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^ Con este mismo epígrafe publica El Sol la 
íguiente carta, que varios radiotelegrafistas 
|ue prestan servicio en barcos españoles en
rían á La Nación, contestando á afirmacio-
les de este periódico: 

Dice asi: 

«Barcelona, i* 'de julio IQI8. 
Señor director de La Nación. 

Madrid. 
Muy señor nuestro: Con arreglo á la ley de 

mprenta, e-speramos se servirá usted pubü-
a r integra la protesta que enviamos á usted 
in 27 de junio último. 

Será muy cómodo para ustedes dar publici-
Ud á lo que tengan por conveniente, sin cer-
¡lorarse antes de lá veracidad tíe sus infor-
naciones ni medir el daño que á la repula-
;iQn de unos modestos empleados puedan 
tausar, y les será tambicn muv cómodo rc-
•ervar luego las pruebas que ' dicen tienen 
)ara entregarlas al Gobierno. 

Esto último pudieron hacerlo ya desde nn 
irincipio, y hubiera sido, sin duda, lo mds 
.orrecto; pero, emprendido el camino del es-
;ándalo, deben perseverar en el,y publicar el 
•;oínpromi.so que lístenles suponen hemos fir-
nado. 
. .¿A que no lo hacen? ¡ Qué han de hacerlo! 
n no existe. 

I-ste proceder tiene un calificat 
unción, y en basca de ella no 
iCudir a los Tribuna!. 
en. 

r ^ usted atentos 's. s., Mis^ucl Barccló, 
aüiotelegrufista del vapor Grao; Nemesio 
.ninta, radiotelegrafista del vapor Torras y 
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ivo y una 
proponemos 

íes para que nos amp:i-

iocres.» 
Sm comentarios.» 

EN BARCELONA 
Lo de Palamós—El coronel Xavarret?. 

^Bnrcelona 3.—El coronel de Infantería de 
.arma D. Joaqum Navarrete, juez insíruc-
):• de la causa contra el ayudante de Marina 

>r. liegalado, continúa trabajando sin des-
D;-

:aaso. 
Son muchos 

Con la visita det director general quedó y 
clausurada la Exposición escolar del curso 
actual, que se ha visto muy favorecida por 
el público. 

Asociacióji de Pintores y Escultores.—Las 
juntas generales del .Sindicato de la Propie
dad Artí.síica, y la general de ¡a Asociación 
de Pintores y Escultores se reunirán, á las 
diez y las once de la mañana del viernes pró
ximo, respectivamente, en el domicilio so
cial, con objeto de tratar asuntos importan
tes, la primera, y la reforma del reg!amt;nto 
la segunda. 

Se ruega la puntual asistencia. 

Resumen de los servicios prc^uiGo?, [rtjr 
el Gabinete ^^t•c!ico de Socorro di;! bí'.rria ce 
Salamanca durante el raes de ¡-.iiiio: 

En consulta pública, 9 1 1 ; á domiciüo y 
en el Gabinet»'^ 22S; consulta de niíios, 169; 
ídem de garganta , nariz y oicios, j^i; va
cunados, 12; casos judiciales, 5 ; de bo :a y 
dicrtes, 2^2. Tota!, '1.711). 

COMUNICADOS OFICÍALES 
FRANCIA 

Los prisioneros. 

COHSEByAS THEViJANO 
Preferidas á todas ías marcas. 

Centro .Vsturiano.—En ios salones de c.-.ía 
Sociedad cstar:lu expuestos liur.into i:c,-, dia-^, 
a partir de esta fecha, los priinoroxos traba
jos hechos por los alumnos de anih^s sexos 
en Jas clases gratui tas que sostiecí: este Cen
tro, durante el curso que acaba de linal'zar. 

Kociedaíi Vegetariana Es;>año!: 
vicrne-, <íia dará e! D. 

-Oilaaiana 
íüiuar-

do Alfonso, en el Coiccio cié 1.11 
!;: a jas nueve v ineaia ce ;a 

:"Lacia púbü-
í'jbre el 
hiíiicne 

]\ía_\or, núm. i 
noche, la cuarta y última cor fe 
ca, con proyecciones, "de la serie 
tema <t}i:nstñanza para la r.ii'jcr úc 
de ios niños». i 

.-\I día siguienle. sábado, se celebrará el j 
déciniOí|uinto banquete de anucrtar; ;) de la ¡ 
S<x-iedad cu el Rest.iuraiit Vegetar:.mo, Ca- ( 
rrcra de San Jerónimo, núm. 15, á las nueve I 
de la noche. • ! 

Las tarjetas pueden reCKigersc en el riomi- j 
cilio social, calle de Nicolás MaTÍa Rivero, | 
número i , ó en el mi'.snio re.-ílaurant hasta el 
día anterior. 

, , ya Jos foíicrs escritos á causoí 
KI torjMxIeamiento del Proveiice. Tantos pon 
o menos como los que se han empleado enj 
el asunto Bravo Portillo. 

