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LA INSPECCIÓN JUDICIAL 

Par̂ K pe seiülaslaiafios 
Barcelona, 3. Se asegura qu« con mo

tivo de la visita de inspección que está 
realizando el magistrado del Tribunal 
Supremo, sefibr Avellón, serán traslada
dos varios funcionarios ^ue desempeñan 
altos cargos en el Palacio de Justicia y 
otros de menor categoría; unos serán 
trasladados y otroa se asegura que serán 
cesantes. 

El señor Seseras, muy mejorado 
El abogado señor Seseras será en bre

ve dado de alta, completamente curado 
de las heridas que sufrió al ser víctima 
de un atentado. 

Al transeúnte Federico Musolas, que 
resultó también herido, se le ha extraí
do el proyectil que tenía alojado en un 
ojo, cuya pérdida ha sido inevitable. 

Coacciones y disparos ai aire 
En una bóvila establecida en la callo 

del Bosellón, núm. 516, propiedad de Jo
sé Batlle, se presentaron siete individuos 
pa ra coaccionar a los obreros que allí 
trabajaban. 

El dueño los ahuyentó haciendo va
t ios disparos al aire. 

Obrero golpeado 
' P n la calle de Badal, junto al puente 
4el ferrocarril , le salieron al paso al obre
ro ladrillero A/dolfo Baro, varios indi-

'yiduos, que revólver en mano, 1© ame
nazaron de muerte si trabajaba en la 
iBÓvila que Domingo_ Amat posee en la 
bar / iada de Corts, junto a la Casa de 
jyiaternidad. 

Como hiciera resistencia, los descono
cidos le dieron varios golpes con las cu
latas j ; le produjeron hsridas, de las que 
fué asistido en el Dispensario de la ba
rr iada. 

Proceso y prisión 
El Juz.gado de la Barceloneta ha dio-

'j|»do auto de procesamiento jr prisión 
idn fianza contra Benito Jiménez, con
victo y confeso de las heridas que pro-
(dujeron la muerte a Ignacio Sales. 

' Manifiesto de la Juventud liberal 
Ha visitado al gobernador una repre

sentación de la Juventud liberal de Bar-
S l o n a , para entregarle un manifiesto con 

s siguientes conclusiones: 
«Primera. Reconocimiento y absoluta 

acept.-íción de los actuales sindicatos, 
•ean cuales fueren éstos. 

Segunda. Inmediata presentación a 
las Cortes y urgente discusión y aproba
ción d© un proyecto de ley de creación 
l e la Cámara Oficial del Trabajo, que 
reúna en su seno representaciones de los 
diferentes sindicatos ya reconocidos y 

, existentes en toda España ; y _ 
: T^ercera. Reconocimiento tácito por el 
Gobierno del elemento trabajo como una 
fuerza viva del país, y por tanto, su de
recho a estar representado en todos los 
prganismos que se refieran a , l a vida eco
nómica de la nación.» 

E L TTEATRO 
EWTBE B A S T I P O B E S 

El Sindicato de Actores 
La J u n t a directiva del Sindicato de 

Actores y su presidente manifiestan que 
]|tan presentado la dimisión de si^s car
gos estrictamente 'porque ae considera 
desautorizada por las asambleas y tra
tada con poco consideración por par te 
de sus compañeros. Sin embargo, la Di
rectiva y la presidencia, no abandonarán 
sus puestos hasífca que sean sustituidos por 
los compañeros que nombre la asamblea. 

Manifiesta también que no existe ni ha 
existido agresividad por par te de los ac
tores hacia la Sociedad de Autores, con 
Ibs cualea desean todos seguir laborando 
por la vida del teatro en la mayor armo
nía, y considerando siempre que el autor 
es ©1 primer elemento en el teat io , al 
que indefectiblmente va unido el actor 
ea su trabajo artístico. 

* >i< I» 

Convocatoria.—De orden del señor pre
sidente se cbnvoca a reunión de actores 
«indicados p a r a notificar su dimisión y 
la de sus compañeros de J u n t a directiva. 

: La reunión se efectuará en el teatro 
del Rey Alfonso, en la noche del sábado 
4 del corriente, después de la función. 
éi? OETILLAS 

«LA MONTERÍA» Y «¡HAY QUE 
VEIR!».—La popular zarzuela del maes
tro Guerrero ha sugerido a lo& seifiores 
Vela y Moreno una graciosísima parodia 
de dicha obra, para la cual el maestro 
Fuentes ha compuesto una pai^titura ple-
bA de aciertos y muy en arnxonía con el 
espíritu francamente regocijado do la 
ceonsecuoncia». Esta noche en Maravillas, 
la compañía de Eugenio Cásala estrena
rá esta parodia, & la que de antemano 
auguramos un éxito feliz, si damos cré
dito a las inmejorables referencias que 
de ella tenemos. 

