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MaRiíesíaciones M señor Maura 
SAXTAKDER 6.—Antes de ni&rchar de esta capital, 

don Antonio Maura ha hecho importantes declara
ciones sobre la actualidad política, referidas muy 
especialmente á los intentos de concentraciones de 
grupos y coligaciones partidistas. 

I [ablando de la concentración conservadora, dijo 
que de todo puede hablarse; pero Jignoraiel pensa
miento de los demás elementos! políticos, á los cua
les, sin duda, abarca esta concentración. 

Kecordó que, con anterioridad al año 1914, tisne 
declarada su convicción, ratificada día tras día 
por los acontecimientos. 

«El ruinoso declive por donde España rueda de 
mal en peor, no se podrá invertir de modo que se 
inicie ¡a restauración nacional mientras reciba el 
encargo de gobernar el turno consuetudinariode 
grupos llamados partidos, de los cuales ya se sabe 
lo que se puede esperar. 

La contemplación directa del estado de las cosas 
públicas, sin excepción de lo militar ni lo civil, 
hace que esta convicción sea más clara que cual
quier exposición verbal de la realidad. 

<.¿nienes juzgamos agí las cosas, no merecería
mos, ciertamente, perdón si nos asociáramos áesta 
funesta contumacia.» 

Ji'especto al porvenir de 1 España, dijo que no era 
desalentador. 

Al acceso de la normalidad se opone el incesante 
relevo de Ministerios, que se suceden en rutinaria 
rotación. 

«Serán inútiles los programas mientras perdure 
la imposibilidad de convertirlos en realidad, pues 
la gobernación del Estado no consiste en insertar 
textos en la Gttceta. 

La única concentración que debiera existir es la 
de las fuerzas reivindicadoras, en la que entraría
mos resueltamente. 

Las pasiones que la guerra encendió están con
trariando la ley histórica, que había conducido á 
todas las actividades humanas al grado asombroso 
de internacionalización que reinaba en 1914. 

Las existencias internacionales, incluso la espa
ñola, correrán grave peligro si las vidas naciona
les no tienen constituida una personificación ge-
nuina de su ser colectivo » 

Pide que se juzgue si el conjunto del actual sis
tema político español nos ampara con esta gracia. 

Con estas indicacionns quiere dar á entender 
cuan complicada y escabrosa es la tarea y, por 
ello, cuan elevado sobre la rutina y desligado de 
toda gestión partidista necesitará ser un Gobierno 
para merecer el nombre de t&\.—3leihheta. 

OEunto D [oiiio l i , eo Hi i i 
La Asociación de Pintores y Escultores, reco

giendo la iniciativa del notable artista don liamón 
Pulido, se propone llevar á la práctica, con la co
operación de otras entidades, la erección en Ma
drid de un monumento al gran pintor Casimiro 
Sáinz, muerto sin haber podido conocer su gloria. 

El laureado escultor valenciano don Julio Yioent 
se ha encargado espontánea y gratuitamente de 
modelar el busto del infortunado pintor, que ten 
drá una basamenta de piedras sin labrar. 

Este sencillo monumento á la memoria del artis
ta que reprodujo en sus lienzos la belleza de las 
frondas del Retiro, será colocado en uno de estos 
hermosos parajes del parque madrileño. 

El monumento será semejante al proyectado para 
el insigne Muñoz Degrain. 

El Ayuntamiento de Madrid, la Diputación pro
vincial, el Ateneo, cuantas Asociaciones madrile
ñas tienen en su seno admiradores de la obra de 
Sáinz, contribuirán seguramente á este homenaje 
de reparación y glorifleaoión del graa artista. 

CORGUBSO MTERHACIONAL DE "TEII1II8,, 
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XiOi BortsamerloaaoB venoea á los aaitrallaBOS 
X.a Oopa "DavU" qaeda en los Eatadsi ünldoa-

FoiiEST Hii.L 6.—En medio de una extraordina
ria expectación, se han jugado los últimos parti
dos del Concurso internacional de latmi tennis, de 
Ig, Copa «Davis». 

En el penúltimo partido del campeonato individual 
de caballeros, el norteamericano Johnston venció 
á Petterson, australiano, por 6 á 2. tí á 2 y c A 1. 

En la prueba final, el jugador americano Tildea 
ganó al australiano Anderson, con los siguientes 
resultados en los cinco partidos: primero, seis por 
cuatro; segundo, cinco por siete; tercero, tres por 
seis; ftuarto, seis por cuatro, y quinto, seis por 
dos. 

El resultado final es que América ha vencido á 
Australia, conservando, pues, en poder suyo, la 
Copa "Davis». 

