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GUANDO EL OTOÑO EMPIEZA

El juego en los salones
Triunfa el "Mah-Jongg"
En estos momentí» en que el Gotoiemo
acaba de pronunciar las palabras sacramentales «iNo va n:ásl», nada más oportuno qiie recordar ei auge que el juetro ha
tenido siempre en los salones aristucrátlooB y la evolución segnida por ios que sucesivamente gozaron de \or privüegios de
la moda hasta llegar aJ gue ahora triunfa
en toda la línea: eF-exótico Múh-Jongg.
El noble juego del tresillo—corno generalmente se le llama—ha sido desde hace muríbo tiempo el predilecto de los políticos y
de las grandes damas, y p. se a la competencia que le hicieran el bazigue, en la épo-
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E l IIPARCÍAL
hasta veinte jugadores, y las palabras
pung, chow, bombous, tercies, caracteres,
veuts, etc., estaian a la onden del día; las
cantidades qae se atraviesan suelen ser
crecidas, y esto aviva el interfe del juego.
Ha habido ya—como en Llodio y en Zarau7—muy interesantes torneos.
¿Buscarán ahora, en el Mah-Jongg, los
socios de los Casinos las emociones de que
les priva la supresión del treinta y cuarenta y de la ruleta? ¡Quién sabel
inONTE>CRISTO
Santander, octubre 19U.
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Madrid, así como íanibián de la de los señoree médicos, ijuo tan beneficiosamente
cooperan vacunando a su clientela.
Se recuerda al vecindario quie desde primesTo de mee se vacuna en las salas de actos de las diez Tenencias de alcaldía para
evitar aglomeraciones imposibles de atender en eí local del Laboratorio y que, con
el fin de no incurrir en este mismo inconveniente, deberá oadn: cual acudir a la Tenenda de alcaldía d d distrito donde habite.
También es conveniente recordar al vecindario se fije crae en las cédulas de vacunación que se entregan se deja de consignar el resultado de aquélla, por no ser posible hacerlo en el acto, adviri i endose ya en
dicho documento tjue no tendrá valor si en
él no consta el resultado de la vacunación.
Paa-a satisfacer esta necesidad y para reVacunar a las perjjonas que no hubieran tenido resultado positivo en la primera operadSn, comenzará a fimcionar en el local
del Laboratorio (Bailen, 43) un servicio espedal a partir del día' 15 del presente mes
de octubre.»
En al Dispensarlo de la Asoc!aolón de la
Pransa
Esta Asociación no ee ha snntido Jaínáe
tan orgulloea como en los presentes momentos, aJ advertir el crédito sin límites
que goza en el pueblo madrileño, para el
que tiene siempre su agradecimiento más
sincero y su cariño má« fervoroso.
Cinco médicos y tres ayudantes permanecieron ayer más de tres horas en nueetro Consultorio, vacunando más de seiscientas personas, las que no cesaban de encomiar nuestro servido. La aglomeración de
público fué tal que se hizo preciso suplicar
la intervención d« una oareja de Orden público, con objeto de que a los salones del
Dispensarlo se penetrase por el orden correlativo que unos números facilitados previamente demandaban para lograr una absoluta regularidad.
A cada vacunado se le venda d brazo
perfedamente, con arreglo a la más depurada asepsia; se le entrega su certifloado;
si. es niño, se le obsequia con caramelos,
y si es obrero de Imprenta de periódaoo, o
vendedor, o repartidor de éstos, con un modesto cigarro puro.
Para los centenares de alegres mcdistillafl
que ayer honraron nuestro ÜispfflisariOi, no
hubo mas que madrigales, algrunos verdaderamente dignos de los labios d« Cettn«k
A las fábricas y tnlleree que constantemente preguntan por teléfono el vd personal puede ser vacunado en nuestro Consultorio, les contestamos que eí, pues la Aéocloción He la ÍTensa ha oreado d servido
de que se trata para todo d puebJo de Madrid, sin limitación de daaes ni categoríaa.