En la misma noche hará su debut ante 
el público de Madrid la ¡notabl© tiple Ma
ría Badía, con la obra del maestro Jimé
nez «Viento en popa», no representada 
hace años. 

La linda sala de Maravillas—^hoy la 
trias fresca d'e Madrid—estará llena de 
los incondicionales do Casáis. 

Servicio oficial meteorológico 
La temperatura máxima de ayer fué 

do 37 grados en Jaén, y la mínima de 
hoy ha sido de 11 grados en Pontevedra. 

En Madrid la máxima de ayer fué 
de 30,1 grados, y la mínima de ho.y ha 
sido de 18,2. 

Tiempo probable pa ra el día 4 : Toda 
España, buen tiempo. Calor. 

LA VIDA DEL GRAN MUNDO 
t p s piPtoviATTcns 

El embajador de los Estados Unidos, 
señor Moorc, que tiene su residencia ve
raniega en Arbaisen&a., la poecS'ión de los 
duques de Sotomayor en San Sebastián, 
ka obsequiado a las personalidades de la 
colonia norteamericana con un te^ segui
do de baile. 
D)A PE DlAS 

El 6, día del Salvador, serán fos días 
4e la duquesa de Sanita Lucía. 

Señora viuda de Núñez de 'Prado. 
Marqueses de Lema. Loreto, Marianao 

y Villanue^'a y Geltru. 
Barón de Segur. 
Señores Airóspide y Ruiz del Burgo, 

Bautista y Ramos, Cañáis, Crespo, Min-
guijón, Peris Mencheta y Eaventós. 
ENFERMOS 

Sigue enferma la seííora do Cierva y 
Codomíu (doia Ricardo), hija d© los mar
queses de AliamirfL ^ 

Con esto motivo ha llegado d© Murcia 
1̂  ex ministro don Juan de la Cieirvai, pSf 

V L O S marqueses d« Viana se prwpoaen 
t>íafiaf/ftaa t^porak4%. ®^ A ' ^ ' i ^ ^ 

—LOS marqueses de Cayo del Bey han 
marchado a Luchon. 

—También ha salido da esta corle pa
ra Pendueles la condesa viuda de Men
doza-Cortina. 

—So han t ras ladado: de Ofiate a Pa-
sages, los duques de Sotomayor; de Al-
mendra!ejo a Sanlúcar de Baframeda, los 
condes de Bagaes ; de Cabana de Silva 
a Saíies de Bearn, los condes de Sizzo 
Nor i s ; de Pedralbes a San Sebastián, la 
condesa viuda de Chur ruca ; de Grana
da a San Sebastián, el marqués d© Dilar . 

"Bí O 

NOTAS GRÁFICAS DE LA HUELGA EN LOS BANCOS 

Ootls-iold'ü del di» 3 Ag^ostd da 1931 
La cifra qua va ínmediatamBiita <>••> 

fibés da cada valor correspondí a la oo» 
ilación dal dia anterior, y la «l«;uisN'.t, 

•«parada por e| guión, es la de bey. 
4 por 1)0 Utarlsr.—Seris F. 71.10-71,80; 

sera rt, 71,20 70,90; serie D, 71,30-71,90; 
serie C 71,40-71,35: seré B, 71.40-71.40; 
serie A, 71,40-71.40; serie O y H. 71,50-
71,50; fin de mes. 00,03—O J,00. 

4 por 100 exterior.—Serie F, 86,30-86.00; 
serie 13, 86,6'J—OJ.Uü; serie A, 87,00—00,00. 

4 por 100 amart izaM». —Serie E, 0?,00— 
00,00; serie A, 00,OJ—88,50. 

B por 100 amort izable antlsao.—Serie F 
00,00 96,50; serie C, 00,00—96,50; serie A. 
96,50-96,50. 

6 por 100 amort izable nnevo. —Serie Fi 
00,00-OO.uü; serie C, 95,45—96,50; serie A, 
96,45—;6,5a 

ObUgaclonea del Tesoro, a doa aflea.— 
Serie A, 102,20—102,15; serie B, 102,00— 

. 1U2,15. 
Ayuntamiento de Uadrld.—Erian:^er, 82,75 
. —UJ,OU, expropiaciones del interior, 95,75— 

00,00; fdem ael ensaiich;, 00,00-0'J,00; Dcu-
das y Obras, 00,00—00,00; Vi la Madr d, em
préstito 1914, 83,00-00,03; ídem 1913, 88,00 
-00,00. 

