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ADELANTOS OIEMTIFICOS 

los Piel neis le (oniía 
Siempre ha> sido aspiración, de la iiite-

tigencia humaina eJ facilitar lae comuni-
cacione» y procurar «ean tan rápidas 
cpmo es ua propagación de la. luz. Nos 
referimos a ía transmisión de la expre
sión del penaamíeni.o. 

Después de constantes y laJboriosos tra
bajos y profundas investigaciones cientí
ficas, 6© ha logrado un jnaravilloso pér-
fecoionami'eDto. 

Hoy es un hecho la -©legrafía y te'e-
fonía sin conductores i reviamente es';ar 
blecidos. A'gunas dificultades existen. 
que poco a poco ¿e van venciendo. La 
rapioez con que se. han sucedido los in
ventos relativos a la tiwñcación de las 
onda« descubiertas por Hertz permite ©s-
peraa- que eni plazo no lejano esté com-
p'etaanentei dominado este novísimo sis
tema de- comunicación-

El primer aistema de teíegi-afía que se 
conoce es antiquísimo y muy edemental; 
aún eistá en uso entre ¿jilgimas tribus, y 
nadie ignora que en Marrueoos se sirven 
de gi-andes hogueras pai-a requerir o con
gregar contingentas. 

hos telégraífos ópticos son los primeros 
que se han instalado para 'u rsa r noti
cias. 

Los de «torre», «he'jjgráficos» y de 
banderas, todos elloe lentos e inseguros. 
han sido sustituidas por los dléctricos. 

El sistema Breguet es muy expuesto 
ft gravísimos eiTOtes, y ha sido utiliza
do en Jos ferrocarriles _ durante mucho 
tiempo, y algunos siniestros ferrovia^ 
nos , como eCi ocurrido hace años en Bur
gos (Quintanilleja), se debió a un error 
de traducción de las señalea «ii el recep
tor, la transmisión no c|ueda impresa y 
los signos ©on ratiy fugaces. 

El Morse es muy práct ico; ba_prestado 
grandes servicios y aún se util iza en lí-
ne<T.E de poco servicio. _ 

La teoría de este sistema se aplica a 
\íx transmisión en la telegrafía sin hilos, 
f siempre será un poderoso auxil iar de 
os telégrafos impresores! 

El apara to sistema Hughes deja im
presa la transmisión en caracteres roma
nes simultáneamente en las estaciones 
transmisora y reoeiA.ora, facilitando así 
la comprobación, y puede fácilmente 
adaptarse a montaje en Dúplex y Diplex 
cursando por número de ciespachos ¡xir 
hora, pues por un solo conductor se pue
de recibir y transmitir un despacho, dan
do doble rendimiento a la línea. 

El Baudot, también impresor, es inge
niosísimo. Por un solo y único balo se 
puede transmitir y recibir un despacho a 
París y recibirlo de alli, t ransmitir dios 
y reoioir dos, y simultáneamente, fun
cionando con ParíSj cursar sei*.'icio con 
estación intermedia en las mismas con
diciones. Un solo conductor, por tanto, 
puede funcionar con Barcelona y Zara
goza, transmitiéndose varios despachos 
para éstas poblaciones y recibiendo tam
bién varios telegramas, y el conductor 
rinde e! servicio de seis o más. 

Parecí», pues, alcanzado el desiderá
tum de la telegrafía. 

Lá vertiginosa corriente eléctrica so 
!an?a por los conductores, emitiendo va
rios despachos por un único hilo. Aún 
pareció poco al genio del _ hombre, y se 
consiguió, después de varias tentativas, 
prescindir de líneas y canalizaciones, y 
se uti l iza la atmósfera como dócil coa-
drrtoT. 

En Espafia «e han verificado notabilí
simos trabajos en el ramo de telegrafía, 
y en la utilización de las ondas de Hertz 
no hemos cinpdado a la za«:a del í.!jrtran-
jero. y la industria dedicada a ornstruc-
ción de aoaratoe radiotelegráficos y ra-
dictelefónicos ya compite con la exfcrah-
Jfra. 

. L. VÁZQUEZ 

LOS SUCESOS 
Xnoendlo 

^ A las once de la mañana se declaró un 
incendio eai la cali© de Alberto Aguilera, 
numero 35, entresuelo, por haberse que
mado el aettia de la chimenea, siendo 
s<yíocado & los pocos momentos de ini-
oiarse. 

Bebido en rlfia 
En 1» Caea de Socorro de la Inclusa 

h a sido asistido de ks isnes de pronósti
co reservado Basilio Arroyo Dávila, de 
veintinueve afios, que vive en Embaja 
dores, 23, lias cua'es 1© caueó Jaime vi-
lla.Sec» Gonza'ó, di» ireinta y seis años, 
habitante en Ave María, 6. 

