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K a K s l l U s Bo l i e n t a ñu temblor de tierra —
l a a a g r a r e c l ó n de n o a Eaonela.—Varias a o t M .
MKLTLLA 17,—A las diez y cuarenta y cinco d é l a
m a ñ a n a se sintió un fuerte temblor de tierra. En
algunos puntos de la ^itidad la sacudida f aé intensa, produciendo alarma.
—Con motivo del cumpleafios del Monarca, se ha
inafrarado la Escuela de Artes y Oflcios. Asistieron
«1 Alto Comisario y las autoridades.
Se hizo entrega de ¡os premios del curso anterior
en e l bachillerato, y pronunciaron discursos el comisario Regio, seflor Qaeipo; el general Vives y el
se^or Silvela.
—Habiendo terminado su arresto de un mes, han
salido de la estación de hidroaviones el general
£ c h a g ü e y los coroneles Arzadum y Saoana.
—El domingo empezarán á cumplir el arresto de
an mes el general Aldave y el coronel Gómez
Morato,
N0mt>ramIe]itoa ou JB, mehalla y d e m á i fnerzaa
lndlK«aa>.
Por el Ministerio de Estado se ha publicado la
slifuiente Eoal orden:
•Siendo una conveoiencia del servicio que se impone por la circunstancia de haber aumentado con
siderablemente el personal militar dependiente del
Ministerio de Estado, la de que ¡as órdenes referentes á la situación del mismo y singularmente los
nombramientos y cesantías se den con arreglo á
fórmulas de tramitación lo más sencillas posible,
cúmpleme encargar á V. E. se sirva adoptar las
disposiciones oportunas para que en lo sucesivo, y
por lo que se refiere á la mehalla jalifiana y & las
restantes tuerzas militares indígenas subordinadas
A este departamento, los nombramientos de Real
orden, que hasta ahora han venido siendo los documentos por medio de los cuales se ha-dado estado
oficial á la situación de cada uno de los individuos
afectos á dichas fuerzas, sean sustituidos por una
«imple mención en el Boictin Oficial de la zona del
Protectorado, á la cual proceaera, naturalmente,
la oportuna propuesta del Ministerio de la Guerra
y do la Alta Comisaría ó la expresión de la conformidad de cada uno de dichos organismos, según
los casos.
De Real orden lo digo á V. E., en la inteligencia
de que la presente Soberana disposición afectará á
los oficiales, clases y tropa y á los jefes hasta la
categoría de coronel, exclusive.»
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ILA ÉPÚCA.-Vi63f3ieg 18 d e Mayo áé 1923
sin perjaioio para los colindantes y que
ba ocupación del Ruhr
La Quinla de Salud "hñ Hlianza,, nicipa!,
puedan enajenar y arrendar hasta noventa y nueve años de plazo ó ceder & censo los terrenos ex
propiados para que en ellos se haga la construcpor las tropas aliadas
en Madrid
ción de casas baratas.
»!W^pmmmmmm

Con el propósito de dar á conocer los trabajos
realizados basta el presente para establecer en Madrid una Delegación de la Quinta de Salud «La
Alianza», de Buree ona, el presidente de dicha institución mutualÍBta, don Enrique Torné, ha invitado á un almuerzo íntimo á ios miembros de la .Tunta Consultiva, socios protectores y exgobernadores
civiled de Barcelona residentes en Madrid.
Ese almuerzo se celebrará mañana, sábado, á la
una y media de la tarde, en el Hotel Ritz.
Han prometido su asistencia el ministro del Trabajo, señor Chapaprieta; los exministros señores
Bergamín, Francos Rodríguez, Bugalla], Ossorio y
señores González Rothwos, Moróte, lias. Amado,
Puig de Asprer y nuestro compañero en la Prensa,
delegado en Madrid de la mencionada institución,
don Santingo Vinardell.
Asimismo han sido invitados al acto los directo
res de los periódicos madrileños.
La Quinta de Salud «La Alianza», quo cuenta actualmente con un total de más de 72 000 asociados
Y sus respectivas familias y la adhesión de 370 entidades, dará á conocer á los reunidos, por mediación de su presidente, señor Tomé, la marcha de la
referida Agrupación, en cifras que demuestran el
éxito creciente de la misma, y al mismo tiempo someterá al criterio de dichos señores las líneas g e nerales del plan que se han trazado sus elementos
directivos para llevar á faliz tó-mino en Madrid la
fundación de la tan solicitada Delegación de Quinta de Salud.

El i n i[ noi [ti i m

Y, finalmente, fija nna quinta conclnsión.con
propuesta de una ampliación de los preceptos de la
l e y de casas baratas, para que pase ábeceticios
determinados, especialmente de exención de impuestos y de les del crédito, las personas que obtengan como producto de un trabajo unos ingresos
superiores á los de los actuales beneficiarios de casas baratas, para la construcción de viviendas económicas.

