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Im éh 

Y i i t i i os , poo§ más 8 msiios, cooio oiiafiÉ lasüpazó 
La reunión celebrada hoy por el pleno 

ha ofrecido un espectáculo análogo a las 
..nifrieres de estí> lamentable período cua
ti iincfrTral. Esto 08, Jia empezíido t;ir«Je 

•oú mato como las anteriorps, pero tar-

Vo SP ha reunido t<ampoco el ni'imero sii-
1 ntp de ediles paja votar los PHuntos 

¡riquieví'!! las CH.Tiro qm/iias jiaites de 
M.itrt'í.̂  Y nñ, sólo ha podido recaer aeuer-
dw aíAiíc los quo no esigtu sino las dos 
Loi'í vvfth j)fiile^. 

fi i l if ¿"jtos, I c más imporlautes son los 

Uísponifndo, (le eouforniidad con el in-
f.iinjc dp tnf- •jcñoicb ietiadoía coiLsitoriales, 
i/._ j¡ii<',iini,!cii'in de )ecur.so coiilenciosóad-
Jti)iiÍMti.)íi\<T ante el TiiLunal Supremo con, 
1 vn rea! orden del ministerio de ínstruc-
i K ñ prtbiicR qtíP deckra la obligación del 
AWíntamjeiíco al pago dé átra'ioa por m-
•icrjiniaádóh de cssa habitación a los maes. 

i fí-.pofiisndo, de conformidad eon el ifl' 
hirtiíp de ios señores, letrado,? consistorla-
u-'. la irtterpositíón dtí recurso contencioso 
.idnt,¡.l<'rs>M\a ftíjte el Tribunal Supremo 
(• 1' ••! I,t rí^a! orden del mimsteiio de Fo-

• . rt aprobatoria del proyccco de ferro-
11 n jüuhicrránoü "Metropolitano Alfonso 

'•• 1' i'ií !ü plriiawiel Progreso a la Tuen-
1,1 % 

Ui j.f.iilftido que el Ajuutaaiiento se per-
r^íC ("on-.o coadyuvante da !a Adtriiniétra-

' i iR rírso interpuesto por el cnn-
''<*i' ^ oblas de consliucclón del 
iM'.M i'i,ii,i'»ro y irterc.'ido do ganados, 

I ' - . leal orden del liüiiisteiio de la Oo-
ij..ii>ion que, revocando providencia gu-

SHn-'Mt!ra._ desestimo su reclamación do 
-hí-'ui úi' intereses por demora en el pago 
•'• . Lrur.í. 'tioaes de revisión de precios 
o l.U' obras. 

. ' .JOIjs !.Jo la celebración de concurso 
'I ' I t'fira adjudlcaí ia piest.ición del ser-

so de eoTidnctáón de cadáveres llama-
ih tar idád y judiciales. 

*n nuLs lie pone a discusión el dictamen 
' . \ u A ia reopgani^a-ilüu de los servicioa 
itjíir"üe(ini.-ia. 

<i 

j 
n Si.̂  Rodríguez dice que la discusión 

tT'Isiiai-sp ha^ra. ociubio, }jues aún no 
1 • •'-•ient^menle estudiadas las basea 

I I _ "1 Loncejo. 
1" hr, Jlarí in GonzáJe-z sustenta el crí-

< -fiCbío, y 1o>s isc'ñofti conde do Cedi-
<^ ' '••nxcCT presentan una emnieuda en 

if" e pi.^puuo que los tres díctárnene? que 
' p í(>f(r>iea a los 6er\icios de Beneficencia, 
i'f'i L-horstorín y admtfii«itrativas sean difl-
•I i' iu'i^ cu oefulijc. 

'H'.inp p^te punto se promueve un pi-olijó 
,•.],•,4-., ft̂  q¡f, in',ervienen principalmente 
^ fif-üfítcri línni'íco Grand' ' , P>ofarull y 
•t>"Tsies PiJ.ii. Oixis muciio-s concejales to-
'i.an. tirubicn p.iKe en la discd.sión, csiquie-
1 i •:c.',i(_rnás sLicinlas en eus intervenciones. 
1 Po« dicrn quo d» otro» qUe no. y acaban 
•Si " ) rnir-jdi-rse. SI alcald", cansado de 

•>!ii" i)„iabrena, recomienda brevedad a 
'ii-' utíid rer., loe cnal-ea se vueh-en a perder 
C 1. '}\dV. fí-jllp.ij. 

l i c i h o «e isoraete a votacíóji^ nominal la 
f.in'-^-idi del copde de Cedino*y r amice r , 
f>ii !,i f ifvi'dad de que, aun cuándo obten- ! 
};.î  vtiti -k)}! favorable el aplazamiento, se 
ieiV>i"iiA mn "SÓte a lo« servicios adndnistra-
''•'o«, y no a los de Beneficencia y Labora-
I l i! 