Otro incendio 
En la Torrecilla del Lea!, húmero 11, 

hubo un conato de incendio en el piso 
primero interior, que también fué sofo-
oado en los primeros momentos. 

Acc iden te del t raba jo ', 
En el taller de automóviles que hay es

tablecido en la calle del Marqués de Cor
tina, se produjo heridos de pr«nósticp re
servado el carpintero Eduardo Juaneo, 
de diecisiete afios. 

Onldad de los nifios 
En el domicilio de sus padres, calle de 

Feijóo, número 3, se cayo de la cama el 
nifíq Ángel Rogero Pérez, de diez meses, 
sufriendo la fractura de la lámina inte
rior del parietal derecho. 

Después de asistido en la Ca sa de So
corro, fué trasladado a su domicilio! 

DOS F^EAl-ES.. DECRETOB 

ara sabar a Las Hurde: 

Banqu8t3 en honor de la gentil p infob y escritora MargaHía A'caha?, ccíebr acto anoohreii ett Palace Hot?! 

dóñez, modificando el régimen jurídico 
de titulación de la pequeña propiedad, 
ertendiendo por tal «todo predio rústi
co o urbano y todo derecho real cuyo 
valor no exceda de 1.500 pesetas». 

Trátase de una notable, feliz iniciati
va dé] actual t i tular de Gracia y Justi
cia, por la que el mecanismo rígido hi
potecario se abre con amplitud—ma,yor 
la desearíamos—a las modernas corrien
tes sociales que infiltran el Derecho ci
vil. Muchas instituciones del régimen 
juiíñico privado sólo pueden tener debi
do r-timpliniicnto entre las clases modes
tas, y ror el Que se nos permitirá lla
mar, sin que sigamos tachados de contra
dicción, propietaiio pobre, llevando has
ta él, de modo ^«cil y con economía gran
de, las garantías y oficios que regulen el 
régimon de la. pequeíia propiedad. 

ARTÍIT ARTISTAS 
Tercer Salón fle otcfto 

La Asociación de pintores y escultores 
celebrará su tercer Salón de otoño en 
el Palacio de Eixposiciones del Eet i ro en 
el próximo Octubre. 

Se admit i rán obras desde el 10 hasta el 
S.'S de Septiembre. 

Facilitan detalles en la secretaría de la 
Asociación, Jovellanos, 8, secundo, Ma-
úrla . 

P"_ij, i"" \_0^ P™> I ^ ^ » * * f w ^ 

ApDtamiento de Madrid 
Xia ven ta al público 

El alcalde ha manifestado hoy a los 
periodistas que ha estado presidiendo la 
Jun ta de Erformas Sociales, en la cual 
se ha acord*«lo lo siguiente: 

Primero, iáe prohibe, como dispone la 
ley, la venta en general en domingo en 
los puestos establecidos en la vía pú
blica. 

Segundo. Solamente se permitirá los 
domingo la venta a los vendedores am
bulantes, bien lleven las mercancías a 
mano, en caballerías o er. vehículos. 

Tercero. Que los domingos solamente 
se jjermite la venta de objetos usados en 
el Eastro, a los industriales enclavados 
en el mismo. 

DE OPOSICIONES 

Convocatorias y resultados 
Anxt l ia tes deHaolen '^a 

El Tribunal de oposiciones a plazas de 
auxiliares del Cuerpo general de Admi
nistración de la Hacienda publica, apro
bó ayer a los siguientes opositores: 

Número 2.165, don Adriano Méndez 
Gutiérrez, 32; 2.171, don Antonia Orteu 
Achón, 38 ; 2.194, don Rogelio Rengel 
González, 37; 2.198, doña Pi lar Lozano 
Lozano, 3 1 ; 2.S05, don Emilio Martínez 
Román, 31 ; 2.219, don Luis Treillard 
Pernández, 31. 

P a r a l a Es^ne la N a v a l 
En los exámenes de ingreso en la Es

cuela Naval mili tar aprobaron Trigono-

i^ou José María Mena y Ruia del Por
tal, don Manuel Barón Romero, don Je
sús' Vaca Arralóla, don Gerardo López de 
Arce y Martínez, don Nicoláa Tuduri 
Pons, don Luis Rivera Chacón, don Ju
lio VizoBO López, don Agustín Rivas Par 
do, don José Estrán López y don Alfonso 
de Alfaro y del Pueyo. 