La tercera Asamlilea t la SocleJai 4e naciones 
La i aeiioBSB de ayer.—Xotervenolón del delega

do eepafiol. 
GíHEBSA 5.—La Asamblea de la Sociedad de Na

ciones ha celebrado sesión esta mañana. 
El secretario leyó un telegrama anunciando que 

liolivia envía un representante suyo á la Asam
blea. 

El presidente, señor Edwards, presentó diferen
tes proposiciones de orden práctico, encaminadas 
á que el examen de la ponencia general de la obra 
del Consejo y del Secretariado, se haga rápida
mente. 

Las proposiciones presidenciales fueron discuti
das por lord Robert Cecil y por el conde de Gime-
no, delegados británico y español, respectivamen
te, y aprobadas por el delegado belga, señor Huy • 
mans. 

Con motivo de haber sido elegido presidente el 
delegado chileno señor Edwards, el delegado del 
Perú ha manifestado que se retira de la Asam
blea. 

Todos los esfaerzo<» realizados para disuadirle 
han resultado Inútiles. 

La Asamblea se volvió á reunir esta tarde, á las 
seis. 

Se discutió la ponencia general del Consejo, que 
trata, en primer lugar, de la actividad del Consejo 
en la cuestión de las minorías. 

El delegado albanés manifestó que Albania es 
pacífica, pero celosa de su independencia. 

Añade que era de justicia la admisión en la So
ciedad de Naciones, de Albania, cuya situación in
terior es normal. 

Dice que es preciso 9Ue Grecia reconozca la uti
lidad de una Albania independiente y libre. 

Termina pidiendo que la frontera de Albania sea 
fijada, pues de lo contrario, la paz peligra. 

Murray, delegado del África del Sur, aprueba el 
método adoptado por el Consejo en la cuestión de 
la protección de las minorías. 

Señala que, por desgracia, el nuevo procedi
miento no ha dado el resultado que se esperaba, 
especialmente en Macedonia, donde la tranqnili-
dad y la calma no han llegado á ser restablecidas 
por completo. 

Pide luego que la Asamblea de la Sociedad de 
Naciones emita su opinión sobre la aplicación de 
un nuevo método, especialmente en los Estados 
bálticos y Albania. 
IM% eleooMa de vioepreildentsa.— Siaouno da 

lordBober t OeoU. 
GiSKBRA C—Esta mañana se ha efectuado la 

elección de vicepresidentes de la Asamblea de la 
Sociedad de Naciones. Fueron elegidos lord Bal-
four y Hannoteaux, por S8 sufragios cada uno; Go
mes (Portugal), por 37 votos; Branting (Suecia), 33 
votos; conde de Gimeno (España), 23 votos, y Nint-
chit, ministro de Negocios Extranjeros de Yugoes-
lavia. 

Después de la elección, la Asamblea reanudó el 
examen de la ponencia referente á la obra del Con
sejo. 

I^ord Robert Cecil subió á la tribuna y pasó re
vista & los éxitos obtenidqs por el Consejo de la So
ciedad de Naciones. 

Hablando de la actividad doEplei^arla en estos 
últimos tiempos, dijo aue sería de doeear que esta 
actividad se extñnctiera á todas las graves caestio 
nes políticas europeas y lamentó que on el conlüc-
to grecoturco no haya tenido ninguna intervención 
la Sociedad de Naciones, por no haberse solicitado 
su ayuda. 

Entre los problemas que hoy agitan al mundo, 
lord Robert Cecil aludió especialmente á la cues
tión do las reparaciones y á la de las deudas inter
aliadas. 

El representante británico habló muy extensa
mente del desarme moral. Según él, nada se ha rea
lizado aún, & pesar de las buenas promesas y dis-
jjosiciones de todos. En este hecho ve lord Robert 
Cecil una razón del desequilibrio europeo de 
ahora. 

Pide que !a Sociedad de Naciones se preocupe 
también, de manera especial, de este grave proble
ma del desarme, si bien el mismo lord Robert Cecil 
advierte que no ignora las dificultades con que tro
pieza esta tarea. 

Por último, lord Robert Cecil insiste en qne la 
Sociedad de Naciones esté en todo memento atenta 
y se preocupe con igaal preferencia é interés de 
todas las cuestiones políticas ó económicas que in
teresen al mundo, sean ó no derivadas de la gue
rra. 

El problema de Irlanda 
Un «alna feiier» arrepentido. 

DuBLíx 5.—Tomás Hales, el cual dirigió la em
boscada en que pereció Miguel Collins, se ha re
tractado, entregándose al Gobierno y pasando á 
formar parte del Ejército nacional. 

