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lA VÍD;̂  ¡)£1 QKj^n mndo 
t.OS DIPLOMÁTICOS 

El diplomático don Enrique dte Liniers, 
hijo de la condesa viuda de Liniers y ofi
cial de la secretaría de Su Majestad el 
Rey, se emcuentra ©niermo de algún cui
dado. 

—El consejero de la Legación d© Cuba, 
Eefior Pichardo, se encuentra algo mejo
ra-do de su dolencia. 
UN ALMUERZO 

Ayer se verificó el anunciado almuer-
ÍBO con que los empleados de Gíobernación 
obsequiaban a su compañero el jefe del 
personal, marqués de Oasa Pizarro, por 
haber sido nombrado senador. 

Sentáronse a la mesa presidencial, con 
el marqués de Casa Pizarro, el duque de 
A.lmodóvar del Valle, don Juan Navarro 
Reverter y Qomis, don Alonso Gullón, 
don Manuel Hoyuela, don Manuel Mar
tín Salazar, don Milíán Millán de Prie-
K», don Ramón Melgares y el marqués 
le Cnaa Jiménez. 

Los comensales ascendían a doscientos. 
Don Juan Donoeo-Cortés leyó las ad-

áeeiones recibidas de los gobiernos de 
provincias ; don Francisco Contreras Mar-
Hn ofreció el banque te ; el duque de AI-
modóvar del Valle pronunció un elocuen
te discurso, haciendo un cumplido elogio 
del marqués de Casa Pizarro, y éste, en 
frases tan sinceras como cariñosas, agra
deció el homenaje que se le hacía. 
LOS CABALLFROS PE SANTIAGO. 

Mañana, a las diez, se reunirá el Ca-
Jjítulo de Caballeros de la Orden Mil ' tar 
de Santiago, pa ra celebrar la solemne 
función de la octava del Corpus que pre-
«ienen sus estatutos, en la iglesia de las 
SefioraB Comendadoras. 
FeTtCIONES DP MANO 

Por el awonel don Emilio de las Ca-, 
•as y Soriano ha sido i)edida pa ra su 
hijo don ManueJ, íenientc de Carabine
ros, la mano de la Jbella señorita RcJa 
La Porto y "Báenz, hija del secretario de 
l a Dirección de los Caminos de Hierro 
del Norte, don Ernesto. 

La boda so celebrfirá en breve. 
•—^Ayer ha sido pedida la mano de la 

bella señorita Concha Junquera para el 
i lustrado iugemero de Caminos, Cana
les y Puertos don Rafael de Villa y 
Calzadilla, de distinguida familia ca
nar ia . 
ECOS VARIOS 

: ^ La fiesta celebra9a en el Circo de Pa-
¡rish a beneficio del Solar Español, de 
' Burdeos, ha producido brillante resulta

do. Hnsta ahora van recaudadas más de 
6.000 pesetas. 
PRÓXIMA REUNIÓN 

La señora del doctor Tolosa Latour, 
inue presidió el día de la fiesta de la 
flor la mesa colocada en la glorieta de 
Atocha, reuni rá mafíana jueves en su 
iraea a las señoritas que con ella coope. 
raron en la recaudaeión de fondos a fa
vor de los pobres tuberculosos. 
CAPTTITLH r)E PODAS 

Se ha verificado el enlace de la precio-
ga señorita Carmen Muricdas con el ilus
t rado capitán de Arti l lería don Felipe 
¡plomes Acebo y Varona. 

—En la iglesia de San Andrés dfi los 
Flamencos BB ha celebrado la ceremonia 
deJ casamiento de la bellísima señorita 
María del Carmen García de Burgos con 
¡ion Alberto^ Fernández de Toro y Sán
chez, apadrinados por la madre de la 
novia, señora viuda de G. Stuyk, y su 
tío don Antonio Sánchez de Larragoit i , 
representado por el hermano político del 
Bovio, don Antonio Reyes Calvo, cate-
idrático de la Universidad Central. 

Fueron testigos, ijor parte de ella, su 
hermano don Antonio, sus tíos don Car-
Jos Moral, don Livinio y don Juan S tuyk ; 
don Servando Mena y don José Felipe G. 
Maurifio, y por el novio, su tío el ilustre 
poeta don Carlos Luis de Cuenca, su pr i -
íuo Luis Cuenca y Fernández, y los se

ñores Bengoechea, Fernández, Caro y Ba-
lanzat. 

—En la iglesia del Buen Suceso han 
contraído matrimbnio la señorita María 
de la Nat ividad Dalias Chartres y el ca
pi tán profesor de la Academia do Infan
tería don Vicente Guarner Vivanco. 
ENFERMOS 

Se encuentran enfermos don Federico 
Ochando, teniente general y senador vi
talicio, y las ilustres damas duquesas de 
Medina de Ríoseco y la vizcondesa de 
Bahía-Honda. 
VIAJI-ROS 

Ha llegado a esta corte, procedente de 
Barcelona, la marquesa de Foronda, quien 
ha recaudado 5.000 pesetas con destino 
a la fiesta de la flor. 

—De Villalta ha regresado el marqués 
de Villasierra. 

—De Jaén ha llegado también la mar
quesa del Rincón de San Ildefonso. 

—Los condes de la Fuentecilla se han 
trasladado de Sevilla a su "chalefc» de 
San Sebastián. 