!'"t áí) vo!o.s contra 13 se aprueba la en-

.\.'iir¡ -iiioyon aprobados los proyectos de 
'{oii^anlzaclót-í d" las «ervitóoe de Benefi-
ft^ncii y (A La borato rio. 

i"' '11 ocurre que íes eseflorcis ponentes del 
i.i'i ^i't,, di» rr-or«ran5zaeión de s&rvicioiS ad-
.1 I lUdivoí-, wp enfaldan nracbo y dicen que 
<• '1 iv'iritr 1*1 ponencia. Pa i a evitar tan 

' 1. > h-s.i Küeeso V desagraviar a los ofen-
P<lile«. el alcalde proijone que ee lea 

!'.j voto ue gs-aríae, 
í i í ' iTÍene hrcvemenle el Sr. Navarro 

1.!' -n s el Sr. Fuenlos Pila presenta una 
(".ii. i'iida Pr.Ja que propone que en t,anto 
í('i' r-^ «-¡tudla el fatnoso proyecto los fun 
{•Mt/i,!,v mpnicipides que descmpeflcn car-
'-••>' d'otmtnti a IOÍ; que por su credencial 
IP:; ,Minc"*i»iideíSP reinteí?rpn a iStus puestos. 

;'1 .ik&ídc observa que cuando se diseutn 
' ' ',*i !a(rt^í> i!(>rá lienipo de discutir tam 
I . ' I ; 1 (>nfiiii '«tHJ'i 

r i|i iicb'ín otros dirtamenes j ée d^^cn-
' ' i.'fi ('•a que Kp pro'ponrt la aprobación de 
11- ii.(N(-s de c«ueuií«u parn proveer 45 pla
zas rff piwcíiísstíss áé la Beneficencia. 

f I ¡ir, Artísa^'a sb manltifrsta partidario 
1' ' 1 1'̂  <s,<^ T'l^zas fip prownn por oposición 
^ nn Dfíi niticsTio. La fieSocita Ecliarri, de 

í,"ti>ii..;ú'i, aií'Oii ?ns iftativois que ésta ha 
ra proMunciámo por el concursío. 

íunbos oradore«¡. 
. t s. Ar:.stizá,ba.l, t&mhV-n de la Comi

sión, hace manifestacionetS análogas a la« 
de la 8eñt>rita Echarri. 

8 s aprueba el dietanieft. 
L-a miíama stiérfce corren otros de meaois 

interés, quedan algunos ¡sobre la meisá, y 
se levanta la sesión, última, ; al fin!, de la-s 
de este período. 

El «Caso» Laguía 

La ^ Confederación Nacional de Sindica
tos libres, domiciliada en Barcelona, nos 
envía una nota donda se dice que, por, 
cieríos_ actos poco escrupulosos, se ha vis
to obligaba a expulsar "de eu seno a don 
Juan Laguía Lüt-eras, que la .representaba 
en el Concejo madrileño, y por ende, ha 
cursado la dimisión que dicliq señor puso 
a disposición de ia ent idad citada desde 
el momento en que tomó posesión de su 
cargo edil icio. 

-El Sr. Ijagúía, por su parte, afirma «que 
quienes le. llevaron al Municipio de Ma-
drid le contintian dispensando su abaolu^ 
ta confianza; y qué seguirá modestamen
te, psro con toda su voluntad, sii'viéndo 
en el Coacejo los intésreses de todos los 
obreros de la corte.» 

wm.. •^''é'M 
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lAnémicas! 
íieria y buen colsfl 

> 

>v llenas 
7-y 

lo ií 

iéíüd Este ^ 
mimitablc / / 
R@cúlisflruy@nr^ estimula el apetito, enriquece la 
sangre, tonifica los nervios y devuelve en pocas 
semanas la vitalidad, la salud y el perdido color 
de las mejillas 
Tomadle desde boy: pedid siempre el jarabe de 

Más de 55 afias de éxito cí-ecients. Api-c-bado por la Rsat ¿icadem;a rfe Medicir.a. 
üechacc toáo frasco out no lleve isiprcscí coa tíEitn roja en la cScueta «Xteriot: 