Se sabe quC no es sólo el Sr. Regalado 
llúen se encuentra en la cárcel, sino que haví 
Mros más, militares y paisanos. Parece que; 
'¡ Sr. Navarrete ha descubierto ramificación' 
3es del espionaje alemán, en el que hay com-» ' 
C'icadas muchas personas. j 

^- Joaquín Navarrete estuvo en Barcelo- I 
' a hace pocos días, v pronto seguramente I 
narchará á Madrid, d<inde se elevará la cau- I 
«a á plenario v .se declarará la cuestión dei i 
»mpctencia de los 'Irlbunales civiles y mi-. 
• ' ^ para lo»- ¡icusados. l 'n Consejo ('<•) 

ayudante de IVÍarinaj P"^'s Jo.aquma y _. 

s^encarccladopí! 
este punto sq 

r««>;a juzgará al ex 
5' • Regalado. 

No se sabe el nombre de lo 
•">i el Sr. Regalado. Sobre 
(íuarda impenetrable reserva. 
El asante Bravo PortiHo.-—La autopsia del 

cadáveí; de Royo.—Declaraciones. 
BarceJona, 3.—Algunos periódicos mues

tran su cxtrañeza por no haberse dispuesto 
la autopsia de! cadáver de Royo San Martín. 

—Ha p-'csla.do declaración el letrado se-
tres horas en 

Carmen y Teresa (rojas), y Anita y Pili 
(azules) jugaron ayer el partido de tarde y lo 
hicieron bien, ¡ \c to á tal! 

Peleando c';mo fieras todo el partido, lo hi
cieron accidcíitado y muy intercs.ante. 

Igualaron muchas veces, y de •-pues de 
glandes alterativiis vencieron .\nita y Pili pon 
grandes alternativas vencieron .Vniía y Fî Ü 
por seis tantos. 

Por ia noche, en el Paraíso, lucharon An
geles, y Joaquina (rojas) contra .\urora y Ma
na Consuelo (azules). 

La cátedra, francamente roja. 
Los diez primeros tantos, nuiv rciV.do- ; des-

\ngeles se adc]anta-i, v vin <.>r 
mct.or mc!jn\enienie llegan al final, dejandr> 
en 21 á sus contrari'j.s. 

El partido no fué como se esmeraba de 
reñido, y de ello tal vez no tu\T) la menor 
culpa el aire. 

París, j . Cornil.licadb de I.Í- once de la 
n'jc l ie . 

Be.sLunie actividad do a:nl);'S artillerías 
en A-gon;:, en la región de \ aiiquois y en 
la orilla devecita. del .dosa. jcrnr;üa tr.i.•.qui
la en el reato de! feciitc. 

La cifra total (ij p: isiui.ceo^ hechos por 
K)s fraací -es en la ri; î '¡n ;.l .Norte tic .Mou-
ii:í-Soas-'J ou\ ent, .asciende á 4^7, ii';elu}enda 
^iete o!;cia:es. Adur^U, toiiiaron IJS Irtmce-
'cs iir. > ^o ainetiaiiade, as ;d ceemigo. ( l e -
ler-.dia si!) l i 'o- .) 
ALL.MANL\ 

Combüíes locales. 
AV;!í:;', j . Ccndía'e^ iocr.'!.- al Nor;e del 

Ai--e. ( T . ' S . 11.) 

LOS ALIADOS 
Faüecimienío de lord Rh"/iidda. 

-LóñJj::s, ;;. Ihi niacrío \o-á Rhor.ric.i, c\: 
iTyni-;:-o de Aeituellamicnío, creador ('.ei- sis-
Icm.i de distribaei-.'e <!c vivCri. > qc.e dii) tan 
exeeicp.tc rcjuiíad.i), dc'ípué-- de una enícrnie-
dad de un y--;,-. (.\- eaei;' RacÜo.) 

EN UKRAl^íA 
En plena r:>beI'Ji'a. 

Pt.¡-'u!zrad^\ í. 'ic;k)s ios n-'esnbros de la 
ar,t:ga:i Rada (!e Kief han buiíir», y los pn;-
piel.iric- ec Ki ri'>:;i-:a han sido asesinados. 

Los mi^nvis nac¡<r);!-i;.ía- ukrani ;nv;s p 'o-
le.-':.a contra la vaiia.ci.ea c'e sil independer.-
<:a p'>r .Vlcma.nia. !"ii !a provincia de S.ama-
r.i ¡os nácionaii-ta-, han sido deüniliv amciue 
reenipia.>:ados por niieaibr/'s de l'i Consiitu-
vente. Los ademanes ]'¡v.n rcclarcado, no so
lamente el de.-arme, sic.a la entrí;.;;i de los 
checoeslavos ;i Alemania. El Gi/jierno bel-
chcvil-í ha con>entido. (.i^esrta Radio.) 

LA GUERRA AEREA 
Avitiilores aiernanei; muertos. 