—Para Par í s y Londres han salido los 
señores de Campuzano. 
PN HONOR DE l-C'S A lAPriRES P H K ! U i E ^S 

Ayür ta rde se celebró la anunciada re
tí pción en honor de los aviadores de la 
nación vecina , señores Gago Coutinto y 
Sacadura Cabral. El ministro de Por
tugal y su distinguida esposa, ayudados 
por el personal de la Legación, hicieron 
los honores a los invitados, a los que ee 
obsequió ccni un espléndido te. 

Asistieron y rindieron homenaje a los 
intrépidos y valientes aviadores, el vice
almirante de nuestra Armada don Juan 
Aznar, ministro de Mar ina ; el ministro 
de Gracia y Justicia, señor conde do Ló
pez Muñoz ; el teniente geueraJ Aizpuru, 
Diiaistro de la Gueri-a i conde d,e Roma-
nones, providente del Senado; el subse-
cret.irio de- Estado y señora, de Palaeios, 
embajador de Francia y señoia de De-
franoe, embajador de Bélgica y baronesa 
de Borchgravo, embajador de Alemania 
y baronesa Langwerth voin Simmern, em
bajador de la Repiíblica Argtntina y se
ñora de Estrada, miiuisifcro del Brasil y 
seño)-a de Lima e Silva, ministro de Che-
ooeislovaquia y señora de Kobi, ministro 
de Chile y señora de Aldunate, ministro 
do China y señora de Liou, señor Ber-
nhoft, ministro d«J Dinamarca; conde 
Kinjiro Hirosawa, ministro del J a p ó n ; 
ministro de Noruega y señora de Lie, se
ñor Melvül van Cambee, ministro de 
Holanda ; ministro de Polonia y condesa 
Orlowska, ministro de Suiza y señora de 
Meugotti, ministro de Uruguay y señora 
de í ernández de Medina, don José Cár
denas, ministro d,̂  Venezuela; H. Gur-
ney, encargado de Negocios de Inglate
r ra ; encargado de Negocios de Méjioo y 
señora de líeyes, encargado de Negocios 
de Colombia y señora de Herrera, señor 
Nastassi.yevitch, encargado de Negocios 
de Sarb ia ; encargado do Negocios de 
Suecia y señora de Bergins, príncipe y 
princesa de Ligue, secretarios de la Eni-
Dajada de Bélgica. 

Príncipe y princesa de Erbach-Sohon-
berg, secretarios de la Embajada de Ale
mania ; consejero de la Embajada de Ar
gén t ipa y señora de Gayan; secretario 
de la Embajada de Argentina y señora 
y _ señorita do Achiva l ; señores Silva e 
Lima y M'oreira de .\breu, secretarios de 
la Legación del Brasil ; consejero de la 
Embajada de Francia y señora de Vien-
n e ; señores Barbi^r y Henry de la Blan-
chetai, secretarios dé la Émba-jada efe 
Francia ; oov.óv Tosti di Valminuta, con
sejero de la Embajada de I t a l i a ; duque 
de Caffarp.lli, secretario de- la Embajada 
de Ttal ia ; vizconde de Cuverville, agre
gado militar de Francia, y comandante 
Dajonierr'^ agregado naval de Francia, y 
muchos más que sentimos no recoirdar. 

Fué una tarde muy agradable y una 
fiesta digna d© los embajadores portu
gueses. 

RENE 

Pequeñas industrias 
Al estilo y usanza cortesanos, con re

finamientos y exquisiteces madrileños, 
funcionan en Talavera de la Reina dos 
festablecimientoa lujosos y bien surt idos: 
La Marquesina y el Bar Metro, ambos 
propiedad de la señora viuda e hijos de 
Manuel Moraleda, de feliz memoria. 

En estos establecimientos, decorados con 
depurado gusto, encuentra el público nu
meroso gue los visita toda clase de lico
res, bebidas, mariscos y Qambres, insu
perables en calidad y a precios sin com
petencias posible. 

Con ocasión de una comida íntima ce
lebrada biaoe días en honor del andarie
go intelectual Eugenio Noel, servida por 
el Bar Metro, pudimos apiv!ciar la exce
lencia de su cocina y lo esmerado de su 
lervicio. 

El verdadero milagro de que este mo-
Jesto pueblo se erreuentren establecimien-
jos de esta clase, es debido a la iniciati-
ra, actividad y competencia de don Fran-
piseo_ Moraleda, jpven industrial que ha 
residido en Madrid once años dedicado a 
fsta clase de industria, de la que tiene 
(ina positiva práctica y bien orientado co-
socimiento. 

Tanto el Bar Metro c o m o L a Marquei-
(ina son los dos establecimientos prefe-
fidos del público, y en ambos existan t̂ r̂-
íulias formadas por las personalidades 
pT.is salientes de este pueblo laborioso. 

En nuestro deseo y propósito de ofre
cer a! público informaciones de cuanto 
(ignifica vida y actividad en Talavera de 
ja, Reina, trazamos hoy las anteriores lí
neas. 

Félix de MONTEMAR 

¿a Conferencia de Lausana 
Hací>a la solución 

Lausana, 5. Acaba de hacerse un 
|Tan progreso en Lausana con la solu
ción de dos problemas de importancia. 

JJno de ellos es el referente a la lla^ 
(nada declaración judicial, que salva
guarda a los extranjeros de toda posi-
file extralimitación de la ley turca. 

