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Píen» anlmaotóa.—1.a fleitade BS. Laffltte.—En 
aa«a de loa «eñarea da ArAttiayo —ün almuerzo 

y an té.-Fle*taa deportlvái.—Notas laeítaa. 
TUAHKIT/;, neptiemli-e. 

La temporada veranief^'a oa nuestra villa hállaao 
en el momento de plena animación. Este raes de 
septiembre, tan divertido, lleno de interesantes 
noias, durante el cual nos fayorecen las mujerea 
más bellas y eleerantes, recuerda las temporadas 
más famosas de Biarritz. Pocas veces, en efecto, 
ae ha reunido aquí colonia española tan nu,merosa 
y pocas voces también han sido tan frecaontes y 
agradables las fiestas. 

La celebrada en la residencia del editor de Ki: 
cchu'cr, M. Laffitte, en San .Tuan do Luz, de la que 
ya dimos noticia, resultó brillantísima. Vaú en 
cierto modo una flesta española, pues la mayoría 
de las señoras y señoritas que concurrieron lleva
ban mantones de Manila. Acompañaron el baile 
una notable orquesta y luego una juz; tumd 

Entre las señoras que concurrieron ligurabaa las 
sipuientes: 

Duquesas de Trevise, Unión de Cuba, Laurino; 
Marquesas de Salamanca, Villadarias, Moher-

nando, Arcangues; 
Condesas de Cuevas de Vera, Ormesson, Guy de 

Maillr Arcangues, GontautByron; 
Vizcondesa de Vibralje-, . 
Baronesas de Segur, Granolmaison y Bordieu; 
Señoras y señoritas de Casa Calderón, Goyen?-

che, Santos Suárez, Cristophersen, Muñoz, Rodó, 
Pastor, Botella, Beistegn!. Martínez RWáS.CretZia-
no, Maldá, Bascaran, Mi'ans del Bosch, Zulaeta, 
Palmer, LEglise, Ribou, Oaorio, Ci^ndamo, Céba
nos, ívanesko, Díaz, Lavín, Rodoeinachr, Silbent 
y otras muchas. 

En casa de los señores de Aramayo se ha celebra
do una animada recepción, Á la que asistieron nu
merosas señoras de la colonia española ó hiapano-
iimericana. 

El señor Aramayo ha sido nombrado ministro 
plenipotenciario de Bollvia en Parits, y con este 
motivo recibió gran número de felicitaciones. 

El marqué} de Alcedo y BU üija la señorita de 
((luiñones do í^vón siguen obsequiando & sas ami
gos con ele^.'intes almuerzos. Al últijno asistieron, 
entre otras distinguidas personas, elbarón y ia ba
ronesa Borlieu, condes de Cuevas do Vera, mar 
quesa de G my d'Arsy, Mmé. Waterkeyn. vizcon
desa de Vil liu, señores de Candamo y duque de 
Plasencia. , 

En villa Espo'r, la agradable re3,idenc «. de los 
condesde Rominones, se celebran asiniisaio ani
mados tés y hriiges, en losque'la duquesa de Pas-
trana ayuda á s i ilustro madre en la amaole tarea 
de hacer los honores. 

A la última recepción asistieron las marquesas 
de Arcangues, Moha-nando. Han Carloi del Podro-
so y Caicedo; condes i de la Vifi 'za, y las señoras 
y señoritas do Borbón, Vinaza. Cartaasac, Arama
yo, Núüez de Prado, Sánchez Dd,lp y Euiz de Gri-
jalba. 

De San Sebastián vinieron ese di i, para pasarlo 
al lado de éus padres, los marqúesei do Villabrápi-
ma, que están allí, con los paiWea dó ella, marque 
ses de Donadío. 

Con las fiestas aristocráticas dé todas clases, las 
representaciones do ópera del Gran Caainíi. qne PI-
guen viéndose concurridisimas; las comidas de 
moda del Peláis y las de la «Reserve>, de Cibpnre, 
alternan las tiestas deportivas, que resultan inte
resantísimas. Ahora comienzan con gran anima
ción las hípicas, con las sesiones del conciirso, que 
durarán hasta el día 19, y con las que altarnaráñ 
las carreras de caballos en el Hipódromo de la 
Barre. E! día 30 se verificará el anunciado Rellu 
bailón, y el 2 de octubre el cross coííníry hípico.'que 
será un número do gran éxito. 

En el Golf signe reuniéndose todas las tardes 
distinguida concurrencia para tomar el tó y jugar 
al bridge ó presenciar las partidas de jjolfydtí ten 
nis. Da este último deporte se celebró un interesan 
te concurso, ea el que alcanzaron los primeros 
puestos ios hermanos Borotra, el señor Beistegui, 
el conde de Cuevas de Vera y Mmes. LeBesnerais 
y Lo Contó. 

Otra fiesta deportiva popular, que despertó gran 
expt'ctaej'in, (aó el concurso de natación do la 
travesía de IJiarritz, partiendo.de la «Gran playa» 
hasta el «Puerto Viejo». El primer premio do la 
prueba femenina, fué adjudicado d la joven bia 
rrotatínsana CarvHÜho, y el segundo á la inglesa-
Irene Wiiuot. Ea la prueba para hombres ganó 
el priiiK'r premio el español Ooñi, y el s(í,'.íundo el 
trancos l.affaille. 