NOTICIAS DE SOCIEDAD
Fieataa y renaloaea:
En el Tiro de Pichón de la Real Casa de Campd
se han reanudado esta tarde, con gran brillantez,
las tiradas extraordinarias, disputándose el campeonato á 30 metros. A la hora del té concurrieron
al chalet numerosas señoras y por la mañana ee celebraron animados almuerzos.
—También sigue á diario m u y animado el Real
Club de la Puerta de Hierro, con motivo del concurso de laion tennis. Los partidos resultan más
interesantes ahora, por estarse jugando los semifinales de algunos campeonatos y los finales de
otros.
Esta tarde se juegan los finales del handicap de
caballeros, del handicap mixto y del doble de caballeros.
Los finales de los campeonatos individual de caballeros, individual de seftoras é individual handicap de señores y de señoras, se jugarán mañana
sábado.
—Los tés-Jaez del Palace Hotel siguen siendo
reuniones muy favorecidas por la sociedad madrileña. El último día asistieron muchos diplomáticos
y señoras aristoeráticas.
F a a o l é a beaéfioa:
Mañana, sábado, por la noche, se celebrará la
función organizada por el exdirector general de
Bellas Artes, señor Poggio, y el conde del Real
Aprecio, á beneficio de la Asociación de pintores y
escultores, con objeto de continuar la simpática
obra de socorrer con pensiones á las viudas y
huérfanos de los artistas que murieron sin dejar
medios de vida á sus fatailias.
Se pondrá en escena Don Francisco de Quevedo,
preciosa comedia de Eulogio Florentino Sanz, interpretada por distinguidos aficionados, bajo la dirección de la señorita Rosario Muro, que representará el papel de la protagonista con su habitual
maestría.
Los cuadros que se rifarán en un entreacto, sin
adquirir papeletas, porque cada billete lleva un número para la rifa, son de verdadero mérito, y entre
ellos figura uno del laureado pintor Alvaro Alcalá
Galiano.
Se celebrará la fiesta en el teatro de la Princesa
y asistirán SS. MM. los Reyes y SS. AA. los In-