Copcnhíigiie, j . Vn a.eroplano alemán ca
yó la no(-íii> úiiinia á h> largo de X' miaJcga- , 
en la costa occide-ital de ¡uílandia. El a-pa-
rato pertenecía ;'¡ ima escuadrilla de cuatro 
a\-ioncs fue volaijan á toda vclccidesd hacaí 
el .Sur. Un bote de salvamento danés fué 
enviado á pt-e-aar socorro :i los aviadores, 
pero sin resulta-:, >. i'd aeroplano qi^edó de^'-
trutdo y los ae. ¡adores proba'dertKanc muer
to-. (.Agencia, lladio.) 

^^'>- ! ^ ^ ' " *'"a' r^'^^ *" ten>peramento dé | y duquesa de la Victoria, 755,381 doña Cotí - , 
^^^ ,̂̂  p^_j^jj^^ 1.17.1; señora de Cantos, J . 4 8 3 ; ' 
artistas del teatro de la Zatziíela, 439,55; 

arlisía muy edéclico, y no quiere especiali
zar su talento en coniposiciones de inspira
ción uniforme, expone tam^jién prccio.sos re
tratos, paisajes muy interesantes, de mucho 
carácter y color, marinas y flores. 

Vi ive a!)ora h< 
de Cibaac 
dedica con 

;n parte del año en su casa 
;ia Juan de L.i/.), y es conde se 
ran actividad á crear sus printo-prir 

I, 

¡os i.ses del (ilobo conde se 
.' acó::. 
:L-corar 

íaé Uainatío par; 
con :nacni;¡cos iien-V:e 

teatros v ce at josos pa-

p:ira :r.s-
e.e tnucha 

.;v coa-

Vi-
l i e -

ble éxito toeios 
cuiliva el arte, < 
¡;acer ret.-.r.os 6 ; 
zos los teci'.cs de 
lacios. 

—\urr.e:e;=os fora.stcros lu j ; 
¡alarse po.- el ^•era;;o, y Biavr:;;; ticia 
an;;!;a':ión ; hoteles y «villas» es.tán n 
curridc>s. 

Ha liegado de Italia la señora de Manza
no, viuda del Ciae fué agregado militar en 
nuestra Embajad;! en Roma, qae está "pas Í:I-
ílo iir..a te¡r.]X)rada con los condes de ia 
ñ:-.za, q t e tam!;eén esperan en bre\e A sus : 
tos, l<js hijos ce los condc;^ tie Llo'eera. 

En brc \e s^ celebrará en Aa.é'ica la boda 
del disiinguido JG\tn D. Ju.in Mcxlct y Cua
dra, hijo de los eeituies de Casa Eguía y 
nieto de los me;rquese> de Guadabnlna, con 
itna bella señcnta pertt;-:ecienre á una distin-
ga;da«H':\!id!ia tic Léííalo, niiss Lucv Schell-
coíí, 

MADRIZZV 

Ncgocittci.'incs políticas. 
Lishca, j . En ¡os c-atros poiíticqs bien 

irJormados se da como u g u r o que en breve 
.scréoi tc:minadeis las negociaciones enttibhi-
das entre l:;s uiiioai^fa.s \', los 
tales, co.! el fin de iie¡^ar ;i un 
pennisa a.mb/Js puntos 'de \ is la c¡ue sostie
nen los mcnciorjUdoi paríidios. (.\.<^encia Ka-
dio.) 

ídem de] teatro de ¡a Comedia, 679,68; doña 
Almhdena Cuevas de Rubio, '1.949,40; doña 
Urbana Morante, 294,64; D. Gregorio Moi.''^ 
'•'ís. 597'9.>; doña Angeles deGatica, 551,75j 
doña Amparo Domingo, 947,20. 

Tota!, 117.349.45 pesetas. 
Relación núm. 2. 

Rc'':ic!?n de las ca\itida<ies recibidas en casa 
de ia tesorera señora condesa de Hereditt 
Spínola, dcfp.ués de la recaudación de las 
mesas el día de ¡a Fiesta de la Flor de igiS^ 
Donativo tíe ia .señora marquesa de Vela

da, 3.000 pesetas; de la Sociedad de Traü-
vias del Este, 1.250; de la Sociedad Gran 
Peña, i .ooo; del Casino de Madrid, s .odo; 
de la Compariía de los Ferrocarriles de Madrid 
á Zaragoza y á Alicante, 500. 

De la Ídem de id. id. de -Madrid á Cace-
res y á Portugal, 250; del Sr. Rodríguez Saoj 
l 'edro, presidente del Consejo de la Compa. 
fila del Norte, 50; ílel señor conde de los Ac-t 
dos. 50; de un desconocido, por conducto det 
roi'.serje del Dispensario Victoria Eugenia^ 3 ; 
del señor conde de Dzieduszcky, '50; del se
ñor ID. Juan- López Dóriga, 2 5 ; del sefton 
D. Francisco López Dóriga, 2 5 ; de una per-» 
sona que ocultó .su nombre, 2 5 ; de D. Juafl 
García Revenga, 50. i 

De D. José Astiz, 2 5 ; del Baiico de Es« 
pañ.i, 1.500;, del señor conde de la Puebía 
del .Maestre, 5.000; de los señoi^s sobrino.* 

•^•r^r^, ^^ . ^ r~. r-< -r-^^i—.^-r.- . . » J <'e Pricto, 12; del Sf. E. Mendidla, 20ó; do 
N O T I C I A S D E P O R T U G A L k > - I - Pennat , 0 0 ; de D . pascual R u ¿ 

Sahnas,"" 12,50; de D. Gerardo Dovaí, 2 5 ; dw 
«na per.sona que no pudo salir á la calle et 
d¡:i de la í 'iesia, 25. 