En el Gran Casino siguen las representaciones 
dramáticas y en éste y en el Bellevue los notables 
conciertos artísticos. 

El viernes pasado hubo por la tarde'una batalla 
de llores. No cabe marco más hermoso que el pa
seo do coches do la gran playa, a l a orilla dal mar, 
con un panorama precioso y un ambiente lleno de 
poesía. 

La misma noche hubo iluminaciones, fuegos ar-
titlcialea y bengalas, comida en el Hotel dn Palaia, 
y grandes ídssejos, bailo y cotillón cu el Casino 
Bellevue. 

Ua sido de los días más animados, y el buen 
tiempo favoreció todas las diversiones al aire li
bro. 

Para el día 20 se anuncia una gran üesta noctur 
na, con fnegos artíflciales, y para el 28 nna gran 
carrera do automóviles de turismo. Además, están 
preparados otros festejos. 

Como so ve, el comité de fie8ta,s, que con tanto 
entusiasmo ha trabajado esté año, se ha excedido 
realmente en BU cometido;. Como en otras ocasio
nes hemo.-í dicho, pociiB témiioradas tan divertidas 
hemos visto en Biarrit?. Así se hace siembra fruc
tífera para las años veniderps.—Síatní JuHen. , 

UN CONOUBSO VtVaiOAté 

El primer Salen de otoño 
La Asociación de Pintores y Eícttltores, desean

do dar la mayor amplitud ó interés al primer Sa
lón de otoño, que ha de inaugurarse el próximo 
raes de octubre en el Palacio de Exposiciones del 
Retiro, y estimando que la rnúsicA debe tener en 
este certamen tanta importancia como la pintura, 
laeseultura y el grabado, ha organizado una serle 
de seis conciertos que á cargo de la orquesta Bene-
dito se relf b-arán en el Palacio de Cristal los días 
quese s ' f 1 cu, dentro de los en que ha de cele
brase la Exposloiótí. 

En estos conciertos podrán presentarse al públi
co compositores y concertistas españoles. 

Todos los compositores españoles podrán presen
tar al Salón de otoño partituras de obras para or-
f(U08ta, Estas partituras deberán estar escritas en 
forma perfectamente clara y con todos los detalles 
que puedan facilitar su correcta ejecución. 

Por la especial organización de los conciertos la 
duración de cada obra no podrá exceder de veinte 
minuto j . 

El asunto, motivo 6 tema y la forma de las obras 
es completa y absolutamente Ubre. 

La presentación de las partituras se verificará 
en el Palacio da Exposiciones del Retiro por el au
tor ó persona á quien éste autorice por escrito, do 
nueve á una y de cuatro á siete, todos los días. 

El plazo improrrogable para la entrega délas 
partitura? terminará el día 20 del actual. 

Desde el 22 al 30 de este ínés, ambos inclusive, 
de nueve á una, y en la Biblioteca del Real Con
servatorio de Música y Declamación, estarán todas 
las partituras presentadas al concurso & disposición 
de los autores concurrentes, para que éstos proce
dan al estudio de ellas. 

El día 1." de octubre, y en el mismo local y hora, 
se procederá por los interesados Ala yotación" de 

. las seis obras que han de ser interpretadas. Esta 
votación será secreta y por papeletas. . 

El orden de inclusión de las obras elegidas ^n 
cada uno de los seis conciertos obedecerá al del nú
mero de sufragios obtenido en la votación. 

Todos los concertistas españoles de.piano, violln 
y violoncelo podrán presentar sU inscripción, diri
gida al secretario dé la Asociación d^.Pintores y 
BscultoreB-Palacio de Exposiciones del Retiro—, 
todos los días hasta el 20 dé septiembre Inclusive, 

de nueve á una y de cuatro á siete, detallando en 
dicha inscripción nombre propio, dirección y título 
y autor de ia obra <iuo esté dispuesto á interpretar 
con acompartamienro de orquesta. 

Dol 20 si ;ÍO del referido mes, y en el local y hora 
queso señalen, EC veriticarán audiciones previas 
por grupos de cmln instrumento, interpretando 
>.'.ada concertista ¡n'^cripto la nbra p^i' él elegida, 
con asistencia de todos los que .̂ a hayan preseni.-i-
do, siendo elegidos dos por votación en la torma 
pre-ícripta para los compositores. 

Si en cualquiera de Jos grupos no. existiesen ins
cripciones, stj aplicarán las vacaníós por i^na! .-I, 
cada uno de los ctrbs dos grupos, y si )a vacante 
fuese una sola, al que más inscriptos ostente por 
orden de mayor votación. 