La Prensa valenciana ha d e s e a d o muy merecí
dos elogios al retablo Salve, original de nuestro
ilustre compañero Víctor EspinSs, que ha sido estrenado en aquella capital levmtina con motivo
de las fiestas ae la Coronación de la Virgen de los
Desamparados.
«Aprovechamos—dice Las Bwtíicias—el brillantísimo estreno del retablo mariaao Salve para hacer
constar que á su autor cabe la goria de haber apor
tado á la historia d é l a literatcra, contemporánea
un género completamente nuevo, á pesar de las re
motas conexiones que pudiera tener con otros de
E l Oabisrao m o v i l i z a onatro gnlataa.
renombre universal, pero especialmente arraigadísimos en nuestra Patria, que pedieron dar origen
BRUSELAS 17.- Continúa completamente en susal verdadero arte español.
penso el tráfico ferroviario en la región de Amberes.
Es la novela histórica aplicada á la escena, pero
En cambio, en la misma región han reanudado
con transformaciones que le dáñese aspecto de no«1 trabajo, antes de finalizar el plazo concedido
vedad en que se funda su principal mérito.
para ello por el Gobierno, numerosos funcionarios
Para llegar á la perfecta construcción de una
de Correos.
obra de este género se necesitan múltiples cualidades: grandes conocimientos históricos, arqueológiLas comunicaciones entre Ambares y Bruselas
cos y artísticos, facultades sobresalientes de psicó
han sido en parte restablecidas.
El Gobierno ha llamado & filas & cuatro quintas, logo, lectura copiosa, bien digerida y gusto literario perfectísimo.
con el fin de que sustituyan á los ferroviarios que
se hallan actualmente en huelga.
Víctor Espinos, como precursor ó iniciador de
ffliDt6S
El servicio de Aviación está y a dispuesto para
este nuevo género dramático, reúne de una mane
Son tantos los pedidos d é localidades, que para
conducir viajeros, correspondencia y mercancías
ra holgada todas, absolutamente todas, aquellas
complacer á todos los que quieren asistir al teatro
á Holanda.
cualidades apuntadas; bien pudiéramos decir que
de la Princesa mañana, la Comisión organizadora
en él las esenciales sen innatas; de ahí que en cada
Esta tarde, en la Cámara, el presidente del Contiene que hacer prodigios.
nueva obra que escribe nótase la especial acentuasejo, señor Theunis, declaró que el Gobierno no se
Se ruega á cuantos han encargado billetes que
ción de los aciertos y una mayor práctica en hacer
negaba á examinar las peticiones de los ferrovialos recejan en la Asociación de Escritores y Artisvibrar pensamientos y emociones.
rios ecerca de la indemnización por la carestía de
tas, San Bernardo, l, en el día d e h o y .
la vida; pero para poder estudiar este asunto es
El público selectísimo, numeroso, que llenó absonecesario que antes se restablezca el orden y se
lutamente el teatro Principal, demostró á Víctor
Capitalo de b o d u :
vnelva á la normalidad.
Espinos que su nuevo género ha de imponerse, y
En la iglesia de la Residencia de los PP. Jesuíque ea lo sucesivo no habrá grandes solemnidades,
tas, en la Habana, se celebró el pasado día (> del
-Se e z t l e a d e el moTlmianto.
ni fiestas de relieve, sin retablos luyos, porque esta
corriente la boda de la bella señorita Rosa Sardina
BauaicLAs 18.—Los empleados de Correos de Ganclase d e obras será la q u e d e an modo más pery Sagrera con don Carlos Mazorra y Romero, hijo
te y Gharleroi se han declarado en huelga.
fecto encarne los sentires y las devociones d é l o s
de la marquesa de Prado Ameno.
Entre Amberes yBruselas los trenes circulan con
pueblos.
Deseamos á los nuevos esposos muchas felicinormalidad.
El retablo Salve, que se puso en escena magisd A fi AR
Los caminos seguidos por los autobuses que prestralmedte, es una evocación histórica del siglo xvi,
—Ha sido pedida la mano de la encantadora setan servicio entre ambas capitales se hallan guardestinada á exaltar los fervores hacia la Virgen de
ñorita María de las Mercedes BLázquez, hija del
dados militarmente.
los Desamparados. Para expresEU" el éxito rotundo,
académico de la Historia, para el distinguido aboclamoroso, que tuvo, baste decir que los especta
gado y escritor gallego, don Ramón de Artaza. La
dores salieron emooionados, y que pocos, m u y poboda se celebrará en el próximo otoño.
cos, dejaron durante larepresemiación de sentir en
••-Anuncia un cronista e l enlace de l a bella sesus
ojcs
el
calor
cordial.
MADAME. LUCIENNE.-Corsets sus mesures.
ñorita María del Carmen Moriedas con el capitán
Salve es un acierto de técnicl, de sano lirismo,
do Artillería, don Felipa Gómez Aeebo y Varona,
de vigor patriótico. Desde la loa en que comienza,
hijo del teniente coronal de la Escolta Real.
que es una maravilla de diálogo, pletórico de acier0 e t l o l a a v&rla«i
tos de todas clases, b á s t a l a apoteosis final, están
los asuntos, las escenas, las palabras, tan diestra
En Sevilla Jia dado á luz, con toda felicidad, una
E l mlalatro de l a Oaerr» v i s i t a al de O r a d a y
mente elegidos, que nc es posible que haya un solo
hermosa niña, la joven marquesa de la Granja.
Joatlola,—Tamttaa el arresto del graiaeral 8ánespectador que no se sienta más español, más enDentro de unos días se celebrará el bautizo, apac h e s Ortega.
fervorizado y con mayor exaltación patriótica que
drinando á la recién nacida los marqueses de
El ministro de la Guerra, seflor Alcalá Zamora,
cuando entró, bajo pena de ataxia espiritual.»
Benámejí.
visitó esta mañana al de Gracia y Jasticia, conde
—Se encuentra enferma de cuidado, habiéndole
de Romanones, para tratar de la provisión del Visido administrados los Santos Sacramentos, la marcariato general castrense.
quesa de Berna.
—Esta mañana salió de Prisiones militares, des—El lunes, festividad de San César, celebran sus
pués de cumplir un mes de arresto, el general Sándías la señorita de Uhagón, el exministro seflor
chez Ortega, quien en breva se encargará del GoFremlof á loa maeatroa,
Silió, el marqués de Casa Torres, el conde d e '
bierno militar do Vitoria.
De conformidad con lo dispuesto en la Real orden
Agúera y los aeñores Escrivá de Romaní, Llorens
B a p t t i l a o l ó B del oapo de 1920.
del Ministerio de Instrucción Pública de Ib de mary Mora.
zo último, se han destinado 20.000 pesetas á preSa asegura que en lo q a e queda de mes, serán
—Han jurado el cargo" de mayordomo de semana
mios en metálico á los maestros que más se hayan
repatriadas todas las unidades que se encuentran
de S. M. el R e y los señores condes de Sierrabella
distinguido en la organización, administración y
en Marruecos y que pertenecen al cupo de 1920.
y de la Granja, el vizconde de Cuba y don FranLa repatriación se hará por grupos y por Co- fomento do las Mutualidades Escolares.
cisco Escrivá de Romaní.
mandancias, concentrándose por regimientos, en
La adjudicación se hará conforme á las siguien—Ha llegado á Madrid, pr<^cedente de Roma, el
tes regias:
las plazas de Soberanía, los contingantes para ser
embajador de España en el Quirinal, señor R e y 1'' La mencionada cantidad de 20.0C0 pesetas se
enviados á la Península.
noso.
distribuirá en cien premios de 200 pesstas cada
—Mafiana, sábado, se cumple el aniversario del
uno, que se repartirán entre todas las provincias
fallecimiento de la distinguida dama doña Carmen
de España, á razón de dos premios por cada proPérez de Barradas y Bernüy, marquesa de Viana,
vincia, de los cuales uno se ha de adjudicar a un
de grata memoria. Por su eterno descanso y por el
maestro y otro á una maestra.
de su esposo, don Teobaldo de Saavedra y Cueto,
Loa gtlegoB rechasfiB el arbitraje.
2.^ Los maestros que aspiren á obtener alguno
se dirán misas en varios temnl^s.