Diez por ciento de la recaudación d dfa 
de la F¡es.ta en casa áá Sr. D. Pedro Mar
tin (calle de Carretas, esquina á la Puer ta . 
del Sol), 337,75. 

Producto dé la venta de Brillantina «In-. 
día» en casa de Alei.vandre, 20. 

Recibido para las mesas de la señora mar
quesa de Urquijo, 350; señora condesa, de 
l íeredia Spínoía, i ; señora marquesa He 
O'Gabar , 5 ; señora viuda de Muguiro, 25 J 
señora de Fatás , 50,50; señora marq^rtsa d e 
A'akleolmos, 75. 

Tota!, 16.041,75 pesetas. 

gubernamea-
acuerdo que 

am 

Fiesta de la Flor de 1918 
Nota de los ingreso.̂  y gtisíos ocasionados 

coa motivo 'dt e.sta fiesta. 
Ingresos.—Importe de la recaudación áz \ 

las mesas el día de la fiesta, según relaeióm j 
número i , n 7.3/(9,45 peseta.s. ; 

Idepi de las erUrega., hechas en casa de la i 
tesorera, señora condesa de Heredia-.Spínola, 
según relación número 2, ib.o.p,75 pesx'tas. . 

Total de ingreses, 133.391,20 pc-elas. < | 
Gasto-:.—A fa .Sociedad" de Papelería, • por j 

3.500 etiquetas para insignias, 54 pesetas. | 
.\si!o de l;i Sanlísima Trinidad, por lazos | -,l 

íde n Kí =;.-:. ya pesetas. 

CRISIS m m 

l''crn:indiz .\ed« (Pontejos, i ) , por 821 
pie.ías de cinta .nacional ídem id., 555,05 pe^ 

se; 

ñor Del Río, que 
el despacho del juez. 

1 amblen ha declara.do ante el juez el ex 
redactor de} periódico local «El Tiempo» se
ñor Soler. 

• Parece que se ' le ha hecho reconocer 
ri nomaramiento de redactor dei 

l o s automóviles OEILlfiC 
I>esde el principio de la guerra actu:d la 

maxoria de las íéibricas de automóviles eu-
roncas se dedicaron á proveer á los ejércitos 

, de sus rcsptctivos países, y tu-\;' ;on f,ue 
tiesatender por completo el mcrcddo mun-

í dial; esto c'íó ocasión á que en nuestra pa-
¡ tria conocié:'amos multitud de marcas ame-
j ricanas, p;ira nosotros h;tsta entonces iíjncra 

mismo pe-»; das, y que entre ellas se e>;:ableciera ñAiV^^r. • c — 7 »tuiu,n-.-¡ uci jiiisiiiu pt,-! uas, V cae entre cuas se e>;:auiec!era un pu
ta • ñ . ' ' , ' '^ ^°>'^ San Martin, y la car-, | oáh.to', en el cnal el público habia de ser 
•-' ^n que se le comunicaba el cese. ! qui.^n decidiera la que salí.* triunfadora. 
ra* n'̂ *'""' , •"•^< '̂""> <l"e ha durado una ho- \ Entre c-tas marca;., quien ha obtenida ^m 
ra, no se le c«ncedc gran importancia 

La tumba de Royo, 
El juez ha pedido al director del cemente- I '"""ovil óe ocho cilindros, 70 por 130 en 

plebiscito bastante envidiable, por el ra'imí 
j de sus ventas, ha sido Cadillac, nKignífico : 

rio del Sur, Sr. Salvatella, datos dei sitio eií 
que se halla enterrado el cadáver de Rova , 
San Martin. . ' I 

Cambó citado para declarar. 
El Sr. Echávarri ha enviado exhortos a i I 

juez tlecano de los de Madrid para que presi 
ten dPclLi'"aC!Ón acerca de varios extremos) 
del proceso .algunas person-is de la'alta estfr;y 
•madrileña, entre las que figura ei ministroi 1 
de Fomento. Sr. Cambó. 

El Juzgado especia!. 
Barcelona, 3.—Hoy regresan á IMadrid el 

coronel de Infantería tíe Marina Sr. Navarre
te, el capitán D.. .Meja.iuiro Paz y el teniente 
auditor de la . \rmnda D. Miguel Sé.nchez, 
terminado el sumario que instruyeron en Pa-
lamós como Juzgado especial por el torpe
deamiento del vapor Provencc. 

En la cárcel de aquella población están á 
las resultas de la causa, el ayudante de Ma
rina de Paiamós y otros marinos y paisanos 
complicados en el a.-^unto, que sigue llevan. 
dose con reser \a e.\irem:tda. 