7 » a el Cnerpo Adminis t ra t ivo do 
l a A r m a d a 

Aprobaron el primer eiercicio: 
Don José Torres Abayon, don Eduardo 

de la Casa, don Miguel Cervera Moya y 
don Manuel Martínez de Salazar. 

UN PROYECTO 

Por la pequeña propiedad 
Xí. «Gaceta» de h«y publica el pn^t^ 

10 de ley ciu« presenta a las Cortee el 

EL T E A T R O 
JARDINES 

"Las a legrrb c h i c s de Serlin'' ' 
Esta deliciosa y amena opereta de Ave

cilla y Merino, música de Millán, fué 
representada anoche con gran complacen
cia del público, que llenaba los Jardines. 

No es esta obra de las que se prodi
gan en los carteles, y por ello siempre 
que se representa renueva su éxito. 

Anoche las tipies Nadal y López y los 
actores Barrete, Ballester, Uhverri y 
Álava contribuyeron con su esmerada la
bor a que el público aplaudiera con en
tusiasmo, y a que ia velada fuese er. ex
tremo agradable. 
EN gROVIHOSAS 

"BSalams B u t e i ñ y " f n P a m p l o - a 
Con un lleno completo se ha celebrado 

en el teatro Gayarre la despedida de 
la compañía^ Oliver-Cobefia. i 

Se estrenó en esta noche el drama 
«Madame Buterny», que obtuvo un éxi
to clamoroso, siendo ovacionados los au
tores, señores Gabirondo y Endériz, en 
compañía de los intérpretes. 

DE UNA EXPLOSIÓN 

Díüsims iítiifíB Gaojíiüe 
Brusefas, 19. E'?i lo ísaltos hornos de 

una fábrica metalúrgica dei Hainaut, se 
produjo esta maüana una formidab.e ex
plosión, a causa, sin duda, de haber re 
ventado un horno en fusión al ser pi-\ 
codo, der/amándose el hierro fundido por 
toda la nave. 

Un obrero quedó completamente destro
zado, desapareciendo varios entre la ma
sa ígnea y resultando heridos de suma 
gravedad oíros treinta. 

Más detalhs 
Charleroi, 19. En la explosión, que se pro 

dujo esta mañana en una fábrica meta
lúrgica de Hainaut resultaron dos muer
tos, uno de ellos ingeniero, y treinta y 
uri heridos graves,' uno de los cuales ha, \ 
fallecido ya y seis se hallan en estado 
agónico. 

En la misma fábrica se ha producido 
esta iarde otra explosión, resultando un 
obrero herido de gravedojl. 

INFORMACĵ rSOCMLES 
Veranso de obreras 

El Consejo asesor de Iz Federación do 
Sindicü,t.os femeninos de la Inmaculada 
ha organizado éste verano, como los an
teriores, el veraneo pa ra sus obreras, en-
viándolas por tandas ,a Avila a pasar 
quince días. 

El coste del veraneo de cada obrera, 
no pasa, todo comprendido, de cincuenta 
pesetas. 

Las personas cari tat ivas que deseen 
contribuir a esta noble obra pueden en
viar donativos al domicilio social de di
cho organismo, Pizarro, 19, o a casa de la 
secretaria, señora viuda de López Rúa, 
calle del Conde Duque, 13. 

A nuestros suscriptores 
Como en añoa anterioras, serviremos 

en ésti, sin aumento do precio, ias sus
cripciones de ac|u<)llo3 de nuesi;ros 3bo> 
nad«s qví-) traii.aden &u residanoia a 
cualquier población de la Península du
rante :a temporada de verano. 

Para tener opeiui a eata ventaja es 
índ}3<i[>nsabl¿i * sotiricitarla, es'tai- sus> 
Oí'.'to o susoribirje por tres meses. &n 
llenar es 'e requisito no set^íremoe las 
suscripoiones. 

L«» que ae irasíladen fll ejitranjere 
«bogarán además el íQiperte Am fran» 
qiieo oorrMpondisntOi 

BALOaSPlíS 
Ki equipo Bf^rcelona 

Leemos en nuestro querido colega <iEl 
Sol» el siguiente telcgr.ima do ÍJarcelo-
na, que ha do ser muy comentado: 

"Barcelona, 19 (11 n.) Desde que ter
minó la temporada de fútbol comenza
ron a circular noticias relativas a cam
bios importantes en ia composición de 
varios equipos de primera categoría. So 

j decía entre ios añcionados que la mayor 
parte de los jugadores del Foot-Ball Club 
du Barcelona ingresaría en otros equi
pos, y se aseguraba que el Español era 
el equipo que más trabajaba para lograr 
por dinero el desmembraniiento del Bar
celona. 