A PESAS 17.—El presidente del Consejo, señor Go- . de estos premios, dirigirán sus instancia», debida—En el convento de María Reparadora han hecho
mente justificadas, antes del 15 de junio próximo,
nutas, ha declarado que Grecia rechaza en absoluhoy su primera comunión los encantadores niños
á
la
Secretaría
de
la
Comisión
Nacional
de
la
Muto el arbitraje que se le propone para tratar de las
Belencita y Gregorito Marañen y Moya, hijos del
tualidad Escolar, establecida en la calle de Sagasindemnizaciones y reparaciones turcas, insistiendo
ilustre doctor Maratíón y nietos del que fué In^gne
ta,
número
6.
en que el asante debe ser resuelto en la Conferenpresidente de la Asociación de la Prensa.
rara facilitar la tramitación de estos documencia de Lausana.
- La iglesia estaba espléndidamente adornada, y
tos, los concursantes podrán entregarle» también
los concurrentes á la ceremonia fueron amableE l Ooblerxo de A a g o r a p r o t e i t a ooatra a a a deen las Cajas colaboradoras del Instituto Nacional
mente obsequiados.
O1B16> g r i e g a .
de Previsión.
—Los marqueses de Casa-Valdés, con motivo del
LoKDKEs 17.—La oficina de. informaciones turca
3.^ £1 Jurado estará constituido por Isi Comisión
cruzamiento de su hijo en la Orden militar de
ha publicado un comunicado, en el que dice que
Nacional de la Mutualidad Escolar y un maestro y
Montesa, están obsequiando á sus amistades con
las autoridades griegas han ordenado la colocauna maestra, con residencia en Madrid, designados
artísticos platos y bandejas de hierro renojado,
ción de minas flotantes alrededor de la Isla de Tepor los concursantes, que al efecto indicarán en las
creación de la aristocrática Confitería Hidalgo,
nedos, con objeto de hacer peligrar el transporte
respectivas instancias la maestra ó el maestro, en
adornados con la cruz de la Orden, llenos de exmarítimo de víveres para Dikili.
BU caso, á quien otorguen su voto.
quisitos chocolates.
Este acto constituye una violación evidente de
4.°^ La adjudicación de los premios sc< hará antes
—La Casa Niza, Argensola, 20, ha montado nn
la Convención de Mudania, contra la que protesta
del 13 de julio próximo.
servicio especial para Zwncfes'.
enérgicamente el Gobierno de Angora.
5.* Los premios que pudieran declararse vacanEspecialidad en pastas para té.
tes acrecerán á los concedidos, en los términos de
prorrateo que determine el propio Jnrüdo.
Viajes:
A cada premio acompañará un diploma acrediLos duques de Seo de Urgel han regresado de su
tativo.
finca de Aldea del Fresno.
m polvo y eomprimidoB, éstos a u n a peseta caja
I
\\mmmmmmaímmmmammmKtK^tKtKÍKtK&HKHKKKKmmmmminimmmmmm,m
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—La condesa de Bugallal, esposa del presidente
Latas económicas á «af* oesetas.
del Congreso, está pasando una temporada en su
finca La Parda, en Pontevedra.
—La marquesa viuda de Villamediana, que ha
pasado nna temporada en esta corte, recibiendo
El tema tercero á disentir de la próxima Confemuchas manifestaciones de afecto y simpatía, ha
rencia Nacional de la Edificación, sobre «las modiregresado á au casa de Sarria.
L a o o r o a a o l ó a da l a V l r g e a de l a F a e s s a a t a , p s ficaciones que pueden introducirse a n la legisla—Háé llegado á esta corte:
t r o a a de Marola.—üa a n e v o mnaeo.—Oboqua de
ción de casas baratas» y la ponencia de este tama,
De Santander, don Gabriel Pombo Ibarra y su
ha dividido su estudio, en dos partes: la primera,
a a t o m ó v l l e i . - Trea b u l d o a .
hija; de Almería, don Francisco Rovira; de Caceque se refiere propia jf exclusivamente á la reforMURCIA 17.—Se ha celebrado en el Ayuntamiento
res, don Rafael de Mnguiro; de Sevilla, los vizconma de algunos puntos esenciales de la legislación
la Asamblea convocada por el alcalde para ultimar
des de Priego, y de Zaragoza,'.don Ramón Jordán
vigente, y la segunda, á lo que podríamos llamar
IcB detalles de la coronación de la Virgen de la
ampliación de la l e y de casas baratas para extenFuensanta, patrona de Murcia.
—Despiiés de pasar la luna de miel en Barcelona
sión de un radio de acción.
Asistieron todas las autoridades locales.
los recién casados señores de Heeren, barones de
Propone la reforma del artículo 10 de dicha l e y ,
Habló el alcalde, explicando que la coronación
Maitzahn, han marchado á Berlín, por haber sido
en el sentido de que la constitución «tal patrimonio
es a n anhelo del pueblo murciano,
destinado el señor Heeren al Ministerio de Negofamiliar
no
sea
obllgiatoria,
y
sóici
sea
admitida
El secretario del obispo ofreció, e n nombre de
como potestativa á petición del interesado en de- cios extranjeros.
éste, un rico pectoral de brillantes y esmeraldas
terminados casos y de que e n dicjio artículo se
para la confección de la corona.
contengan las normaspara la reventa de las casas
El deán de la catedral ofreció la cooperación del
baratas; la del artícelo 59, para q^é piuedan ser
Cabildo.
herederos los forzosos,, aunque no reúnan el carác
El acto terminó con gran entusiasmo.
ter de beneficiarios; la del 88, preteiuliendo que se
—El Patronato del Museo de Bellas Artes murciasuprima el beneficio de subvendría directa y se
no, del cual es presidente don Isidoro Cierva, ha
sustituya por una prima fija a l a c instrucción, y
Está siendo justamente elogiada la instalación
celebrado una reunión para tratar de construir un
la del 1.° adicional do la ley, á fin d á que las utilide los escaparates de la preciosa tienda que en la
nuevo edificio al estilo de las casas solariegas murdades que hayan de obtener las Sociedades conscalle de Cedaceros tiene esta casa, tan preferida
cianas, que seria destinado á museo, y en el que se
tructoras solamente se aprecien en; relación con
para sus compras por las personas de buen gusto.
expondrían los objetos, trajes, útiles de labranza y
cada una de las casas que constrny ir.n, hasta una
Es artísticamente original el adorno que da e x
me biliario antiguos.
cuarta conclusión qué afecta á la reüacción de los traordinatío realce á los objetes expuestos, todos
—En la carretera de Cartagena á Murcia chocaproyectos á que se refiere el artículcí 37 de la misdel mejor gusto, sobresaliendo por su elegante forron dos automóviles que marchaban en dirección
ma l e y de casas baratas, para realiziiir las obligama, belleza de colores y gracia de dibajos algunas
opaesta.
ciones del capítulo VI de la misma ;;' para la adsombrillas de rafia que tanto gustaron en el desfile
Uno de los coches es cíe la propiedad de don Jeqaisieión y urbanización de terrenos' que s e destide maniquíes que presentó en la Exposición de la
sús MoíiBa, y el otro, de don Francisco García.
n e n al cumplimiento de estos planos, y'pide que se
Moda, celebrada en el Palacio de Hielo, dcnde la
liesuitaron heridos el mecánico, Manuel Esco^
obligue á los Ayuntamientos de las gihindés pobla
maravillosa colección de trajes y sombreros de
bar; don Alíense Medsñy y don Rafael Tirado.
cianes á realizar en uu plazo que ae fiji) uii pían de
Fraddy'a obtuvo nn roíonante triunfo.
extensión de la población que debe estar distribuí
Y es de admirar también que cosas tan bonitas y
liiui oflelaas de redaoolóa w admlalatraolóB da
do en zonas correspondientes á ios disjintos usos y
selectas como l a s q u e presenta la casa Freddy's,
proporción de la ciudad, y que se autorice á loa
ttJk EPOOA u t í U i eitablaoldaa «a l a oalla da l a a
puedan venderse en los precios verdaderamente
Municipios de las. grandes urbes parii que estos
B«%ara»,,aAm. 78.—Teléf*»» 1.111 ( l a r d A a ) y
moderados que marcan los artículos expuestos en
planos puedan realizarse faera de o n cérmiao mulos artísticos escaparates.
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Freddiy's