Valeres púbUoos extranjeros. — Obli^s. 
ciones. enpréstito Mariuecos, 79,15—79,15; 
Cédulas argentina?. 6 por lOJ 0,000—2,465 

S a n c o Hlpoteoarlo da £¡sp:i¿a.—Cédula) 
hipotecarias, 4 por 100, b9,oO—00,00; ídem 
5 por loo, 100,05-100,00; ídem, 6 por lOJ, 
109,00-109,00. 

Acciones.—Banco de España, 583,00—588,00; 
Bonoj, 00 »,0U- 0Jü,0J, banco H potecario, 
258,00 -«- 000,00; ídem Hispano Americano, 
000,00- 000,00; Español de v-rédito, ÜÜO.ÜJ-
0Uü,00; Azucareras preferentes, 84,00-00,00; 
Azucareras ordiiiar as, 34,00-00,00; he güe
ras, 52 OJ—52,00, Tabacos, OÜOOJ—247,00; 
hxpiosivos, 000,00—ooo,oa 

Ferrocar r i les y t r anv ía* -Nor te s , 340,00; 
Aicaates, 340,00; Traiivias de Aiadrid, 95,5:»; 
Metr ipolitano, primera, 223,00; Autobusei J í 
Madrid, 00. 

ObUsaolones. — Alicante^ primara, 000,00; 
Nones, 04,25. 

Sociedades extranjeras.—Río de ti Platj. 
247 O-j; Kíotiiito, 000,00; Feíiarroya, 00,00, 
Asturiana de Mmaj, 000,03. 

BConed» extraajera.—Francos, 41,00; fdem 
BUiOs, OOJ,üO; LiOras, OJ.OJ; Dólares, 7,115; 
Marcos, 0,009; Liras, 30,00; liscudjs, 0,00; 
Coronas, 0,0üO3; Francos belgas. 00,00. 

BUbao. — Altos Hornos, 97,00; Resiníras, 
260,00,Papeleras, 00,00;Felgueras, 00,00; dx-
p!oiiv,)3, 342; Banco da liilbio, 0.000,00; Ban
co de Viícay.i, 0.00 J,00 S ita y Aziiar, Ü.OOJ,JO; 
Netv.ón, 000,03; Unión Airiti na: 033,03; .vla-
lítima ai bao, 00,00. CréJito Unió.i .vli.u-
ra, 000,00. 

BANCO HISPANO AMERICANO 
MADRID 

A V I S O 
Se participa a los señores apoderados, 

jefee, subjefes y empleados de este Banco 
que estén en uso de licencia,, que queda 
ésta sin efecto diesda esta fecha, deb-en-
do reiíategrarse' a sus puestos inanediata-
mento.—La Dirección. 

LA JUSTICIA MILITAR 

Actuación del Supremo 
Sobreseimiento de nna causa 

Por falta de pruebas ha sido sobreseída 
la causa que por orden del Consejo Su
premo de Guerra y Marina se seguía en 
Melilla al coronel de Infanter ía jefe del 
regimiento de -San Fernando cuando los 
sucesos de Julio en aquella Comandan
cia, don Enrique SaJcedo, que no se in
corporó a su regimiento, alegando enfer
medad. 

Como por el informe facultativo y la 
prueba testifical ha sido demostrada cum
plidamente la_ enfermedad del señor Sal
cedo, la autoridad judicial mil i tar ha de
cretado el sobrcaeimiento. 

D E V I A J E 

COSAS RIOJANAS 
Toda la fama de que gozan las pasti

llas do café y lech^ de Logroño la deben 
a una marca, fundada en el año 1850. 

Desde ese año, en que fué creada la 
marca de "Viuda de C. Solano», ha sido 
una serie interminable do triunfos para 
sus propiet/^rios, pues ha invadido por 
completo los mercados de España y Amé
rica y paíle del extranjero. 

BI actual propietario de esta beneoné-
r i t a marca (y decimos benemérita por
que en setenta y tres años no ha hecho 
otra cosa que ganar en bondad y esoru-
pulosidad de elaboración) es don Grego
rio Cabañeis, hombre que marcha al tono 
que exigen las circunstancias y los ade
lantos del siglo. 

En la Feria de Muestras de San Se
bastián ha presentado un lujoso «standi) 
que llamó poderosamente la atención de 
cuanTí)s lo visitaron, siendo una de las 
felicitaciones más sinceras entre el sin
número de las que recibió las de Sus 
Majestades Don Alfonso y Doña Victo
ria, que permanecieron largO' rato admi-
ra,ndo y saboreando las pastillas de la 
«Viuda de Solano». 

El señor Cabanas obsequió a Sus Ma
jestades con unos estuches, una muñeca 
bombonera y una caja de fantasía fabri
cada exclusivamente para nuestros Sobe
ranos. 

Muy satisfechos abandonaron los Mo
narcas el «stand» del señor Cabanas, y 
más lo puede estar éste, ya que su pro
ducción se ve con enorme justicia alaba
da y consumida por todo el mundo y ad
mirada por lae dos primeras figuras do 
España, que representan a ésta, a la 
simpatía y a la majeza. 