Que Id acepten todos es nuestro deseo y
nuestro orgullo. No asplrattos a otra recompensa, ya que ésta m Mbradíslma.,
Un avlao de la Ped«t>a«lón l*aUviiat
S« nos 9Hga la inserelón d d ^galante
aviso:
«En cumpUnidlsnto M bando pnMtoadé
ooü fecha 24 de Beptlen^ra último por la
excelentísima Alcaldía-presidencia, todo el
personal <ru« preste servicios an fábricas,
talleres, ofidnaa» etc. deberá ante* d»l día
1." de BovleilabrB nrdslaao «ncontran* «n
póséslñíi de un ceítlflcado médico acreditativo de haber sido vacunado o revacunado
con fecha posterior a la d(á dtado bando.
Para los indlvlduoa que áo se haflen d
día I." de noviembre {wdximo en i)oaesi^
del certiñcado se señalan resp<»iBabilidadaB
de carácter directo, y dé carácter iubsidlario para los patrono* «n caya eaaa prestan
servicio.
En eotueetiiMflai, raoordaSiM al p i M n a l
(te esta casa la obligactSn «n <ía»tté «nouMa*
tra de preaentar «n 81 del presenta ma«,
bien al patrono o blien a sua repraaentanta*
autorizado*, el referido certificado^ pue*
conviene advertir que la responsablMait
patronal *6ló puede ser evitada nresentando los certificados de teivacnnacién a las
autorldada* que loa reclaman, o prescindiendo, a partir de 1.* de noviembre, M
pareonal que no haya acatado laa r0p«tidaa
disposldobes da la Alcaüdía-nreoldenciai
Madrid, 1.» d» octubre de 1924.—üo F*<feracián Patronal MadríleM.n

Reunión pienarla
mité espafiol, ima proposidón, aceptada por
En la sesión pienarla da la Sección de unanimidad, para que en la próxiína asamOoeanograiia se trató de los trabajos rea- blea la Sección ee ocupe del problema de la
lizados por las diferentes Comisiones del hidrología subterránea de ciertas reglones
LOS ÚLTIMOS ORilRENEt
Océano Atlántico, Pacífico y Mediterráneo volcánicas .(nuestras islas Canarias, entre
otras), en que este asunto tiene un inten's
y la de Mareas.
El prewldenle de la Sección, D. Odón de práctico muy grande, a la v ^ que el teóBuen, que era presidente de la Comisión rico de primer orden. Sobre este tema han
.1
del Atlántico, da cuenta de loe trabajos rea- heciio observaciones los Sres. Lacrois y FerOtra muerte por agresión
lizados para conseguir la cooperación de nández Navarro.
Por último, el Sr. Puig de la Bellacasa ha
todos los países atlánticos. Desgraciadamendado lectura a una nota dd doctor üaveca de la Regencia, y IÍÍ.ÍS recientemente el
Ayer tarde, a la una 7 media, falleció te, las invitaciones no se han podido man- lin, director del Servido geológico suizo,
hriáge, aun se mantiene en todo su pres- en el Hospital provincial el picador de to- dar hasta hace poco y no se han recibido
tigio, bien que hayan desapareoido Eique- ros Joaquín Collado Sánchez, «el Jardine- contestaciones ofiéiales. Particularmente acerca del levantamiento de la región fenoUos «salones políticos» donde antaño se le ro», herido en la mañana del lunes en la hay muy satisfactorias noticias, que permi- escandinava, operado, en su opinión, por el
loa magmas profundo*.
rendía asiduo culto.
calle del Trlbulete de una puñalada en el ten ei^jerar que la nádente Comisión del empuje deUn
banquete en el Ritz
Sin remontamos a la éixvca del fastuoso hipocondrio izquierdo por Eugenio Ojea Ló- Atlántico quedará pronto constituida deflmarqués de Salarnrjnca, que en su palacio pez, que ayer larde, después á» notificárse- nitlvamiente y podrá reallzaír con éxito su
El Comité espafiol del Congreso de Geodel paseo de Recoletos jugaba fuertes par- le el auíc de procesamiento y prisión, in- importante labor. Dice también el señor desia y Geofísica obsequió anoche con uu
tidas, de las qii" cía elemento indispensa- gresó en la Cárcel Modelo.
