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DIPUTACIÓN LOS MAESTROS DE LA HISTORIETA
PROVINCIAL

EL S U I C I D A, por Martínez de León LA VIDA DE

SOCIEDAD

Ayor celebré sesión la Comisión
provimña! permanem<», presidida por
el Sr. Salcedo Bermejillo.
Después de leída, el acta do la anterior, el Sr. Salcedo pronunció un
discurso necrológloo dediíjado a la
ra«iior£a del duque, de l'etu&n, recordando los beneficios otorgados a
te, Diputación en ki épooa de su actuación al frente del Gobierno civil,
y después c<»mo ministro.
Fj-opuíso a la Corporación, y ésti
acordó Air el pésarae a la familia y
«I Gobierno, celebrar un funeral y
levantar la sesión en señal de duelo, para continuarla hoy.

NOTICIAS DIPL05IATICAS
Pa£ia .unos días en su país el embajador de Italia, marqués de Medid del Vascello, Durante su ausencia la sustituyo en Madrid, como encargado de Negocios, el consejero Sr. De Peppo.
—Ha tomado posesión de su
cargo de secretarlo de la Embajada de Chile en Madrid el diplomático D. Jorge Molina Wold.
El nuevo secretarlo desempefiaba igual cargo en Buenos Alrvs,
donde se hizo notar por su inteligente actuación.
—En virtud de reciente disposición, el comendador doctor don
Herminio Marian!, agreg.'í^o comercial de la Embajada de Italia
cii Madrid, ha sido ascendido »
consejero comercial.

'—-^—^>

Noticias médicas
Academia EapaRola de Dí'rmatoloffía y Sittitf^rafía
Celebrará sesión el miércoles. 17
de octubre de 1!)2S, a las siete de
la tarde, en el Dispensario Antivenéreo (Sandoval, 3). Presentará-» comuaicactones los doctores
Salaz de Aja, Bertoloty, Fernández de la Portilla, Roildán, Coviaa,
Bejarano, Hombría (M.), Calvin y
Medina.
IJB niortalldaíl en Madrid
Durante el pasado mes de septSeníbre ocurrieron en Madrid 937
defaticiones, 67 más aue en igual
Bie-í del pasado año.
Kl distrito de mAs mortalidad
fué el de la Inciusa, con 12B, y el
d« menor, el de! Hospicio, con 39.
Eespecto a la edad, menores de
na año murieron 133. y de sesenta
años en adelante, 247.
Bl promedio diario de mortalidad fué de 31 defunciones.
lía enfermedad que produjo más
defunciones fué la tuberculosis
pulmonar, 102; el cáncer produjo
57 defunciones, y la fiebre tifoidea, 13.
Ija mortalidad ha descendido
considerablemente, pues el promedio es menor que el del pasado
año en el mismo va^s, a pesar de
estar incluidas en esta estadistica
81 defuneionos ocasionadas por
muerte violenta; producidas en la
terrible catástrofe de Novedades y
otro.'» dolorosos accidentes.
Suicidios se registraron tros.

Prensa madrileña
-U* voai": í •'*
Se r .^"B, de las deflciencla.? en
©i ,»ia*íona.mícnto d«l Matadero,
• .e afirma son tócnica."?, «mltarias
V económicas. Después añade:
"El alcaliJe y los concejales deben daríie por enterados de todas
esta*) coíáo». Bl Matadero es u.i
jkroblema municipal que n-o se
puede dejar abandonado al azar.
Hay que ir a su orgranización total y extensa, porque el pueblo de,
Madrid, que ha pagado p'ir él tanto dinero, tiene derecho a pod'.r
Que sirva para algo."
"Heraldo do Madrid":
Al diísíurrlr sobre los periodistas
y. «1 secrato profesional, dice:
"Por BU esencia, el perifidico tiene, no ya el derecho, sino el deb:r
de la indiscreción. El periodista de
raza, zv.) doisoanaa híisla que no
pupd« ll-.gar al ioíaio de un mist í i í o QU^ pueda intertisar al pübíR!o, qoe no tenga un carftct^r
«itrlctamsnte privado. Y no por el
in-:ro placer do descubrirlo, sino
ju.sl amento para dlvuig-arlo y que
lleg-ue a.1 co!\ocUnii uto d" todo.s."
"Kl Impaitáai":
TM preciso dotar a Madrid de los
elementos necesarios para proporcionar enseiíanza a toda, la población escolar.
"Bl primer pa-so 6(3 habilitar para que iienen su cometido los grupos encolares de Pérez Ga.ldós, Joaquín. Coííta, Menóndez P o 1 a y o,
Conceípcióa Arenal, Jaime Tera y
Pardo Baz&n, que se hallan casi
terminados—a íailta de detallea,
como hemos dicho—y que eeta-ríají
funcionando ha,«e dos o más cursos
ei 108 que rigen en Madrid las "COSAS" de enseñar.^ Bintieran con
mayor intensidad las responsabilidades que impone la delicada mialóa que ejercen."