Con arreglo a esta declaración judi-
i ia l , que tendrá validez por un pefíodo 
tío menor d« cinco años, Turquía elegi
r á de la lista que le suministre el Tri
bunal internacional de Justicia, cuatro 
r> más conaejeros europeos, pertenecien
tes a países neutrales que" no tomaron 
par te en la gran guerra. Estos conseje-
tos dependerán oficialmente del Gobier-
Í o turco por medio del Ministerio de 

usticia, y tendrán su residencia en 
Constantinopla y Esmima. 

Estarán encargados de inspeccionar 
los procedimientos do los Tribunales ci-
rilca, comerciales y criminales y dirigi
rán al ministro ae Just ic ia cualquier 
Ixjmunicado que consideren necesario. 
i6.domás te^ndran plenos poderes p a r a re-
eibir todas las quejas que puedan sur-
j í r do la aplicación de las Isye^ y de 
rilas darán "cuenta al ministro de Jua,. 
fcioía. También estarán ía íul tados para 
«ftoibir y transmit ir las quejas a que 
á«s ln¿ar Ice aeeistcúg donúcfluTiM o 
dl«teiaei«Q«. 

Bé Im.mg&do tajoabiéii a a a acuerdo 

en el te'xto de los artículos que han de 
formar la cuenta de indemnización por 
los actos de lo3_ aliados cometidos du
rante la ocupación aliada. 

Esto es muy satisfacto>rio, pues viene 
a poner término a la divergencia entre 
las proposicioTief aliadas sobre este asun
to y las contrapropuestas turcas. 

Aún quedan por resolver el problema 
d_î I pago de cupones y «1 de las conoe-
jsiones. 

Qijreren psgar en francoB 
Londr<?s, 5. Telegrafía un correspon

sal en Con'tantinopla que el Gobierno 
de Angora ha decidido insistir en el pa
go en francos, y no en libras, de la deu
da extranjera de Turquía. Se agrega 
que para el caso de que los aliados no 
accedan a osto, se han transmit ido ins
trucciones a Ismet bajá para que aban
done Lausana. 

DE HACIENDA 

Los iiieaes 
ildettes 

in 
relfgioeos 

El señor Benítez de Lugo dijo esta ma
naría a los i>eriodistas, que oomo en al
gunos periódicos se ha dado noticia de 
subastas realizadas en expedientes de 
apremio para, el pago d'e la contribución 
por riqueza urbana de los bienes perte-
necienteo a comuiúdad<..s religioseis, es de 
interés aclarar este punto para evitar 
equívocos, recordando las disposiciones 
dictadas al efeeto. 

Con motivo d!5 varias instancias del 
Episcopado español dirigidas a este mi
nisterio, solioitajido la reforma _ tributa
ria en lo que afecta a estos bienes, se 
promovió un expediente, en el que se pu
so de manifiesto que, habiendo quedado 
suprimida, por la ley do 29 dfc Diciembre 
de 1910, la exención establecida en la ley 
dq 23 de Mayo de 1845, los edificios ocu
pados poi- las comunidades religiosas se 
hallan sujetos a la contribución territo-
rrial, si bien teniendo en cuenta la ín
dole de estos edificios y sus finios no ren
tísticos, debían dictarse reglas especiales 
de valoración a loe efectos de la deter
minación de su líquido imponible, pres
cindiendo en absoluto A) la comparación 
como base para valorar, a cuyo fin ae 
dictó la Real orden de 15 de Diciembre 
3e 1919, en la cual se determinó que a 
los efectos tributarios se dividirían los 
edificios ocupados por comunidades reli
giosas legalrosnte autorizadas en tres 
pa r t e s : primera, la estrictamente indis
pensable para la habitación y dependen
cias necesarias para la vida material de 
la Comunidad; segunda, los locales que 
en au caso se destinen al ejercicio de 
cualquier indus t r ia : talleres de confec
ción o bordado, enseñanza, etc., y terce
ra, la iglesia o capilla con sus dependen
cias, así como los demás loeaJes desti
nados al ojercicio del culto propiamente 
dicho y d« la vida «¡piritJial de 1« Co
munidad. 

S« preceptuó, a&imisoio, »a dídMa. BisáJ 
orásB que la mloractón que se •rcafificara 
v e r ^ r í a ÚBÍcajss*nte sobre !»» _ l*oal»* 
<5paiipr«.iidido* en los niíaasros p r i m e e y 
segimao, ¡jreacíijdiwado fiieinsim «B «Hcha 

valoración del valor artíí?tico o sua tua ' 
rio, considiorándolos como vivienda ordi
naria, no siendo objeto de valoración por 
renta ninguno de los locales del carácter 
de los expresados en el número tercero, 
considerándoles como anexos del templo, 
y ñor tanto, excluidos de la tributación. 

P a r a mayor garan t ía se dispuso en es
ta misma Rea,l orden, que todo expedien
te de valoración de una casa conventual 
sería remitido a exameoí del Centro en
cargado del servicio del Catastro, a los 
efectos de la separación de dependencias, 
tributables o no, que hayan servido de 
base a la valoración. 

La Administración pública, dando una 
prueba más de su criterio benévolo en 
esta materia, dictó una segunda Real 
orden en 12 de Abril de 1920, en la que 
se dispuso que estas reglas para la valo
ración de tales edificios fueran aplicables 
no sólo a aquellas comunidades que no 
hubieran sido todavía objeto de compro

bación, sino a aquellas que ya se hubie
sen valorado con fecha anterior, practi
cándose unía revisión para estos fi'nes, de 
aplicarles el benigno criterio antes alu
dido. 