VELASCO Y JIMÉNEZ 
Logroño y agosto 1923. 

DISCIPLINAS DE AMOR 
Nueva novela del notable escritor J. 

Aguilar Catena, C[ue está constituyendo 
un enorme éxito l i terario. 

Amenidad, galanura, decencia, emo
ción, pasiones honrada y reciamente sen
t idas en el ¡agro andaluz, sip colorismos 
arti&ciales de exportación, eso es la 
nueva obria del autor de «Los enigmas 
de María Luz» y «Herida en el vuelo». 

Cinco pesetas. Bqeaas librerias, esta,-
clones, etck 

Los huelguistas leyendo 1̂ ccnm^tnado del Banco Hispano Americano 

Los huelguistas com^^ntando lost siucesos a la salida del Banco dsl Río d^ la Plata 

Ya se ha constituido 
la Diputación provincial 

Ha sido elegido presidente ei señor Salcedo 
¡Y hubo sorpresa! 

Ayer anunciábamos la posibilidad de 
que en la elección de presidente do la 
Corporacióm provincial hubiese alguna 
sürpresa. 

No noa hemos equivocado en el augu
rio, aunque el tiro ha salido por la cu
lata ; ayer los tiros parecían dirigirse al 
señor Salcedo, y hoy ha resultado que los 
disparos han sido contra el señor Díaz 
Agcro. 

Y lo más tr is te p a r a el ex presidente, 
es que los fusiles los han cargado sus 
propios correligionarios, los socios de la 
Sociedad en comandita que usufructúa 
el Poder, y cuya razón social atiende por 
el nombre de concentración liberal, inte
grada, según frase del señor Alcalá Za
mora, por la gama de colores que abraza 
«desde el a^ul seleste hasta el rojo se-
resa.». 

Se esperaba ayer la sorpresa d© que el 
señor Díaz Agero consiguiese 19 votos, y 
hoy ha resultado que ios 19 votos con que 
contaba el señor Salcedo, se han conver
t ido en 23. 

El señor Alba también intriga en 
la Diputación provincial 

El señor ministro de Estado es un «ha^ 
cha» en esto de hacer política a la (cmo-
derna». Allí donde huele, una encrucija
da, allá está nuestro hombre, aunque esa 
faena sea en sitio tan modesto cómo la 
Diputación provincial. 

El señor Alba está en todo, hay que 
confesarlo ; en las combinaciones de los 
tratados internacionales; en las conjuras 
del Gobierno para librarse del señor Vi-
llanueva ; en las otras combinaciones «di
plomáticas» de Marruecos, y ¡ en procu
rar que el señor Díaz Agero ,no sea pre
sidente de la Diputación provincial de 
Madrid, aun cuando pa ra ello tenga que 
•dar el tr iunfo a un maurista ! 

El señor Díaz Agero haoo algún tiem
po abandaió ai señor Alba y && fué a en
grosar las huestes del señor conde de 
Eomanonos, y como el conde os el mayor 
odio—todo lo concentrado que se quiaia— 
del miniatro de Estado, hete aqui que 
ahora que se ha presentado caza, el se
ñor Alba apunta y mata la pieaa roma-
nonista que antes estabaí 'en su cercado. 
El señor A'ba es uia d:os... del Pisuerga 
y ya sabe 'todo el mundo que la venganza 
ee el placer de los dioses. 

La faena del señor Alba 
Oontaba el señor Díeiz Ageiro oon los 

votos de los romanonistas—excepto el del 
señor Baüer, con algunos demóoraitas, con 
los con&ervadores, los retíorm^stas y los 
Bí>cialistas ; un total de 17 votos y apo
yaban al señor Saleado los demócratas 
y cooS'ervadorcis que siguen en política 
provincial al señor marqués de Aldama, 
oon el romaionioista señor Baüear y com 
el albista señor Esca'era. 

Los conservadores no aldamistas apo
yaban al señor Díaz Agero. porque ©1 se^ 
ñor Sánchez Guerra había dado la ordien 
da que sus subordinados votasen al can-
dida'o del Gobierno. 

Como había ciertas dudas en el campo 
del señor Salcedo, porque los part idarios 
do] señor Díaz Agero hacían enorme pre
sión sobre alguno» .votos de aquél, so 
celebró una comida en el kvtadium, a la 
que asistieron determinadas autoridades 
de la concentración y un personaje con
servador que en el último Gobierno de 
este partido desempeñó un alto cargo, y 
bur la burlando, entre plato y plato, se 
sacó la conversación de la presidencia 
de ''.la Corporación provincial, y einl'onces 
las altas autoridades de la concentración 
declararon que, no solamente no tenian 
candidato para el citado cargo, f.ino que 
verías con gusto que se eligie.se para él 
al señor Saleado Bermejillo. 

i Qué había pasado para qu© el Go
bierno no apoyase al ceindidato romano-
nista ? 