—¡ComparoI Yo soy un
h o m b r o do vergüenza,
aunque no lo i>aarezca. Yo
no puoo con las trampa.
Yo me mato. I « muerte
ante que la deshonra. Er
Guadarqulvir lavará mis
curjm.

nes de Bolsa. Bolsa del trabajo.
Prog-ramas del día.
12,15.—Señales horarias. Fin de
la emisión.
2.—Sobremesa. Campanadas de
Gobernación. Señales horarias.
Orquesta de la estación: "Retorno al hogar, de país extranjero"
(obertura),
Méndelasohn;
"Ave
María",
Schúbert; "Patlnltza"
(fanta-sía), Suppé.
Intermedio por l,ui3 Medina.
1.a orque.=t.- "Los mosqueteros
en el cc^', -ftto" (fantasía), Warn-ev.
•
,
Revista clnematográftca por don
Fernando G. Mantilla.
La orque.?ta: "Loup" (vala),
Margés; "Joy" (fox). I* Torregrosa.
Boletín meteorológico. Bolsa del
trabajo.
La orquesta: "Tambourln", Eameau.
8,25.—Noticias de Prensa. S«rvlclo especial para Unión Badio, suministrado por la Agencia Febus.
"índice de conferencias.
3,30.—Pin de la emisión.
7.—Tarde. Campanadas de Gobernación. Cotlssaciones de Bol!».
Sexteto de la estación: "La tajadera" (fantasía). Barrera; "Sulte en estilo antiguo", Grleg-.
a) Preludio, b) Zarabanda, c)
Qavota. d) Arla, e) Rigodón.
Intermedio por Lui,9 Medina.
8.—Música de baile. Trasmisión
de la orquesta de Palcrmo en el
Alkázar.
8,25.—Noticias ds iSltima hora.
Tnformación directa de Unión Radio.
8,SO.—Fin da la emisión.
10.—Noche, Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas cotizaclonc» de Bolsa.
Selección de la ópera d« Meyerbeer "Lo» Sugroaotea", interpretada por Pilar Martlnl, Sylvla Serolf,
Carmen Barea, Jaime Ferré, L&earo lüarza, José Angerri, coro general y orquesta de la estación. Maestro director, José Marta Franco.
Crónica resumen de las noticias
del día. Noticias de última hora.
Servicio especial para Unión Radio.
Las noticias se darán, como todos los días, después de laa doce,
en un corte que »e hará lo más
aproximado posible a dicha hora,
en la selección de "Loa Hugonotes".
Esta emisión será retrawnltlda
por la« estacionea de Sevilla, San
Sebastián y Salamanca.
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I^a estación madrileña de Unión
Radio, EAJ7. va a duplicar en estoa días su potencia actual. Y como una necesidad previa a este
cambio, y a! objeto de evitar, dentro de lo posible, los actuales "fadlng", va a efectuar una.s emisiones de prueba con long-ltud de onda de 484,S metros, que de dar bueliOB resultado» se adoptará como
definitiva. Kl empleo de esta onda
émpejsarácn las emisiones del martes 16, Si, como es de esperar, se
obtiene el permiso correspondiente.
Unión Kadlo aKradecería a BUS
oyente» da provincias que le die1-a.n, por cada emi.ilón, noticia clara y detallada respecto a la tntenBidúd, ciudad, "fadlnf?" e Interfer>*ielaa que se aprecii-n en la audición, no olvidando de consignar
'i,(,.:<, '. Kibie 1" población y
ii,-'n,ii-:'n'i <•-.!.' ñ'i i•! se oigan,

Hoy, la gran i>elíoula i»or

Adolfo Menjou

Gravemente herido
por su madre

En la Casa do Socarro de Chama i'tln de la Rosa fué asi-stido el muchacho d-e catorce afios
Fr,ancisco Monresal Hernando, con
domicilio en la calle de Emilio,
número 14 (Tetuán de laa Vloíoriab), de una herida penetrante
fXi el globo ocular derecho, con
pérdida del ojo.
Loa médicos de guafrdia, señoPBS L«8táu y Uopla, tsataron de
indagar la causa de la lesión, pues
el m.uchaoho decía iwias veces que
se la había producido al intentar,
escalar una tapia, y otras, al caerse
en una ctmeta de la carretera.
Avisado el Juzgado de guardia,
s& personó en el beriófloo establecimiento, y cuando se hallaba Interroirando al herido llegó a la CaiMií,% HOY MAK- sa de Socorro un hermano de
'ir.-, ,tí IM (KTÜBKE
Francisco, el cual manifesrtó que la
;. lio,EAJ7. S75 lesión se la había prodiwldo la
madre de ambos, Paula Hernando, con un palo. Añadió que Paula
ni
- i:u.
j mediodía.
T\ ñ 1 >''' f- . • ' • '
ilendario as- aió a Pranciaco cincuenta céntimos
, •j . , , :
Recetas cu- para que la tarda de ayer la pasara
en el "cine"; pero que éste se fué
linarias poj ^•. • • - .o Aveilo.
32 —-Campanadite de Goberna- al ca,mpo y perdió los cuartos jución. Noticias. Crónica resumen de gando al chito.
El muchacho volvió a su casa y
la Prf n»ri de la mañana. Cotizitcio-