En una p a l a b r a ; que, por par te de la 
Administracióin, se ha puesto todo cuan
to estaba, a su alcance para que el pr in
cipio de la tributaeión se aplicara coa 
beniguo y benévolo criterio a esta clase 
de bienes, no siendo posible, dentro de 
las disposiciones legales Vigentes, Jpor 
tanto, otra cosa, y mucho menos hablar 
de exenciones hoy derogadas y desapare
cidas 

Por eso en aquellos expedientes de apre
mio, en los cuales, a pesar di" los reque
rimientos múltiples, no se haya consegui
do hacer efectivo el tributo, no ha habi
do más remedio, por ministerio de !a ley, 
que cumplir los preceptos y las reglas del 
apremio. 

M^ M MZtfJrm M 

ESPAÑOL 
1.a hora fle a m a . " 

La mejor réplica que ha podido dar W 
Ayuntamiento el director artístico del 
Español es el estreno de la obra que ayer 
dio a conocer a nuestro público. Ix>8 es
crúpulos morales de nuestros ediles, soli
viantados por la aparición de una obra 
realista en exceso en los carteles del co
liseo municipal, verianse ayer siibitamen-
t© apaciguados, «La hora de amar» es 
una comedia de las llamadas «blancas», 
muy apropósito para gentes sencillas y 
candorosas. El insigne López Alarcón es 
un admirable ironista. 

La obra de BOurdet, a la cual hubo de 
redimir su autor de ciertas osadías en 
el desenlace, es una comedia plácida, ama-
b'e y sentimental. Todos los personajes 
son .simpáticos en extremo. La nimiedad 
del asunto se e.xcusa fácilmente en gra
cia a sus escasas pretensiones. No hay en 
la obra escenas de gran relieve. Previsto 
está desdo las primeras escenas 'o que ha 
de ocurrir en el actb postrero. Pero el 
diálogo es fino, ingenioso y pimpante, y 
las situaciones ostentan singular donosu
ra, sin pecaminosas concesiones a la ar
bitrariedad. 

El público acogió con agrado las tres 
jornadas de «La hbra de amar», que ha 
sido t raducida con gran esmero por Car
los de Batllé. 

En la interpretació'u, excelente en con
junto, se destacaron Blanca Jiménez, muy 
graciosa ; Xiatucllas, acertadísimo; Ló
pez Alonso, que encarnó con gracejo muy 
personal la figura del sabio distraído, y 
Máximb Fernández, en un personaje de 
compromiso. 

A. M. A. 
FUENCARriAI. 

"El dnque mister io" 

Ayer acabó la, película hablada «El 
misierio d<í la doble cruz», que en EUS 
tres truculentos episodios ha llenado .'1 
teatro y ha puesto en trance de vol/erse 
cardíacos a unos centenares de madri
leños. 

Por fortuna, en «El duque misterioso» 
'—a&í se t i tu la el tercero y último epi
sodio—todo termina bien y a satisfac
ción de los espectadores: triunfan^ «los 
buenos», perecen «los malos» y la vir tud 
68 prcmíaSa, mientras se castiga la mal
dad y el crimen. 

Como además en la obra de Linares 
Becerra los «trucos» abundan, la com
pañía Al coriza interpreta con acierto y 
cariño iodos los papeles y la presenta
ción escénica está muy cuidada, a nadie 
puede extrañar que al ñnal de Cíi,da ac
to los aplausos obligaran a levantar el 

j telón varias veces en honor de la sofior» 
!' Vega y Iqs señores Valentí, Medina y 

Farnós. 
P a r a cuando « í l duque misterio» de 

je de dar llenos y pesetas—i que va para 
largo, a juzgar por los indicios*—la 
Empresa prepara la reposición del me
lodrama «̂  Paníomas ?», una de las 
obras má<5 interesantes y amenas del gé
nero. 

COMEDIA.—Todos los díaa. a laa diez 
y m' d;a, y jueves y domingos, a la« eeie 
y mediaj en función popular, ©1 último 
gran éxito da Carlos Arniches titulado 
«La locura de don Juan». 

El estreno del juguete cómico en tres 
aftos. original de Francisco de Víu. titu
lado «Marcelino7>. anunciado para. eJ vier
nes, ha sido aplazado hasta el martee 12 
de] corriente, a la misma hora. 

Teatro Cómico 
¡CAMA, CORASÜOMS 
La obra maestra da Sassone 
La comedía de más éxito del año 

Dada la gran demanda 
de localidades, se despa
cha en contaduría con ocho 
días de anticipación. 

Todas ias noches, ^ el 
jueves 7, a las seis y media 
de la tarde, priníier jueves 
de noda, |Oilla, mm^á 

« it! » 

EL SUCESO PASTORA. -Ayer, Pas
tora en su segunda actuación en Mara
villas cant-ó dos nuevas canciones, que 
la valieron dos ovaciones formidables ; a 
renglón seguido, la Imperio bailó uno de 
esos'aires de su tierra, y lo bailó de t«l 
modo, qut? el público prorrumpió en un 
clamoroso rumor de entusiasmo que in
terrumpió el trabaje» de la artista. 

Bamper dijo lue^o, a propósito de e-ste 
éxito, .una ooleecion de chistes graciosí
simos, que el público celebró entre gran 
des carcajadas. 