HIPOFOSFITOS SALUD 
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ELOGIO' DEL HUMORISMO 

<í'i! 

d ' 

Hace unas noches me encontré en uno 
de los cafés de la Puerta del Sol un anti
guo amigo provinciano. Hacía varios años 
que no nps; veíamos. Mi amigo, poco dado 
a salir de su provincia, se pasa el tiempo 
sin venir a Madrid. 

fin los días ingenuos de nuestra prime
ra mocedad colaboramos juntos en diver
sas empresas literarias allá en una vieja 
ciudad _ de Castilla, donde habita todavía 
mi amigo. Puedo decirse que desde en
tonces no habíamos vuelto a vernos. 

Mi camarada continúa, a pesar del tiem
po transcurrido, siendo un hombre de lu
cha, demasiado confiado y pueril. 

—Ahora vo.y a publicar un periódico 
—mo dice-^. Es preciso cjue despertemos 
con una labor continuada e intensa el es
píritu, adormecido por una larga época, 
de inacción de las provincias... 

Yo le contesté sorprendido; 
•^i Un periódico ! l Contra quién 1 
Porqué en los pueblos no se concibe ha^ 

cer nada a no ser contra alguien. Supo
nía yó que por mero pasatiempo o por un 
anhelo ideológico—^que en otro lugar y en 
otro período histórico sería legítimo y 
positivo—tío se aírriesgáría nadie en un 
pueblo castellano a publicar .un periódi
co. Pero Don Quijote dejó buena siinien-
to por esos campos, y mientías haya un 
sensitivo continuará la estirpe del caballe
ro manchego. ' 

Mi amigo quiere hacer un períódíeo ideo-
lófSioo—¡ ahora y todavía!—, y aspira a 
senovar esa cosa irrenovable y caótica que 
es im distrito de Castilla. Yo no sé hasta 
qué punto será realizable su deseo. Todo 
hombre dinámico acaba por ser en un pue
blo una voluntad negativa, una «volun
tad». Ha de ir sin fe, seguro del fracaso, 
arrastrado solamente por la sugestión de 
su espiritualidad. Y más aún si en el al
ma dé ese hombre alienta, como en la de 
mi amigo, una aspiración. libe?al y ca
rece de elementos materiales para darla 
forma. El espíritu y el talento valen po
ca cosa en el páramo de una población 
levítica y fanática, corno son casi todas 
las poblaciones de la España central. 

Fuera mi amigo uno de esos «Beñoriti-
nes» de «Ford» y Coiratjía.j uno • de esos 
«B6fioritines» que_ ahóTa_ esta-n de moda, y 
én los que cualquier majadería es una gra
cia y cualquier sandez una cosa genial, y 
eiste_ pensamiento suyo de fundar un. pe
riódico Bcría acogido por toda la comarca 
con clámoroiso júbilo. Pero en un pueblo 
quien no tiene dinero no tiene tampoco 
derecho a penaar. Cualquier personajillo 
nuevo—de esoa cuy^ capital trashuma a 
ufíula con pactó dé re-tro o a cosa peor to
davía—se ba^ de cre-er con eufioiente auto
ridad para Interpretar a su ea^irioiio el 
propóisito de mi amigo. 

1 ¿ peor de los pueblois es la Buspicaeia 
y la reticeaeia. Swsploaces lo son casi to-
dots éuí3 habitantes. Fl «a toí no me la da 
nadie» es una fraise perfectamente provio-
ciana. La pequeña plutocracia de los pue
blos tiene la monomanía del din6ro--Klfl 

su dinero »—y un 0(So terco, milenario al 
periódico y al intelectual. Ningún riqui-
llq de esos que latirán unas poca.s fanegas 
de t ierra y se oreen unos Cresos puede' 
comprender que un hombre ae afane por 
otra cosa que por hacer dinero. Por éso 
cuando ven llegar alguno de los que olios 
ila.man despectivamente «peTiodistas», su 
primer movimiento es echarse mano al bol
sillo del chaleco, pensando: «¿Cuánto ven
drá a pedirme?». Y muchas veces—casi to
das—sucede lo contrario: que el «periodis
ta» da más que pide, porque hasta se 
atreve a llamar «ilustre» y «isimpático» en 
letras de imprenta a cualquier azacán in-
aguanta,ble y pretencioso. Recuerdo haber 
oído contar a un ilustre conferenciante que 
en cierta ocasión, al llegar a una ciudad 
de la alfca Castilla, uno de los conspicuos 
personajes de allí, recelando—con esa sus
picacia toi-va y cazurra de loiS pueblos—^que 
tras las nobles intenciones culturales del 
pñrusador ee escondía alguna aspiración de 
negociante, quiso adelantarle a la petición 
supuesta con unas lamentaciones inopor
tunas : 

—^Eiste teri'eno es bastante pobre—hubo 
de decir—: Por óso aquí apenas vieíie na
die. Lais conferencias no pueden retribuir
se. La tierra «ssta no da navda... 