Eu cuanto lleguen á M::d¡ id entablarán la 
competencia entVe las jurisdiceionc-s otxiina-
ria y de Marina para continuar !a insírtSccion 
de ' - -

que da un asombro.-o re mi) - r.io 
una robustez y elasticidad iaco: 

Su chiissi.;, ¿eceié)n ü , de : 
¡igerísimo y de gran fortaleza, 

;n : 

E! Go'.icrna p.r£ser.la la díoiislón. 
.l;¡íi-ícri,'a;j;, _,-. KI (gobierno b.oi.índc- ha 

puerto sus earier.is á d!sp;)sició;i (le la Kein.i, 
para permiür á é-,a la íornuición <lx: ini nae-
\'0 Ga::,:nete, de a:-:;j.do con ¡as eicccioncs 
que se ¡i;in ceiehi-ado hoy. (,',gcncia !\:K1ÍO.) 

Era líH Gq^i-rri) temnornl úQ-iúc PJ IL 

Aíust •rdiii!, ;. Se h.i confirmado oficiosa-
niente ia ncti.-ui di jiue el Gabirete l;ol;t:i-
dés presentí.) ii(;\' l,i aimisjén como co'-se-
cuencia de hi elcrción genera'. iOste (i:ib'-
net'j» entré) ca el poder vn 1914, cuando nin
gún p;:rtido c>.;itaba mayoría en e! Parla-
me;ito, y fué cons!i'..'rado c.-:*o 11:1 muii-'o-io 
temporal. (Agencia Radio.» 

DESiEiBRACION 
DE RUSIA 

La Ktpúbüca de! Mar Bianco. 
Peh'i'¿:rudii, j . Se anuncia la creaei(in de 

una Ken.'iblica en la pi-ovincia de M.ir líhi^i-
co, Cnega, en lu co.-ta murmana. (Agencia' 
Radio.) 

% : • 

ídem id. ¡d., 
ídem id., ¿(j, 

.'v En 
(100 .s;.c 

jK: setas. 

r i f iue . 

!s y c: 
Vlvarez 
jrt'-'.n. p 

por 13 gruesas de imperdi4 
15 pese1«s. 

Sobrinos de i'rieto, por 383 cestas y 
k> de 50 méis. O52 pesetas. 
K. I\lendiola (Carrera de Scm Jerónimo, 
por 1.05!) miihires de llor, á 6 j>esetas, 

(Imperial, 5 y 7), port 
/ a los mismos, 245,25) 

'í'otai de geesto.s-, 7,542,65 pesetas. 
Cantidad que, uniéla al saído á favor de 

esta iiest:!, de 125.848,55, hace un total igual 
á ];>s ingresos, de 133.301,20 pesetas, 

' Relación núm. 1. 
Kd ición de las mesiis petitorias para la Fies

ta de la Flor de JQTS, señoras que Us presi-
dieron y cantidf'dcs entregadas por lag 
mismas en el Banco de España el día. de la 
citada fiesta: 
Estacitm del Mediodía, señora marquesa 

San Eduardo, 1.4OS pesetas ; plaza dd e d. 
Lavapi 
señera 
^ 

.señora marquesa 
S. de \ ' icuñ 

de .\lhucemas y> 

Tmúmü^ laCiitra de («gere» 
• • • I * ' » " • ' • • « 

La dirección general de Comercio ha lif)rOn 
bado el proyecto de reorganización d* la Can 
m.ira oficial de Comercio, y en sti vista e»tai' 
Corporación ha acordado celebrar las detxío-. • 
ncs para la renovación parcial d«?̂ !<$sí VOtalea 
de la misma el domingo 29 de siq>tieml»r% 
próximo. 

Las vacantes regíamentarias que haii de c tk 
b r i j ^ por elección, corre^x>nden á tos» grupos 

1 y cWegórlas siguientes: 
i Primer grupo.—Comestibles y similares^ 
I dos vocales ; muebles y sus similares, uüO; te^í 
I jidüs y {,us similares, d o s ; máquinas, hierros! 
j y sus similares, u n o ; joyas, quincalla jr cri»-
I talería, uno ; drogas, carruajes de lojo y vtn-i 
I dedores al por mayor de papel, uno. 
I Segundo grupo.—Arrendatarios, agentes .jj 
; contratistas, un vocal ; almacenistas, espeCU/t 

ladores, asentadores y t ratantes, HflOJ báiH 
queros, cambiantes y comisionistas, d o s ; eidií 
tores, periódicos, academias, u n o ; bazares^ 
carruajes, uno. 

Tercer grupo.—Comprende las Socledadesi 
de carácter mercantil que tributen por la taris 
ía tercera de ütilKiades; procederá á la eleC'i 
cion de dos vocales para los Bancos, uno para^ 
ías Compañias de seguros, dos para las dft 
tranvías y ferj&carrjles y cuatro para las So^ 
cicdadcs anónmias en general. 