Odón de Bu.en que habiendo sido nombrado selecto banquete en los salones del Kitz a
ble la vieja con lesa de San Luis—viuda
presidente de la Sección de Oceanografía, los delegados extranjeros y nacionales que
del Inolvidable político—, aun viven en la
no debe oonttouar de presidMite de la Comi- han concurrido a esta asajublea mundial.
También falleclS ayer «o: tH expresado sión del Atlántico y debe ser sustituido.
memoria de todos los que frecuentamos la
la mesa presidencial, además
Bárbaro Calvo Ma<rtínes, de veinti- Propone para nuevo presidente del Atlánti- delOcuparon
sociedad de l;i Restauración los célebres hospital
presidente del Congreso, M. Lallemand,
nueve
años,
que
habitaba
en
el
barrio
de
la
tresillos del lianiués de la Habana, los de Legión {Carabanchel Bajo), y que en la ma- co al sabio profesor frsoicés J. Joubin, di- y el Sr. Cubillo, presidente del precitado Cola duquesa de la Torre y k)s de la mar- drugada del domingo fué agredido por José rector del Servicio científico y técnico de la mité, las señoras de Turner, Bouwié, De
quesa de S'., I; i lache.
marítima.
liu¿n. Cubillo, Lallemand, c L Lallemand,
Centenera Campos, quien le pSod^jo una pesca
Se acuerda así por aclamación.
Laoroix, los Sres. Najuer, Lyons, Bouwié,
Era la \iuda del genenaJ Serrano mujer herida penetrante de vi^itre, con lesión visA continuación, el secretario general de Lacroix, Ue Buen, Turner y Vitoterra.
Üe extraoiilijiarla belleza, que en muchas ceral, determinante del ff^l^cimlento.
la Comisión del Atlántico, Dft Le Danois,
cosas se adelantó a su tiempo, mereciendo
En las restantes mesas figuraban unos
.^i%i%%»iiiiif i » i
manifiesta que habiendo sido nombrado se- 300 comensales. El bello sexo tenía una bripor eUo ser muy discutida; asi la recordaDB TODO EL HUNOO
cretario general de la Comisión del Medi- llante representadón. Algunos delegados
moe todavía sentada a la mesa de su talón
torráneo no puede desempeñar como qui- ve.'itían sus trajes nacionales.
hUu, qtie parecía p i ^ i d i r el retrato-4ma
siera la Secretarla de la Comisión del Atvendadera sinfotiía en rosa—de la mayor
La comida se desligó en un anúblente de
lántico; además, el nuevo presidente es fran- cortés cordialidad, y llegado ei momento
de sus hijas, la Ideíil condesa de Santovecés y él también, y le parece excesivo que de los brindis, ofrendó el banquete, en frannia, pintado por Wlnterhalter; eran sus
su p«ai8 alwoAa por completo la CCWnisión. cés, d Sr. GuJD<illo.
paritnent, entre otros, él general marqués
PaHn
l.—L«
JourneO,
ammdai
qm
poiobePide ser sustituido y propone para nuevo
de Ahumada y el eocátMijador y ministro José
Congratul(:^e el presidente del Cosudté esem la secunda qulnoena de mcusBo secretailo al profesor Rafael de Buen. Así
Lula Albareda, que flguralwm en el corto blemente
del año próximo marcháis al PQIO Norte se acuerda, y el profesor Rafael de Buen pañol de los brillantes resultados obteninúmero de los elegidos; la duquesa fuma- una gpran Misión francesa.