LECHE MdLTEDOA 00(1 GHOCOLfiTE
Allnjento nutritivo y fortalecedor para niíío.s y ancianos
coiivalocientes. De venta en farmacias y coloniaies. Consulte coa su módico. Ropre-sentanto general: h. Angmiano. Colegiata, 8. Necesito ag-e.ntes solventes en provincias.
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pidió a su madre que le diera seis
reales. Esta Be neiró; p»ro el muchacho insistió en que se los entreSara de loa ahorros que tenía en
una hucha. Exasperada la madre
por la tsrquedad del hijo, cogió un
palo y salló a la calle detrás de 6L.
EM chico, al ve.rBe amenazado, salió
corriendo, y su madre le lanaó el
palo, con tan mala fortuna, que al
volver la cabeza Franoisoo, la punta del palo le alcanzó en el ojo derecho y s© lo vació instantáneamente.
El herido ha confirmado la deolaración de su hermano, y la madre, al enterarse de la desgracia
que había producido, fué presa da
un ataque y se halla en grave estado.
Francisco ha sido trasladado al
Hospital de la Princesa.

Estafador detenido
Por agentes de la Brigada de ferrocarriles, ha sido detenido Juan
Ballesteros Zatnorano, de cuarenta y
nueve años, el oual ha ingresado
en la cárod, a disDosición de un
Ju2®ado do Baroelona que lo tiene
reclamado.
El detenido es el famo-so estafador que hace años logró dar un golde de cerca de cuatro millones de
pésetes a varias personas, proponiéndoles tina infallblo coaibinación
de jueg-o.

Into xicaciones
Los niSoB MantiEfl y MlgTíel Domínguez GonzádeE, de cuatro y dos
aí&os, re^>eotlvan)isate, y Migruel Jurado Paltot, d« cuatro afiea, dotnlci»
Gados Utena tn ta cat««<ter& de Toledo, 9, padieoen intoxicaolón de pronóstico reservado por haber iajerido,
jugamtlo, el Hqiddo que oon*«nla una
botella, y qbe era una dlsfoludón de
subBmado conroalvo.
—Por haber it^rido aMmentoa en
maüas condtóones «ifre Intoxicación
de pponóírtico rwervadO' Concepción
Gawáa Muñoa. domlcHlaicte. en Tesoro, 11.

Notarías vacantes
Serán provistas por off>oslolón libre las ^guientes Notaríais vacantes
en eá territorio de Vailadolid:
Portillo, distrito de Olmedo,
Cevloo de la, Toj-re, distrito de Saltanas.
Mansilla d« las Muías, distrito do
León.
O»orno, distrito ds Carrión de Vaa
Condes.
PreohiiUa, distrito del mlaae nombre.
Frómista, ^atrito de Carrión de
los Condes.
Torquemada, distrito de Astudillo.
Santlbáñez de B é . ^ , distrito de
Béjar.
Alaejos, distrito de Nava del Rey.
Dueílas, distrito de PaJencia.
Vellíza, distrito de Totdesillas.
Torrecilla de la Orden, distrito de
Nava dcá Rey.
Puebla de Sanabrla, ^atrito del
mifano nombre.
Ijumbraíes, distrito de Vltlgudlno.
Vega de Esrplnareda, distrito de
Villafranca de! Blerzo.
Santlbáñez de Vidrlaaee, distrito
de Benavente.
Cigales, distrito de VaJoria la
Buena.
Corrales, distrito de Zamora.
Sequeros, distrito de* mismo noinl>re.
Bamieoonartto, dtotrlto de Vitigudino.
La Seca, distrito de Medina del
Campo.
Fuenteta.pefia, distrito de Fuentesaúco; y
Prádanas de OJeda, diatrito de Cervera deil Río Plsuerga.
•i

,

«

^

Apaleado por unos
desconocidos
Unoa otxreroa que pesaban anteayer por la caareteira de Aragón encontraron tetwMdo en una cuneta a un
hombre herido. Tnuáadado a la C!asa
de Socorro sucursal del distrito del
Congreso, fué reconocido por loa médicos da guardia, quienes le oprsclaron una herida de seis centún-itros en la re^ón frontal, con hundimiento de ia bóveda craneana; otra
herida en la nariz y labios y diversas contusiones, más alcohoOlsimo
agudo. Pronosticado su estado do
muy grave, se le traaJadó al Equipo
Quirúrgico, donde fué operado, quedando allí hospitaJizado.
El herido ee llama Manuel Benito
Galvca, tiene veintiséis años, es cerrajero y tiene su domicilio en !a
calle de Arias, de Pueblo Nuevo.
Por declaración del herido se sabe
que cuando se dirigía a su domicilio
por la carretera de Aragón fué agredido por unos de«oonccidos, quienes
!o apalearon, dándose a la fuga después do cometer el hecho.

GRUTIS
ípoiifilxcitilíti^,: .iS^
tÓUPETENCI

Y Oselito, nvuy triste, se
metió en una taberna a
tomarse medio choto y a
esperar los periódicos con
la muerte de su compadre.

Poro los peíos se le
pusieran de punta al
ver entrar al poco rato
a su amigo.