Mi! Ti tras los jugadores no firmar&n lo& 
contratos para actuar durante la próxi
ma temporada, las noticias que se pro
palaban tuvieron bastante crédito entrí 
la afición; pero al saberse que cuantos 
jugadores del Barcelona integraban el 
equipo que óbtuvb el campeonato de Es
paña en Vigo habían firmado compromi
sos para continuar en las filas de! Bar
celona durante el año próximo, ya no se 

, dio ningún crédito a los rumores. 
Sin embargo, persbna que nos merece 

crédito, nos ha dicho está noche j nos 
ha mostrado telegramas que comimican 
la noticia a uno de les individuos de 
la Jun ta directiva del Barcelona, que el 
guardameta del mismo Ricardo Kamó-
ra» a ipesar del compromiso coBíraído 
con el B.arcelona, ha ingresado en el Es
pañol. Esta jugador há firmado ya su 
contrato con el citado equipo ; peixibirá 
mil pesetas mensuales durante tffs años, 
y, además, impone el Español,^ » nombre 
de Zamora, la cantidad de treinta y cin
co mil pesetas en un negocio, para que 
perciba el beneficio que dicha cantidad 
reporte, el notable jugador catalán. 

La noticia, cuando se sepa mañana, 
causará gran sensación, no sólo por el 
relieve extraordinario que dicho jugador 
alcanzaba, sino porque habien¿o firmado 
Zamora un compromiso cbn el Barcelona 
para el áfio próximo, se da por descon
tado que no podrá jugar coa elEspafiol 
en los part idos de campeonato de Cata
luña y de España, y el refiifirzo que este 
último equipo ha logrado obtener no po
drá aprovechar más que oára los par t i 
dos que organice f"ñra de campeonato. 

En el Foot-Ball-Cltib df" Barcelona 1» 
noticia de la deserción de ̂ m o r a ha cau
sado penosa impresión. Di momento no 
se sal>e quién sust i tuirá al notable juga
dor, aunque se nos asegura que será Bru-' 
güera, que. ejerciendo rm_ constante en
trenamiento, podrá sustituirlo dignamen
te, y dentro de un año: colocarse a sxi 
altura.» 

Deb-dandrcs 
San Sebastián, 19. Bn las regatas de 

balandros para disputarse la copa del 
marqués de Cubas ha ganado «Credos», 
did conde de ;a Romilla. 

Esperando a maestros "ases" 

ir'amplona, 19. Han comenzado los 
piTiidos del cuarto i-ampeoiiato organi- ; 
jado poi la Sociedad Law-tennis Oiub. 

Asisten vari,aa raquetistas provincianos 
Je ambos &6.\w y se e.-spera la. llegada 
de Aionso, Fiaquer, Gomar y otros ven
cedores en concursos extranjeros. 

A los Jugadores espafio.es 

Nueva York, 19. La Asociación de 
Law-te¡nnis de los Estados Unidos ha te-
l'Ografiado a ".os jugad.)res españoles (jue 
disiuitan la copa j av i s (juc su «match» 
con el venoidor del «match» Francia-
Ausira'asia se verificará en Füadelfia los 
días 17, \b y 19 de Agosto. 

Los oompetidorea americanos encarga
dos de, defender dicha, copa, que so ha-
lía actualmente en poder de 'oe Estados 
Unidos, scirán: TÜden. Jonshon y Wil
liams. 
SÍATACIOIT 

Los campeonatos de Casti l la 

Próximos a diáputarse los campeona
tos de Castilla de natación, y dada la es
pléndida forma en que se hallan ya nues
tros nadadores como consecuencia de los 
entrenamientos efectuados a t a i objeto, 
el Club de Natación Atlótico comenzará 
desde esta semana a conceder premios a" 
los vencedores de estas pruebas prepara
tor ias para el gran certamen regional. 

El sábado próximo, a las doce y me
dia de la mañana, se llevarán a cabo dos 
caiTeras, estilo libre, de 50 y 200 metros, 
respectivamente, para las cuales el Club 
ofrece seis medallas, que se concederán 
a los tres primeros de cada una de las 
pruebas. 

Por último se celebrará un paitid'o de 
water-polo, de entrenamiento. 

Fn todas éstas manifestaciones sólo po-
drSi part icipar los socios d-sl Club orga
nizador. 

AVZACI N 
X<a copa Oordon-Bennet 

Ginebra, 20. El Real, Aero Club de 
Inglaterra ha informado al Comité or
ganizador de la copa Gordon-Bennct de 
que los globos que defenderán los colores 
británicos el día 6 de Agosto próximo 
serán el (iMargareta», el «The Bee» y 
otro no designado aún. 