dos por el Congreso, que marcará una nueda las gracias, significando que se le honra va etapa en el curso incesante del jMMgreso
ba oañstantemente durante la partida, ipie,
ConslantliuypUii
7.—Bt
heí
decidido
nxsoiumuidlo con el nombramiento; pero lo acep- humano. A EspaAa le ha correspondido «1
coJtienziada después del teatro, se pis>longal» hasta hora bastante avanzada de la trulr Inmediatamente todo lo que ha que- ta pensando en que se le ha nombrado alto honor de albergai; a tan eminentes
no<a»é; sobre el argentado oenioero puesto dado destruido por el temblor de tierra en por ser espaüol, dada la importancia que personaJidadea, genuina representacito de
al fclcaoee de su mano Iba dejando las oo- Erzerum. Con este objeto se han enviado a iM países de su lengua tienen en el Atlán- la ciencia mundial. A un español, el general
lilHu, ISgeraimente sonposadas por U pin- dicho punto tres regimientes de Ingenieros. tico. Piensa que podrá prestar un buen ser- Ibáñez, le alcanza ía gloria de habar piíetura de los labios. Ambíw detalles ehocaBerlín 7.—Nacionalistas y comunistas sa vicio encargándose de las relaciones con la sidido la primera de estas seambleas y Eshan en aquella éjwca, en que sólo se per- han manifestado €Uite la Casa de loa Sindi- América central y mcridltmal.
paña ha proseguido tan predara tradición.
mitía» el lujo de fumar algunas s^oíras catoü contra la reunión celebrada por la
A continuación, el senador VoUerra da
Hizo el Sr. Cubillo ima sinteeis de los
pray encopetadas, como la nmrcfuesa de Al- Liga de los Derechos del Hombre. Con este cuenta de los acuerdos tomados y trabajos trabajos
por las Secciones del
cañloes, nacida Princesa Troubeskoy, y las motivo se produjeron choques con la Poli- realizados por la Comisión del Mediterrá- Congreso,realizados
y
terminó
levantando su oooa por
tries hijas del reneral Contdia, o sean la cía, que dispersó á los manifestantes, prac- neo, y. el secretario general de la Seccito, el Rey de España y por
los jefe* de Estado
oandesa de Torrejón, la de Xlquena y la ticando ^ detenciones.
profesor Magrlni, da cuenta de la labor rea- de los países allí representádoB.
roartroeea de Guadalest.
Johannesburgo 7.—Cerca de Newcastle se lizada por la Comisión del Pacífico y por la
Este brindis fué escuchado de ^ p ^ loa
Los tiempos han camWaáo mocho; hoy ha producido una colisión entre un tren CoTtlslón de MareaSi
comensalea.
Se da cuenta de los Informes que presenftrmiati hasta las jóvenes solteras y se pin- postal, procedente de Natal, y un.tren de
En periecto castellano IIL LaUemand comercancías.
tan las Comisiones que fueron nombradas rrespondió al discurso del Sr. CubUlo y wttan todas...
para
la
publicación
de
tm
Vocabulario
de
Lo» tnesilloB de la: toarqiíesa die Scfirtla- Ambos trenes quedaron casi del todo despresó con cálido aoento la giratitud de to'<ÍM y <Se los condes de VUsuna tenían wx truidos. De entre los esciodünros han sido re- voces técnicas empleadas en Oceanografía dos los congresistas por la fraternal acogi«urácler más ecléctico; la partida habitual cogidos haéta ahora siete muertos r más y para estudiar el empleo 'de los métodos da que les ha dispensado Bspafia. Jamás
acústico* en los trabajos oceanógraficos.
de lA tfuda de Larkw «|Wi los fmerales de 20 heridos,
nación algima superó a la vuestra «n atenSe acuerda la publicación del Vocabula- ciones y agasajos.
más notables de la Restaura«16n: Martínez
Berlín
7.—Eh
lo*
CSrctdos
poMtlclM
*«
Camipoe, Primo de Rivera., E<9iagGe, algu- considera i ^ e la actitud dé los potrallstas rio Y se nombra una Comlsiión de oceanó- La tradición hidalga dé eate vaO^
a«
no* p<)4ítteo8 como Ñayarro Rodr%o v nmiy tench-á coH» resultado la dísoJucfon del grafos y físicos de loa distintos países para*" &al>tofl luljeta* y cebctlteraé. M na Puliera»
que
«studlein
la
utilidad
de
los
métodos
acúsooDtaidM seflovas, éotao la intdirfdable y Rel<*sta# y la eel«í««oifia Be ÜUWTM elecdo en esta «e&AiÚct a *I irÉsofta. ÍJoá dotipetícos.
bondadosa duquesa Isabel de Ahumada.
ciones.
slstas
tenido ocasión de conocer una
Se trata luego de la proposición presen- Españahan
Las marquesa—íUíelantándose también S
gran coij los impereoederos testimoiMont
7.—Sigue
hí
Soelgí
«n
tods
el
Bo-,
^
^
„
,
„„,
^^
^
.