—t?»*, compare, no se a s t ^ o
ustél Que los pobre no poemo ni
matarno a gasto. Que cuando estaba subfo eñ la barandilla ex
puento se me ocurre mira pa bajo,
pa ve óodo caía, y me encuentro a
0,seUllo er huao, que le debo tres
duro.
—Bueno, compare, otra ve será—^mimnuró Oselito, conteniéndose el coraz&a todavía.
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Es un "íUm" Paramount,

PRINCIPE,

y 90 marchó, dispuesto
a tirarse al tío.

(Prohibida Jo reproducción.)
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nvlo catálogo de goma» iiif^lénicas.
Ortopedia Inglesa. Victoria. S.

Vendo hotel

La X V I Asamblea de la Unión
Farmacéutica Nacional

macéutioa por sus desinteresadas
campañas, oon la expresión del deseo de que éstas se desarrollen siempre de acuerdo con la Unión Parmacóutioa Naclomal, conforme a su criterio y bajo su disciplina.
Sexta. Designar para ocupar los
cargos que cesan en la Junta directiva a los siguientes señores:
VioeipreBideinte, D. Bablo Duran
y Pérez de (lastro; tesorero, D. Julián García Suárcz; vocal, D. Ma•riamo de Min^o y CiKidlrón. Y para
el de contador, vacante por pase del
Sr. Dui^n a la vicepre^dencia, a don
Pompeyo Gimeno.
Séptima. Designar para la representación roglonoii on la Junta directiva a loe señores siguientes:
Primera región.—^Vooai proí)ietario, D. Pedro de la Rosa, presidento
del Ologio de León; vocal suplente,
la persona de stu Junte de gobierno
que «1 C!ole.gio de Lmga designe.
Tewsera región.—^VocaJ propietario,
D. Gem.nao Garriga, pi-esidente del
Colegio do Gerona; vocal suplente,
la persona de su Junta de gtÁjierao
que «a CXegío de Baleares deaígme.
Quinta región.—Vocal piropietario,
D. GuIll»raio Sánohez-Dlezma, presidente del Ctolegio de Granada; vocal suplente, la persona de su Junta
de gobierno que el CJOleglo de Huelva designe.
Octava. Aceptar c o n reconocímiento la oferta del CJoíegio de Sevilla dc^gnando a esta ¿dudad para la celebración da la XVII Aseantflea, en la feolia en que el Colegio
y ta. Junta directiva de la Unión
Farmacéutica Natíonall aeuer d e n
' (por aclamaiclón).

atenderá a todos, pues el final de
Sesión de clausura
«jon gran solemnidad se cele- la guerra de Marruecos trae un
bró ayer mañana en ki ReaA Aca- bienestar a ISapafia, que ae traducidemia d s Medicina l a sesión de rá en paz, trabajo y sanidad.
En nombre del Gobierno declaró
clausura de esta Asamblea, bajo la
presidencia del ministro de la Go- Clausurada la XVI Asamblea de la
bernación, a quien acompiifial>an en Unión Farmacéutica Nacional.
el estrado presidencial el inspector
Acuerdos d© ord^t ihterlor
de Sanidad Interior, Sr. Uecares;
los dootones Pulido, Piñei'úa, CasaSe han acordaido las seguientes
res, eí profesor Pahusea, da Co- conolusioiies:
penhague, y el presidente de la
Primara. <Jue se consigne un voUnión Farmacéutica Nacional, señor to de graalas para «1 mlmsitro de ia
Rodhés.
Gobernación, director generad de SaAbierta la sesión por el S5- Mir- nidad e jnspeoior de Sanidad IntetfneK Anido, pronunció un elocuente rior y íeíe técnico de Servicios fardiscurso el Sr. Rhodes, diciendo que macéuticos.
esta Asamblea ya ha terminado sus
Segunda, Que se teleigrafíe a la
tareas; se han debatido cue.stiones íamilia del dootor Andréu expresande verdadera trascendencia
que do el sentimiento de la Asamblea
afectan a la salud pública, intervi- por la muejte del venerable companiendo todos con una gran alteza de ñero (por aoJaimacáón).
miras, sin que durante el trascurso
Tercera. Que una Comisión de la
de las sesiones se oyera un grito Asambilea vaya al cementerio para
dlsonanta, a pesar de la penuria depositar unías florea sobre la tumeconómica en que viva la clase. Pi- ba ded glorioso maestro Cto-racddo
de al (Jobierno que estudie con ca- (por acílamaedón).
riño los problemas farmacéuticos, y
(Cuarta. EjBpreaar un voto de
termina dando las gracias a la Real simpatía y de inquebrantable adheAcademia do Medicina, a la Prensa sión al po-esidente de la Unión Farpolítica y a los conferenciantes, ele- macéutica Nacional, Sr. Rhodes
mentos todos que han cooperado al (par acLamaclón).
brillantísimo éxito de esta Asamblea.
Quinta. Que se exprese al señor
Bl Sr. l«Spez Qarcia leyó a conti- Ebcollar, preekieníe del Codegio de
nuación la conclusión qu« sobre to- •Sevilla, la gratitud de la dase fardas laa gestiones reladionadas con el
ejercicio de la profesión eleva al
Poder púbUoo. Esta conoltjslón es ri
proyecto de bases para una ley de
ejercicio da la Farmacia, aprobado
después de iin eoneienauóo estudio,
incluyendo en él ^ proyecto de reorganizadón del Cuerpo de Farmaoéutioos titulares, los medios para
reintegrar al farmacéutico la función sanitaria y el proyecto de Montapio farmacéutico.
A continuaioión, el dootor Pifíerúa
leyó unas cuartilíaa de gratitud a U
Directiva de la Asamblea Farmacé'i(JB mtMj* em Crime Slnwa
tica Nacional, por BU invitación
n U M «ui<dt.iara ti roMre,
amable, pues, aunque viejo, siente
mn«*,B)gn>lehMi,sihatle«ii*uatiioal<ltp '
todavía entre el corazón el entuperfecta pum peagtrar en IM pon» d< la iJel,
siasmo juvenil. Como farmacéutico
se felicita del éxito de esta Asamblea
y tiene fe en los destinos de la cíase.
TlTiftaa le eptdenole, b enetiu, r reelM
Censura el aislamiento como un
la niel
belleee
natural
TiiastrodelaemUante.
aAn
bOmeda,.de
taoade.
MODO
m aarun,
-deepnde
BxUéadaM
cebre la
gran mal natíonal, y ©jDdta a todos
Hiean penetrar en kw pon» medítale
a qiuie trabaien con fe y perseveranott Us«(«auaeje,y>«qoee(decp<>ée
cia para el definitivo triunfo.
eon una toalla,
, Contefulréiaati mantener adberldoe
Bl profesor PlfienU fué aplaudi^ lo* totr^- loB FOLVOS s i x o n .
do cariñosamente.