Se sabe que los pilotos ingleses que 
participarán en esta prueba son Griffith 
Brewer, Erncst Alien y John Dunville, 

Brewer ha disputatío ya esta copa, el 
a*̂ o 1907, en los Estados Unidos ; Dun-
vÜle concurrió también a ella el año 
1913. 

Política Yjálii^md 
VvL folleto sobre el tifos 

El señor Piniés entregó a los periodis-
tae un folLeto, en el cual sa explica la 
forma para evitar !a, propagación de! ti
fus exantemático. 

Agregó el ministro de la Gobernación 
que esta epidemia había decrecido nota
blemente, no habiéndose registrado nin
gún nuevo caso en la última semana. 

• ENGEAOÍA Y JUSTICIA ' 
'' Viisitas 

Hoy visitaron é señor Ordóñez el car-
denaf arzobispo ({e Tarragona, señor Vi
dal y Barraquer, y el arzobispo de Va-
lladojid, señor Gindáasgui. 

Hablando con el minis t ro 

Esta mañana. B1 señor Ordóñez, mani
festó a los periodistas el deseo de que 
queda aprobado el proyecto de ley sobre 
redención de foroSj que está estudiando 
la Comisión permanente de Gracia y Jus
ticia del Congreso antes de qüc se cie
rren las Cortes. 

Esta reforma., que obtuvo fácil apro
bación en el Senado, ofrece ciertas difi
cultades en la Cámara popular, susci
tadas por criterios especia'oís de la mi
noría democrática. 

El ministro concurrirá esta tarde a la 
Ctomisión, exponiendo "(p-lÜ ias ramones 
que le asisten, para apresurar la aproba
ción del refeíido proyecto, urgencia que 
estima rnás necesaria que la informa
ción pedida por la minoría aludida, y 

que forzosamente retrasaría la aproba
ción. 

Respecto a la centralización en Mad^' 
de las oposiciones a vicesecretarios, dijo 
el ministro que está a dictamen de la 
Comisión mixta, y confía que también se
r á aprobado antes de la clausura del 
Parlamento. 

En cuanto a lo que se refiere a I» J u n t a 
inspectora de Tribunales, de reciente 
creación, a la que se piensa transferir 
las mismas facultades que la ley concede 
a las salas de gobierno de las Audien
cias, será discutidq y aprobado una vez 
transcurr ida la vacación parlamentaria . 

' EH GUEERA 
21 g sae ra l Pr imo fie Ei'yejra 

Esta mañana el subsecretario de Gue
rra, genera' B a n w a , recibió a loe pe
riodistas, manJfestándoies que hoy hsb-
bía llegado a. Madrid el (,apitán general 
de Cataluña, toarquéa de Estslla, ed cual 
visitó al señor Sánchea Guerra en el 
palacio de BueJna.vista. 

A preguntas d© !o8 informadores dijo 
-: genera:! Ban*eira. que esta entrevista 
iio- había tenido más, a.!'cance que el de 
un cambio de impréi.-3Íonjs sobre asuntos 
de ia ciudad condal y ';ue dicho capitán 
general regresará a Éa-rceJona el sábado. 

—¿, Y no vo'verá pronto a recoger la 
cartera de Guerra?—dijo aiguien. 

—i Pero qué empeño tienen ustedes en 
cambiar de rñinistroi, habiendo ya uno de 
cuerpo entero!—replica. 

Añadió que habían visitado aj señor 
Sánchez Guerra eJ nuncio d© Su Santi
dad, monseñor Tedeschini; el encarga
do de Negocios dé Alemania., el obispo 
d» Sión y el generaJ. Berenguer (don 
Dámaso). 

«La GaceÉa» de htíy publica ios siguien-
tese Reales decretos : . 

Esposiciósi I 
Señor_: ha generosa iniciativa de Vues- • 

t r a Majestad de llevar a la desdichada \ 
comarca de Las Hurdes su consuelo per- i 
sonal y el poderoso estímulo que pa ra to- \ 
dos los organismos del Estado representa ! 
tal alto ejemplo, es conveniente que no se ¡ 
esterilice por caer en el olvido o por ser i 
incongruentes o inconexas las medidas I 
que se lleven a cabo pai-a. mejorar la con- I 
dición moral y física de los habitantes \ 
de a^iuel país ; y dispuesto el Gobierno a i 
realizar prontamente el piadoso deseo ' 
que promoviera el viaje de Vuestra Ma
jestad, estima como io más urgente y 
necesario ia creación del fiea! Patronato 
de Las Hurdes, que sistematizará los tra
bajos que se proyectv^. 