Para ¡a audición previa, los inscriptos deberán 
presentarse con pianista acompañante. 

rillifl BEJDillS ilÉ 
EleooIóB de vooaleí poir IHH AaocUoioaes patro-

aaleí y obreraa, 
El Ministerio del Trabajo ha dispuesto por Kea' 

orden que ha publicado la Oaceta, que dentro •!(• 
los cuarenta días que median entre el 1 "de oetu 
bre y el 9 de noviembre próximo, las Socieiladea 
patronales y obreras á las que se hava reconocido 
derecho electoral, es decir, aquellas que tlguron 
enelcen^o publicado en la Oaceta de Madrid dd 
día 10 del corriente, procedan A veriíicarla elec
ción de los vocales y suplentes que correspondan á 
su grupo profesional respectivo. 

Habrán de elegirse dieciséis vocales y dieciséis 
suplentes poir cada una de las claseu píitrocal y 
obrera para formar la representación electiva del 
Institrutó de Reformas Sociales. 

A los efectos déla proporcionalidai del voto, 
prescripta por el párrafo segundo del artículo l ! 
del Real decreto de l í de octubre de 1919, ae obser
varán las siguientes reglas: 
< 1." Las Sociedades obreras tendrán derecho: ¡ 
' a) A un voto, cuando el número do sus asocia
dos no exceda do .WO. 

'') A dos votos, cuando el número de sus asocia
dos paso de 500 y no exceda de 1.000. 

c) A Un voto más por cada .500 ó fracción do 
500 asociados que exceda de l.COO. 

2.'̂  Ijtts Sociedades patronales formadas con 
arreglo á ¡a ley do Asociaciones, a l a de Sindica
tos Agrícolas ó á cualquier otra, así como las agru 
paciones patronales que deban su origen á alguna 
disposición de carácter gubernativo tendrán dere 
cho á un voto cuando sUs asociados ocupen menos 
de 800 obreros y á un voto más por cada .SOO ó frac
ción de aoo que exceda de dicho número. 

Las Sotíiedades civiles ó Compañías mercantiles 
tendrán dos votos cuando ordinariamente ocupen 
más de .".00 y menos de 600 obreros, y un voto más 
por cada .3Q0 ó fracción de 300 que exceda de di
cho número. 

S " Para ser elegible so requiere: spr español, 
mayor de edad y no hsllarse incapacitado para 
desempeñar cargos públicos. 
, Las mujeres serán electoras y elegibles. 
' No podrá ser elegido representante patronal 
quien en elecciones anteriores haya aspirado á ¡a 
re presen t'ición obrera y recíprocamente, ni quien 
desempefte cargo en Asociación deioteraíes en
contrados con la representación & que aspire. 

Acerca ^el proceUimiento para verificar la elec 
olótt y datos que han da consignarse cu el acta de 
la mismi, consfena la mencionada Real orden las 
oportunas instrucciones. 

Tambiéa se manine.sc«. en la misma con arreglo á 
las disposiciones vigentes, estarán representadas 
en el referido Instituto las entidades oueá contl 
nuación 96 es presan: 

•El Senado y el Congrpso con dos vocales por cada 
Cámara y con un vocal del Instituto Nacioaal de 
Previsión; las Reales ¡Academias de riledicina,de 
Ciencias Morales y Políticas y de Jurisprudencia 
y Legislación. 

El Tribunal Supremo. 
' Las üoivertidadea. 

La Asociación do Ingenieros civiles, da Madrid. 
La Sociedad general de Arquitectos, de Madrid. 
ha, Constructora Benética, do Madrid. 

. FomeutJ dei Trabajo Raciona!, do Bircelona. 
• ("ooperativA Catalana Balcir. de Barcelona. 

Y la Unión General do Trabajadores. 
La designación de los roprKSantniltcs de las cita

das entidades la harán éstas por el procedimiento 
que estimen más conveniente, y los nombres de 
los designados serán comunicados al Instituto den 
tro de los (Cuarenta días, á contar desda el día de 
hoy, 18, fecha de la publicación do la convocatoria 
en la Oaceta de Madrid. 

Antes del U) de diciembre próximo, la secretaría 
general del Instituto habrá hecho el escrutinio, y 
aprobado éste por el Consejo de dirección de aquel 
serán proclamados los correspondientes vocales y 
suplentes. 

Tanto éstos como los representantes designados 
por las entidades queanteriorraente se han consig
nado, tomarán posesión de sus cargos en la sesión 
quécelebreel pleno, dentro de Jos treinta días si
guientes á la proclamación de los .elegidos. 

Bl alcalde de Cork 
Estado del enfermo, 

Lo.NDKKs 17.—El alcalde do Cork sa encuentra 
hoy en su S6° día de ayuno. 

Sus parientes le han visitado esta tarde, y han 
declan-do qua lia pasado mejor noche. 

Continúa sufriendo grandes dolores en la es
palda. 

Vu sapeciáUtta vlalta a la lcalds por orden 
j . del Ooblarno, 
' LosDEEs 17.—Como so había anunciada, el alcal
de de Cork ha recibido la visita do un especialista 
enviado por el Gobierno inglés, acompañado de otros 
altos fancionarjoH. 

Estos representantes visitaron después áLloyd 
Qeorge, con quien celebraron una conferencia. 

Se asegura que esta visita tuvo por objeto hablar 
del alcalde de Cork; pero al mismo tiempo so 
dice también que no hay que ver en ella un indi 
ció de que el Gobierno haya cambiado de actitud 
respecto al prisionero. 