Cinco dias antes de ías elecciones ise reí 
unirá la Mesa de la Cámara para l a procUn 
mación de candidatos. Las candidaturas ha-* 

7.2S1; calle de lai j brán de presentarse firmadas al menos pOr uií 
M;u;dalena, señora de Silvela (D. Tílateo),:' mimero de electores equivalente al 5 por roo» 
1.4^9,50; léquitativíi, señora marquesa del ! de los que constituyen la categoría, oorrts-' 
\^a!deolinos, 4.024,38; Hotel de Roma, seño- i pondíente. Si el número de éstos^es super}ot< 

V e s U! 
arrfbíc^. 
ro c.iri)é,n 
• í cono su i 

la sülide.< de sie, fre-
cionanrlento de su <-::gia£e 
b:!ccn que los Caduíti^ se:in 

e ocupan. 

^a causa, los respectivos Tribuna 

KOTICÍAS GENERALES 
El director general de Primera ensiñan;ía, 

icompañadp de distinguidas personalidades, 
(la visitado la Expcsición .Escolar dí'l Cen
tro Instructivo del Obrero. 

Tanto para los trabajos de los estudian
tes del Centro, como para la labor docente 
he los profesores, tuvo elogios cordiales, teii-
:itando á la Junta direciiva, que presidida 
por el Sr. Alcalá Zamora, hizo los honores 
íl distinguido visitante. 

-Aplaudió las aspiracionc;^ del Centro, ya 
ín vías de realidad merced al generoso y es-

,?«*ndicb apoyo, el cual permitirá que en 'bre-
** se establezcan las enseñanzas, talleres y 
^ r « a r i a d o s en edificio propio, construido 
-specialmente para fines sociales de «^sta ya 
intigna institución. 

nKigiiilica suspe 
nos y el pene 
y ¡eirigeraelói!, 
los coches p'eíericiíi.: de cu.antos 
ani.-.s de comprarlo, de ad'juirir el me'O:'. 

('o:no nota interesante hablaremos-de sus 
cirrooé-rías cerradas de serie. Estas son de 
aluminio, y su fandic'óa les da una sol:- ! 
dez que i:n|);de todo e>.s.,iuste, p;K.; CaJiJac \ 
ha suprimido en éstas \cda ciase de moldu- | 
r.is, que otros u;iliz.:n para ta¡¡ar junttis, y i 
que á poco que se despinten ii.icen (rae el co- I 
che pierda gr;in parte de su bel]..;::!. '̂  i 

e;:rrcceri:is- Cí'díUac 
rda gr;in parte 

Los interiores de la 
•Vestidos e;i terciopelo, da:i ii.ia sci 
iujo y confort muy e:j arnionía con 
ci(')n de sa^; l¡i¡;;as exteriores. 

Entre ot:-os pequeños detalles, la.> 

s;!c;:jn ue 
i;i pe.-fec-

car uec--

'.e:-a pre

ñ a s Caddlac I!cvxtn-un magnifico sistc;n;i d: 
< :ilefacc;<in _\ un teléfono p:;va comiatiear <.'•:--
<!enes al mecánico, que, sin necesid;,:: d,- ¿i;-
bW-, se le transmiten desde cualquier iaáo 
del coche, y que es \erd;idc:-ainc!;:e emío,~o. 

Eas vcntan.i;, .-,¡(1 marcos y pe-r c:-e;rie!le-
ras, que suprimen toda clase de ruido.s, tan 

.molestos .s;cmp.-e; la co.modidad de los'asie:i-
les supletorios, su alamAirado e¡éct;-ico y 
otras mil ventajas, hacen que b s señoras 
sientan por csias carrocerías vv:rd; 
dile'cción'. 

L'na limciísíne de^sei-ic, :-ecién e^t:-e;i-la 
montada sobre tin Cadillac, ha hecho rec'e:i 
temente el viaje IMadrid-iriíL-ao/"^,Q,, ' '• 
a.sicníos y completamente equií-Md.:, en 
horas y media, con lo cual .-e ha deaioi-trado 
que esto:? coches, no sólo sii'ven creno 
de lujo de población, sino t.a.Yhién D;.: 
vicio de gran turismo. " • 

í^a representación para E.-paña, que tiene 
est.~b!ccido el salón de venta y exposición 
en el paseo de la Castellana, número ó tri
plicado, se ve constantemente agobiada í>or-
numerosos pedidos, dada ía fama que en 'es
caso tiempo ha conqulítadíi en Españ i tan 
importante marca. 

SC1-' 

C 

cocije 
i se;--

CRÓNICAS DE BIAHRITZ 
Xutnerosa's manifcs(ac;oncs de arte h;m 

atr::!do al público cu e.•̂ la última (:iui::cen;i, v 
noi:rnies artisuis han rc:dz:;da los c.:rlelc-v Cdu 
l.i í:ura de su nombre, eüii:ii el eminente ¡);;i-
!:.-!a r'e.nti-: Rejane, que dit') dos representa
ciones en c! tealio Munic'pai, ^'ladame San<; 
(une y La, c¡:::ise ¡tu:,¡ero / ? , obteniendo un 
grandií':-.u éxi to; ¡a .Spinelly y Rtuniu reore-
sentaa-on KiLi con .suma greicia ; De. Mase, 
Tes ::<!dicr y otros artistas de la Comcd!:i 
l'r:,nccs;¡ dieren mUl lu;:c:ón del BriitíTiiíicus, 
de Rac-::c, q-e iiizo un lleno. 

