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gusto  aTguna-s  corp-oraciones
la  1 obreras que so habían  negado  1

a  intervenir  en  la  e1eccin  de
-  vocales  y se constituirán  debi
da merite los  Comnité.

Las  reíljrms.  eIecora  los
Aíiadió  el  Sr.  Burgos  Mazo,  1

1 que  en  el  ú!timo  Conselo  ha
l.ían  quedado  aprobadas  en  1
pi’inci  pi o  las  retorinas  qn o
pensaba  introducir  en  el  pro-
oodiuiiento  electora?,  con.  el
voto  a tas  mujeres  y  el  aisle--
rna  p rOpOre  i oti al,  co u dando  en

-  que  dentro  de  br OVO plazo,  tal
1  vez  do uitro  de  la  presente  se

rna 1111 podrá  someter  de  u ue—
yo  4,Us  proyectos,  ya  eomnple

taniente-  ti  rin  nados,  a  la  apro
haei-on  de  Sus  compañeros  de  -
ge  hin el e.

Tvos  Consejo  do Minis/ro-s
Hoy  Se  Cetet)FaIá  Conseje

presid Pl()  por  el  Rey  y  con
usistOui.-i  (le  tod’s  Ls  fl1.IfiiS
trOs,  Y OS PtOt)t  ble  que  maÑa—

un  se  clebme  otro  (orisejo.
-    Tí’a’5ajó a  unos  obreros

El  Ministro  de  Fujnento  ha
dado  órdenes  pura  1UG se  pro
cure  col (icaeió1)  a  los  fl U UI e-FO

SOS  ob  e ros  si a  1 rabajo,  t  ti e  SO

hallaban  ocupados  en  las  obras
de  fempoearriies  tu-aI1l)ir flá
co  del  Alio  Aragáu.

LI  deJi3nsoL’ (le  VilLalonga
!l j  ase  cii  Madrid  el  ahoga

(li  dyfenso-i’  tL-l.  -iudiea  lista
Vil la longa,  con  bjoto  do  ges
1 1’}IIiLI  el  indulto  de  su  patio
ciii  a do

Do  Szidid
La  Coniión  n&(lica  enear

gada  i  la  ex  iucióu  (le  focos
tucos  exi-iteurtes  cu  A  raería
en  -  Gra  nada,  comunica  que
puede  da rae  por  CII lupi  ido  su
conetida  po!,  hin Ini-se-  ya  do-
mi  riada  lii  epidemia.

Muerte  de  un  compositor
11 a ftttecit.lo  ea  BahI lea  el té

tebre  compositor  Sti amis.
-   Mesa dela Pe,a

_____  _____                                                T

1                   En E   pts.  J
5u5cnpcIon:’

)Ex  €1 xtranjer3  

de  comeneie•  uo  n  a seco

de”i  do  33.
Cur  muy  buen  aCu-rdL  la

Coniii6n  QrganizalOrd  loi ini
pueio  que  no  haya  discro
ni  bri-ndi  el  acto  e  Ceiel)rara
e-a  la  intimidad.

A  la Comisión  orgaflZR(l’a
ø  a  1)UPJO D-i  IBIZA  pueden  ‘li
rigirse  hasta  uarana  a. la  tro

1 de  la  tarJe  cuanto.s  deen
iascribirse  ptra  asistir  al  ban
q  icte.  El preciO de  las  tarjti5-
pura  el  mismo  es  el de diez  P°
setas.

*

E;l mismo  1,  después  del
bunquete  y si  el  tiempo  lo  per
mito,  se  vetiticará  la cxcursiór
-al  Vedrá  que  en honoi’ del  in
signe  Soroila  ha  organizado  al

Circulo  A tU&.  ico .  El  viaje  so
hav.  en  el  vapor  .aliiias».  Al
regreso.  los  excursionistas  se
i  éa  obsequiados  con  un  vino
do  honor,  po.r  l:i  mencionada
Sociedad.

Çarnet5oc&

En  el  vapor correo Ry  Pdme it,
llegado ayer de  Pal ma,  vi idero a  don
Juan  Surco,  don  } ranci seo  Poned,
don Francisco Riqier,  don  l’dro Ma
nf y don Antonio  Alomar.

4’

*  *

1  Pasado  unid  ina  lomiI)gO,  a
Itas  dos  d  la  tarde  (hora  ofi- 1             —

se  celebrará  en  e! Hotel
Mat  ma el  bauq,ueto  que  la So
eiedd  *Casiuo  de  Ibiza»  dedi
ea  al  insigne  Set-olla.  -  1             —

La  Cowisióu-  organizadora,    Despus de varios  nses  de ausen—
compuesta  de  1).  Salvador  cia, durante los cuales  ha efk:eluai

-          los viajosde  pracucas  para  piloteenQ  ietg1as  D  Juan  Pscanelld  1  apoi  1 i  ea  Pame  ,  lieo  i 