En primer término se aprovechó la au
sencia de Madrid del señor conde de Ro-
manones y después p'orque enterado del 
asunto el señor Alba, éste, _ que pr-imero 
había ordena<?<o a su correligionario que 
votase al oandiadt» maurista, al ver _qu9 
•1 conde no podía defender a «u amigo, 
le puso «4 veto, logró que el Gobierno le 
secundase y, pea* úmmo, p«^Mn>ó la cena, 
antes ajudidat. 

La sesión de hoy 
Un telegrama de Benavente 

A las once y media de la mañana de
clara abierta la sesión •el señor Barr io 
(don Vicente), quien comienza por dar 
lectura del siguiente telegrama del glo
rioso escritor don Jacinto Bonavente: 

«Agradezco mucho afectuoso saludo. 
Ruego hágalo presente a la Diputación.— 
Jacinto Benavcnte.» 

El señor Crespo pide que la Diputa
ción, a , semejanza del Ayuntamiento, 
acuerde nombrar una Com^isión que acu
da a recibir al ilustre literato. Así se 
acuerda. 
£1 señor Barrio no es el más viejo 

El señor Pérez Toledo suscita una 
breve discusión, diciendo que el señor 
Barrio ocupa la presidencia de edad sin 
corresponderle, pues el d iputado más 
vie^o es el señor Ruiz de la Escalera. 

El señor Barr io reconoce que así es, en 
efecto ; pero él aceptó, porque el señor 
Ruiz de la Escalera padece un defecto 
físico. 

El señor Ruiz de la Escalera se tíecla-
ra el diputado de más edad ; pero dice 
que por sil defecto físico, no acepta el 
cargo. 

La elección presidencial. Resulta 
elegido ei señor Salcedo 

El señor Yáñez lee los dictámenes de 
las actas, que todos son aprobatorios, 
pronunciándose en este sentido la Dipu
tación, quedando, por consecuencia, ad
mitidos como diputados todos los nuevos. 

Se suspende la sesión para que los vo
tantes se pbngan de acuerdo (¿más?). 

Reanudada ésta se procede a la vota
ción, dando el siguiente resultado: 

Señor Salcedo Bermejillo, 23 votos, y 
en blanco 13. 

El señor Blanco (don Domingo), pide 
que para la votación de los demás cargos 
se suspenda, toda vez que la costumbre 
ha sido que se elijan pa ra ellos a perso
nas que lleven dos años en la casa, y aho
ra se proponen diputados nuevos. 

Se suspende otra vez la sesión, y al 
reanudarse, lel teeñor Blaaioo .vuelve a 
hacer uso de la palabra, p a r a decir que 
al hacer la invitación que ha hecho pú
blica antes, se le ha contestado que la 
candidatura obedecía a un pacto, y que 
no podía haber modificaciones. 

El señor Salcedo confirma lo del pacto ; 
poro es un acuerdo de ideología admi
nistrat iva. 

Se procede a la ot ra elección, y que
dan elegidos los señores BaQer, por 25 
vqtog; Montes, por 28, y De la Fuente 
Rivacoba, por 34 votos. 

Después de una breve intervención del 
señor Barr io , ooupa la presidencia el 
cefior Salcedo Bermejillo y los secreta
rios. 

Discurso del señor Salcedo 
El nuevo presidente de la Diputación 

provincial comiemza a hablar visiblemen
te emocionado, dirigiendo frases de re»-
peto y concordia a todos los diputados, 
tanto a los que le han votado como a los 
que lo hicieron en contra. 

Cree que el único programa que debe 
hacer es el de afirmar que buscará, ayu
dado por todos, a remediar la situación 
económica por que atraviesa la Corpora
ción. 

Pide sil cooperación al señor Díaz Age
ro, como persoiía enterada de todo lo de 
la casa, y afirma que en el asunto del 
Hospicio, seguirá la labor que se estaba 
realizando, hasta conseguir que se ter
mine este problema. 

Hacen uso de la palabra después va
rios señores diputados, atacando y de
fendiendo al señor Salcedo, promoviéndo
se un gran escándalo, porque de la t r i 
buna pública salen algunas voces; inci
dente que corta oportunamente la presi
dencia, mostrándose enérgica con los in
terruptores. 