Los Poppescu es sin duda el número 
más sensacional que hemos visto de su 
trabajo; 

BJO 'J?-KG'J.Ĵ  
Hemos recibido el número 217 de la 

«Gaceta de Bellas Artes», órgano de la 
Asociación de pintores y escultores, cu
yo sumario es el siguiente: 

«Artistas españoles: José Ramón Za
ragoza», por Bernardino de Pan to rba ; 
«Uno de los nuestras, pintor, periodista 
y grabador», por J . Blanco Cor ia : «Las 
manos de mi madre», por Ángel G. Lu-
gea. Noticias de arte, sección oficial y 
grabados de José Ramón Zaragoza, Yíi-
go César de S»í#ador. F ray Colón, Es-
teve Botey, Mariano MigueJ, Margarita 
Alcanalí y otros. 

LO QUE SABEM TODAS 
Nuestrae; elegantes ya lo sabjem: 
Perfum-cv nuevo, p c t u m e sielecto, que 

airg© en loe grandes centros de la moda 
mundial, eis píerfume que se «mcufimtra in-
defeotibiemente en Madrid em la casa 
Alvart'2: Gómez. 

Cada moderna oreaeión que presentía 
ea un éxito más, porque Alvarez Gómpíj 
pose© en alto grado eee supremo don quie 
encien'a el secrete del acierib y quiei ee 
llama el buen gusto. 

Las espléndidas novedade® que ofrece 
ahora en sus hermosos salonefíi de la calle 
de Sevilla, 2, son, puede decirse, la últi
ma paJabra en el ai'te do la perfumei'ía 
y deil tocador. 

Y no hf^' que decirlo, están «ñendo la 
admiración de todo Madrid, en donde tan 
justísimo renombre goza esi'la ca*a desde 
que lanzó su insuperable AGUA DE CO
LONIA CONCENTRADA. 

• « • 

El insigne crítico de arte don José 
Francés dará mañana jueves, a las cinco 
y media de la tarde, en el palacio de 
Exposiciones del Retiro, una conferen
cia sobre el tema «La Exposición valen
ciana, su vida y su obra». 

TUene usted calor poríjue quiere 

JuzBrado do guardia, ordenando Ha tras
lación del cadáver al Depósito judicial. 

LÜI5 V GdLLO 

Pida usted estos ventiladores en la 

11. E. í ¡linti t Eledfitíiiail. i t. 
Madrid, Barcelona, Bilbao. Gijón, 

Granada, Sevilla, Valencia, Valltdolid, 
Zaragoza y en todos loai establecin ientoL 
de venta de material eléctrico. 

«• 
Manuel Pia tua , de veintiocho afios, con i 

domicilio en San Simón, 4, eufre lesiones 
de pronóstico grave, que se produjo t ra- I 
bajando en una obra del paseo de Ronda. 

<•» 
Ete la ronda de Valencia, trente a la 

suearsal d«l Mont« de Piedad, e» ha &a-
«enfcradb un hombre, aJ pa<r«<!er muerto^ 
Avisado ua asédieo áe la Os«a d« Sooo-
rro , eert iSaí tfo* habia, MLééád* «U to.u«»-
te natixraJ. 

Se ¡;>6raoBÓ an el lugar del nuMM $1 

Oontfe 0e Romanones, 3 y 5, Tel. 33-54 M 
Esta casa pone en cjnocimiento de su 

numerosa y selecta clientela, que desde 
I de J u m o vendo nuevamente carnes fres
cas de vaca y cordero. 

Tiene cámara frigorífica, con todos loa 
adelantos modernos e inmejorables o^n-
diciones higiénicas. 

Varías Jiotlcissi ~ 
m revistero taur ino de este periódico 

ha recibido una carta con el siguiente 
membrete: s '̂  «-

«'Cuadrilla cómica levantina. Represen
tante don Francisco Martínez. San Vi
cente 41. Alicante.» 

En ella se le pide que se anuncie esta 
cuadril la cómica, añadiendo «u un oá-
r r a f o : ' '^ 

«Como la presente, troupe carece todavía 
üe los elementos monetarios, supongo que 
por esta vez dará usted cabida en las co
lumnas la gacetilla, y tal vez en otra 
ocasión podremos corresponder y cum
plir con Ib Que hoy no nos llega.» 

I No faltaba más, señores de la cuadri
lla cómica! No se preocupen si hoy no 
les llega—i,el qué no les llegará?--, ' ahí 
tienen el anuncio grat is y siíi que tengan 
q[ue preocuparse del día de mañana Lo 
iroportfl,nte e.s que su trabajo guste, que 
gane mucho dinero, que dejen de carecer 
de eemcntcm monetarios, y que todos, in
cluso don Francisco Martínez, gocen de 
perfecta salud. 

• • * y » 

P a r a mañana se piensa organizar una 
corrida en Madrid, en la que torearán 
Marcial Lálanda. Gitanillo y Olmos que 
confirmará su alternativa. Como aíguno 
de estos diestros ha de tbrear en Grana
da, la fiesta se ha suspendido pa ra la 
semana que viene. 

Se dice que el domingo próximo oon-
h rmará su a!ternativ,i en Madrid el dies
tro Gavira. 

• » » 
_ El valiente novillero Luis Fuentes Be-
jarano se encuentra actualmente en Sala
manca tomando par te en ]a tienta de la 
ganadería de Pérez Tabernero. Este mu-
ohadio toreará el próximo domingb en 
Bilbao seis novillow, alternando con Pe
pito Belmonte. 