El nlfío asBSlnaao en Chamartín 
Dlligeaolaa Jadlolalei . -Otra v t n t ó a del inoeao. 

Durante el día do hoy han continuado las dili
gencias judiciales relacionadas en este misterioso 
crimen. 

La Guardia civil y la Policía han comenzado á 
recorrer las tiendas de confecciones de Tetuán, á 
Ün do ver si alguno de los comerciantes reconoce 
el traje que llevaba la criatura asesinada como 
vendido en su establecimiento. 

Dos agentes de la brigada de Investigación han 

Eractlcado determinadas gestiones en la Ciudad 
ineal, para comprobar extremos de una conllden-

cia recibida. 
También en Vallecas han sido llevadas á cabo 

indagaciones que responden al mismo fin. 
Entre las muchas descabelladas hipótesis que so

bre el suceso vienen corriendo, hay una que asegu
ra que el cuerpo de Ja víctima fué transportado en 
automóvil al lugar donde se le enccntcó. 

Los misteriosos ocupantes del no menos deaconó 
cido vehículo estaban—habla el rumor público—de 
acuerdo con elautor del crimen, que les esperaba 
en el sitio antedicho, adonde se dirigió tomando 
preéiáamente un tranvía de Tetuán. 

Do Bfaífl que so hallara bajo el cuerpecillo do la 
víctima un billete del trayectp indicado. 
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CftlPAHlA TRASATLÁNTICA 
BÜ vapor 

dff está CómpañíWí sAldrá, salvó' contingencias, el 
día 25, del corrlenie septiembre dé Barcelona, el í26 
de Valencia, el 38-dei Málaga y el 8Q,<|e Cádi?, en 
B*pédlci6n or(aÍfnB para Nueva'-Tíliftt, Cñbíi y 
Méjico. '.. C-

•niwpmirtl-trtniiriiiiiiiiéiiiBiiliríiiili^ 

Catarros, Gáloolos, Hen-
raslonia. - Ciiri NlBaí di l in Y ripoto. 

BalMOBrleí 
& 4 i/a &oru 

Las huelgas en Bilbao 
Durante el período estival se han sucedido en 

Bilbao toda clase do huílgas, revistiendo excep 
cional inií)ortancia la dt; los luaelles, por estar ín 
finiamente unida con la vida comerci;il de aijaolla 
infíanriah'siina villa. 

111 ííiibernador civil, :-í<'ñor Repnernl, con tenari 
dad <l!f/i>a del mayor encomio, dedicA A !n misma 
pn IVrfntísiiua, atención y labor ¡laidua, viendo 
reuiiüacia su aspiración, con el lérjuiao de ta mis-
i¡ja mediante pacto establucidü entre patronos y 
obreros, sin que en el largo transcurso de duración 
de la miama tiayan tenido que intervenir fuerzas 
de Seguridad y Vigilancia, íl otro efecto que ga 
rantizar la libertad del trahujo, .trtirantía que se 
hizo efectiva mi'iccil á las acertadas medidas de 
previsión de! croberoador civil, qati aquellos obre
ros de la Patronal quo quisieron tr.Hbajar se vietou 
un tod'v moanjaio aaístiiici por la íaerza j)i.iolica, 
evitando coaecionci y ;i!c-j¿itiüO tm ¡o huinauamen-
• o posible ciioquc's violentuí entro haelguiatas y 
trabajadores. 

ÍM üpiiii j,n aplaude ,sin reservas la •j.ctaación del 
SPiíor Uegaeral al Crcnte de aqualla provincia, y 
tiace resaltar, que no obstante los momentos difí
ciles y la importancia da las huelgas, se han cele-
brí"ío las liostas y corridas del mes de iv,!:rosto, sin 
roíristrarso el más ligero incidcnta, y la entusiasta 
acogida dispensada a los Reyes dLirante sa estan
cia en ésta y sus frecuentes expediciones por la 
provincia. 

(¿aedan pendienlej lus huelgas del ramo de cons
trucción y de ebanistas, y de ellas se ocupa ac 
tualmente el gobernador con igual csio. continuan
do sus conversaciones con patronos y obreros, pro 
metiéndose un resultado tan i'eiiz como los ante-_ 
riorea. i 
i El señor Regueral, en sus diarias conversaciüces 
con los redactores do periódicos, hace constantes 
protestas de la actitud de corrección con cjao se 
han conducido, tanto las Comisiones de la Casa del 
Pueblo como las de patronos, animados de ún gran 
espíritu do concordia y do un vivo deseo de que 
les relácione.5 de unos y otros se.nín'dtí cordialidítd 
y de mutuo respeto, y olio le proporciona íntima 
satisfacción, pues no aspira A otra recompensa que 
la que proporciona la dsl deber cumplido, y eso la 
opinión, entiende que la llena conseguida. í 

;iaOS Infantes regrcatn —El «Qiralda».—La ttm-
j perada toca á sa fla. f 
j SANTANDKR 17.—Procedentes de San Sebastián,' 
han regresado SS. A A,. los Infantes Doña Luisa y 
Don Carlos, qu« Poeron recibidos por las autorida-
ides y ranchas distinguidas perioaas. ' 
1 Los Infantes parmauBCc-án en ésta hasta que re
gresen á Madrid los Rayes. 
i Sa anuncia la llegada del aviso de guerra Giml-
'da, en el quo viene la Comisión presidida por el 
catedrático don Olón de Buen, encargada de estu
diar estas costas. ' 
I La temporada veraniega tijca á su término, mar-
Ichando diariamente numerosas familias. '• 
j Aún quedan aquí, sin embargo. mucho.s vera
neantes. 
i En el Gran Casino, donde actúa la, admirable 
compañía de Serra, hay á diario gran animación. 