Deteaoloaea y multai,—Enlaooi ferrevtarloa saprlmidoa.
DüssKLnoRF 17.—Por negarse á acatar las órdenes de las autoridades de ocupación, han sido déte
nidos en DaisbUrgo dos burgomaestres, y decomisados e n las respectivas Alcaldías 150 millones de
marcos, en pago de la multa impuesta f;or el mismo motivo á ambos Municipios.
Por orden de las autoridades de ocupación han
quedado suprimidos desde hoy los enlaces entre las
minas de Westhausen y Preusse, las líneas férreas
de Lunen ft Dortmund y la mina llanniban con las
minas del Norte de Bochum.
Una oonfereaola do M, Lonohenr.
PARÍS 17. — En una conferencia, el exministro

Luis Loucheur dijo que la orilla izquierda del Rin
no debe quedar bajo la dominación de P r i s i a y las
provincias rhenanas deben llegar á ser independientes, aun cuando unidas al Reich económica y
políticamente; pero bajo un control que garantice
la imposibilidad de llevar á cabo en ellas preparativos de índole militar.
«Permaneceremos en el Ruhr—terminó diciendo—, en tanto que no hayamos obtetnido verdaderas garantías de seguridad.»
H . FolB<»»ré informa ante l a Oomlslóa de N e g o cloa Extranjeros de l a Cámara.
PARÍS 17.—Durante la exposición hecha hoy ante
la Comisión de Negocios Extranjeros de la Cámara,
M. Polnoaré declaró que e r día 1." del actdal l i s
glastos llevados á cabo en li, cuenca d(A Ruhr ascendían á la cifra de 63.650.000 francos.
De esta cantidad, coiresponden Gl millones á los
gastos de carácter militar y 2.650.000 á los civiEl total de les ingresos se eleva á 72.680 000 francos, de cuya cantidad 36 millones constituyen los
ingresos propiamente dichosj ó sea que se han recaudado en concepto de derechos de Aduanas, licencias, multas, etc., etc.
Los 36.680 coo francos restantes, han sido en concepto de prestaciones en naturaleza.
Hablando á continuación el presidente del Consejo de la explotación mancomunada francobelga
de ferrocarriles, manifestó que el número de kilómetros recorridos por los trenes en circulación, que
era de Sl.WO en 18 de marzo pasado, pasó á 51 OOO
á primeics del actual mes de mayo.
El número de viajeros, que fueron 17 000 diarios
en 15 de abril, llegó á la cifra de 28.0C0 el día 1.° de
mayo.
VIKOB