«* * -í. 

En los círculos taur inos se asegura que 
no han de pasar ocho o diez días sin que 
se haga pública una noticia que ha de 
causar gran emoción entre los aficionados 
madrileños. Por ahora no se dice más 
I Qué será? 

S E I ^ O R I T A 
distinguida se ofrece para dar lecciones 
de piano, mglés, y acompañar sefioritafi 
o niños. 

Uaz6a: Lachan a, 30, entr«8U«lo, « o -
tro , derecha interior. 
mj nuil, lili,mi lili' 

olítica y politiqueo 
EN LA FBESXDENCm 

Olee el preaídente 
Además dé lo qn» decimos en otro 

luga-r, manifestó el señor presidemifie que 
como ©1 viernes saldrá para Zaragoza 
el miniífbro de Gracia y Justicia, con ob
jeto de asistir en representación del Rey 
y del Gobierno al entierro del cardenal 
arzobispo, y no regresará hastía s! do-
minp-o, mañana se celebrará Consejo de 
mimetroe en la Presidencia, de (?inco y 
naedia a, seis dte la tarde, quedando un 
ministro en cada una de las Cámaras, ca
so de que para esa hora no hubieran ter
minado Ia« «lesiones. 

EN ESTADO 
l a t s reses hiapaacamerioi ioos 

• En ©I ministerio de Estado faioilitaron 
hoy esta no t a : 

«Los Gobiernos de España y de los Es
tados Unidos mejicanos, han acordado 
prorrogar por cuatro meses, o sea hasta 
él 30 de Septiembre de! año actual, el 
Tratado do oropiedad científica, l i tera
r ia y artística.» 

Visi tas 
Han visitado a! ministro de Estado el 

nuncio de Su Siintidad, el embajador de 
la República Argentina, los aviadores 
portugueses y el ministro de Noruega. 

El ministro no sabe n a d a &Ú nada 
Esta mañana manifestó el ministro a 

los periodistas, que los conflictos de Bar-
oelbna siguen en igual estado. 

Agregó que no había podido conferen
ciar con el gobernador. 

—j, Han sido detenidos los asesinos del 
arzobispo de Zaragoza 1--le preguntó un" 
informador. 

-—No sé. No be conferenciado con el 
gobernador. Sigue actuando el Juzgado. 

—j Habrá Consejo el domingo 1—inte
rrogó al ministro otro periodista. 

—No sé. 
Por eso t i tulambs estas líneas, que el 

ministro no aabe nada de nada. Por lo 
naenos eso ¡e ha sucedido esta mañana. 

EN FOMEMT0 
£1 precio del azúca r 

La, Jun t a central de Abastos, en su úl
tima reunión acordó la tasa del azúcar 
a ],6fJ pesetas el kilo en fábrica. Con 
arreglo a este precio, a par t i r del 15 del 
corriont/e el aaaícar blanquilla, que es la 
de uso más generalizado, se venderá al 
consumidor en todas lais tiendas a 1,75 
pesetas e] kilo, que hoy .se vende a 1,90 
por lo menos. 

No solamente &e ha contenido el^ alza 
de este artículo, que sin la actuación de 
la J u n t a de Abastos hubiera seguido su 
escala ascendente, sino que se obtiene una 
rebaja cuando en el mercado mundial vie
ne subiendo el azúcar. 

EN TRABAJO 
XfOS ceramis tas al icant inos 

Ha visitado al señor miiiistro_ del Tra
bajo el Comwpo de Administraoión de la 
Unión Cerámica alicantina, pa.ra hacerle 
presente que ha ampliado recientemente 
sus cuatro grandes fábricas, duplicando 
su producción, con lo que ha conseguido 
el abaratamiento de la misma, que se 
traduce en una gran baja de sus pre
cios, rogándole que pa ra que esa baja 
llegue a. ¡as edificaciones de Madrid, que 
es uno de sus principales mercados, se 
tome interés en la concesión de una ta r i 
fa espeeial, pues la actual es excesiva
mente cara, bastando indica* representa 
el 60 por 100 de] valor del material. 

E N G U E E B A 

£¡1 nneiro oomaB<-".«.nte i^eneral 
Sa HíslíllB 

Esta mañana conferenoió con el minis
t ro de la. Guerra el nuevo comandante 
general de Melilla, general don Severia-
no Martínez Anido. 

El general Anido, que iba acompañado 
de su ayudante, comandante de Artille
r ía don Luis Rísmero Amores, conversó 
a la salida de la conferencia, con_ a l a 
nos periodistas, diciéndoles que si bien 
como soldado no hubiera vacilado^ nun
ca en acatar las órdenes del Gobierno, 
en las actuales circunstancias las acepta 
gustoso, por ser una 'prueba de comfianza, 
a la que procurará corresponder ponien
do toao su celo e inteligencia en el cum
plimiento de su deber como comandoJite 
general de Melilla. 

OTRAS NOTICIAS 
Oonstmcoianes nava les 

El diputado señor Moróte ha gestio
nado cerca del presidente del Consejo 
y de loa ministros de Marina y Fomen
to la construcción de unidades navales, 
a fin de poder resolver ¡a crisis de tra
bajo producida en Puerto Real y su co
marca, por haberse luspeüdido las «sns-
trucciones en la factoría de Matagorda. 