(fémcjímon

La CRtME SIMÓN

Bl decano de la Facultad de Farmacia, profeso.^ CSasares, pronunció unas breves frases, en las que
comenzó por presentar a la Asamblea al profesor de Botánica de la
Facultad de Farmacia de Copenhague, Sr. Pahuse, que ha dado en
ISspaña un interesanttelmo cursftUo; felicita a la Asamblea por la
elevación ds miras y el altuiamo
que dimana de sus conclusiones;
ensalza ¡a importancia de la labor
deil falmacéutloo en la sanidad nacional, y está, seguro de que el ministro de la (gobernación estudiad
con cariño las concltisiones, por el
con cariño las conclusiones por el
beneflclo que integran para la nación. Como decano de la Facultad
de Farmacia, cooperará en todos
sus actos al creciente desarrollo de
la clase.
El doctor Bécares, en representación del director general de Sanidad, que no pudo abatir al acto por
otras ocupaciones, pronunció un
discurso notable, de elogios u esta
Asamblea, "La Farmacia española
—dijo—está franqueando en estos
momentos la barrera que la Incorporará al movimiento científico
mundial, la, Farmacia debo ir al
unísono con la Medicina para el
mayor mejoramiento de la sanidad
pública. Hace un estudio crítico de
estos últlnio.i tiempos de la sanidad española.
En la sanidad municipal tiene el
farmacéutico que cumplir una misl&i, lo mismo que tiene otra el
médico, para lo que el (Joblerno
modificará el reglamento de Sanidad
municipal.
Cerró los discursos el ministro de
la Gobernación, quien comenzó diciendo que, soldado siempre, desde
que la casualidad, la suerte o la
desgracia le llevaron al cargo que
ocupa, le ha hecho interesarse en
las cuestiones sanitarias. La sanidad
le ocupa más que nada en el gobierno del Eistado. Abastos lo tiene
abandonado al director del ramo, a
pesar de sU interés. Para él la sanidad es antes, hasta tal punto, que
lee todos los días los "mcnús" de los
hoslptales que dei>cnden de Gobernación. Saluda con frases de elogio al
profesor Pahuscn, excitando a todcwj
a copiar lo bueno en el Extranjero.
Recoge con cariño las conclusiones, y dice que'eti uno de los próximos Consejos someterá al Gobierno algunas con.«;iaeraeiones importantes a los farmacéutico."!, como
son la provisión do las vacantes en
forma delslda y sin favoriti-smo y el
sumlnirtro de medicamentos q u e
sea suficientemente remunerado, para que de este modo las medicinas
sean buenas, base primordial para
que ejensan la aodón curativa. El
busto que le han regalado es el primero que le regalan los sanitarios.
Se lo legaré a mis hljcfe, para que
recuerden lo que hizo su padre por
la salud pública. Hoy día se puede
economizar en Guerra y en Marina,
y esto que se economiza hay que
gastarlo en Sanidad e Instrucción
pública, y propulsar la obra de los