íNovedadei teatrales 
ZARZUELA: lieposición de la opereta en tres actes 
Bso&aot», arreglo español de don Luis Mariano 

dr Larra (padre), mfísica del maegtiv iSuppé. 
Esperanza Irla, la intelijrente y simpática artista 

mejicana quo ba conseguido hacer suyo el público 
do Madrid, ha tenido el acierto de ofrecernos la 
graciosa opp.reta Boceado, estren-Td."!, en el mismo 
teatro el año s-2 y no representada hace mucho 
tiempo. 
1 Para la mayor parte del público que llenaba 
anochft la Zarzuela fué la obra algo así como una 
inijección de juventud. Con visibléregocijo so eseu-
chai'ou los principales números de la hermosa par
titura de Suppé, quo traían recuerdos do tiempos 
mozos; para inucnoK, de la niñez. ;A cuántas per
sonas oimo,'< tararear muy bajito los riú'.U'jros, si-
íiuierido á la orquesta, mientras en sus ojos so re 
fii»j3ba una alegría inafable! El principal é:cito do 
anoche fué do simpatía por la opercSa que nos co 
noció ióveaes ó niños y qu3 do tantas alegrías nos 
hablaba. í 
I Don Luis Mariano dé Lírra (padro.) siguió más,-
al hacer ol arreglo español, el original alemán quo 
,1a adaptación A la escena italiana dada á conocer 
!en Madrid por la compañía RoseMi ,'^.mve. Autor 
'experto, supo salvar los escollos quo ofrecía el 
¡argumento y las escenas demasiado alegres; pero: 
¡con ello, lo qu9 gan^^ U ohr.i e i moralid-id lo per ! 
*d¡ó en gracia. Anoche at) Í:,Jvertía e-ito mucho mis,» 
iporque corren tiempos de mayor liberta! que; 
¡cuando se estrenó. ¡' 

L'i partitura hizo el efo.ito dfl siíjmpre, siendo es-, 
cuchada con verdadero deleite y aplaudida conj 
entusiasmo. L 

El maestro Nieto, el celp.braüo autor de Certa\ 
men nacional, Cuadros disolvenCen, ble, etc.. que* 
dirigió la orquesta la noche del estreno dn Bocea-' 
CÍO, también fué recordado anoche en la figura dol 
excelente director Mugucrza, el eaol so parece d 
aquel notable músico en la corpulencia y pn el de-j 
talle del cuello de la camisa que vimos deformado^ 
por el sudor. El maestro Nieto había noche quo so' 
mudaba hasta tres veces de cnelio. | 

La interpretación de Boceado por la. compañía 
do Esperanza Iris fué excelentísima, aobreealieu-; 
do más principalmente la señora Rosell, las seño { 
ritas Fuster, muy guapa, Luz Gonz41ez y Segarra 
y los señores Banquelis, Galeno, Ramos, Kusoll y. 
;8oto. ^ t 

De Esperanza Iris, diremos como gran elog'o.V 
que estuvo A la altura de su fama. £ 
I Todo Madrid irá A verla en eíta; nueva mapifes-^ 
tación de su arte. | 
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Entereza de un doctor ¡ 
Según opinión denn sabio doctor, dos amigos 

'hallábanse al borde de la tisis, merced á la vida de 
'crápula y licenciosa del uno y al excesivo trabajo 
del otro..Ambos se sentían anitlnllados, sin fuerzas 
y con un decaimiento impropio do la juveptud. La 
vejez prematura empezaba A dibujarse eñ su ros-
;tro, y hubiese hecho progresos sin la entereza dtl 
doctor, quo les impuso, cómo única áncora de sal
ivación, el uso de los célebres Hlpoi'osfltos Salud, El 
¡electo fué tan rápido como inmensa la gratitud-de 
,lo3 dos amigos, hoy verdaderos propagadores dé 
los Hipotosatos Salud. Único aprobado por la Rfettl 
Academia de Medicina, y cuenta ya treinta aflos 
de existencia, advirtiéadose que con trccuenclftj^ 
por mayor lucro en la venta se ofresefa similares'. 

StrCBSOS D 0 MÁI>Mm. 
CosíAo entra dóa vagíeiíea.—El subjefe del re

corrido de la osfaclófii del Norte, don Domingo 
Cabo García, tut^o la desgracia de ser alcanzado 
por dos vagonol' que maniobraban, sufriendo le
siones gravísimas. . , : 
i Después do curado OH el gabinete sáijitário do la 
estación, pasó ea gravé estado al Hospital Provin
cial. 