D.  Joé  riuntéa  y  IL  Ma uuut   uer1o  amigo  don  Miguot
Verdera  abrigaba  en  principio  Tu  lis.
Li  idea  do  ddr  sotewuidud  al  ea  Ijicfl’eLiidO. -

acto,  al  cual  habrían  a isi.ido
distinguidas  señoras  de  esta  1
población;  pero  debido  a  insu
fieietioia  del  local  lurade ha  do
colebrarse  el  ha nquete  ha  te—

uhio  que  -educire  el  uUtuer
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Sorollaen  Ibiza
Desde hace tres días, el Pustre artista que es nuestro huéspe.d, pinta en el 4i anyet U-:cuadro cuyo asunto es un (lesembarco de contrabando. Laobra, que está destinada al Museo de un ilustre hispanófflode Norte Amric es una ma

ravilla de cOlOrj(lO y de cotnpóslelón, que sfirníará la fama
y el prestigio unánimes queevaloran la firma del insigneSo rol1a *
El martes último, don Joa

quín Sorolla, acompaflado dosu dial inguida esposa, de subel ísl ma Li ¡ja Elena y de sudiscípulo don Santiago Moninez, visitÓ la foca Caa Jsrdo
na, situada en el kilómetro 8de la carretera de S. José, donde por c-uerita del Estado sepractican excavaciones arqueológicas bajo la dirección denuestro buen amigo don. Carlo- R()IfltI.  -
Los viilafltOS pudieron go—zar la irnpreión de descubrirun sarcófago fenicio en Ci iiiter i.or del cui fueron descubiertos algunos valiosos objetos, de CCI din ira. Regresaron ala ciudad muy contentos de la

De  política
Siguo  en  el  mismo  ostdo

CiItsl  ióu  I)lÍt’’t  ,

lpór-ase  cori  algún  interés
(,l  Consejo  tle  hoy,  a  que  asisti
I-Ii  el  R’y,  arincule  la  od  niiai
gen  or’al. es  de  que  no  se  produ
eirá  en  l  incidente  alguno  po-
IDi co.

‘iz.ación  interior

Ji;r  hin r)do  cori  los  peniodis
las  e-t sedot’  Burgos  Mrzo  con—
fi ruad que  existía  a Igurma  a iror—
i1i1iidad  en  el  funciona iii lento

‘0111  té  mixto  de  patron  os
y  i  hh—I’Os  en  13n rceLujr;n ;  p-’’FO

e   so  reQ:u!uriza.
ría  a  SCI unción de  dícho  oiga

su  O -

C-niWú  que  liahíanse  dado
en  tla:’celona  algunas

Con col OfluS  y  d  le-rentes  actos
(lO  ii)Ottli-’,  iluioeluio  tOitkzrdt)
la  at1torjntfoi  ia  (jtbjid$  lilr1i_

dola  Cle  i  it’-1e1_ílt  puto  evitar
la  i  ej  iicót  de_los  h@ehos.

l/ufoi-rnns  sociales
Co  11  1 efe 1011 cia  a  Jt

Sociales,  rua’ritesió  el  SOñ-)r
Lur-gus  Mazo,  que-  espera  ha 1

(e-  a par-lic del  mes  de  octu— 1
br-e  p idi la  entrar  en  vigor  it
jUrru dii  &1O 01-ho  horas,

1 ‘am  que  la  npllcacloii  tic  iii
i-fuiuia  piti-elu  ralizar-se  dc
liii  modo  ib  fluilo  y  concieto,
CO’rVinOSO 011 eoiisul lar  al  is
titulo  de  P  formas  S-uciaes,  el
Crin?  pmoeritará  su  informe  te
idi-mulo en  cuenta  las  decisio—
lieS  de  las  j ti ritas  loca  los  acer
ca  de  los  oflius  e  md ustrio&
(pie-  del ‘a o SO?’ eSO’pI  nados  riel

(le  dielia  jornada  y  1
Lis  resoluciones  de  ica  Cuwi
tés  paritaros.

1-Ir relación con  estos  ocga
nismor,  man ií’eutó su  conflan-  1
z  .  en  q  1’,  On viren  1 de las  tao-  1
ciileae  Iones  iulioJuci1as  u  u
iiaueate  por  el  Miirjstt  o  Oc 1
‘uiuiit,O  en  la  cori veo atoi-ia de
Js  mismos,  depnidi’án  itu dis

Marchu ron a Valencia, el  hanqier  .

de  esta  plaza  don  hel  Matutes,  el
Comerciante  don  Julo  Molina,  el  vi—
cecóisiil d.e los Paf sus Bajos. don  J.os
Pineda  y don. Jnan  Marí.

De Alicante  han  fledalio  don  -T
Gala bert vsi  cenwrciani-u dua MaflU-Ol

Lu renzo-.

Para  BL1rceona ci  harcaron anehe
en  el vapor ‘Mal  lot-ea,, lo  herifanna
don  Pedro e  Imelda  Moreno  y  enes-
ti-os anigcs  tos  estudiantes  din  Alva
ro  Medina,  don IgnacIo TIar don J un

,  •O  Ii  LTC. 
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