Benauides'Burgos

Propietario

Juan de Burgos.-BeylíarJeja^ Frontera.
EN £ L PALACIO D E HIBLO

La Feria comercial de Madrid
Dentro de pocos días podremos dar cuenta de alg u n a interesante fiesta que se está preparando en
el Palacio de Hielo, con motivo de la Feria Comercial.
Los siands continúan siendo m u y visitados, principalmente el del Palacio de Imágenes, que ofrece
un aspecto admirable, ante la calidad y cantidad
de trabajos expuestos.
Se han colocado varios aparatos Minimax en la
Feria, lo cual es un acierto, pues indiscutiblemente es el mejor extintor de incendios.

iLdrezna
He aquí unas máquinas en verdad interesantes
para los periódicos y revistas, pues solucionan un
problema administrativo.
Es bien sabido de todos que las tajas con que se
envían los ejemplares de los periódicos & los BUScriptores están impresas ó escritas á mano y distribuidas en casüleros, de los que diariamente son sacadas. Esto representa, de una parte, un coste elevado, y , de otra, un sistema anticuado, m u y expuesto á errores, con notorio perjuicio para los periódicos. I ^ e s bien: las máquinas Adrema automatizan esto trabajo con tal perfección, que es materialmente imposible incurrir en errores, y lo efectúan con una velocidad verdaderamente increíble,
y , por si fuera poco, con un gasto tan insignificante, que, con la economía que producen, se amortizan en un par de años.
El sistema «Adrema» puede ser explicado en pocas palabras. Sobre unas placas metálicas, la máquina estampadora «Adrema» estampa en relieve
las direcciones completas, siendo clasificadas en
cajones especiales con arreglo á la distribución
más conveniente y luego pasan á la máquina
Adrema, de reproducir, la que una á una las va
imprimiendo directamente en las fajas, recibos, so
bres, etc. La impresión que se obtiene es idéntica
á la de la máquina de escribir, siendo la ventaja
mayor de estas placas metálicas, que puedep ser
rectificadas total ó parcialmente repetidas veces,
pues la máquina estampadora tiene nn tipo aplanador que hace desaparecer el relieve, es decir,
que los cambios de domicilio de los sascriptores
pueden ser rectifiaados al día.
Los síanás «áidrema» se v e n m u y visitados por
propietarios, directores y administradores de periódicos y revistas. Nuestro director estuvo ayer
durante uu gran rato enterándose detalladamente
del funcionamiento de tan interesantes máquinas,
que merecieron su más completa aprobación.
También tienen anunciada su visita don José
Urgolti, de El Sol, y don Fernando Laca de Tena,
áe ABC, entre otros.
La aplicación de estas máquinas, c u y a Agencia
exclusiva pata España y Portugal la tiene la Papelería Americana, Espoz y Mina, 14, es indispensable á todas las Sociedades importadoras y exportadoras, siendo muy conveniente que los directores de Casas comerciales visiten el stand de Adrema, en la seguridad de que no perderán el
tiempo.