Tomás Hales es hermano de Sean Hales, defen< 
sor del Tratado y miembro del Dail Eireann. 

El primero taé un feroz adversario del Tratado, 
y no liay seguridad completa de que su entrada 
en el Ejército nacional sea definitiva, 

ETGIRO TELEGRÁFICO 
Se Ixaagnra el aervlolo. — laatrnooioaea 

iatereaaataa. 
Esta mañana se inaugaró en el Palacio de Comu

nicaciones el Giro telegráfico, á cargo del personal 
de Telégrafos. 

Desde las primeras horas, numeroso público ocu
pó las ventanillas de despacho, expidiéndose en 
poco tiempo, para las diversas provincias, muchos 
milcB de pesetas. 

Ei nuevo servicio podrá verificarse á todas las 
horas del día y de la nocae, de acuerdo con el ser
vicio de cada estación expedidora y destinataria, 
sea permanente, de servicio de día completo ó li
mitado. 

El expedidor abonará el l por 100 por derechos 
de giro y diez céntimos de peseta por el recibo, que 
dando incluido en estos derechos el importe del te
legrama de servicio merced al cual queda verifica
do el giro, y que tendrá carácter de urgente. Prác 
ticamente, dicho telegrama resulta gratuito para 
el expedidor del giro, pero no supone sacrificio al
guno para el Estado, por cuanto que el anterior 
servicio de giro postal telegráfico exigía ese mismo 
telegrama oficial que el Cuerpo de Telégrafos trans
mitía gratuitamente tras del telegrama giro priva
do (abonado por el expedidor), á más de un recono
cimiento de la persona del empleado de Correos 
que entregaba el telegrama al oficial de Telégrafos, 
el que respondía con su firma de la autenticidad del 
giro en cuestión; trámite ahora suprimido, puesto 
que los nuevos giros serán depositados directamen • 
te en las ventanillas de Telégrafos. 

El importe mínimo de los giros es de una peseta, 
y el máximo está sujeto hasta la completa implan
tación del servicio, á la norma siguiente: capitales 
de provincia y poblaciones de primer orden, pese
tas 1.000; otras poblaciones, 500 pesetas; pueblos 
pequeños, 100 pesetas. 

Las reglas á seguir para la expedición, recep
ción y pago de un giro telegráfico serán las si
guientes: 

Entregada por el expedidor la cantioad importe 
del giro, se le dará el correspondiente recibo, en 
el cual conste: el número de orden de su giro, su 
nombre como expedidor y su domicilio, la canti
dad abonada para girar, p unto de destino, nom
bre y domicilio del destinatario, el premio del 
giro, el del recibo, y, en su caso, el importe del te
legrama de acuse de recibo, si lo desea, y la fecha 
del depósito. 

El expedidor de un giro sólo pagará el importe 
total del recibo así extendido, siendo de cuenta de 
la Administración el telegrama-aviso, que se expe
dirá como A. D. (telegrama de servicio), con ca 
rácter urgente, agregando á las indicaciones even
tuales, las iniciales G. T. 

Después de registrado el A. D.—G. T. el encar
gado de ventanilla, lo remitirá, por el medio más 
rápido, a la sala de 3,paratos para su más inme
diata transmisión. 

De estos A. D. debe colacionarse siempre y en 
cuantas escalas sufran, la cantidad importe del 
giro, que se transmitirá en número y en letra, y el 
nombre y domicilio del destinatario. 

Recibido el aviso en la estación de término, y 
debidamente registrado, se entregará, sin retraso 
alguno, el importe al subalterno encargado de en
tregarlo á domicilio al destinatario. 

En et caso do haber alguna dificultad para la en
trega del giro á domicilio, bien por encontrarse au
sente el destinatario, ya por no justificar debida
mente su personalidad, se dejará aviso para que 
pueda irlo á recoger á la oficina correspondiente, 
á cualquier hora de las que preste servicio la esta
ción telegráfica de que se trate. 

Cuando al imponente de un giro le convenga 
que lo devuelvan á su origen después de haberlo 
cursado, pagará al solicitarlo el telegrama de re
clamación como uno ordinario y el premio corres
pondiente al cotttragiro qne ha de efectuar la esta
ción qne lo devuelva. 

Teniendo España concertado el Giro telegráfico 
con Francia, Alemania, Suiza. Italia y Bélgica, así 
como también para Tetuán, Cabo de Agua, Alca-
zarquivir, Larache, Arcila y Rincón de Medik, 
del Protectorado español en Marruecos, y Casa-
blanca, del Protectorado francés, deben admitirse 
igualmente los giros para dichos puntos; pero los 
telegramas-avisos"respectivos deberán ser pagados 
por los imponentes como telegramas ordinarios 
internacionales, con arreglo á las tarifas vigen
tes. 