„
„
„
,.„.„„.
,
^
tada
por
los
Estados
Unidos
y
por
loe
sela oostuiMbre ÓUP había de implantarse en
de su pa.sado. que culminan «n Toledo,
rinage. Lo* ^ r e í o s ínlñerdl no pe2*eee& fi*- ñoras Pettersoliu y OrechsQj^ de Gonpenha- nios
loe Casinos, y feuya stípreBlón debe Hacer imestos
en El Escorial, en la Alhambra, en eT sevillaa
ceder,
iMiBstos
«.
ímñPt.
gue,
para
que
se
realice
una
gran
oampaña
a estas hora* la tesespieración de nuestro
no Alcáaír, en la Meíquita cordobesa, en loe
LOS propagandista» «aiuimistia «ontinúaa oceanógrafica internacional.
amfpío García MoHnaS—íiaMa establecido la
jardines ds Ajanjueai y en los cáilmenés
actuando
con
gmn.
actlvidá4.
hucha ée los fobfeti i&i la que todos I09
Se acuerda que se nmcbre un Comité, for- granadinos; pero no e* Espofla tan sólo el
Berlín 7.—En Grauden* (Pjrwm «H^ütftl) mado por representantes de los diversos paí- pueblo de pretérttaa glorias; es e! paá* que
tresillistas aiortunados depositaban prftdigtítim^
una piarte de Jstis ganancias. han sido «jecntado* un padre y mu do* ses, para que estudie la posibilidad^ de rea- por el desarrollo de su industria, por el
]0«Anta« lá^rfírnas se han enfogado con «A hijos, los cuales, conjuntamente^ blMan eo- lizar una gran campafia oceanógrafica in- grado cultural, debe figurar en el cooclerto
producto de aquellos célebres tresillos del metido 18 asesinatos.
ternacional.
de los pueMoe que marchan a la vangoarpalacio de la plaz» de las CJortes!
París 7.—El sello de Ct»n%bs emltldb n&El secretario general, Sr. Magrini, da bre- dia del progreso mundial.
Píoeteriortniente, y clausurado con la Ilo- r a conmemorar el centenario del poeta RSñ- ve cuenta de los Informee ^ e han manda- Reiteró la efusiva salutacflta fla k » isoodo \oñ dívieilBos países sobre tóe i-.vestiga- greslstaa a España, a su* Soberaíioé y al
Wbdla moiBrte dio la ilustre y caritativa se- sard há sido puesto hoy «a driBülaCIéa.
flora el último safóh ^aadrileiio, los pollclones oceanógraficas realizadas en ellos. CkMnitó Naciional del Confresó de Geodesia.
tiwJB' establecieron sxñ tertulias íntimias, boHay importantes trabajos de los diversos Esté brindis fué acogido con glrandés VíTOÓ la ifúié tovo el sifimiBP mil^uéi de Estepaíses, entre los cuales se encuentra Es- tores, aplausos v ihurnasl
lia, y la que preside—^y quiera Dios que por
El profesor Vitoterra tuvo eonoei^OB muy
S« trata ^el medio d« eamblár el mat«lai laudatorios para España, <iam tmeoa conmuchos años—el señor maj^FUés de AUnu|
l
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a
6
l
u
o
l
o
í
f
«
a
recogidlo
en
las
oftm|)allaB
entre
loe
«pedar
toefrnas,
testados por el Sr. GuMllo.