AoolSeate de motoololeta.—Ln la carretera de 
La Cornña volcó esta madrugada una motocicleta 
del Centro da Hi.io3 do Aíadrid A consecuencia do 
una falsa maniobra dol c.hüvftenr. 

Rc-puUaron heridos el conductor de la moto, Ma
nuel Díaz,' con leaioneB gravísimas; José ileivás 
Serrano, co» la fractura de la pierna derecha, y 
Ángel Eacandón, con lesiones leve."!. 

una rlttft.—En la calle do la Espada, esquina á 
la de .JuáíWílo, riñeron anocjio Joaquín Antonio 
Mpntoya y blro individuo cuyo nombro se desco
noce. 

Esto inflrló A Montoya una herida grave en la 
*S''í®tfólíí1iipóííaítfitíÍll; •• , . > . ^ ••-..• :,,::', 

ünli^WRttra »»««*lado.—A liltlma liora de la 

A L . H A J A S V RAP-EL-tr-TAS D E l ^ IVlOrslTlE 
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OM DE SALES DE LA TOJA 
único en el rautndo que & «as cualidades, D ÜJMOHlliADia, ds CURAR y BVITAB LAB AFBC€IONFB 

DE LA FISL, anela de ser na estcelente producto vtiA los uso» DIASIOB DE T3CAD0B, por n «B.(l«l-
jiíto porfuffifi V por ia untuosidad de BU ab'irid!i.nt'i ef pum». 

Bo disusívw en cualquier agaa, por aaiit.ro.w qne aí>a, y tt«»t« KM.ÍÍA D S L Ü Í A S , 

De venta en todas' .'as NanUraea de Europa y A marica 

tarde se recibió en la Dirección de Seguridad un 
aviso téltfcnico de la Casa de Socorro de los Cua
tro ly^aminos comunicando que en esto centro se 
había prestado asistencia í'acultativH A un indívi 
duT ilamaio Felipe Colmenarejo, empleado del 
tranvía, que presentaba uiuc herida grave en t\ 
' UtíLlo, 

El hecho ocurrió en la glorieta de Kuiz .Jiméneií, 
junto al kiosko de periódicos que hay A la salida 
de ia estación del <^Metro», en el que prestaba ser
vicio nn hijo de corta edad del herido, el cual era. 
objeto do bromas pesadas y malos tratos por parte 
de otros tres cliicoa, uno de ellos limpiabotas, 
I IViipe llegó hoy al kiosk > en ocasión en que los 
jcitadod muchachos molestaban & su hijo IÍ ínter-
•|vino afeándoles su conducta, particularmente al 
..limpiabotas por ser de más edad que todos ellos. 
I La cuestión agrióse un tanto y el limpiabotsr, 
:tiacó vina navaja é infirió una puñalada en el cue 
'lio á Felipe. 

M $ dejltlma Ijorá 
i Esta tarde, á las cinco, se ha reunido el Consejo 
de Dirección d<íl lastitato de Utítonnas Sociale.s, 
para reaolver vnrios asuntos-de trámite y dar j)o 
¡sesión del cargo do vicepresidente al conde de Li-
Karraga. 

Ea el Ministerio del Trabajo h-m facilitado esta 
•tarde las signientea noticias: 
] Salamanca.—Kl alcalde da P)áj.ar comunica qa ÍJ 
la Sociedad do empleados municipales haproien 
itado ol oücio de huelga para el día 25, si antes el 
iAyuntamiente no accttde A la elevación de sueldos 
¡según tienen solicitado. 
I León,—Ha quedado solucionada la huelga de 
mineros de Coto Orozaga, entrando hoy varios 

íobrercs al trabajo, no haciéndolo todos por noe.star 
lia mina en condiciones. 

Bilbao.—Kn el (Jobiorno civil «o ha celebrado 
¡una reunión de las Comisiones de patronos y oi)ra 
l-o-i dol ramo de construcción. Kl gobernador pro 
!puso unas bases que serAn llevadas A las respecti-
ivas Asambleas, por si una ves; discutidas pueden 
servir de fórmula para la solución del conllicto. 

I Zaragoza.—Por despido de algunos obreros ni-
'¡bañiles de la f Abrica de masaicos da don Pedro Ló-
Ipez, han abandonado hoy el trabajo loa restantes, 
,en número de "2. 

La autoridad gubernativa practica gestionoi do 
arreglo en el asunto. 

LA CONCENTRACIÓN LIBERAL 

MaRilesíacionesirindalecio Pííeío 
Bu-iiAO 18.—El diputado socialista don Indalecio 

Prieto ha de-smentido ¡a fantrtstlca ioformacióa pu-
.blicada por La Voz de Guipúzcoa y on la, que se 
'aseguraque los liberales ha n acordalo uuirso para 
'dar un instrumento de gobierno A la Corona sobro 
la base do una concentración de reformistas, radi-
¡cales y socialistas, á loa cuales sales ofrecería una 
'cartera. 
í Dijo quo ea complctamijnte inexacta la segunda 
jparte de esta alirmaeión, como también ijue el 
¡conde de Romanoces ni ningún liberal lo hayan 
{ofrecido una cartera. 
I Sólo hablé con un periodista do un diario mads i-
leúó, quo ma preguntó si yo formaría parto de un 
Gobierno liberal, y al cual contesté terminante
mente que ni quiero, ni puado, ni debo ser minis
tro, y que como no sa me ha ofrecido niugaiiü car-
tera¡ no me cabo siquiera, la vanidad do haberla 
recha/.*do. 