De momento, han sido solamente autorizadas 
para verificar el servicio las estaciona capitales 
do provincia y poblaciones donde exiátan sucursa
les del Banco de España. 

La distribución de fondos se está haciendo con 
toda la rapidez posible, así como el reparto de ins
trucciones á los pueblos pequeños, y se cree que 
dentro de cuatro ó cinco días estarán disponibles 
para efectuar el nuevo servicio todas las estaciones 
españolas. 

Únicamente tardarán algo más las secciones de 
las islas Canarias, pues el primer vapor correo lle
gará solamente el día í) á Las Palmas, y el i i á Te
nerife. 

La organización del nuevo servicio se debe al 
jefe de Telégrafos don Trino Esplá y Visconti, que 
ha sido nombrado gerente del Giro Telegráfico. 

eonareso de las Trade Ilnions 
Soalón laaasnral.—Ua dlaoarto.—El paro 

forzoao. 
SOUTH POET 5.—Ayer se efectuó la inauguración 

del Congreso Nacional de las Trade Unions, con-
oarriendo al acto 717 delegados, que representan á 
5.127.308 obreros sindicados. 

Declarada abierta la sesión, el presidente del 
Congreso pronunció un discurso, wa el que hizo re 
saltar qne los patronos, aprovechando la actual si
tuación económica, pretenden rebajar los salarios. 

Añadió que el para forzoso aumentará en el pró
ximo invierno en espantosas proporciones. 

Dijo qne para cosjorar estos peligros, es necesa 
rio emprender un enérgico movimiento sindical, 
hasta tanto que el Gobierno atienda de una manera 
adecuada las necesidades de los trabajadores. 

Agregó qne no vislumbxa ninguna solución para 
los conñiotoa creados por la post guerra, y preconi
zó una campaña activa para que sea despedido el 
actual Gobierno inglés aé coalición. . 
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hu Qoerra cipecoCiirca 
Xioa gTl9iR;os aoUcitaa nn armisticio. 

LoNDi'Es d.—Kn el Forei.ííu (Uíiae se lia recibido 
hoy üiiH, noí;i del Gobierno áe Atenas, en la que 
piae la mediación de la Gran l'retafia para concer
tar un armiaíicio con los turcos. 

En los círculos diplomáticos se asegura que el 
Gobierno griego ha enviado notas análogas á París 
y á Roma. 

lumediatamontfl después de informarse de esta 
nota, el Foteif^n Office ha telefoneado al alto comi
sario británico en Constantinoplá, para decirle que 
BO ponga de acuerdo con sus colegas francés 6 ita
liano acerca de las medidas que deberán temarse 
para apresurar una suspensión de las hostilidades. 

Al mismo tiempo, y con idéntica celeridad, Dow • 
ning Street se ha puesto al había con los Gabinetes 
francés é italiano; pues el Gobierno británico de
sea, ante todo, que se mantenga en este asunto la 
comunidad de miras entre los Gobiernos intere
sados. 

En Londres se tiene la firme creencia da que será 
posible obtener para dentro do tres r> cuatro días 
una reunión de los delegados de ambos adversa
rios con los alto3 comisarios aliados en una locali
dad de la zona neutral de Asia Menor. 

Las noticias qae se han recibido en el día de hoy 
en la capital inglesa, confirman que los griegos se 
retiran sin combatir. 
Geitionea delRey CoB8taatíao.--D9atitaotóB del 

oomandante geaeral de laa tropaa g^riegas. 
ATENAS 5.—El Rey Constantino ha conferenciado 

con los jefes políticos y varios generales acerca de 
la situación creada por la ofensiva del Ejército 
turco. 

El Gobierno ha destituido al general comandante 
de las tropas, Hadjíanesti, reemplazándolo por el 
general Tricoipis, y ha llamado al general Douma-
nis, á quien ha confiado el puesto de subjefe del 
Estado Mayor general. 

También el Gobierno ha decidido r^ioonstituir el 
antiguo Eatado Mayor general, que presidirá el ge
neral Miorasie, encargando del mando al general 
Pallis. 

lastraoolo&ea al Alto Comtaarlo ingle» ea 
Conataatinopla. 