listas de los djvemos países, llegándose al Como feliz remate de tan grata fle^a, paSMUtüat íformafn
M^tigtajgso diá háüwm fuS tmt <eSÍxaem,
y aunque alternaba con él tresillo, no lo- Se ammém • Ptrncm^o 4e trabado la ^ift» ieacuerdo de que sea e í Comité ejecutivo el saron los comensales al salte de mnÍBica,
I
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gró vencerle; se jugaia, sí, pero haciendo atndUar de H Seoette da Pedafo^a d« U, KofflMt qtre se encargue de este asunto.
donde, bajo la dlrecdón ddi maestro Guerw I
Se acuerda nombrar ea cada (k>mlsión vos, fuá interpretado un selecto pá-ograraa.
las veces de tm v&mut antes de que se de Maestro* de Jaéo.
IMlinMOlO
P
t
aWA
ttUIMMlA
orgpanizaran Ia« masa* d ^ noble jTuego; por —Bt notabn a D. AUnde TttitMr mtBmt scoara! Oceanográftca tm especialista qué se encarEn las pdmeras horas de la iBadrng'ada,
cierto <pie entre éiitas fué siempre de las de loa Colegio* Nadonale* d« SordMaodoa f d« gue de recoger todos los datos de trabajos loe congresistas abandonaron «1 ÍUtz, altarealizaSos Cn lá meteorología del mar de mente oompladctos.
más divertidas y de las que mtmía mayor
número de mirone» la que presidía todas —Se coooed* vaBdei a«ed4fiilea a laa pcietíea* que se trate, dé acuerdo don la Sección de
Ittia gran oráü
^
^ •,
^^
Jas noches la ingeniosa xaaxqaeaa de la La- escdbnea <|U* realiaaa loa attamuM alqpM 44 Cole- Meteorología.
Htt
nm
agraciado
ct» lé gi*s WHÍ Ba Vigo 7.—A la altum ¡la láfl Maa Pona naa*
gio
Nadoñal
d«
fiordoimaioa
jr
ée
Ct^pn
qfm
MrSe
tratan
áJátl
atóiffiú»
asuntos
do
tMdttor
gaa»t «a la que oUemaljao jugadores coAlfonso XII el presidente del Comité naCiO- ttaao, a oonaeeuMioUb da iin golpa áé mar,
Importañda;
mo . ^ admiraJble autor de Pepita íiménet, san la earrera del Ma^s^edot
bal, D. Luis CubiKo, por su aderto ea la la tralnent «arove», «U» tüt^mux. & «ata
Se levanta la seeíótf.
el ilustre í). Juan 'Vaífi»ra.
Sseuiiat 9 mUstn*
organización de este Congreso,
puerto.
%
Vuloanolofifa
El büdge hizo tn?apcííSíl «a. los saJones 9« eeneeítea lieenclM! D* euat«ata «flag, % doSa
"' • '*li-l H i n i l
•
!• III .,. m
•
•
Los diei Uombira* mW» I r i j ^ i l l a ^ eat».
aristocráticos no ha<¡# todavía siuehoe Atigela Ruta Olalla, mawtra de Oáá (Vlaea^); « Bh Btt última «oéidn, la Secci<5íi áe Valoa- ~ - fi I lili
vierdú liAJiando efiatodflpra* oon Ifts ola*.
KWEHQIOA OAIIPAWA'
años; pero se imptíso pronto, acaso por el áiOA Jaita San Antonio Oiot», de Gctalik (Ouada- nología trató de las erupciones submarinas,
En BU auxilio acudió al^apor «Itlana Luisnobistw de, la moda y del extzanjearo; no lajara); a doSa Matiiiela Btimdk Hernjade^ ¿e decidiendo enviar a los ministros de Marisa», que sólo pudo salvar a cinoo naarlna»
paeáe luchar en interés COÍQ el tresillo, pe- Atoche (HuéVft); a doía Josefa Crespd, d* OUvei- na militar y comercial de los países adher«e. Los reettuitee, falto* da foeitaa par» na*
ro nó carece de alicientes y, sobf© tocto, es ra (La Coruña) | a dofia Teodora Femiades dd rido* una circular para qu« M reúnan ea
sistir, se aliogaron.