A lo que replicó vivamente el oon.feren 

vil donde acababa de llegar a la ciudad 
_'-^Lo Sabía; y por eso he venido, aun a 

riesgo de inutilizar mi coche sobre los 
baches y las piedras del camino. He veni
do a ofreceros tai palabra y mi dinero. 
Yo no pido nada a la t i e r r a ; se lo doy. 
No corto espigas ; reípar.to setniiHa... 

Pero ese pensador y Titerat/O insigne es 
rieo. y atraviesa los campos de España en 
automóvil propio. Contra él nada pueden. 
8u.spicadkas ni reticencias. 

A mi amigo, en cambio, seguirán persi
guiéndole como a un malhechor. Sólo le 
queda Un arma que esgrimir contra reti
centes y suspicaces: un poco de humoris
mo. 

Un pueblo es siempre una escuela de 
humoristas. «El peligro de la vida de 
pueblo, dijo ((Azorínii—el buen «Azorín» de 
«La Voluntad»—es que se siente uno vi
vir... que es el tormento más liorrible. Es
te sentirse vivir hace la vida triste». 

«; Este sentirse vivir hace la vida tr is
te!» Tremenda verdad esa. 

Hombres minúsculos, suspicacia, reticen
cias... Y sobre todo cobardía moral, co
bardía ciudadana. l'No estará en la peque-
fia historia de sus pueblos, recogida, la 
historia grande, la de toda España-I 

Pero contra todo eso, aún puede ens.i-
yár mi amigo aqu.?,ila «teoría que Berg,ión 
nos dio en «La Risa» para domar la f.l-
tuidad de los necios o interpolar en su 
vida de luchador la ley de humorismo ooíi-
tiniío que practicó TWain con singular 
fortuna. • 

Y, en último caso, recordar las frases 
de Graoián: t<Procuremos hacernos fuerfceé 
cada Uno y velar por nuestra dicha». 

ERNESTO LOPEZ<^ARRA 

TICIA<=^ 
-«•Sf>i>í€-í 

En vista del crecido número de indus
triales franceses, residentes en Madrid, el 
ministerio del Comercio francés ha decidi
do trans.formar la Chambre de Commcri:e 
Franjaise en Cbünibrc Franc;aisc de Com-
merce et d 'Industi ie de Ma.drid. 

— 9 — 

Hoy, a las diez, en el local do la Aso
ciación de Ferroviarios, Atocha, 115, or
ganizada por la Asociación Ferroviaria 
médico farmacéutica, dará una conferencia 
su abogado, D. Rafael Salazar Alonso, di
sertando acerca del tema «Labor social de 
los. ferroviarios españoles?. 

~9— 

Por real orden circular de 2 del actual, 
publicada en el «Diario Oficial del Ministe
rio de la Guerra», número 146, se convoca 
a oposiciones para cubrir Í05 plazas, 'de al
féreces luédicos alumnos de la Academia 
de Sanidad Militar a los doctores o licen
ciados en Medicina y Cirugía que lo solici
ten antes del 26 de agosto próximo del se
ñor coronel médico director de la citada 
Academia, si tuada en la cal le ,de Altami-
rano, 33, de esta corte, con sujeción a las 
bases y prograraais aprobados por real or
den de 20 de octubre de 1904. («D. O.»), nú
mero 126). 

íermeiladas Trevijano, postre insustatm-
•> por la noche por su fácil digestión. 

—e-— 
En la Sociedad de Estudios Psicológicos 

(Centro Platón), Duque de Alba, 3, dará 
una conferencia el doctor Sánclie.? Herrero 

oíante^ mostríuido al indígena el autoinó- sobre «Una reflexión de Salomón»", mañana 
domingo, a las cinco de la tarde. 

—•— 
. 'En la tenencia de Alcaldía del distrito 
de! _ Congreso se encuentran depositados, 
a disposición de quienes acrediten ser sus 
dueños, unos alicates, unas escuadras, unos 
tornillos, un papel con anotaciones y unos 
vales, hallados en la vía pública. 