IT cor.eierio <i;!e dió> Planté á. beneficio de 
Í:L i'ru:'. RÍ;J;I li,;.',urar;i e:i;re lo.-; mayores éxi
tos de la cid:! a:-t!stica del gr:i,:i virtuoso, oue 
est;í en e! apogeo de hlis f;!;';dt:ides :nusi< ales, 
^ 'o eab,'a .i:;i rdliiir en. j:i sala, •lia!>ié:idosc co-
loc::rio sillas en la 0:-nuesí:i v en los i)asillos 
de las liuía'-;,-,. Ui: i ovaciíín extraordinaria 
pr; 'nió la ':th..r del eniine:Ue pianista. 

(.Ji-f- :;!Íi-ie'!:te a.'tlsiico t-.per:d':i t,':ahién 
:': '1 rea:n!'ricsa y seUcta eone-.¡:renr:a: el no-
i:d}',; pintor Perico Ribera, (J/J.? ha pintado 
\ar ios ie,r;!Íos del n:;ies:ro l ' k in i ' ; hi- vx-
pc-, ) en ei lirdl de en'rred.!, (o,¡ otras obr;is 
suyas de inucho mérito, e.ie ll:i!n.irn;i poile-
iOsamcnte la atención. 

llnire los reír:rios de PhL-i'é, el n:;i;eor es 
de tam:iño n:iíurai v represet-.la al ariisia de
lante del p iano; no ea'je rnás parecieicj, y está 
he::o de vid.) ; en ot 'os :e jc \e de t:,-"'a, c:\ 
vir ias p:)-r:;r;;s, ficj:-ardíi : ,i uao en medio 
de- su f:i;ni'i:i toc;in:io el pe,;;u. 

Eos demás cie'd.rvs de Perico Ribera son 
he;-nro'-os Uimbii'̂ ;:, y descuclhi en ellos el co-
lp;-¡i:o e:Mraordinario que sabe dar á sus üen-
>'Qs, contrastes de color y notas de conifXjsi-
tíóa genuinamimte españolas; ios modelos 
que sabe escoger íie:ien también e! tipo es-
paño!, y sabe colocarlos con c.sq;iÍ£lto gusto 
y ori.ginalidad ;• gitanas y chil.os resultan ver
daderos y naturales, y no dan la impresión 
e:;agerada que bt;scan muchos pintores cuan
do traen ai "lienzo asuntos españoles, qué tra-
ta;i con una fantasía lamentable. 

Perico Ribera, que tieoe la afición de oin-

ras ouques de 
Vi'hibrágima, 4.; 
ñoras marquesa 

25' 

eo de L'rge'i y marquesa do 
•54,75; Puerta del Sol, .se-

San LUÍ- 2.2^o: 

de Portago y condesa de 
plaza del Callao, doña 

Clara Moreno, 1.525,05; phiza de España, 
señora marquesa de O'Gavan, 695,50. 

heíaaíz, señora condesa de los Llanos, 
1.371 ; plaza de Oriente, señora marquesa 
<lc Com!Í!;vs, 3.7Ó2 ; plaza de Santo Domingo, 
.seño:-a de CisiK'ros, 1.105,50; estación del 
Xorte, señora de Prieto, 944,12; Capitanía 
general, .señora viuda de Despujols, 612,35; 
plaza de la Villa, señora condesa de Romaiio-
nes, 8.044,35; plaza de San Millán, señora 
condesa de Heredia. .Spínola y señorita de 
Barranco, 2.iS7;5o; San Francisco el Grande, 
señora condesa viud;i de Aldama, ñ i 6 ; plaza 
de Cha;nbcrí, seíiora viuda de Montarco, 
1/32.40; glorieta de Bilbao, señora vizcondesa 
de .San Antonio y señora de Ruiz Martínez, 

I P¡;iza (iel Rey, señora de Gullon, 2.710,50; 
! .Mcaéá (Gran Via), st-ñoras condesas de Sa-
I g:r-;a y de Fuente-Blanca. 3.140,.so; Lniver-
i sniííd, señoras marques:i de la Aima y con-
I desa de Cerra.geri:i, 3.288,50; .\n1on Martin, 
i señora de Espin:i, iS3.;,o7 ; glorieta de los Cua-
jt,"<j Caminos, .^leñoiiías de UrcK-as, 1.789,80; 
! giorieta dt: .\tocha y Sei lamo, señora duquesa 
j de la \ ' íctoria, 4.400; Banco de Es¡>añu, se-
! ñora de Rodrigáñe:í, 1.437,25; plaza de Santa 
i . \na, señor;! dic .\lba¡-r;'p., 8.^11,50; Pardiñas, 

señoril,de Dato, 3.16 
r,i m:nT;;;e^a 
Xi 
pie 
de 

j . n , . : , 8 5 ; f';dace Hotel, seño-
de Hazíán, 2.0.^1,38; plaz.a de 

Salnie-ón, señont de Fíitás, 1.642,753, 
del 1 
;-nández 
;a de Color 

'eso, señoras oe 
vi^-ner:i, 413,13. 