Unas palabras del señor Cámara censu
rando a los romanonistas son rechazadas 
por el señor Blanco y por el señor Ro
dríguez Díaz (don Arturo) , quien, <^íno 
demócrata concentrado, deesautoriza toda 
ínolestia pa ra cualquier grupo d» los qúa 
integran l a ajccentracióiu 

Quedan nombrados los siguientes tu r 
nos de dípu^oáos nác«»s de le> GomicúÓQ 
.üroyinoial; 

Pr imer turnb, 1923-24: don Cándido 
Padilla, Incluaa-Getafe; don Pedro Pla
za Carranque, La t ina-Chamber í ; don 
Leonardo Sáinz de Baranda , Hos'pital-
Congreso; don Emilio Her re ro , AJcalá-
Chinchóau 

Segundo turno, 1924-25: don Ignacio 
Baüer Landaüer, Lat ina^Chamberí ; don 
Vicente Peironcely Villafranca, Hospi ta l -
Congreso ; don Emilio Raboso Casado, 
Alcalá-Chinchón; don Eugenio Rodrí
guez de la Escalera, Inclusa-Getaie. 

Tercer turno, 1925-26: don Luis Sanz 
Redondo, Inclusa-Getafe; don Alberto 
Nadal Salas, Lat ina-Chamberí ; don An
tonio Fernández Quer, Hospital-Congre
so ; don J u a n Andrósi Cámara, Alcalá-
Chinchón. 

Cuarto turno, 1926-27: dbn Vicente Ba-
rr io Minguito, Lat ina-Chamberí ; don 
Manuel P r a t s y Boix, Hospital-Congre
so ; don Manuel Montes (Colmenar, Alear
la-Chinchón ; don Tomás Pérez Toledo, 
Inclusa-Getafe. 

Aoto seguido se procede a la votación 
de vioepresidente de la Comisión provin
cial, que da el siguiente resultado: 

Don Cándido Padilla, vo tos ; en blait-
co, 9. Queda, pues, elegido el señor Pa
dilla. 

Los señores García Trabado y Barr io 
piden que se' celebre mañana sesión, con 
el fin de aprobar el presupuesto espe
cial. Así se íicuerda. 

El señor Padil la , en sencillas y elo
cuentes fraseS', da las gracias a todos loa 
señores diputados y se ofrece a todos 
ellos, en la inteligencia de que él pro
curará atender a todos, sin ver nunca 
su procedencia ni el campo en que mi
liten. 

El señor Baüer también saluda a, la 
Diputación por el inmerecido honor que 
le ha dispensado, y ofrece poner en su 
eargo au voluntad, su perseverancia y su 
inteligencia. Pide a todos su amistad, 
porque de todog quiere ser amigo, toda. 
vez que en todos encontrará maestros. 

El señor Crespo dedica al s</̂ i>r Díaa 
Agero granñeg el'Ogios y ruega conste en 
acta la satisfacción coa que l a Diputa
ción ha visto su labor presidencial . así 
Be acuerda. 

El señor Díaz Agero, en sentido y elo
cuente discurso, agradece y propone que 
para que la Diputación quede oonstituí-
d a se nombre una Comisión nominadora 
que acople a los sefíóres diputados en 
las respectivas Comisiones. También se 
acuerda, y se nombra para esa Comisión 
a los seíiores Díaz Agero, Blanco, Gon
zález Castel y Parmenío. 

Se suspende de nuevo la sesión, reamu-
dándose después para aprobar la pro
puesta dÍ3 la Comisión nominadora._ 

Se acuerda que el número de sesiones 
en este período sea el de doce, y se le
vanta la sesión a las tres de la. tarde. 

Balneario de Solares 
Neurastenia, Estómago, Inteatinoa. 

Gran Hotel, Cocina pr imera orden, con
fort^ 

3XrOTIOIA.S 
Hoy se publica en la «Gaceta» una 

Real orden disponiendo que la edad re
querida pa ra tomar par te en la oposi
ción libre y pública de ingreso en el 
Cuerpo pericial de Contabilidad del Es
tado, es la de veinte añOs cumplidos an
tes de 1 de Diciembre del presente año. 

• 
El catedrático de Radiología y Elec-

trOlogía de la Facultad de Medicina de 
Madrid doctor Calatayud, ha sido invi
tado, por las Universidades de Nueva 
York y Bosttin pa ra que explique un ci
clo de conferencias sbbre problemas de 
Rodiología y Electrologl^ 

• 
Hemos recibido el número 221 de la 

importante revista «Gaceta de Bellas Ar
tes», órgano de la Asociación de Pinto-
r í s y Escultores, que contiene el siguien^ 
t/i, Sfumario: 
"«Un, renunciadbr de lo clásiooo, por 

don J . Blanco Coris ; «Senderos de belle
za», por oBernardino de Pan to rban ; 
Cuar to Salón de Otoño, fundado por la 
Asociación de Pintores y Escultores; 
"Luis Morales, el Divino», pOr don José 
F rancés ; «Los: dibujos de Moreno Ote
ro», por «Pantorba»; <iUn retrato», por 
«Fray Ga lán» ; Noticias de arte, Seo-
ciÓHx oficial y grabados de López Cabre
ra, Picasso, Morales, Morenb Otero, Ar
geles, Ros y otros. 