No 8Ó-—añadió-si' mi c()mpañéro Fernando de 
los Ríos, se habrA expresado en Idéntica forma (ine 
yo. Conozco perfectamente los acuerdos de mi par
tido, contrarios A la participación «h el Poder, os< 
tan do desde 1 uego dispuesto A respetarlos. 

Pora gol)eriiar en liberal no es necesario que 
olaboreraoB loa sociallstaj. Un ministro socialista 

•itría siempre un» ügura decorativa on medio de 
an Gobierno. 

En caso de que en una concentración liberal go-
beruasQ como tal, no lo apoyaríamos, pero disrni* 
uuiríainos la agresividad que usamos con loe Go
biernos. 

Terminó diciendo el señor Prieto que no croe trae. 
Lerrous aceptase participación tamppco en un G'o-
.Merno Vilicml. — Mencheta, 

'Ea&ts^<3Lo <3l©l " t lo iaaL iao 
Bla 13 -Da nuevo vuelve á anunciarse, coii di-

íunas seguridades, un cambio de tiempo que serA 
nuy provechoso para los cainpo's. La prCKión At-
nosfórica ha descendido mucho, y al míamo tteín-
1)0 ha refrescado la temperatura. 

Durante el día de hoy se han acentuado la» se
ñales, desceadiendo el barómetro A 700 (Iludís); 
Por la mañana estuvo despejado el Cielo, pero t 
primera hora de la tarde comenzó A cubrirse el ho
rizonte, cerrándose luego por completo y amena
zando lluvia prór-ima. Soplaba viento funríe y 
fresco del Suroeste, y el estado hlgrométrico dfel 
aire llegaba al i6 por 100. 

El Observatorio Central Meteorológico annueia 
lluvias en Galicia y Cantabria y tietapo inseguro 
en ol resto de España. 

La temperatura máxiráa del aire A la sombra ha 
rido de 28' y la mínima ha descendido A 14". 

Ea las provincias del Centro y Mediodía ha cofi-
cünuAdo el calor extremado, registrándose' última-
cuento las sigttientea temperaturas máximas: 

Sovill», S*?"; Córdoba, 3,5"; JftiéB, 31"; Ciudad 
Real,-3,8*', y Cáeeres, Badajoz y Murcia, 81". 

hm lluvias que se anuncian serán bien acogidte 
Ijor ios labradores, pues contribuirán A preparii! 
ibs campos para la próxima sementera. 

»—•»W*WW»"*WWÍ 

Teatro ~Oa3li»o.--R88tauraiit.--jli|ir —ToUf. 80. 
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OLTIMOS TE|,E6RflMflS 
Acoldents «ttfimoviltatá an Vlltarrsal. 

C,vsTEU,óN iS.-Se harecilíido la.noUcia deun 
grá'T'é accidente antomovllista ocurrido en Villa 
rreal. 
< Los empresarios del toatroP.uzAí'a, don Antonio 
Día» y don Manuel Salvador, so dirigían en auto 
móvil Á dicho pueblo. . . , , 
• Al llegar el automóvil al paso a ni vel ael tranvía 
vieron que no estaba puesta la cadena, por lo qué 
intentarou atravesar; pero al mismo tiempo coinci
dió* I tí llegada deliren, quo arrolló al auto, destro-
zAndole y lanzando A los ocupantes A gran dis
tancia. 

Resultaron gravemente heridos ambos empresa
rios y &} chaufYeur.—Mencheta. 

Zíiótiadlo oa ana zapatatia da Valeaoia. 
VAL)?Í;C[ i l-s.—En la pasada noche se declai'ó un 

forfoiaábio incendio en una'¿ápateríd de la ceile 
de Palafox. 

El Incendio destruyó completamente el edificio, 
queáan'do sfilo en plú la fachada y paredes maes-
t ' * 9 • • . . . . . . , .. 

El tüég-o comenzó en laescalera dé. cátátw- qii* 
comunica cao la, p acta .|3BJa, ,, , „ , 

El ediücio estaba asegurado, así como sus exis
tencias:—M'enc/if ¿o. 
üm homettaje al aefior Allaadatalaxar aa Gaer-

nloa. 
•Biuj.V') IH (1,10 tarde).--En (.¡aernica y pueblos 

del distrito, existo graudísima animación para el 
homenaje que uiurtana se ctilebruríS en honor dt-l 
ex presiden te del Consejo don Manuel Alleudesn-
lazar, hijo de Gucrnica. 