.Salvador v 

•ñora»; viuda eíic .Viuguiro 
V de-Giímez Aceb;\ 4.087; Obelisco, señora 
marquesa de Urtiwjo, :^O.Ó5Ü ; Cardenal Be-
llug.i, ;cñora de ixu'z, 1.240,37; plaza de 
.Mociso Martínez, señora marquesa de Pozo 
Rubio. .^14,50; doña Teresa España, 822,65; 
doña Clotilde .Morales de Herreros, 363,50; 
señora de Cadarso., !. 1^0,50; doña .Antonia 
Plana, 1.075; doña Magdalena Cobos, viuda 
de Fernández, 744,60; doña .-\velina García 
Prieto de Sainz de Vicuña, 1.845. 

Doi*. Petra González y dofia Josefa Raíz, 
1 s7a.í.q; señora marquesa de Algara de Grcz 

á 400, ba.stará que las firmen 20. 
En ia Secretaría de la Cámara, de diez "í 

do.s, .se facilitarán cuantos datos é informe^ 
interesen sobre el particular. 

EL C A R T E L DE HOY 
.\POI.O. — (tniima semina.)—7,30 (seneilta), « í n i !« 

Clavellina.—10,üO <especial). La rein.i de IRS tintas, M** 
ñaüiu! (lu San Juan y Trmi la Clavellina. 

CIKtO DE P.\Rl»II.~(L'Ilima, irrevocabl» sentaoa.)—• 
A lií» 5,t¡0 de lo l.iide.—Ultima malinéo ioltttill etUm* 
ordiiiaiiu.—ProgranuT ciíniico por lodos los cloms.-.-L4i 
íoi:.i en SeTilla.-^'yodia de corrida do toro* por Ri«* 
y .Vle.v.—Sillas do pisa, 1 peseta.—Enlradá, 10 c4nti-
mü5. larde y KOclií.—A las 10.—Ullima RioA «Mstico-
piiíJula.r.--Gi»Bd¡osa función, -r- ExhibicióB <M tDceadUl 
del drpc'silo do alquitrén del Paseo de lat Aotciat f 

1,> cornpafíia de circo de madame \i». de WiUiHt tulli 
Tai 

J.\Í!DIXK5 DEL BUEM RETIRO.-A Iw 10 4« ta n» 
chi-, .\¡ulii;os <lo víanlo y 1.a chicharra.—lotermedio pitr 
1,1 boii.ii (id Hospjcio. 

1;L r.MÍ.MSO. ~ (C'íMupoñia de zhríuela i ^ P«maO(í» 
\ j¡kj<..)'-0,oO, Los cadcle* de lo Reina Jr El b«Mo «I 
riiiziiiaii.—ln.tiO, J-;i butJio de Cuzmíin y Abejas y lAo* 
ganus (cslrenos—Graudca parliíos de pelota p»t i l » 
rila...- ErTiu rodo FCTV icio de restaurant. — OireMM M»> 
ere..:, -lúilvada. DO CíintiniO.̂ . 

M.\0!C-r.\RK.—10,15, ijllima función d» varitléi.-» 
Cían éxilo de lüdii IÍJ co«p8ftii«. •" 

1RIA\1>N-P^LACE.—7 tai-*} y 10 nothe.—CiMWiWW 
prnfo seledo,—Reeítretio é» t i sallo mortal, flUg—O |4(k 
irada d« El s s rojo y firan éxito de Et-duelo é IMiUl* 
é íli.iIoiHo rolrosjjiidiva (El íanUisma gris) y «(Mt lé' 
mira^.--15»ilacs, 0,10. 

CINE IDEAL.—Programa ideal . -Seiteto i«««l¡<^TNft> 
peraíurí ideal.—Tarde, fl las í, y noche, á IM W. 

H , \ . ' . P.\R1< (Nuevo Parque, Ca.slellan«, SI.)—Di*ji^ 
mt-Me, íl la« 6,30 d« ] • tarde, Gaígtiol, btHü itÜf/Kt 
rnn ivnakfS t> los niños y recreos T«riisK.<—XnliM* 
libre- Diariamente, de 1* é ! ««che, baile é» 
njcrcos concierto.—Eolrada libre. 

PAROLE DE LA CIUDAD LlNEAL.-.«)i«rtft 
la? Ti.—Té Van jo.—Reslanrai.i —Recreos Tario*.—A I w MC 
Kurssal. varietés.—A las IS, bailes de salón. 

FRONTÓN' MADRID.—A las 4,30 de la tai«».»^M4l> 
(los á r.-<qiieta entre seflovil3«..^P8rlido i SS t»aiW.«4 
Cartnen y Teresa contra Anits y Pili. 

EL P.\RAI50.—A las 10,30 de la nock*.-
I«iquel3 entre seilorilas.—Partid* i 30 ttnlM.-
y Joaquina conlra Aurora, y María CoiMMlo. 

de L A C0ltRXSI>0!in»ENCIA DB Gfr>A#A«-
Factor, 7. 
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