—•— 
La Asociación de Pintores y Escultores 

celebrará su Sexto Salón de Otoño, Expo
sición de Pintura, Escultura, Grabado y 
Arte decorativo, en el palacio do exposi
ciones del Retiro (Parque de Madrid) du
rante el próximo mes do octubre. 

La admisión de obras tendrá lugar de! 
1 al 15 de septiembre. 

Po.ra m.is detalles dirigirse a la secret-i-
ría de la Asociación, .Tovellanos, 8, segun
do, Macjrid. 

CAÍLLAÜX, OJDIDITe ññt 

Dirige im manifiesto a los tlectores 

PARLS 11.—Mañana domingo se celebra
rá en Lé Mans la elección de un senador, 
en la que el ministro de Hacienda fran
cés presenta su candidatura. 

El Sr. Caillaux ha dirigido a los elec
tores senatoriales una circular, en la que 
declara: 

«ProfundamenCe republicano, _apasiona-
damente adicto a la obra de !a¡ci...-mo y d:e 
progreso que lia realizado la I I I Repúbli
ca, defenderé en el Senado, si me envi-iis 
a él, las conquistas obtenidas por la de
mocracia, cuyo campo me esforzaré en 
extender. 

.No me asusta ninguna reforma, por^ atre
vida que :sea, con l;i doble condioicn de 
que encuadre en nuestro estado social, qua 
delDe mantenerse, y que esté de acuerdoicon 
las pO'sibilidadés del país. ' 

Llamado por quinta vez a defender la Ha
cienda púiiüea en una hora grave, me pon
dré a la obra con todas mis fuerzas y em
plearé toda mi actividad -y toda roi ener
gía en eaear al país de una isituáeión C|ue, 
de prolongarse, pudiera iser peligrosa. 

. ^ . ^————«.Tan^fsa-. ^ ^^- . — 

OT. '-. o 
r in i r ' L ^ M : 

MEDICINAL Y ANTISÉPTICO 
Om-a gi'anos, herpes, sarpullidos, p-ecas 

v manchas de la piel. 
CA?.TIT.,0 'TE.IEPvi Y , .HNA.--SEVILLA 

Bit e f i í i 

TSet;álG-ALÍA n.-E3:diaSia'^dk¿ B.c= 
pábügas dite que ea de esperar eme todos' 
i«s' países controaniericano-s íise,a'air¿r! el 
ejeuiplü de B^cnduras, retirándütí-e ^dc la 
Liga déiá-s'Naciones, ya que, inánténiendi"^ 
ios E'Stado^_ Unidos la doctrina de Monroe 
en la América hispana, se hacen oompíeta-
ip.ente nulas las ventajas que-podrían obte
ner los países latinoamericanos en la So
ciedad de Naciones.—Agencia Americana. 

—«— 
BUENOS AIRES 11.—El ministro de la 

.Argentina en La Paz y e! canciller boli
viano han firmado ayer tarde el acu.erdo 
definitivo accrcr« de !a limitación de fi-on-
teras. 

Con ésto ha liquidado la República Ar
gentina todos los problemas de límites que 
tenía pendientes, sellándolos por medio 
de ' acuerdos amistosos.—Agencia .i^meri, 
cana. 

Ifistffiíte Mmmú i }mm 
En la sesión del Consejo de Paironato 

del 'Instituto Nacional cíe Previsión, el 
presidente, general Marvá, dio cuenta del 
creciente aprecio do nuestros Seguros so
ciales, comprobado en lá Conferencia ;n-
tornacional del Trabajo, celebrada recien 
teniente en Ginob'ra. El Consejo oyó Con 
satisfacción el elogio de la labor allí rea
lizada por los señores conde de Altea, 
Gascón y Marín, MaJuquer, López Núfie'¿, 
Aznar y ' Jo idana . 

En la misma sesión se dio cuenta de la 
fundación de la Caja de Previsión social 
de Castilla la Nueva, con la cual él Ins
tituto tiene ya las veinte Cajas colabora;-
uoras que había planeado pa.ra su régi
men cai-aeterístico de Previsión popular. 

Además se. tomaron acuerdos, que se 
proclamarán ctri ocasión ¿el pró.ximo ani
versario de la implantación del régimen 
de retiro obrero obligatorio. 

Bolsas del extranjero 
PARÍS 

Ríoíinto, 4,230 ; Banco Español del • Río 
de la Plata, 1.38. 