El señor AUendesalazar será obsequiado con un 
banqufrte al que asiatirAn todus 1.M peraona-s siy 
uiticadas del distrito. Después habrA uu mitiu al 
as'.^tirAn también numerosas porsonasde Bilbao, 

El acto de afirmación español ista, levcstirA una. 
gran trascendencia. Ikblaránen él el senador vi 
talicio señor GandariaB, el presidente de la liíií-t 
de acción monArquica don Luis Salazar, lo» dipu 
tado.í A Cortes señores marqués de Arrihico d»* 
Ibarra, Power, Lequerica y Halparda. También 
hablaré, en vascuence, don Bruno Larrazabal. 
Caynacho. 

AVISO ÜTIL 

Soüieiaí ¡mn\ k n m m Je Ispaia 
Dosde J." de octubrw próximp so pigarAel cupón 

número 2.1 de las obligaciones dé esta Sjcifctad, ,-1 
razón de i),17.'» pesetas, deducción ya li-icli-a de Ion 
impuestos por utilidades y timbre de nogociaci-^n. 

El pago 80 efectuará en las siguientes plazas y 
domicilios, donde se facilitarán facturas para !.i 
presentación do cupones: 

Madrid, Banco Español do Crédito; Rarc«ion*). 
Sociedad anónima Arnús Garí; Zaragoza, Banco 
de Aragón; Bilb.%o, Banco de Vizcaya; Oraníida, 
señores Hijos de Manuel Rodríguez Acost»; OVÍH 
do, señores Masaveu y Compañía; Valencia, Ilanco 
Comercial Español, 

Madrid, 18 de septiembre de vj-IO.—VA viceatcrtj-
tario, JoKí' Canosa. 

mmmmmm 
Modo de evitar los dolores 

desiíués de las comidas 
Los miles que lo han probado dif-en quo el raiVo-

do más seguro para evitar dolor y malestar des 
pues do las comidas es tomand.i media cucharadii. t 
de Magnesia Bisurada con un poco de agua callen 
te despuiis de terminar aqín'liaa. Eato elemina ui 
fermentación ce los alimentos y la conslguleat; 
form>ición de gases y ácido, y permite aun ai po.ir 
dispéptico el comer de casi todo lo que se le ant i j ; 
sin el más mínimo temor de que sobrevenga mi! 
estar. Si el dolor ha comsnzado y», ó en casos d i 
indigestión aguda, la M'igaesi*' Bisurada o b n 
como mágica, y por lo general alivia por complc '• 
t'ü cinco ó seis minutod. Si quipre usted gozar d i 
sus comiiias, como ea su niñez, deposite en cu^l 
quier farmacia la suma lie peaetaB4 y adqu¡or.i 
una botella de Magnesia Bisurada. Si no lo sati:!» 
ce, se le devolverá su importe con sólo pe uno. 
Las probabilidades fccrAn ciento contra una, q-io 
poco despné.-i irá diciéndoles A sus amigos quo !a 
Magnesia Bisurada e,s el mejor retaedio del mundo 
para la indigestión. Pruébalo y véalo. 

Balinjario lilg^?rriag«, Navarra, Abierto hasta !.' 
de octubre.' 

De interés para iodos 
Uno do los triáyoros'éxitos da la PerfumerÍJi I 'M 

ralia, creadora de los admirables producto.^ l-'l-jiti 
del Campo.- ha sido si-a duda alguna f«'(tmraviilonn 
loción higiénica Kadoral, Sa enorm.0.poder asépti
co hace qUí) e! desagradable olor dal sudor ttea 
transformado, neutraiizándoloén alisóluto. 

Es la única loción—récíonoolrta, en él tercer con 
curso de Sanidad por eminentes doctoro»- -quH no 
suprime el sudor, sino íjue lo purillca ó iñgiojizü 
sin irritar. 

Bo emplea frotando s'aavemonto con un algodón-
cito impregnado (le la loción. 

Premiada cüu uxedjiila do honor. 

Para los oxtranjerog es complemento ¡ndiapíín*» 
ble en c-1 desayuno la mermelada. La mejor, la de 
TREVIJANO. 

En las mesas aristocnUictuí no faitA nunca una 
botelh» dé olorosos vinos Royal Clarét, IHatuanti» 
y Claret, de las Bodegas Franco l-ispañolaa. 

Máquinas Marinas úélQ^y, m y '.90 HPI, ditípo-
nihle» para eutrtíjrrt; inmediata. Atejinndc^ Jlerma-
no», ,S. en C, Barcelona. 

!!''Wi"lÍ'!!!í'.agS'll,!iJÜ...iJi|..i.ll...i.. 
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Li ESTBELll 
Tolé fo i io ' 1.6 s é 

^p»i«iiiwwMaaMi>MiMlwiMi>*M^^ •^mK»mj»mcw''»'í»wilmwiimim^m* l i lai la 

kLFñ€Ú HtL.t 
KxIjiifl»»! riombrtí «Alfrort HIH> 

Mbrlfl» ()« (!0ii3i¡vvua <r.;(s t'alitiast>--AH<;aít»*. • 

Después dé cada comida nada 
como uña cepita do — -

1 ^ ^ "ba Negitlta»' 
é» 

L í U C l i í t t i f i , IS 
Alhaata'd'í Arftjfén Tii4r«o« «Í-4Í ¿. 