LONDRES tí —La Prensa de esta capital dice que 
el Foreif/n Office ha dado instrucciones al Alto Co
misario inglés en Constantinoplá para que sa en
treviste urgentemente con los representantes fran 
ceses é italianos, á fin de estudiar la inmediata 
conclusión de un armisticio turcoheleno, y se con
fía en que dentro de dos ó tres días se podrá re
unir una Conferencia en la zona neutral de Ismith, 
en la cual tomen parte los Altos Comisarios alia
dos y delegados turcos y griegos. 
Eatnafaamo en Tnrqala por laa viotoriaa kema-

Itataa. 
CossTASTiNOi'LA tí.—Las victorias kemalistas 

dan origen á con&tantes manifestaciones de entu
siasmo en todas las poblaciones turcas. 

En los centros gubernamentales se declara que 
los triunfos de las tropas turcas no darán origen á 
ninguna nueva pretensión, pues Turquía está dis
puesta á aceptar cuantas condiciones se le impon
gan y sean compatibles con su independencia y la 
integridad de su territorio. 

Han quedado restablecidas las comunicaciones 
telegráficas entre Constantinoplá y Angora. 

Se ha reanudado igualmente el tráfico marítimo 
en el mar Negro. 

Los periódicos de Constantinoplá dan cuenta de 
la evacuación por los griegos de Brussa, después 
de sangrientos combates á la bayoneta y en el 
curso de los cuales las tropas helenas tuvieron pér
didas importantes, cogiéndoles los turcos numero
sos prisioneros, entre ellos dos.generales. 

Pidleado la deatitaotda delOoUsrao, 
ATENAS 6.—En los centros politicón se manifiesta 

la más viva inquietud ante las noticias que se re
ciben del campo de batalla. 

Los periódicos continúan haciendo una violenta 
campaña, en las que le secundan diversos parti
dos políticos, y especialmente el partido liberal, 
que pide la inmediata destitución del actual Go
bierno. 

Enq,uas Inglea&s on Cosit&atiüopla. 
BUCAKEST 6.—Han llegado á Constantinoplá, en 

viaje de protección de sus naciotiales, nueve bu
ques ingleses pertenecientes á la escuadra de 
Malta. 

El IX Congreso odontológico 
Loa trabajoa ds hoy.—Demoatraoionoa oiiaioaa. 
Uaaaa la ootteada por amcrlpolda,—Ex et Xaa-
titnto Bnbio. — Vlaitk i, la Faonltad de Uedl-

oiaa. 
Los congresistas odontólogos continuaron esta 

mañana sus trabajos, celebrando sesiones clínicas 
en distintos sitios. 

En las demostraciones que á primera hora se 
ejecutaron en el Palacio de Exposiciones del Reti
ro, ei profesor Guerini, de Ñapóles, presentó nue
vos inventos protésicos y de aparatos bucales. 

Visitaron los asatnbleístas la Elscuela de Odonto
logía, donde ejecutaron simultáneamente diversas 
demostraciones prácticas en la nueva sala, que ha 
sido costeada por suscripción entre los exalnmnos. 

Hace un aflo que expuso la iniciativa el doctor 
don Fiorestáfl Aguilar, contribuyendo á la stiscrip- • 
ción con 20.000 pesetas. Los demás odontólogos que 
cursaron sus estudios en Madrid engrosaron la co
lecta hasta sumar 100.000 pesetas, importe total de 
las obras. 

Han consistido éstas en la ampliación de la sala 
y en la instalación de numerosos sillones, construí-
dos con arreglo á los últimos adelantos. 

Percatado de la importancia de esta fundación. 
Su Majestad el Rey ha expresado deseos de asistir 
* la inaugaración, que, para esperar el regreso del 
Monarca, se celebrará en octubre. 

En el Instituto Rubio los doctores Brophy, Chia-
varo y Longan hicieron algunas operaciones. 

A medio día los congr^istas visitaron las obras 
de la nueva Facultad de Medicina. 

Por la tarde se reunieron los congresistas en el 
palacio del Retiro para la discusión de Memorias. 

Esta noche, á las nueve, se celebra en el Hotel 
Rítz el banqtiete en honor dé los congresistas. 

Mañana, ]tieves, & las once y diez, salida de la 
estación de Atocha para hacer la excursión á To • 
ledo. 

STTCESOS D E MJ^I>IilJ> 
Una oaaa doavalijada.—A primera hora de la 

noche de ayer se coimetió tin robo escandaloso en 
el piso principal de la casa números .5 y 7 de la ca
lle de Reqnena, domicilio dé don Matías Herrero. 

Este señor había salido á las seis, y al regresar á 
eso de las nueve, se encontró con que la puerta de 
la habitación había sido violentada, y los maebles 
rotos, reinando gran desorden. 