Gambios.—Libras, 103,50; dólares, 21,29; 
francos suizos, 413,.50 ; ídem belgas, f)8,90; 
pesetas, 309,50 ; florines, 853; liras, '79,60; 
coronas noruegas, 374'; ídem danesas, 537; 
ídem checas, 63,40. 

LONDRES 
Cambios Dólares, 486,00 ; francos, 10.340 ; 

ídem belgas, 104,50 ; ídem suizos, 25,0* ; pe
setas, 3353; flor¡ne.S, 1213,25; liras, "129,50. 

NUEVA YORK 
Libras, 48C 1/8; pesetas, 1451; francos, 

469,25 ; ídem suizos, 1942. 

INFORMES: 
Sooiedad pa ra ef füms:íto c!2 

Santander . Aparfado 92, 
S A N T A N D E R 

La inundación de una ciudad 
japonesa : 

LOl^DRES 10.—Despachos recibidos del 
Japón dicen quo los daños ^ causados en 
Nagoya por la inundación resultan mayo
res aún de lo que se calculaba. 

Aguas alcalinas, sin rival para las vías 
urinarias. Venta, farmacias y droguerías 

(6) 

gsP^i£iÍl£llÍliiU!ll 
Tonifica, ayuda a las digestiones y sbre 
el apetito, curando ias enfermedades del 

ESTÓMAGO e INTESTINOS 

DOLO» DE EBiómsmo 
mspwPBifíí 
ACEOÍ.AS ¥ ¥éSfHTOS 
i M APETENCIA 
DJArSESEAS E^ N i ñ o s 
y Adultos quB, a veoos, altarnaa con ESTSEÜISIEITO 

t>ILATAC!Ó?.S Y í iLGE^A 
íiel Estómago 

DÍSEKTS53ÍA 
Mij'; asado contra las diarrsas de los niños, Hicloso 

,en la época be! DESTETE y DEKTICÍON. 

53 AÑOS DÉ ÉXITOS CONSTANTES 
EnsáyeSB Mno botella y s© noiará pronío que 
el enfaríTio corns más, digiera mej-ar y sa 

nutre, curór.dcss tíe seguir con su uso. 
5 pesetas botsüa, con isélücaniíiii para unos 8 líiaí 

Venta; Serrano, 30, Farraacía, ¡liADRÍD 
V pi ' lncipa'^ ' i déi mundo 

Ciiairo myertes eti mn eiplosíéo 
J^OMA ]0.—lEa un ie-3£a-li]!ecimie.int'0 -de 

pirotecnia situado cerca de Ayellino se ha 
pi'oducido una explosión, a consei:-ueneia 
de la cual han re.siiltado cuatro ipersonas 
muertas y dos heridas de gravedad. 

• ; — ••i ' i ' . :ggt33,Han~"- — ' • 

PEOYECTOS IPROB-liflS POR 
LIS CIMIMS FESMCESSS 

P A R Í S 10. — El Senado ha aprobado, 
con pequeñas modificaciones, él proyecto 
de ley reorganizando la Administración de 
Alsacia y Lorena.. 

Igualmente ha aprobado sin discusión 
el _ convenio de Heafshington' relativo a 
China. 

Por su parte, la, Cámara de Diputados 
ha aprobado, sin debr.te, el proyecto, de
vuelto por el Senado, relativo a la creación 
del Instituto de Cooperación Intelectual. 

También ha aproliádo el pro^'ecto de ley 
relativo a la reorganización - de la Ad
ministración de Alsacia y Lorena, devuel
to por él Senado. 

GEOGRAFÍA POLÍTICA 
Suiza sigue a igual distancia de üu-

sia que Rusia de Suiza 
BERNA 10.—La Agencia Telegráfica di

ce que no se, srAe nada respecto a su
puestos nuevos esfuerzos encaminado^ a., 
mejorar las relaeiones entre Suiza y Ru
sia, y menos aún sobre el que haya, sido 
levantado o esté para serlo en breve el 
< boycot» acordado por Moscú. 

Por lo demás, l& entrada en Suiza se 
niega en alDsoluío a los particulares por
tadores de pasaportes rusos : pero se con
cede sin trabas ni dificultad a los -dele
gados rusos_ que vienen a tomar parte en 
Congresos internacionales. 

Las fiestas de Pa!iiplciii,a 
Entu3i.^.5!iio por ver torear a Beínióníe 
PAMPLONA 11,—El embajador de los 

Estados Unidos, Mr. _Moore, acompañado 
de su familia, ha asistido al encierro de los 
loros. La fiesta le agradó extraordinaria
mente. ,. 