t ina Jun ta de consiliarios nombrados 
libremente para que la designación re
caiga en personas conocedoras de aquella 
comarca y que puedan emplear sus espe- , 
ciales conocimientos a esa misión, se en- i 
cargará, con toda la¡ autonomía posible, t 
de asesorar y auxiliar la acción del Pa
tronato, de promover el estudio y la solu-
c:ón de los problemas allí planteados y 1 
de encauzar, bajo los auspicios de Vues- ( 
tra. Majestad, ¡as obras de caridad que | 
allí se hacen necesarias. \ 

Por estas razones, el ministro que sus- j 
cribe tiene el honor de proponer a Vues- i 
tra Majestad la aprobación del siguiente j 
proyecto de Real decreto. | 

Madrid, 18 do Jul io de 1922. í 
Señor: A los reales pies de Vuestra •• 

Majestad, Vicente de Piniés. \ 

Real decreto • 
A píbpuodta dei ministro de la Grober- ' 

nación, y de acuerdo con rai Consejo de \ 
ministros, vengo en disponer: \ 

Artculo 1." Bajo el patronato de Su | 
Majestad el Eey se crea una institución • 
de Beneficencia, dedicada a remediar las I 
siguientes necesidades de la comarca da t 
Las Hurdes. | 

Este real Patronato de Las Hurdes de- ' 
penderá del ministiírio de la Goberna- . 
ción, y funcionará auxil iado por una 
J u n t a de consiliarios. 

Art. 2." El real Pat ronato de Las 
Hurdes y todos los establecimientos que 
de él dependan sotan clasificados entre 
las instituciones de la Beneficencia ge- | 
neral de España, gbzando de las consi
deraciones propias do és tas ; estando so
metido a las disposiciones que los rigen 
en cuanto no esté previsto íJor este Eeal 
decreto. 

Art. Z.° El real Patronato de Las 
Hurdes tendrá plena capacidad jur ídica 
para adquir ir y poseer toda clase de bie
nes, pudiendo, por consiguiente, aceptar 
herencias y legados, recibir donaciones, 
ejercitar derechos y ejecutar todos los 
actos pro"^os ae las personas jurídicas. ¡ 

Art . 4,''* El real Pat ronato ^le Las 
Hurdes tendrá los fines siguientes: 

a) Ejercer directamente la caridad en 
la susodicha región mediante los esta
blecimientos benéficos y las instituciones 
que al efectc ftjnde. 

b) Enviar misiones sani tar ias que lia-
bitualmente o de modo accidental com
batan las enfermedades allí dominantes. 

c) Asumir la protección dê  los indi-
vid'u.ois o íami(áa.s que isa'gan de Las 
Hurdes para instalarse en otrats regio
nes españolas o í'iue vayan de éstas a 
aquélla para constituir wíonias que re-

I nueven Ys, raaaj y exploten laiS riquezas 
! natura'es. 

d) Coordinar !a acción de !'as diver
sas instituciones benóficajs que en Las 
Hurdes actúen, proponiendo aquellas mo
dificaciones que hagan más fecunda y 
provechosa su labor. 

te*) IVtimwiIar Ca acción de todos los 
demás ramos di© la Administi-ación pú
blica sobre Las Hurd'is para que. in
tensificando su esfueriío de una manera 
propol-cionada a la urgencia j ^ a lá 
n.agnitud de las necesidades allí senti
das, cada organismo da'. Estad'o contri
buya a la regeuaración de aquel terri
torio en la esfera dei ;ias aíribucioneB 
que 'feí son propias. Al ffeeto dirigirá a 
loa demás minigterios las coiTespondien-

tes üistíincias formulando las propue 
a ello cónduceiueír. 

f) £ijeroe,r las funci;>ries qus ío» 
más ministorios deleguen en este Real 
Patronato para intensificar su actuación 
sobre Lâ s Hur.írf! y ¡jaj-a, conseguir la 
mayor conexión entre los trabajos de le 
diversos centros ministeriales, conduc 
teí >'i, dcBaíTraJgar m,isonas y vicios seic 
íareí?. 

g) Llevar a ca,bo las medidas más 
cuadaa para poner in, práctica la m e j | 
explotación de! sue'o y fj saneamiani 
y ia roeoDSütuoióni morai] y fisioiógira 
aquella raza. 

h) Fomentar las espontáneas. in)cia| 
va? sociales encaminadas a dotar a aqiJ 
lia zona de instituciones do roejoramií 
toi moral y materia', desde las que t^ 
gan carácter odura.tivo y fin espiriit 
hasís. las de previsión y de í n d a e mutii 
lista o ooop'Cra.tiva. 