"Confort", 'jardín, terraza. Canl- I sanatorio* antituberculosos.
U«B, * pTOvtelonal jíProsperidad).i
Tennlnó diolwado qu« el Ocblerao

i:i(,i^

Consejo Superior de
las Cámaras de Comercio
Ha <3oiMejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y
Navegación ha celebrado su sesión
cuatrimestral bajo la presidencia
de D. Basilio Paraíso.
Fueron objeto do preferente
atención y de sereno «ttudio las
quejas y observaciones remitidas
por Cámaras y electores respecto
a la aplicación práiotlca de las dlsposlcioijes vigentes sobre organizadón corporativa, y eíl CJonaejo
concretó del modo siguiente sus
acuerdos relativos a tan itiKportante asunto:
! , • Ratificar ©1 a c u e r d o de
simpatía y aplauso con que a«ogló
en su día la orientación corporativa, por lo que tiene de aproximación y convivencia armónica de las
alases que integran la producción,
Inelstlendo ahora el Consejo en e-l
Bicuerdo que en los prirneros días
del aOo actual tuvo el honor de
comunicar al señor presidente del
Gobierno respecto a la conveniencia de una pronta revisión que
aporte las enseñanzas de la práctica a las normas y procedimientos seguidos para la aplicación de
la le«y.
í.° Sin contradecir la afirmación, sentada en algunas de las
quejas foimuáadas, de que la exlitencla del Comité paritario ha dado lugar a que se plantearan cuestiones ajenas a la presente normalidad de relaciones en el orden
social, al Consejo creyó deber mantenerse en su creencia de que tales cuestiones, sin afectar a la
osenoltl de la ley, responden a la^,
faíta de comprensión en unoa casos, a la insuficiencia de las reg-\s
o normas práottcos en otros, y en
general a la necesidad do que el
perfeccionamiento del sistema, en
consonancia con la experiencia,
perfile exactamente, y con todas
las cualidades que le son inherentes, el órgano encargado de la elevada y trascendental función paritaria.
3.» Como representante que «s de
las ola^s y organismos más interesados en que no m malogre la ma»na obra paolfloaidora en que se ha
Inspirado la organlíación corpoi-ativa, el Consejo decidió contribuir, en
lo que de él deipenda. al perfeccionamiento de la aplicación de las dlspoeicloníB sobre Omtitée paritarloB,
y otorgó tm voto de confianza a au
preeideocia para que, asistida de una

CíHnWón, qt»e en el acto fué nomhi'ada, y 4U« podr& ampUarse cuan-

Reunión de gremios

Cámara de Comercio
lia Cámara de CtMnerclo pone en
conocimiento de sus eíectoree y
demás contribuyentes a los cuales
directamente pudiera interesar ol
nombraanlento de claslflca^lores de
sus respe(?tlvo9 gremios, que en ios
locales del Palacio de la Bolsa
(Juan de Metta, núm, 2), cedidos
al efecto por esta entidad, tendrá
lugar mañana mlércoJes, día 17, la
elección de dichos cargos en la
forma siguiente:
Primera mesa.—-A. las nueve de
la mañana, libros; a las nueve y
medía, alquiler de muebles (casco); a las diez, alquiler de mustales (7.« base): a las diez y media, itmiplabotas; a las once, abacerías (casco); a las onoe y media, abacerías (2.* base); a las tres
de 8a tarde, abacerías (7.* base);
a tas tr<ís y media, leñas y carbones; a las cuatro, bisutería en por.
tal; a las cuatro y media, pan y
bollos (caaco); a las cinco, pan y
bollos (2.* base); a I M cinco y media, ipan 7 bollo* (T.* bMe>: & laa
'^'íjaiiei», p^üMiados CCMoo).
•^ '
Seganida mesa.—A laá tíatré do
la mañana, pesoadoe <í.* toase); a
las nueve y media, pescados (7.»
ba«e); a las diez, bodegones (casco); a las die* y media, bodegones (?.• baae); a i*s onoe, cttéa
6oonó«lic©s; a las once t media,
tablajeros; a las tres de la tardo,
aceite y vinagre; a las tres y media, oopdíloo; a tes cuatro, cacharrerías <C8SC0); a las cuatro y
nt^dia, caoharrerías (2.* base); a
las cllMSO, <Aclwi,rreríaB; a las cln00 y modia, Jiwuetes; a las seis,
papelerías.

La llamada fiesta nacional

!t«uiHm»Ht«»n«»»mnm»tmmntnitmniuinmi»iB»
SOBRE LA ÓBOANIZACION COBTORATIVA

tt^bando, intmslemo profesional en
los agentes comorcisules, información
referettt» a }& eontribtición industrial, la venta en ambirlancia, trasporte ferroviario del aceite de orujo, días de fiesta oiteial, admisión de
frutas eapaficflas en Méjico, exportación ds certunicsa a los Esstados
Unidos, el prooedinklento ejecutivo
en reflaclón con la tetra de cambio,
nuevo réelmen sob!>e patentes de invención y garantías comerclates, régimen de abostoe y servicio fitopatoiógico.