LOS DEPORTES 
E X C ü B S I O m S U O 

Sociedad Ool ta r s I S » p o r t Í v a 
La Sociedad Cul tu ra l Deport iv» 0Ú91 

brará el domingo próximo una j i r a cam« 
pestre al Caz de San Fernando de He
nares, lugar sumamante piotoresoo, co« 
gran arbolado, s i tuado en las cercaofas 
de aquel pueblo, y poco conocido d«l p ú 
blico madrileño. 

A esta j i ra , que los cul tura les organi-»! 
zan en honor de sus aefioritas socioa, pW 
drán asistir loa asociados que lo deae©* 
V sus familia* previa ÍMcripción en el 
local social (Ponfcejos, 3), «n donde m 
faci l i taran detalles. 

AgriipAolin Depor t iva Fenrovlarlii, 
El próximo domingo 5 de agosto oelc» 

brará la clase de adultos de esta Agru
pación su excursión quincenal cambian
do el i t inerar io, pues en lugar de cele
brarla a la l lamada Puente de lo» Tu
nos, en el camino de El Pardo, la ce¡e« 
brará a la vecina sierra de Guadarra
ma, a la par te de la Fuenfría. 

Asimismo también celebra.rá el eIomeii< 
to excursionista de esta Agrupación ed 
mismo día excursión al Real Sit io d« 
San Ildiefonso, donde visi tará loe jardi -
nes y, a ser posdble, el palacio. 

P a r a detalles, pueden pasarse los seflo,* 
res socios de siete a nueve do la noch# 
por la Secretaría de la Sociedad. 
E i r EX. E X T B A N J E B O 

" R e c o r d ' Ae a l t a r a 
París, 2. El mariscal Vrok» ha ba t í i 

do el «record» de a l t u r a e leváadon coa 
su apara to a 1Ó.800 metros. 

El aviador Sadi Lecointo ha ba t ido e í 
«record» mundial de al tura , aloanzaadfli 
una elevación de 10.900 metros, 

ü n ocr redor de l e t e n t a aftas 
Londres, 2. «Daily Expresa» eoflDty 

que un corredor de setenta afios, di 0t4 
ñor Slack, ha ganado en Todoastr wam 
carrera de 100 vardaa. Duran te eetas úU\ 
timas oemanas na ganado nueve c ü m i n i c 
toria8_ y tres finales. Míster Sieck gané ' 
su primera carrera hace oincu^i ta y tmt 
afiqs, cuando contaba catorce, por lo q a e ' 
recibió un aevero correctivo de ira pa-" 
dre, pastor protestante. D««de entcajoefcl 
olack ha ganado cerca de un millar ám, 
carreras. f 

litL copa de Oordon-Beanc t t 
Nueva York, 2. Mlster Sydney B Í 

Veifc, represestanto de la Federación AJ^¡ 
ronáut ica Nacional Americana, ha retifí 
bido una carta del presidente del A.«T«! 
Club de Bélgica, recordando la e(xpir»>i 
ción del plazo de inscripciones pa ra Iftj 
Copa Gordon-Benett. En esta carta, m 
presidente del Aero Club de Bélgica p l* 
de a! señor Veit que apresure la ia9*| 
cripción de los part icipantes amerioíinog'' 
eventuales. . 

La carrera ee celebrará el 25 de 8gn4 
tiembre bajo la direicción de Bélgica»] 
que el año pasado ganó la pruefca. AmÍ4 
rica es el único país con el que se hab(aÍ 
contado y que hasta ahora no ha podidof 
decir si concurrirá, a pesar de los esfuerv 
zos que hace diez días realiza la A»»» 
ciacion Nacional Aeronáutica^ que tieraií 
derecho a admit i r la inscripción de tná 
participantes. 

Las declaraciones 
de Baldwin en Alenfiania 

Brlín, 3. La Prensa alemana publica 
con gran extensión las deoWacioties d© 
míster Baldwin en la Cámara de los co
munes. Aunque algunos periódicos nacio
nalistas, como el «Deutsche Zeáitung», di
cen que el primer ministro inglés debió 
acusar más abiertamen*© a sus aliados y 
confesar las propias culpas britátnica» en 
La catástrofe alemana, las hojas liberales 
rooonocen que Baldwin ha haJalado oon un 
gran espíritu de justicia. 

También los diarios paagermanistas 
aconsejan qu© Alemania aprovecho 1» 
ocasión para que la resistencia a las im
posiciones' de Francia se acentúe, ya que 
ee patente el desacuerdo vecinoi de la 
la hostilidad entre loe ex a'iados. 