i) Promover propagandas d;>' ref;\ 
ración eispirit',;V'.c y m.at©rial entre 
propio.s. huiua.noi!; medíante confcircnc 
lecciones. !c-3turaiS. viaJ3.s y demás 
dios de acción cultura'. 

j> Divulgar por toda España el cotS 
cimicnío íkí Las Tínrdes pí'ra excitar lo 
set;timientns caritativo'? de todos en '"" 
Vor .'íe aouelloa habitantes, sirviendc. 
foe(- i.ie atracción o «e punto de eni.. ,. 
pa ra cuo^ntos individuos o asociaciones 
quieran consagrar su actividad a oat* 
empresa redentora. 

k) Aí.'í'.uar como organismo consultivo 
para todo lo referente a la región de Lftís 
Hurdes. 

Art. h.° El patrimonio del Real Pa
tronato de Las Hurdes estará formüdft 
por las subvenciones que reciba de! •' 
tado y de las demás Corporaciones 
blieas, por los donativos que obtf-np' 
por ¡US suscripciones o ingresos que 
Io« parrictilurcB alcance. 

Cuando tuero disuelto ostc Patf/ 
te, el Gobierno determinará, j 
decreto, el destino que ha de d?. 
patrimonio. 

Art. 6." La Junta de epnsili;. 
Real Patronato do Las iTurdes Mr, 
pondr;', n lo sumo de diní individ 
nombrados por el ministerio do la Go-
nación, df entre las personas que se ' • 
bir-pen di«tín,L'mdo por dedicar sus de:-
los y <ío'icir.L"lcs :t! mejoramiento de ai 
lia IV.gion. 

Art. 7." Presidirá, las de!ibcrncio 
de la .Timta de consiliarios e! mini 
de In, Gobernación. Desempeñarán 
fi;nciono-; ••}.<•• viceoresidcntc y de tes?. 
ro los con.^iliarios a quienes especialn! 
te se de!5Ígnn para el caso, y actuara 
mo seoreiario un funcionarlo de! mi 
teric. cV" l.T Gobernación. 

3vt. S." T,a Junta tomará^ sus a.».-
doa por mayoría de loa consiliarios -
asistan, '•('Díeido voto de calidad e! 
sidr-nte. 
, Art. 9." Lf? Jun ta redactará tmv. 
iT'pntc uni' Memoria descriptiva de su 
b.-ir snbre Las Hurdes. ' a cual recs': 
la publieídail que ordene d minístrí 
la Gobcrnanióii. Rn? cuentas anuale? 
rán aprohadoR por e) mismo minister--

Art. 10. Adi'Utás de los establectsv 
tos cuya fundación acuerde oporl 
mente e! Ecai í 'atronnto de Las Hu? 

I se creariÉ neci'-sariaínr'nte, bajo su df 
I dencia, un asilo fV^tiníido a albergar 
i danos 'ncurMbl 's y d.-'svalido.s, el cuaí 
i ir.Rlalado m nígnna de las comarcn 
', lunahles próximas a aquella región, 
i Dado on Palacio a 18 de Jul io de 
\ ALFONi rO . -E l ministro de la Cob-
i ción. Vicentr de Piniés. 

i Heal decreto 
', A_ propuciít;: del ministro d« 'ís, Cmixf^.. 
j nación, 

Vengo en nombrar consiliarios del Re».!' 
\ Patronato de Las Hurdes a don Pedr<íi 
i Segura Sáenz, obispo de Coria, con 1« 
i calidad do vicepresidente ; don Luis dic-
I Silva \ Carvajal, duque de Miranda, cor. 

la de tesorero ; don Gregorio Marafióu, 
i don José Goyanes, don Santiago Pérfti.; 
I Argemí, don Luis Hoyos Sáins y áiv. 

Amos Salvador y Carreras. 
Dado en Palacio a 18 de Jul io de 19JSJ 

ALFON.SO.—El ministro de la Gobera*. 
i ción, Vicentr df Piniét. 

CALENDARIO RELIGIOSO 

JULIO 

VIERNES 

jéantoral de mañana 
Santa Práxedes, 

virgen ; Santa Ju
lia, virgen y már
t i r ; San Arbogas-
to. obispo; San 
Víctor, mártir, y 
San Daniel, pro-

ifeta. 
Santa Jul ia . ~ 

Nació en Troyes 
(Francia.), y se 
consagró constan
temente a servir a 
Dios ,y a castigar 

^ ¡ffitsu cuerpo con ayu
nos y penitencias. 