Soldadura eléctrica QuasiAxc
Apenas se penetra en la plenta baja, se encuen^
t r a e l stand 52, en el que Ja respetable entidad
Wm Hinton & Sons (Serrano, 46), presenta una original demostración práctica del procedimiento de
soldadera eléctrica QnaM Are, con privilegio de
invención, que ha despertadb enorme interés en
los hombres de ciencia.
La importancia de este procedimiento de soldadura eléctrica para hierro y acero, está reflejada
en el hecho de decir que hay en uso más de 2 000
instalaciones, sin contar Inglaterra, donde se utiliza en los Astilleros, fábricas y en las principales
contratas del Gobierno.
La soldadura eléctrica reúne condiciones m u y
superiores á los de gas y fuego, toda vez que elimina la necesidad de calentar el material que se
ha de soldar, y necesita un espacio menor para
efectuar la soldadura.
La soldadura eléctrica Quasi-Are puede emplearse con ventaja en las fábricas de maquinaria. Astillero, fundiciones de acero, entre otras industrias,
siendo muy conveniente nna visita al stand que
nos oeapa, por tratarse de una cuestión verdade
ramente interesante para todos los hombres de
ciencia, toda vea que con el procedimiento QuasiArc se pueden soldar junturas ó .planchas metálicas, de tres milímetros á cinco centímetros, de una
forma rápida y más barato que con otros sistemas.
JoAQUíK TELLO.

cNGAcicS
El santo del Rej e i Barcelona
Primera
cn>S8DEL

en Madrid.—
. Carmen. 9 y U

La Federación Monárquica de Cataluña ha dirigido un expresivo telegrama al intendente de Palacio para que éste transmita á Su Majestad la felicitación de aquella entidad, que renueva hoy su
lealtad y adhe;>ión á la Monarquía.
Al baile de gala celebrado en el domicilio del alcalde, marqués de Al ella, con motivo del cumpleaños del Rey, asistió lo más distinguido de Barcelona.
Invitado por el marqués de Estella, se reunieron
en la Capitanía general todos los generales, jefes y
oficiales del Ejército y de la Armada francos de
servicio. Amenizó el acto la música del regimiento
de Alcántara. Los concurrentes fueren obsequiados, habiéndose habilitado para ellos tres mesas,
adornadas con claveles rojos y hojas de retama,
figarando los colores de la bandera nacional.
El marqués de Estella pronunció un elocuente
discurso.
«No cabe duda—dijo- que el mundo entero v i v e
turbulenta y agitadamente, que hondos problemas
están por resolver y que España no ha podido escapar á esta agitación. Ante tal momento social y
político, las institueiones militares, que son colectividades vivas y exaltadamente patrióticas, no
pueden quedar dormidas; han de estar atentas y
vigilantes, han de actuar, y su actuación en los
problemas nacionales no puede ser otra cosa que
la exaltación de las virtudes fundamentales. La
discreción en el modo de actuar, la serenidad e n
los acontecimientos, la fidelidad sin tibieza, el patriotismo exaltado y la confiannzaen el mando, determinarán en nosotros una eficiencia y entre los
que nos observan una confianza, que facilitará la
vida de la Patria y contribuirá á vencer dificultades m u y grandes. A la discreción de un Cuerpo de
oficiales inteligentes, que aprecia las circunstancias de lugar y tiempo en que vive, no es preciso
decirle las cosas más ciaras. Bastará que sepan
ellos y sepan todos que en nosotros no encontrará
nadie colaboradores inconscientes para destruir y
derribar; que nosotros sabemos bien lo peligroso y
funesto que puede ser pafa la Patria el que nos dejemos impresionar por exaltaciones. Nosotros sabemos bien que cumplir nuestro deber es mantener
en orden el imperio de las leyes y la forma de Gobierno que hemos jurado. Los que creen los rnomentos propicios para utilizar el Cuerpo de oficiales en otras cosas, s e engañan y nos desconocen,
porque nosotros, en cada momento y situación de
la Patria, extraeremos del fondo de nuestras conciencias la luz que ha de guiarnos en el cumplimiento del deber, y esa luz nos marca bien claramente cuál deba ser nuelstro camino.»
Terminó brindando por España, por el R e y y
>or la unión amorosa y reciamente disciplinada de
as instituciones militares.

Í

X7n b u e n perfume
ha de ser tan delicioso como discreto.
El AGUA DE COLONIA CONCENTRADA reúne
felizmente ambas cualidades.
Creación especial de la Perfumería Alvarez Gómez. Ssvilla, 2. Madrid.