Hecho un registro, observó que de un armario y 
una cómoda, qne tenían las cerraduras fractura* 
das, se habían llevado los ladrones 1.500 pesetas en 
billetes y plata y más de 8.000 pesetas en alhajas. 

El perjudicado presentó la denuncia, haciendo 
constar que la portera había visto salir momentos 
antes da llegar él á un sujeto de unos veinticinco 
años, alto, vestido con traje kaki, que dijo bajar de 
un piso, extremo que luego se ha comprobf^o no 
era cierto. 

Dos obnroa arrolladoa por el trea.—Anteano
che ocurrió una tremenda desgracia en la estación 
de Pozuelo de Alaroón. 

Al pasar el tren tranvía de Avila, cuando ya el 
convoy estaba frente á la marquesina, intentaron 
atravesar la vía Manuel Martínez Garcés y Casi 
miro Neira Lorenzo, obreros de la Compañía. 

El tren alcanzó á los dos obreros, destrozando 
horrorosamente á Casimiro, cuyos restos tnVieron 
que ser recogiios en un espacio de más de cien 
metros. 

Et otro obrero sufrió grandes magullamientos en 
el vientre y fractura completa de la pierna dere 
cha y conmoción cerebral y visceral de carácter 
gravísimo. 

Eiadronea detealdoa. — La Policía detuvo esta 
mañana á Luis Viojo, muy conocido entre la gente 
del hampa, que, en unión de otro sujeto llamado 
Marcelino Montón del Villar, cometió la pasada no 
niie nn robo de 600 p«8etas en et domicilio de don 
José Afienza, calle de l*s Huertas, número 3. 

i SIEMPUE CONNIGO 

ES LA SALUD DE MI 

Aooldentea deagracladaa. — .Tulián Tapias se 
produjo heridas nxavísimas al ser cogido entre 
dos vagonetas de las obras del Meiropoluano. • 

—En la calle de Lavapiés, el niño de cinco años, 
Fernando Carpintero, que iba subido en la trasera 
dei autocamión 6.8o3 M, tuvo la desgracia de caer, 
produciéndose gravísimas heridas. 

El mandato inglés en Palestina 
^ nmiuvwummmnm 

Fnbllcaoióa del Estatuto. 
LoKDRi.s.").—En Jerusalén y en Londres ha sido 

publicado el estatuto del mandato inglés en Pales
tina. 

Algnna modificación se ha hecho en la redacción 
original de febrero pasado. 

El primer estatuto determinaba una Comisión 
gubernativa de 25 miembros: 10 oficiales y ir> ex-

El estatuto actual establece una Comisión legis
lativa de 22 miembros: 10 oñcialee y 15 extraoficia
les. Estos últimos serán elegidos por elección pri
maria y secundaria; serán electores todos los ciu
dadanos de Palestina mayores de veinticinco años 
de edad. 

Los miembros que desaparecen del estatuto de 
febrero último son: una persona nombrada por la 
Cámara de Comercio de Palestina y dos personas 
nombradas por el Alto Comisario para asegurar la 
representación de las minorías. 

El jefe del Gobierno de Palestina se Uatnará Alto 
Comisario y comandante en jeíe y cumplirá lo es
tablecido en el estatuto presentado al Parlamento 
inglés el mes de julio pasado. 

Garamizando que no serán lesionados los dere
chos y posición de los otros sectores de la pobla
ción palestiniana, el Alto Comisario facilitará la 
inmigración jadía en convenientes condiciones y 
fomentará el establecimiento de los judíos en el 
país, proporaionándoles tierras dol Estado y comu
nales que no se requieran para pública utilidad. 

Otra cláusula determina que ninguna ordena
ción se someterá á la Comisión legislativa que re
pugne el mandato ó contradiga alguna de sus de
cisiones. 

ÚLTIMOS TELEQRflMftS 
Aumento de aneldo á loa faaolOBarioa alema-

aes, 
BERLÍ» 6.—La Comisión interior del Reichstag 

ha aprobado el aumento de salarios y sueldos á Io« 
fuaclonarioa del Eíitado, últimamente concedido 
por el (xobierno á los empleados. 

Segiín el diario AcJit Uhr Blait, el importe del 
aumento en los sueldos representa para el Presu
puesto alemán un nuevo gravamen de cien mil 
millones de marcos anuales. 

Stdoidio de Vme. Sambat, 
CHAMONIX tí.—Se acaba de sttieidar Mifie. Sem 

bat, viuda del exnüiinistro que falleció ayer. 
Madame Sembat, que era una pintora de gran 

talento, adoraba á su esposo y no ha querido so
brevivir á la muerte repentina del diputado y ex-
ministro francés. 