Siguen llegando fora«teros. Lá nochi? pa-
iSada numerosas peraotias forftiaron cola en 
el desiM-cho de billetes di? 1& plaza de to
ros. Se liafi agotado todas las locaiida.dee. 
El entufíiaamo que existe per ver torea-i a 
Belmente es ehorme. 

S 1 ¡ í Í?!A7 PÍirCAlHí íleías 
(8) 
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C0NCUÍI50S DIfL «HERALDO" ENTRE SUS LECTOíieS 
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IMPORTANTES PtlEMiOS MENSUAteS EN METÁLICO 
\i!>*M .,'-- voncurvoí mensuales de Pala-

' . 'nlaí Consisten en hallar la so-
i' ''.t <lc los cUairo jirobilemas de 

• ,! I'- Miizarla? que ,i ]ii largo del mes 
. '.n Fiítos i-n í i . . i.i-ob'emaq «e 

(I •!•: HE" d'arínTOeb,te 
•u' "m.Lij.t I, t'on objeto 

' '=•. tengan tnwipo sn-
1 j enviarnos sus ao-

í 1 < íi i obre cei! «'ÍHI, iNtii la iniina-
< líi lii ' Paf, i>¡ i'^r.i'ui"!! dp ;i,ilabr,i« c-ni-
, . ÍH- 'ifi h l i r< \ i !'(1 j tíiinadas ron el 
.1 ' ' ' i'-, dr-l fnnf'iii"iatlte y 

' ' (^%\ti\ en nuí'Stro |in-
i i tit/í r dp !a noehe del d h 

I 1 ¡ m / ^ J i i i o , 

( L. i v'í'? evplr.ado (1 pla/n, jiuljlr'-ri r-
«.,!« In' -fiHictenP'-í (V \KA filatro proble-
; •. ,v[' •('•iii-'ü! m n i el i'oíieur«o y ios nom-
(, ' ' ! 1 .i'Víi .i'il.ds <5í> lo^ líne.frores c^'iV.'' l a ' 
! i . p ' , rrailo, pnij'> quienes se diat''ib!i! 

I Un prein'ns f\\ i - gninnle forma; 
un isrpmii! t!-» ciento oincuen» 

1 lr"-->k'ír ¡i( i''.'i"giip c.varíi'-
u'1( •!< ir 'n<. <iiíili-o problniíiTs, 

RSént pesBÍis ni tjue, sin dar con 
,1. t'» ir>3 ciuiiro promemas, haya 

A '•-' " ' t may-or iitSTft'ero. 
s- cdr tníspf t \ti% eu'i.io problemas de 

•jiiWí.aw.'» í '̂caiota -do-* de nuestfos lectoTc.s, 

entre ellos se repartífán p i r águal 'kis p*e-
taios, eoneodifiíido 'Ciento veíti.tieinco pese
tas a CBida uno. 

Si los que aeieTta,Ti exactarneíit* los cua
tro problpinias son más de dos v róenos de 
seis, entre ellos se reparbiráh los preiMos 
en lotes de ochenta y tréS pesetas,. fei éon 
tres, sesenta y dos pesetas cincuenta cén
timos _si Rofi cuatro, y cinenenta pesetas ,si 
%cír\. finco. Si fuesen .seis o más los que 
acertasen exacd.imente, ortíi el iirvpoiíp de 
los premios se harían cinco lotes de cin-
euefita pesetas, que se soriíenrían pnlTc 
f-llns, I 

Si nadie aoertase pj<«eíaaiefl<e fon la 
sok'cion d(̂  ios ir-uatro proW'H'nas, •?(« oi or
earían iría dos prenvos de «liento cincuenta 
pesetas y cien pesetas a los qiln más se 
hubieren. a-prc.%d(i a !a, soliuion e x a d a aún 
pin llegar a ella, pues 

t o s PREMIOS SE OTOnQARAH EM 
tODO CASO 

T'na vez pubiicíidas ert el H K R A L I D O 
las solucjones de los cuatro piobleniíi;s y 
I- liiflta de los lpc'toi'í>5 premiados con arre 
ü'o a la ya e.vj>kcada distribueión, podrán 
los agrá tílidos pasar ipor eSta Admmistra-
íii'in, dnnde en el_ a)Qto_ se ies hará efecti-
vii", iiiTY '̂a id'enlifleaciófi dc ?u persoíi.a-
lidí>d. 