el J w i ^ que doiAina allende (A Hrtneo; de Campo, de Santa GrUa de Airan** (2añNc*}t a el BtMfeau Central de Nápole* todas las noLe* náufragos salvadoí híuB IteeaalD i£
los saloiñes pasó a loe Clúí», y de &3i^ «&• d^>fiá Joséía Qonaálea, de ¿aJentinea (Z<eón)¡ « dofia tica* de fenómenos eruptivos en los mares,
El seiwlolo muhltilpal de vaounaolóñ
Boeu. donde «1 vecindario «6 desvlvi6 po)P
líeron los más expertos brídgistas.
Martitia López Ochoa, de iíeMna (Müafo), j a dofla rotura de cabla*, estudio periódico de fonEn el Ayimtamiento facilitaron ayig! la ati«id«rlo6. Todos e!Ío« M hallan «Mfititm«.
y así se haUaban los juegos de socíedíui, Elvira i^uAóa plaza, <|e Anqueaino {ZaoMn). Se dwi oceánicos gesR» de las islas volcánl- siguiente
de cuidado.—iSeneheUt.:
n<^!
iDasta que haca apenas dos aySoe Mspesó a treinta dlaí, a t>. Vijeriaao Váájoea de la fiwBí^
«Durante
la
últlm«o
daoana
del
UMB
dle
<**.
etc.
-«
_i.
M
,
*.
hal>I^Tge de que en Londres, en Paíís, en da Oviedo; a D. Aguatia I>Beoa, de 01»T«rri (K»El eomandant» Tonta, director del Bu- septii^iibre ha podido adviédÉiM «a el va>
Nueva "york, estabe. haciendo fffiror Un jue- vwT»); a D. Silvérlo Arál», de Aíod (Navaírajj a
de Madrid un decidido {MPopósIto
go de origen chino, denominado él Mah- dofia Adela Torarf, de Gtumán (Btavoa); á doAa reau hidrográfico de la Marina italiana, ha cindario
de coopera*' áe manearía entOBiaata al CíuniJongg. No fué necesario más pora que se Madmiie Hufiox, da San ÍSüfptá de Valaro ICSda- dfesanroUado un plan de exploración-de fda- plimiento
de las dlspoalclooai dictadas por
pusiera de moda; hay que añadir, como tnaooa); a dofia Jttaqá Larroche^ de Saota JuMa do* marinos de lo* alrededca-es de Sicilia, el señor conde
MAÑANA JUEVES
Vallellano en so bando
una razón más, <jtJ© las fichas ooa igpe se (Hueaca); a doAa Matilde Ansa, de Rociana (Htiel- cérea de la* isla* Pantelerl». Estromboli y de 24 d d mi«no de
Inaufluraolón
de let t i l dt Moda
sobre
vactmadán
obügaAoiViilcano,
que
*«-á
«jecutado
en
la
primavejuega alcanzan precios elevados: miles de va)s a dofia Fraadíca VOariflo, do Villoraa (La Coria,
atm
a
peéftr
da
qua
agiaétta*
no
eotnen^
. .±^ ^
pesetas; como rrue se hacen de marfil y de ruña), 7 a dofia Miria de k» Remedloa Moraga, d« ra próxima.
El profesor Lacroht ha «t.pwm^a, m au. zaban a regir hasta t * de octulira
jade, y se encierran en estuches de laca o ViloseU (Lérida). De quiooB dka, k dofia Marte t*Este hecho demn^tra paa" eí adío la Bulsenda éel capdtán Ratte, la htótocla dis la
de maderas finas,
trella í^rcía, de Audfijar (Jaén).
tura de los habitttnt«i do la capital y su
Recientemente he visto uno, que se guar- '—Se «moede h exoedmcia i&trftaida a do& Vtwt- aparición y desaparidón de una Isla de e«- buena
ARTÍCULOS D E OCASIÓN
disposición, coiao consecuencia de la
riizas sobre la costa de Cochtachína,
da en una caja de cedro y ébano, con In- tema Bujiot maestra de Miqraaca (La Corafia).