E¡ matrimonio veraneaba en Chamonix y el fa
llecimiento de M. Kembat sorprendió á todos por lo 
repentino. 

D'AaBuazlo ao qniera aer senador, 
PAKÍS 6.—De 'Roma dicen á Le Matin qué en los 

centros políticos se afirma que D'Annunzio ha di
rigido al presidente del Consejo una carta hirién
dole saber que consideraba como un verdadero ul
traje para ól la noticia circulada en Italia, y se
gún la cual el Gobierno se proponía nombrarle se
nador del Reino. 

£1 Parlameato iaglés. 
PABÍS 5.—S^gún L'Echo de. París, el actual Par

lamento inglés, que debe reunirse en octubre, no 
funcionará máj que seis semanas, y será disuelto 
en el mes de enero. 

El partido conservador ha acordado reunirse in
mediatamente en Londres, bajo la presidencia de 
Chamberlain, 

En esa reunión estudiará lo concerniente á la 
paz y la política del partido. 

Se afirma que acordará que el presidente del 
Consejo de ministros sea conservador, en el cáio 
de que el partido obtenga mayoría en la Cámafa 
de los Comunes. 

Hotiolaa oortaa. 
Ha sido oficialmente desmentida la noticia circu

lada en la Prensa extranjera, según la cnal el Rey 
Alejandro, de Yugoeslavía, había sido asesinado. 

—El Gobierno argentino ha publicado un decre
to declarando día de fiesta el Siete de septiembre, 
en honor del centenario de Ja Independencia del 
Brasil. 
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Un coxiñicto teatral 
Lo que dloe el aefior F raga . 

Sabido es el pleito qne desde hace algún tiempo 
mantienen el empresario señor Fraga, arrendata-
tario de treinta y tantos teatros de España, y el 
Sindicato de Actores españoles. Intervino, como 
mediadora, la Sociedad de Autores; pero el presi
dente de ella, señor Arniches, en una conferencia 
que sostuvo con el señor Fraga, no sólo no pudo 
lograr la conciliación que se propoliía, sino qne 
dio la razón á los actores, y desde ese momento la 
Boeiedad apoyó al Sindicato. 

Más tarde, pensóse en la iátervención de una Co
misión de críticos teatráleeí; éstos aceptaron, y los 
señores Aznar Navarro y Larios de Medrano con
versaron con el señor Fraga, y, dedujeron que la 
cuestión se basaba en ana mala inteligencia. 

Mientras tanto, laa compañías que áctnaban en 
teatros de dicho empresario ó de stcs asociados, 
qne soá virios del Norte, recibían órdenes de no 
seguir funcionando. 

Puesto el conflicto en esos términos, vino el sá
bado pasado la conferencia que el señor Praga 
ananció, en el teatro de la Zarzuela, para exponer 
sn actitud en el conflicto. Creyóseque d« ella sal
dría una base para la solución; pero el escándalo 
que promovieron unas frases del abogado éel seiBor 
Fraga hizo que el acto se suspendiera y que Iks 
relaciones entre ei empresario y los actorei fuesen 
aún más tirantes que antes de la conferencia. 

Disuelta, por volnntad propia, la Comisión de 
críticos, comienza ahora el señor Larios de Medra-
no, en JÍZ Irt'^erai, una interesante encuesta enca
minada á facilitar esa solución que aun no se vis
lumbra. 

Ha empezado hoy con el relato de una conversa
ción con el señor Fraga. 

En ella da cuenta éste de los incidentes que tuvo 
con varias compafSías, demostrando las exigencias 
de loa Sindicatos. 

«No voy—dice después—contra los autores ni 
contra los actores. JIs convivido siempre con ellos, 
quiero convivir y supongo que conviviré, (¿uiero 
convivir con ellos; es decir, vivir yo también, y 
tal como están planteados los términos del proble
ma—mis libros este último año me ofrecen ense
ñanza provechosa — es menester que muera yo 
para que viran ellos y yo no quiero suicidarme. 