do y oomo el preaidenío lo eitima
ojMrtun», pirooeda, con la pemaMuu^*
te actuación y la urgencia que la
cuestión requiere, a compáiar y comprobar las observaciones recibidas,
pana ooncretarlas, daries fonna y
elevarlas al ministro de Trabajo,
Comeroio e Indiístria, y, en su caso, al presidente del Gobierno, ofreclendo así, y una vee m&s, eate Consejo su aoo(9ttHnbrada y leal coteboTaoión, que áerá imporcial, como
siempre, y deoklida hasta que se
consiga q<ue la aplicación de la ley
sea una obra nanional, verdadera
garantía die la paz entre las doe partes interesadas en que la anmoní.«i
dé sóJJdo fundamento al próspero
porvenir que Blspeña tiene derecho
a ee?>6raT de una producoión progresiva en todos sus asi>ectos. (
También ha sido objeto preferente de las deUberatdoaes del CJonsejo
todo lo concerniente e, la exportación, tanto ea lo que toca a las Instituciones ciientadoras y protectoras
de la misma, como ei Ban<» Exterior y el seguro. Como lo que se refiere a medidas para vigilar ti comercio exportador, en Jas cuales so
atribuye a las Cámaras un significado cometido.
Axsocidó el CJonsejo proponer «a Í«I
día para que lo representen, respectivajoente, en los Consejos de admlnist ración deJ Ife-noo Exterior y da
la Sociedad d« Seguro de la Exportación a loe Srea. Pr»st y Axmenteras.
Aprobó e! CJonseJo, mtiy compd;icldD, la actuación llevadla, a cabo
desde su Pleno anitarloc, y se ent«ró
de las recientes dlspoe*ctonfl(S qwe le
tRtófleren ciertas fundones de la
Comisión permanente de Oamercio
del ministerio de Trabajo, Comercio
e Industria.
Se enteró asimismo el Consejo del
reciente decreto relativo a las «nseñanaM mercantiles, y por último
examinó los siguientes aewntos, tomando acuerdos reelecto a. muchos
de ellos: reforma de la ley de Oon-

Pida osted FIJADOR onEGii. 1.25
DÍA ONOMÁSTICO
Hoy, festividad de Santa Adeteida, ceflebran sus días: las marquesas de Pidai, Vedada, C!amarena la
Vieja» Jeres de los Caballeros y Villa Alcázar; condesa dé Torreáaazi
ñicondesa viuda de Barrantes; sañoras de Alonso Martínez, Bol*
(D. Félix), viuda de pupuy d«
Lome y do EUisaga, f'olavieja, Tavira y Sáenz Santa María, y señoritas de Pesueia y Sáenz Santa María.
BO»A
En la iglesia parro<¡ulal de Nuestra Sefiora de la Concepción se celebró ayer tarde el enlace matrimonial
de la distinguida señorita Guadalupe
Fernández Ciisas con el arquitecto
del ministerio de Trabajo D. José
G&nez Mlesa. Bendijo la unión don
Jesús Tori-es, y fueron padrinos la
madre de la desposada, doña Guadalupe CJasas, viuda dé Fernández ^Iva, y D. MigTiel Gómez (3ano, padre
del novio.
Oomo testigos, firmaron el acta tí
general D. José Marvá, el marqué*
de Retortillo, el doctor D. Ángel Pulido y los señores D. Felipe Gome"
Cano, D. Fernando y D. Fermín dO
Casas y Gancedo, D. Julio M. Zapata, D. Luis Mac-Crohón, D. Jacinto
Matesanz, D. Salvador Oe.ipo, doi
M&nuel Ruiz de la Praáa y D. SDguel Gómez Mesa.
La distinguida y numerosa concurrencia fué obsequiada con tin té.
De-^pués se verificó un baile.
El nuevo matrimonio salló par*
Italia, Austria y Francia.
IHBYIAJIS
Udo para «I «xtiunjero, d^iatt 9»
pro^wno pasar una larga t«&iporada, el conde de la Moítera.
—Han ree-reoado: de S&raus, lo*
marqueses de Cortina; de Iiocumberrl, los condes de Atares; de San
Sebastián, los condes de los GaitAnes y los marqueses de Valterra;
de Noja, el eX ministro D. Pablo
de Oarnlca con eu famHla; de C30mtllas, lo« marqueses dé Movellftn:
de Sotnió, la señorita de Pldaí y
Bernaldo de Quirós, y do Él Escorial, rt. Simón Hergueía y D. Jaime de CJartí* AheBa.
—^También s e haai tra»!»aador
de Zarauí a Biarrttai los dusiues d«
la Unión de Cuba; de La GreaJ* *
Parfs, la maj^qiiesa de VajlWei«l»*las con sus hijos; de áferes <•*'
Marquesado a dranaida, D. I ' ^ '
chor Salz Pai^o: de Aáía a P»rls, D. Bstel>an de Rulz MantlH»:
de BiarrWz a París, la c o n d e » d®
Cflstllleja de Gmsmin, y de parís a
Cádiz, D. Luis José CMmez <J«'
Aramburo.