ü n banque te 
Eu honor d* don Ramiro Alonso Ba-

yón, jefe del personal del Ministerio do 
(la Gobernación, que ha sido elegido se
nador, se ha celebrado un banquete en 
el Ideal Eetii;a, al que asistieron el mi
nistro, _ tíl subsecretario, el director de 
Administración local, el gobernador ci
vil y numeroso personal del ci tado Cen
tro. 

Mart ínez Anido 
Llamado por el Gobierno h a llegado 

a Madrid el general Martínez Anido. 
2>isousl6n del H e s s a j e 

El viernes próximo dará principio) en 
el Senado la discusión del Mensaje de 
la Corona. 

El conde de ¡a Mortera defenderá una 
enmienda al dictamen referente a la po
lítica del Gobierno en Marruecos para 
la iroplantaoión del protectorado. 

£1 g^eneral Besrecsner 
Ayer visitó al presidente del Senado 

el general Berenguer, para rogarle que 
lo antees posible ponga ' a discusión el 
suplicatorio que le afecta, remitido por 
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. 

Parece que este debate no podrá em
pezar tan pronto oomo el general desea, 
pues ea costumbre en la Alta Cámara 
que nunca se ha quebrantado, no ante
poner ni simultanear ningún debate al 
del Mensaje de la Corona. 

Lo probable es que hasta q^ue se vote 
el Mensaje no se ponga a discusión oí 
su pl i catarlo. 

POCO A POCO... 

UDEimiIiELUi 

liberales predominantes eran las Sel n . 
ñor Alba. Después de lo que hicieron eo 
las elecciones con el señor Luca de Tena 
(don Juan Ignacio) y de la faena que le 
preparaban al conde de Bulnea, el tin-
g l ^ i l l o ha empezado a desmoronarse. 

Me aguí lo que dioe, con una ara» 
discreción, «El Liberal», de SeviUa-

«Desde q«e f constituyó el actual 
Gobierno, el señor marqués de Alhuce-
ma.g h a recibido diversas adhesion<% a 
su política de v a n a s personalidades se
villanas, asi como la de no pocos comi-
tés constituidos en diferentes pueblo* 
de la provincia de Sevilla. í"^»^** 

Ante estas muestras de adhesión a, U 
política de concentración liberal que el 
jefe del Gobierno preside, y especialmen
te a los elementos demócratas qu© »] 
señor marcjués de Alhucema* rcpresaiu 
ta, el presidente del Consejo ha autori l 
«ado la constitución, en Sevilla, de una 
Comisión organizadora bajo mi pwai-
denoiB, de las fuerzas que a c e p t a ao 
jefatura, Comisión que más adelante ir 
con mayores, elementos, constituirá á 
Conuté definitivo. 

La Comisión organizadora, deBlgnad» 
por el señor marqués de Alhucemas la 
forman los señores don Eduardo éán -
chez Pizjuán, conde de Bulnea y don 
Isidoro Roldan.» 

No podía ocurrir otra cosa, y m » na . 
rece muy bion. *̂  

Poco a poco, a pesar del favor oficfaL 
el señor Alba se irá quedando sin geatZ 

i Hasta March dicen que ha peosadi» 
en separarse!. . . *~-»»«w 

Jiii"J %^ "^ B 

OotlsaolAa del día 6 J o a i o da 193) 
t a eifra que va inmediatamentt dnfli 

Anés de cada valor corresponda a ia OIIK 
ilzaolón d»i día anterior, y la tlf!nleaí% 
Mparsda por e| guien, es !a da *8f. 
4 por xa» In t t r ia r . —Serie P. TLOS-l !,00; 

serie R, 71,10-71,10; serie D, 71,15-71,05! 
serie Q 71,30—7I,20r seré a 71.40-71 20t 
serie A, 71.40—71,20; serie Q y H, 71,30— 
71,00; fin de mes, 71,20—OO.Oa 

« por WO oxtorlor.—Serie F, 87,2fj-87,45| 
serie D, 87,25-87,40; serie A, 00,00—88,0!X 

4 por 100 amsrtlJtaMe.—Serie B^ Ql,50— 
O'.OO; serie A, 91,50—92,00. 

B por 100 amortizal>le antl^rno.—Serie P, 
95.00 04,75; serie C. 95,20-94,90; serie A, 
95,20-95,00. 

5 por ICO amort lzaMa nnevo. — Serie ?, 
95,00-00,00; serie C, 95,10-94,90; serie A. 
9.5,10-94,90. 

ObUgraclonea del Tesais'o, a dos aSas.— 
Serie A. 102,95—102,23; serie E lOÍ:,!'.; 
!ü2,00. 

Ayuntamiento do «adria—Erianc 
—33,00; expropiaciones del interior 
00,00; ídem del ensanch;, 00,00—95 .. 
das y Obras. 85,00-03,00; Vi !a Madr c, 
prestito 1914, 00,00—00,00; ídem Í^IS • 
—00,00. 

Valorea púbUoos extranjeros. —• o . . . 
dones, empréstito Marruecos, 78,00—i,... , 
Cédulas arsentinas, 6 por 100, 0,00—0,0 ' 

S a n c o Hlpotooario de España,—C > \ 
hipotecarias, 4 por 100, 89,00—SS.̂ JS, uietn; 
5 por 100, 100,00-100,00; íde;n. 6 ^o. lOÜ, 
109,90-109,^0. 