Se aü\ le i l6 .», ios concursantes qu« caída 

¡eétor nó puede eiiviair míí-3_ que ima EO-
luoiÓD, firmada y con -la indicacióíl dé su 
dOmirí'lio, y qUe a las soluciones deben 
acompañar 'el proWértia recortado de nues
tro periódico. 

Primer probienia del concurso 
de |ulío 

LÉASE H0R2Z0NTALM£NTE 
Núméiri J, l)nf>tor insigiie; 7, Nombre 

de miijírr; 13, Aviador excepcional; 14, 
En Sicilia,; ir.. Nombre; 10, Tiempo de 
Verbo, 17, Ar í ín i lo ; ln, P r e n d a ; 22, To
r e r o ; 25, Una de ¡as consonantes déí fí-
Ifibario dev.magari; 2ñ; Arrees (p lura l ) ; 
a'*, A derecha o izquierda de los ríus ; 30, 
Prónomlire; 3] , Ru ido : 33, Tienen las 
aves ; 34, Verbo; 3,5, Adjetivo ; SO. Ap--lu
d o ; 37, M a u a de la-, porcelanas de Aw?^'-,: 
."íH, Di\í¡ddad r'4Íp,.''i ; 40, Tore io ; 4-3, To
rero ; 62, Tiempo do verbo : 53. Ciudad 
histórica francesa; 54, Porción de cosas ¡ [lejos de lu? ; 09, Torero ; 70, Pieza nir-i-
eü fila; 55, Artículo; S56, Personaje hi='-• ca l : 71, Tiempo de \Crbo ; 75, Cl.iPiuien'a ; 
tórico ; 57, Cabo: CS, Advoibio ; OO, !•' t i 7 , I.i e' ILCÍO J<' na.ip''-» , ¡̂ 2, liii los sa-
tuttj?: oj, Paro ac.'id"nla1 : Oí, N ' - A , (!> ^(lihoin-; '̂ ':, \ ' .nb . • b7, Cnidat! de pcso 
Cíftnadpio; ÜG, Tiempo de vr-,ho. u-»,, Ln ol out^e los U/üuinos. 

juego de la reeansa ; 69, Torero; 73, Cerco 
de hierro o madera ; 74, Preposición; 76, 
Verbo; 76, Artículo; 77, Preposición ; 78, 
Escultor t rances ; 79, Pa r i en te ; 80, Pro
nombre ; 81, Porción de intest ino; 83, En 
el o jo; 84, Letra del alfabeto armenio; 
85, ínterjeción ; 86, Nombro de mujer ; 
88, Oomerciante madrileño (se cobrará él 
reclamo) ; 89, Igualdad de las cosas en la 
superficie de ellas. - -

LS^ASÉ VERTld^LMENTE 
Niimero 1, Nombre de mujer; 2, Una 

de las caras de un dado ; 3, P l a n t a ; 4, 
Lengua; 5, Artículo; 6, Letra del alfñr 
beto tu rco ; 7, Artículo; 8, N o t a ; 9, Al-
ca,loide; 30, Tiempo dé ve tbo ; 11, N o t a ; 
12, Pica (plural) ; 18, Escri tor ; 19, N o t a ; 
20, Capital de distrito en Turquía asiáti
ca ; 21, Yerbo ; 22, Miembro animal ; 23, 
Mitología; 24, Ariículo; 25, Estableci
miento; 27, Población do Cerdeña; 29, 
Kih t r a b a s ; .3=í, .Adverbio; .33 Ariículo; 
37, En la Mitología egipcia,; 39, Zoolo
gía ; 40, Tore ra ; 41, Adverbio; 42, As-
ironcmía; 43, Terreno de labor (plu
ral) ; 44, Tiempo de verbo; 45, Pronom
bre ; 40, En el juego do la b.araja; 47, Te
jido ; 4S, Adipii\.(i; 40. Nombrft de un bea
t o ; .'¡n, SMU! lio qiinii'i o del bar io ; 51, 
Vasija (phir."il) : .'«i, (3nd,i ; (O, Periodista 
y e-,cr!u)r ingle" : Í! ', .'Vpollldu do un lite-
;Mto reciontenirjitc fallecido i C.J, Dcsuiíe; 
65, Pnén ' ' a ; G7, Prcsonfar un Í'ÍICIJK' re-

CONCURSO DF JUL!0 PrffBf? PROBlEMí: *EL FL.WB-̂ f'O» 
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