Dos toresros hendos
Bn la enfermería de la plaza óo
toros se facilitaron anteayer los siguientes partes facultativos:
"Durante la lidia del primer toro
NOTAS NEC3ROIK>GIOAS
ha ingresado en esta enfermería ed
espada Francisco Vega, "Gitanlllo
Ha tallecido en Barcelona la **'
de Triana", con conmoción tere- ñora doña Ramona Benet de Vlur»<
bral, una herida contusa en ti ' * - dama estimadfóima por sus exoel**'
blo inferior y contusión en la re- fles cualidades.
glón cervical, lesiones que le impiReciba nuestro pésame la fftioi"*
den continuar la lidia."
doliente, y en especial el viudo, do*"
a t e
tor Viura Carreras, y el cotnandaoW
"En el primer toro ha ingresado de Infantería D. Pablo de pM«y, WJ"
ett la enfermería Victoriano Iloger, político de la finada.
—Los Rejnes han enviado el pí»*'
"Valencia II". con conmoción cere
bral y fuerte contusión en la región me a la marque.-» del OUvart y *
inguinal derecha, lesiones qtie le sus hijos por el fallecimiento o»
impiden continuar la hdia.—Doctor marqués, que era uno de los más antiguos mayordomos de semana.
Segovla"
—Se cumiple mañana el segu"*'
aniversario de la muerte ds D. I ^ '
món H. Portuondo y Barceló, m a f
qués de las Delicias do Tempfl.
En sufragio por su alma se dlf**
misas en varios templos de esta coíte y de provincias.
— T T M larga y penosa doleo*'*'
sufrida con cristiana reslínaoi*"*
ha fallecido ©n esta corte la re*'
petabJe señora doña Máxima Q*-f'
oía, viuda de Cordoncillo. Dam» °*
relBvantfle virtud*», la finad» co®"
taba con el afeoto respetuoso y**
simpatía de cuantos la tratar©»'
Por su muerte, que ha sido • • " * \
díslma, trasmitimos ta slnoerld»"
de nuestro pé«ane a toda su dW'
tlnguida famHia, y en aspooliJ *
sus hijas doña María Luisa y dofl*
Cftasít^cofroeenet
Carmen y a sus hijos los oficial**
formando un. sáío grupo
del Ejército D. Juan y D. Cario*

Peña-Castillo

SANTANDER
Magnífico Banatorio para personas déúcaása del aparato
digestivo, diabetes y sistema
nervioso. Seis villas. 11 heotareas de jardín.
JIrector: Excmo. Dr. M. Morales.

' VICTOR.Y"
«uündros ek
OODEE- B R Q T H e R S

80inilS HIGlEItlCIIS
Pidan catálogo. Envío & provincias,
iM Tngieaa. Montera, SS. (Pasaje, t.)

LIMOLEUM

Arenal, 24
CiiTetas.27

GÁLEFACCIOH POR GAS
A fin de evitar los retrasos que se causan en esta época por
aglomeración de pedidos de instalaciones de estufas a gas, se ruega
encafecidamente al públtoo psuse sus avisos lo antes posible; advlrtlendo que el pago de las obras que se realicen y las cuotas correspondientes al alquiler de los aparatos no devengarán hasta «1
mes de noviembre próximo.

GAS

AUCVIO
Se halla muy mejorada de la reciente indisposición que ha aüíri*
do en Bilbao la señora de AgnlrrO
(D. Juan), nacida MaHa Isabel do
Ibarra.
NACIMIENTOS
La marquesa de Brenes, hlj» ó»
los condes de Casa-Montalvo e hija política del marqués de Castro*
aonte, ha dado a lu2 a SU hijo
primogénito.
El nlSo ha sido bautizado con el
nombre de Francisco Javier, y haa
sido SUS padrinos la condesa d*
Ca«a-Montalvo y el marqués &*
Castromonte.
—También la esposa del ginecólogo doctor Imque ha dado a luí
una nlfia, que hace el quinto d*
los hijos del matrimonio. A ! •
neófíta se le impondrá el nombro
de Amparo.

M A D R I D , S. A .

Tienda Exposición: AlciOá, 4S, Tel^ono 14.808.
Oflclnas: JEtonda de tRdedo, 8. rreMtonos 71.440 y 71.448.

FIRMA DEL REY
GRACIA Y JUSTICIA.—Jubi»*'
do a D. Manuel Mas Gómez, magí*'
trado del Tribunal Supremo.
.
Pi-omovlendo a magistrado
*
Tribunal Supremo a D. José Man»*
Puebla y Aguirre, presidente de S?»
la de la Audienota, territorial *^
Madrid.
üe
Nombrando presidente de S*l* 55
la Audiencia territorial de Mad-''^
a D. Félix Alvares Santulktfio, 4*
lo es de la de Barceloa».
^^.
Promoviendo a presidente de '•J
la de la Audiencia territoria' ^
Barcelona a D. Víctor Gonzále* %¡
Eohávarrl y C^tañeda, magistr»"
del mismo Tribunal.
j-.
Trasladando a D. (Sercrdo V»»^
quea Miartínea, ma^trado de ^
Audloneia ifcrritorial de Ovledft
igual plaaa de la de Barcelona.
^
Promoviendo a m a g i s t r a d o s término a D. Luis Suáre* y A'"*^
de Fraga, qui«t continuará, «"
Audiencia de Sevilla.
^^
ídem a magistrado de ascenso « ^
destino a la Audiencia de Cast*"^
a D. Vicente Recuero C l e m e n t e ^
ídem a magistrado de '"JS»con destino a la Audiencia ^'^ zT^i
do a D. José Mín^e» y B M W ^ ^
líosada, que servía el JussadO o '
plaaa de Valtadolid.