Acolonaa.—Banco de España, 000.00—092,00; 
Bonos, 370,00—030,00; Banco H potecario, 
000,00-257,00; ídem Hispano .americano, 
000,00-000,00; Español de Crédito. 151,50— 
000,00; Azucareras preferentes, 39,25—00,00; 
Azucareras ordinarias, 00,00-38,00; Fe'¡jue
ras, 55.0ii—53.00; Tabacoi, 244,00—OCO,0Cí 
Explosivos, 000,00—ooo,oa 

Farrooarr l les 7 tranviaa.—Nortes, 34l,(Xt; 
A toantes, 3ó2,50; Tranvías de Madrid, 95,00; 
Metropolitano, primera. 222,00. Autobuses d« 
Madrid, Oa 

ObUgaoionea. — Alicante^, pntner<^ 285(30; 
Nortes, 65,03. 

8ooIeda.doa eztraajeraa.—Río de la Plata, 
238,50;̂  Ríotinto. OJO.OO; Peñarroír^ OĈ Oft 
Asturiana de Mina;, 000,00. 

IfiEoned» «ztraAlora.—francos, 4^90; rdem 
suzos, 119,23; Libra», 30,56; Dolara, 6,S8i 
Marcos, 0,00293; Liras, 00 00; Escudoa Q,oSi 
Coronas, 00,00; Francas belg;as, 37,101 

BUbao. —Altos Hornos, 103,50; Hesínensr 
280,00; Papdleras, 94,00; Felgucras, 55,00; 
plosivos, 360; Banco de Bilbao, 1.785.00; Ban
co de Vizcaya, 0.0 JO.OO Sota y Aznar, 1.337.'i; 
Netv.ón, OíJO,00; Unión Marítima; OOOlOO;. a-
titima Bi bao, 80,oa CféOito Uni6n Miaa-
ra, 000,00. 

Barcelona.—4 por 100 interior, 71,00^ 4 por 
100 ext rior, 87,25; 5 por 100 aniorUzabli 
94,80; Nortes, 343,25; Alicantes, 363,50; Ao^ 
daluces, 294,75; Francos, 42,95; Libras, 3HSÍ 
Marcos, 0,01. 

**£léctrica de Castilla" (S. ¿5 
Se pone ein conocimiento de h» sefioraa 

accionistas' y obligacionistas dei esta B<y 
ciedadl qua el día 14 del prúsimo mea dts 
Junio, a las diez de la maiñapa, ae oeler 
brará en al domioilio eoolal, Avenida dol 
Conde die Pefialver, nüm. S5, aintei el no» 
t a ñ o del iluaCre Colegio do eeilla oorlK dcA 
Anastasio Herrero Muro, ol sorteo oo loM 
obligaciones hipoljecariaa que coiTe*po»> 
de amortizar en el presento aüo. 

Madrid, 21 dIe Mayo de 1823.—El o a » 
siejero y director ge i ren^ VaJaitttn' Ra l i 
Sanón. 

f,os pagos Hito se hagan deade pravis. 
«las o d««dt «} «xtranjeiw dab»a vesir 
«o («tras de fAoU eobro • libraiuaa jiii 

COLEGIO OB ABOGADOS 

El sefior Cierva, decano 
Como coonsecuoncia de haber «ido ad

mitida, en la última jun ta general, por 
gran mayoría de votos, la dimisián que 
presentaron varios miiembros de la da O»-
bierno, y de hallarse, por tanto, Tacaor-
les los cargos de decano, tesorero, aeony-
tario, d iputado tercero y diputado quin
to, se celebrarán «n breve elecciones pa 
r a cubrir aquéllas. 

A este fin, elementos valiosos del Ckh 
leipo de Abogados han formado la ai-
c í e n t e candidatura, que <es «iertamente 
msuperable por el prestigio do qui«nea 
la constituyen: 

Decano, don Juan de la Cierva; teso
rero, don José L iado ; secretario, don ML 
guel Jiménez Madr id ; diputado tercero, 
don Antonio Teixeira ; dtputado qointo, 
sefior marqués de Villabrá^ima. 

Letrados todos en ejercicio, llevan al 
Oolef^'o no sólo la significación de su va
lía personal, notoria y bien cimentada, 
sino también y muy especialmeaite alo» 
que de manera esencial afecta al gr^mso 
de abogados—la tributación—, que con
cretó en una elogiada ponencia el sladí-
co don Miguel Jiménez Madrid-

Poco a pooo ae van convenciendo loa ' _ . _ _ _ _ - - . -rv j-« ~ ™ '__:i: 'Z'JTT^' 
concentoado^ de lo que representa la po- , P I A N O D E E S T U D I O 
lít ica de absorción del sefior Alba. ¡ 

Eomauones no le quiere ni ea fotogra
fía, don Meiquiadea Alvarez lo mira oa» 
d a d ía OOQ mayor leoelo y «uele emitir 
¿licáoo de iadudabla severidad, Aloali. 
pas tora «op» emajtoi|)ari£ meíai^waaita. 

Ahora U toc% cu turn« al marquáa de 
4JhuQaniaaik ptaao en lae T«d«»^d«} minía-
tra de Ss to io . 

S« aabido quei «u Sevilla ljg« íu.«rsai 

INMEJORABLE ESTALC 
SE VENDE. -~ JOROAfi, (!. 

E n f a m ti lo 
«e alquila habitaeiófl eapae|oBa ecsn bal
een a la eaue, oon aaistenoi* o sin «^a-

Ia|ariB#s, eo 1» administracj^c! d« es^f 
osi:xoü,ixso¡, seociáQ de pabl icida4. 