Como era de una ext raordinar ia her
mosura, fué solicitada por un alto perso
naje pagano ; jiero nuestra santa, como 
es natural , negóse a< sus pretensiones con 
palabras tan dulces e inspiradas, que le 
convirtió a la religión cristiana, y con 
él a muchos amigos y servidores suyos. 

No tardó en conocer esto el emperador 
Aureliano, y Heno de cólera llamó a la 
santa a su presencia, la increpó duramen
te ,y, por último, ordenó que fuese dego
llada en la.? afueras de la ciudad, bárba
ra sentencia que se llevó a cabo el 21 de 
Jul io del año 275. 

torizadas para verificar exactamente wm 
exportaciones e importaciones y poj-eiMí' 
directamente sus impuestos. 

Actuamos de acuerdo COK Franc ia éxi-
ranír la guerra—añadió el presidente &« 
la Cámara de Shcffield-^ dcbemoü ha
cer lo mismo para solucionar satisfaotrt 
rinmente el problema de laa reparaci^--
nes. 

Madrld-Cáceres-Poptuqal 
HaUaas 

Tren 2, correo-expreso para X îsboek, ite;.. 
lida a las 20,35. 

Tren 4, correo pa ra Navalmoralg aa^. 
d a de Madrid a las ia,16. 

Tren 6, mixto para Cáceres, salida ÍIM 
Madrid a las 8,05. ^ 

L legadas 
Tren 1, correo-expreso de Lisfeo», ü# 

gada a Madrid a laa 7,25. 
Tren 3, correo de NavalmoraJ, üejfadiiif 

a Madrid a tas 9,14. 
Tren 5, mixto de Cáceros, llegada. -

Madrid a las 19,35. 

ESTA EN PRBPABAOXÓDr E L 

D;R!0!DO POR 

IDon. S a l v a d o r T^orsx&.U-
Este .A,nuario, por su indiscutible j -

I ^ O ^ I ? X O ¡ I I j e ! L í S 5 portanda,^ ha de C9n8tituir una obra . 

El a?ca de de Las Navas dei Marqués y exeelante ganadera don Teodoro 
govia viendo s) }ueeo que tiaban sus! be carros, lidiados ayer en la plaza 

Madrid» (Fot. f i ó . > 

Se ha nombrado una Comisión para 
organizaí- los festejos que han de cele
brarse en Cuatro Caminos con motivo 
de la festividad de Nuestra Señora de 
los Angeles. 

En ía Tenencia de Alcaldía del dis
t r i to de! Congreso se halian depositadas 
una carteri ta y dos í\;ives, rnconLrada.s en 
la vía pública, a- disposición de quienes 
justifiquen ser FUS d^ 'ños. 

PIIÍIP Ü&ÑiiillLliSil! 

' * • 

E n ia Tenencia de Alcaldía do! dis
t r i to del Centro se entregaran, a quie-
nea iustifiqíH'-n .s.-r sus dueños, un bauL 
unbs •'ente:-, x' una medalla mil i tar , todo 
olio edcontrado en ia ví.-i publica. 

Lalúeslíín TelS^reparielspes 
Londrcí-., 2G. En la reunión ctlebrada 

ayer por la Aaociacioc os Cámaras, dti 
Comercie, bri tánicas, el señor Artnur 
Baifour, presidc-nrs de la Cámara d;-
Sheffield, declaró que si, Alerjíinia ÜO 
pagabas debían «aviarse aü pcrspaa* au-

í consulta de gran interés, no solarner 
para los individuos del Cuerpo, finr. n - -
todas aquellas periconas o op 
directa o indirectamente se re-
Telégrafos o Teléfonos. 

Lotería núm. SS^ralrnTo 
(Frente a la calle de San Mareos) 

LA ADMINISTRADORA, DQ-^A 'S\'• 
LA ALBA, R E M I T E A P P 
¥ EXTRANJERO BILLET^ 

VIDAD Y DEMÁS SC 

i Un buen choeolaí 
Tomad la marca AGU8 

£1 MñU í% la Pr 
tie;tc a la venta ias aiguiee'. 
Madr id : 

Varias casas en el distrir 
I greso. 
} Ídem Í(I. «n cí de Palacio. 
< ídem id. en el barr io do í-
1 ídem id. en el de Arp'-l lf 
! ¿)reilana, 4, principa'i .«qs 
! fcno 19-95 J. Oficinas, de Ci 

En eí Crédito de la Propt 
r a í»n rapide* en U compr; 
INitwjes da finca» da Madrid i 

K» toáa te «er»-M|»0A<r«w«4" 