Vida de relación, en buena armonía, sin despo-
lismos, sin órdenes ah irato, para luego rectificar
se, sin legislar con sólo oír una p:irte del pleito. 
Había callado hasta hoy; pero ahorix mi» someto al 
tribunal de la opinión pública > 

Refiere luego el señor Fraga su entrevi:ta cou el 

señor Arniches, ya conocida, y añade, respecto á 
aa conducta futura, lo siguiente: 

«üe lüi no habrá iniciativa en el ataciue, porque 
ello supondría rencor, y yo no lo guardo á ningu
no: pero mo defenderé de los «taquea de manera 
adecuada. Creo que en la lucha voy á vencer: ten
go confianza en mi causa, y por eso estoy seguro 
de mi triunfo. 

lie perdido dinero en todos los negocios teatra
les del año artístico que finó. Tuve contratadas m 
compañías. Ni un día ni una hora he vivido sin es
tar preocupado por el planteamiento de algún eon-
íüctopor los encargados da hacer cumplir unes 
Reglamentos que deben ser para los empresarios 
tiranos ó morosos, pero que no pueden aplicarlos 
con la intiexibilidal de la letra muerta á quien, 
como yo, ccn el fin da ganar también dinero, ho 

aportado tantos miles de duros para el sostenimien
to de la familia teatral. Eso es todo.» 

El Bey ea el Fro&tóB,—Fíeata «a Ayete.—Loa 
Beyes eo el Kuraaal. 

SAN SEiiArtTiÁN 5.—El Rey, acompañado del Prín
cipe Don Gabriel, estuvo esta tardo en .Tai-Alai, 
presenciando el partido de pelota. 

En el palacio de Ayete se ha celebrado una bri
llante fiesta, con asistencia do los Reyes. 

Esta noche asistieron á la función del Ivursaal 
Sus Majestades los Reyes, la Reina Doña Cristina 
y los Infantes Don Alfonso y Don Gabriel. 

Cámara denE^usTiiF 
La Cámara Oficial de Industria de la provincia 

de Madrid celebró sesión, bajo la presidencia de 
don Antonio G. \'alleJo, enterándose de una comu
nicación de la Alcaldía-presidencia dando cuenta 
da haberse dado posesión del cargo de vocal de la 
Janta municipal de Primera enseñanza al repre
sentante de la Cámara, don .José Rodríguez de 
Liano, de las disposinioncs oficiales convocando ai 
Congreso de Comercio Español en Ultramar y de 
los sorviciüs establecidos por la Cámara, de acuer
do con la de Comercio, con motivo de la huelga de' 
laíicionarios de Correos. 

Se aprobaron las instancias dirigidas: ai Minia-
tirio de Fomento, pidiendo que no se aprueben los 
proyectos de tarifas especiales referentes al trans 
porte de vagones de propiedad particular y sobre 
la facturación de aguardientes y licores en garra
fas de vidrio; al Ministerio de Hacienda, observán
dole el daño que se causa á los industriales por la 
manera de fiscalizarla circulación de las manufac
turas de plata y, a! presidente del Consejo, sobre 
el Tratado de Comercio coa i''raneia, en lo que se 
refiere al cinc, albayalde y minio. 

La Cámara fia elegi do la Comisión patronal ase 
s ora del Consejo del Patronato del retiro obrero. 

Esraela Ceníral ie in i ios ie re i t l te 
La matrícula oficial ijafa el curso académico de 

r,)22 23, ee baila abierta en la secretaría de la Es
cuela todos los días hábiles del mes de la fecha, de 
diEz de !a maiiana á nna do La tarde. 

Ec dicha secretaría se [.acilitarán cuantos datos 
se precisen. 

—La matrícula gratuita de •L^p.-ialacióu del tra
bajo en íábrieas y oficinas», en la Sección de vnl-
jrarizaHón de aduUcs, se lialia abierta ec la seer«! 
taría, Carretas, 14, de siete á nueve, desdo el di» 
15 de Septiembre actual. 

—La matrícula gratuita para los alumnos adul
tos que deseea cursar las enseñanzas de vulgari
zación de les ^conocimientos comerciales, se íiaüa 
abierta durante los mismos días y horas. 

Í I I J I I I Í IRA 
El director general de Correos y Telégrafos 1 a 

concedido exámenes extraordinarios para que pue
dan mejorar de clase los radiotelegrafistas de se
gunda. , 
.*EBtos exánsencB se verificarán á últimos del co
rriente mes, 

Estiniago é Intestinos, paslillas Dr Richards 

Gasas recomendadas 
» PELETERÍA.-HORTALEZA, l4ffl 

Compre neuxnáticoa 

CAFES TOSTADOS 
Y TORREFACTOS MARCA 

"•COXdOIíT'" 
Compañía Nacipnal.Mannel Corti na, uúm. 3. 

PARAGUAS INGLESES • 
SÁMSEJSA D E BAM J E R Ó N I M Ü . W Ü M S E O S =1 t i 

Muestras 

Heveras 
de fo rmas ele
gantes i conser ' 
van muchos días 
los alimentos sia 

al terarse. 
1 Apenas ccsisu-

menhielo, porsu 
J:"̂ f| esmerado aisla

miento. 
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