SEGUNDA REPRESENTACIÓN D E ' ' A I Á Y F
Esta noche se pone en escena en el teatro Real,
por segunda vez, la ópera Amaya.
En la representación de la admirable ópera de
Guridi tomarán parte, como es sabido, a i e m á s de
Ofelia Nieto, Elvira Casazza, Fagoaga, Franci y
Olaizola, que hacen de esta obra una verdadera
creación, los famosos «espatadaatzaris», que tan
extraordinariamente han llamado la atención del
público madrileño.
La orquesta será dirigida por Arturo Saco del
Valle.
—••aiii.i—ll
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Los regalos para bo^a
en cristalerías, vajillas y objetes artísticos, fcon el
sello de

LA HISPArsiO IÍMGÍL.E:5A
son la garán t ía de buen gusto.
Carrera S. Jerónimo, 41 (esq.'' Nicolás M.-" Rivera).
\
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Últimos precios

roirooB PÚBLICOS
htcedtBle D í a 18
Deuda perpetua int i por 160 (1919
Serie
>
»
>
»
»
A fin

F , de 50.000 ptas. nom
E , de 25.000 »
»
D , de 12.500 »
»
C, de 6.000 »
»
B , de 2.500 »
»
A , de
500 »
»
de m e s . .

71.
71,
71,
71,
71
71,
71,

71.30
71.35
71.30
71,3u
71.3í:
71.30

0.10
0.1
O.IC
0.05
O.Oñ

86,
86.
87.
87.
87,
87

86.40
86.40
87,30
87.30
87.30
87.30

0.05
O C5
0.30
0,30

Beoda perpetaa 4 por 106 exterior
Serie
»
»
»
»
.

F , de 24.000 pesetas.
E , de 12,500
»
D , d e 6.000
»
C, de 4.000
»
B , de 2.500
»
A , de 1.000
»

Deuda Amortizable S por 180
Serie F , de 50.000 ptas. n o m
»
E , de 25.000 »
»
»
D , de 12.500 »
»
>
C, de 6.000 »
»
»
B , d e 2.500 »
»
»
A , de
500 »
»

o 20
0.10

96.
96.
96.
96,
96.
96.

Deuda Amortizable 5 por iOO(BBeTe)
60
Serie P , de 50.000 p e s e t a s .
40
»
É , de 25.000
»
46
»
D , de 12.000
»
46
.
C, de 6.000
»
45
> B , de 2.500
»
45
»
A , de
600
»
Deuda Amortizable i por 196
90.00 90.00
Serie E , de 26,000;pesetas.
OMígatáones del Tesoro
101.70
101,
Serie A
101.50
101,
» B
Bancos y Eatidades diversas
Acciones Banco de E s p a ñ a . , 587, 50 590.00
364, 00
Bonos de ídem
,
Acciones del B a n c o H i p ó t e
cario
I 257. 00 255.00
Id^m Español de C r é d i t o . . . , 149, 00 149.50
í d e m R i o de l a P l a t a . . . . . . . 238. 00 236.00
í d e m H i s p a n o - A m e r i c a n o . . . 195 OD
»
Compañía Arr.* de Tabacos.. 247, 00
Acciones TJ. E . E x p l o s i v o s . , 355, (X> 358 O
Metalúrgica Duro Felgaera., £5, 75 54.00
104, 50
Altos Hornos
Compañía Feninsnlar Teléf.. 100, 75
75
I 4 % de 500 ptas, 88. 10 90,00
100.05
100,
IHllnlipitU 6 Vo de
>
110 00 110.00
/ 6 »/, de
»
83. 50
»
Erlanger
E m p r é s t i t o de 1»
25
ViUa de Madrid
88 25
Id. títulos 1918
90 50
Preferentes
38 75 39.00
Ordinarias..
36S. SO 367.00
Nortes......
362. 50 365.50
mmiiriln
Alicantes...
••
44. 00
Andalacea . .

Í

0.10
0.10
12. CO

0.50

3 00

1,2;
»

2.00
»
2 00
»
»
1.75
»
>
»
C.05

0.25
3.50
3.00

CAMBIO
parís, & la v i s t a
Londres, ídem
•.
Nueva York, í d e m . . .
Berlín, í d e m . . ,
<
B o m a , ídem. , . . . . . . • >

43.80
30.39
6.58
0.011
32.10

43.95 O 15
30.40 0.01
6.08
0.01

B A I O E L O » A 1 7 . - C O B motivo del cumpleaños de

Oxán Vía^ 18

Su Majestad el Rey, en Capitanía se ha celebrado
una solemne recepción, que ha resultado brillantísima.
Al mediodía, en la Gran Vía Diagonal y paseo
de San Joan, s e efectuó la revista militar, que ha
sido presenciada por numerosísimo público.

— — D e i d e IOS pesets», — ""

ü a difoarao del m a i q n é s de E i t e l l a .

Coches de niño