Los periódicos socialistas advierten deíl 
peligro qu© sería cocagerar la sirtuación fa
vorable para dejarse a¡rrci«trar i>or entu
siasmos y propagandas de revancha. 

Las declaraciones de Baldwin han. te
nido ©1 efecto de oo(nsolida.r ei Gabinete 
Cuno. Por lo menos, la consecuencia d© 
la actitud británica en la cuiestión de Isus 
reparaciones será una tregua en la cri-
soe que algunos pensaban so plantearía 
antee de reimiree el Reiich8.tag. 

En loe círculos, poi'íticos hay gran an
siedad por conocer los térmimos de la res
puesta aislada inglesa, qu© pueáe ser de
cisiva para el futuro inmediato. Pareo© 
que de ella tiene aJguna referencia el 
Gobierno y éste la h a comunicado a los 
jefes de los part idas políticos.—^Agenciai 
Iberia. 

LIBROS Y AUTORES 
"Nuevo Emoolonar to" p e r laü» de l V s I I * 

(Snyl Veya ) 
El ilustrado catedrático de la Univej**> 

sídad de Zaragoza e inspirado poeta don?' 
Luis del Valle, qu© ha conseguido hacer 
prestigioso en la república de las letras 
el seudónimo «Suly Veya», nos sorpren-» 
de gratamente con el envío de un ele-, 
gante tomito de versos de la coleccióif 
«AtenoBum», digno complemento do surf. 
libros anteriores, «Emociones» y tElch 

' res marchitas>. 
^ Bajo la sugestión del «eterno femeni»' 

no», Luis del Valle ha compuesto uoa8 
cuantas poesías muy bellas, en su mayor 
parte de motivos amorosos; otras—<Lo8Í 
niños del coro» y «El huerto infantil»—^ 
del dulce encanto de la nifies; un mag> 
nífico «Canto funwal», en soDorae estro
fas, «Ante la tumba del exoeleotísimo 
cardenal señor iSoldevilla>, y un» oom-
posición t i tu lada «Venus-enipna», liriooi 
elogio de un desnudo, original d ^ es
cultor José Bueno, que se c d u e r v a mi 
el Museo de Ar te Moderno, de Madr id , 
y cuya fotografía aparece en «Nueva 
Emocionario», pa ra mejor cominrensióa; 
de la poesía de «Suly Veya». 

Enhorabuena cordialísima a Lui« del 
Valle, que además dirige la notable re
vista «Atenseum», que se publica en Z»«* 
ragoza. 
'Apología del ca rdena l Onlea io la" , pc i t 

don A l v a r o Xaopea Nnolaa 
Sa ha publicado la segunda edición és 

la «Apología del cafdieoal Guisaeola», 
qu© compuso el íluatre acadéaiico da 
Cianolas Morales y Políticas don Alvaor© 
López Núfiez, por encargo de la doctai 
Corporación como homenaje de la nñ i -
ma al qu© fué su insigoe miembro ei emit 
nemt© prelado. 

La lectura de este interesante diocuntt 
neorológico d a idiea de la exGeka ñgur» 
de don Victoriano Guisasola y Menén<kia 
como estudiante brillantísimo y oondut»* 
tor de la juventud católica ovetenae, co» 
mo etscrior brioso y acerado p o b m i i t » 
(eWuvo campañas pertodisticaa cott 
«Clarín», c»n Palacio Valdós, 000 Aram-
buru...), como sacerdote virtuoso, com«. 
obispo d© Oema, Jaén y Madrid, como 
arzobispo de Va'oncia y coono primacb» 
de Espafia, su obra social eactraordUaa-
ria, sus reformas, sus hermosa* «Cax^M 
pastorales». Has ta el proceso sentimen
tal, el episodio romántico de eus t iempos 
escolares: una novia dulce y beJla qa<i 
murió en la flor de sa vida. «Como el hé
roe de una de aquellas novelas romana* 
cas de tipo escocés, entonces todavía e 0 
boga—dice ©1 señor López Núfios— «Tío» 
torianín ee srntió aniquilado por BI doler 
y eemejan't© a aquel o t ro grada caJbalIero 
Borja que no quería servir a persotia 
mortal, se retiró de¿ mundo, eei encerré 
en el Seminado y se entregó al estudio 
y a la oración, tomando otra senda, por 
la que había de llegar a las aMaa cum
bres de la dignidad y del poderío.» 

¡Yo estoy 
satisfecho de la vida! 

desda qua no he vuelto a padeoar «y 

"^nctts al 080 dtd 

:l^.í¿CMj(f'fÍMíxiáÍifítíí'lMúÍi^ • ;w* i« 