Despttís hizo una* oonaideracioni» origl- misma, para, intervenir de una manera tan
crustaciones de marfil, cubierta con una —Se aoInvaeeiiexpe^Bentes giijemetivo* aeignidoe
decidida que asegura de aníeümno 61 éxito
funda para llevarla en los vlejea; una pre- a D. JIM» Vdasco, Bi*«wtro de Vfflayermo-MorqiH- nales sobre las llaves de analclma.
El profesor MaUádra, secretarlo general de la campaña sanitaria.
ciosidad.
•• -^ ,
.. 11a (Bírrgo*); a D. p « ^ Lepa» HennonlU. de ¿ad
El Mah-Jongg ha trhmfaao este verano; (Buiyos), r a D. Rlear^ Oonzilez, de C^idrelo de la Secdón, ba resumido unos fenómeno* En dichos días se han reaJlaaao loe «1que se observan actualmente en el Vesubio, gjiientes trabajos: VacunaclOMea a domicide toda* las playas elegantes nos escriben (Pwiteredra).
Duque de Alba, 16.-MADRI0
el auffe de este juego, q«« tantiblén se lla- —Se desestSniaii {natalicia* de D. Joato Lacbiea desde el comlenao del período eruptivo de lio hechas peal d servido del t^hamímlG
municipal en casos de virada para eu aisma Lung-Chan; en alguna* villat, donos- Gánw» contra taa Reait* ¿rdese* de 16 de febrero 1913
ReaOie my barato illalas y aiáfibutt
El doctor Matsuyama, 'do la UhlverBidad lamiento, vacunando las peraonaa que c<mtiairas o biarrotas, se reunían por la tarde y S de abril de rgas.
ifiOOser.-OBillURTUM
de Tokio, ha hecho (en nombre del profesor viven con el oníermo, las de toda la casa y
Tanakadake) una interesante comunicación las de las casas colindantes, 15.7?5; vacusobre la actividad volcánica del Japón du^ naciones en los centros del Laboratorío:
calle de Temí»! (CaiaAro Caminos), 2.561;
raníe el período 1914-1924.
En la s«ión del 7, después de algunas Guindalera (Ferrer del Río, 31), 1.736, y lopalabras referentes a la instalacién cn Nár- cal de aquél (Bailen, tó), 11.860.
joles de Bureau Central y al presupuesto
Dosis de vacuna facilitadas a Casas de
de la Sección, el profesor L. F. Navarro, Socorro municipales y pajrticulares, Asoclaide la Universidad de Madrid, vicepresiden- cjones, otras entidades y vecinos, 77.820;
26, EMBAJADORES, 26
te del Comité internacional, ha hecho una contando un 10 por 100 de pérdida puede
Compra
por su valor alhaja*, ropa*,comunicación muy interesante acerca del calcularse un número aproxinMuio d® 70.000
cojchones, máquina* de coser; papei«>
volcanismo, peti'ografía y problenías geofí- personas vacunadas. Suman d total de las
tas d d IVlonte y toda dase de objetos.
sicos de las islas Canaiias.
vacunaciones en diez días 101.932.
Gran surtido en gabemes, pellizas, géDespués de una docta reladón del presiEsta cifra sólo representa la acción del
neros de punto, paraguas, mantas y
dente, profesor Lacroix, sobre la composi- servicio municipal, encontrándose Ja Alcalmantones.
ción química y petrográfica de las rocas día muy satisfeelia al tener noticia de la
AVlSO.^EatSL éa la Casa que má*
volcánicas, y sobre la definición modeiT/a eficaz actuación de los centros de vacunade loa basaltos, el ingeniero Sr. Puig de 'a ción ofldales y paj'ticuláres. íjue existen en. haiato vende en so giro.
BeOí^casa ha presentado, en nombre ¿el Co.

Ayer falIeció"SÍ Jardinero"
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De enseñanza nacional

Cinco marineros ahogados

Contrajgi viruela

H O T E L RITZ

AOialas,ropasy dfros efectos
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