
liA ÉPOCA.-Miércoles 1 de Junio de 1921 
"Villívhermosa, Villalba, conde de lu.s Villares, nuir-
ijués de Villaviciosa de Asturias, conde de la Vina
za y Yáñez. Total, 124. 

Senadores adheridos. 
A ¡liria, Albarráii, niarqvu'-H de Arienzo, diiqnt 'de 

Réjf'ir, Hurriel, Carhallo, Ciiiide de Casa A'aloiicia, 
.•(iiidede da l l adas , Marlím-z Ast'iiio, marqués-de 
l\)ttai¡o, HelHilli), l\nyo ^•illan(n^•l. (don ,K'.), .Rubín, 
niar(|ués de Santa-María <\f Cañizo , marqués de 
Seiitmenat, eniide (kí 'i'err-j.-lla de .Montírrí. mar 
i|Tiés de Tosos, cunde de \'alinaí;eda, niar<iués de 
Vdlalta, niarqué)í de Iviinrey, maniuén de Hor-
ghetto y don I)ie2:o (¡onzidez Conde. Total . -J-i. 

Diputados presentes. 
Abril y I.ozano, marqués dv Alcardi.'es, Alvan'Z 

A în^ ,̂ Alvarez Arranz. Allendesalazar, eoudi.^ (!<• 
Aiteü, Amado, Aniat, Ameréis, .Viidradc, Andrés, 
Aparicio, marqués de Aracena, mari |ués de Arfrüe-
¡los, Ar.yiielles i<ion Manuelj, marqués de Ai'j;-üeso, 
Ari'o\'u, Uarrera.s, Bas, Beiíjtimea. Bei'gauíín, Ber-
i iad .Blaueo. Buírallal, Bullón, Burg^os, Calderém, 
niiu-qués de la Calzada, Cañáis ídon .losé A.), ('a-
iials (don Salvador), Orniovas del Castillo, Casado, 
Castel, ('aslellano, Castille.io, Cervantes, Cierva y 
Codorriíu (don J u a n de la), Cierva y Ci.idorníufdon 
Ricardo), Cierva y Pefíaíiel (d.>n .Juan dé la) , con
de de (,,'olombi, conde y Arroyo, Chicharro, Díaz 
C'ordovés, Díaz de Revení.!'a, Ivncina,, mar<iués de 
laicinai-is, Kiie/o; 

Kiiríquez, Escobar, J'lsjiada, Estrada, vizconde 
<|e Eza, Estévez (don .1.). Feriiátulez Barrém, IVr-
néindez Daza, í 'ernáudez de Cé)rdolia, Fíírnández 
llontoria, Fernández Ramos, Fenuíndez Villayer-
í)e, Ferraz, Fiííueroa, inar(|ués de l-lores Déivila, 
;iM:ironda,, Fournier, (;!aray, fsarcia Duran, García. 
Farreiío, (íarve.y, Crarriír(*>, Gi' de Biedma, J iménez 
Candía Arííüfll(>'s. J iménez Riimín-z, (ionzález Be
sada, Cíonzález (Sarra, (xonzález K'o.ias, (iotor, Go-
yoapra, ( t rande, Gutiérrez .Martínez, l lcrmida, I ler 
nández Lázaro, marqués de Hué-tdr de Saiitillán. 
Iradier, marqués de Isla, Lazapa, Lazcano, mar
qués de Ijpma, I/ ipez Dórifra. Léipcz y l.opez, Lo\--
üTorri, Luna, marqués del Llano de San Xavier. 
Llórente, Maestre; 

Martíl, Marín l lervás , Marín Lázaro, Martínez 
Acacio, Martínez Azcoitia, Martínez Villar, Martín 
Velandia, Síartín Veloz, Matos, Méndez Vipo, Mo-
lin.'i, jMolleda, Montesinos, Monticl, Mon, Moral, 
Moran, Moreno Agrela, Moreno Quesada, Moreno 
Tilde, .Níardiz, Olivera, Ordóñez, Orta, Grtiz Mu-
1-iel, Ürtufio, O'Shea, Faclieco, I 'aramés, Pardo, 
l'emi'm, conde de Fefia Ramiro, I'eña Brafla, Pérez 
UrriUi, marqués de l 'idal, Piniés, Poírjjio, Pona, 
Portilla, Puer ta , Kivas-Mateos, Rodrítruez Arando, 
KodríiL,'uez de Viíruri, Jíodrípruez .Jurado, Rodrí-
pruez Díaz Llano, Rojas, Romero y Martínez, Rome
ro y Raigabís, condcde la Romilla, Ruano, Ruiz 
Córdoba, Ruiz de IJuidobro, Sáinz Pardo, Salazar, 
conde de Sallent; 

Sánchez de Toca, Sánch(!z Gaerra , duque de San 
Fernando de (¿uirofía, cond(; de San Jaiis, Sarto-
rius, Seoane, Silva, Silvela. S-icfas, Solomayor, 
Suárez Somonte, Sánchez EznarrJa^pi, Tabeada, 
nnirciués de Tenorio, conde de Torretiel, marqués 
de Torrelafíuna, Torres Beleña, Tur , marqués de 
Triano, Urrio, lisera, iuar( |uésde Valdavia, inar-
<(ués de Valtcrra, Vjizquez de Pablo, Vélez, Vitó-
rica, marqués de Vivel, Valdecabres, Wais, Zapi-
co, man juésdo Zuya. Total . 18,5 presentes. 

Señores diputados .adheridos: 
Albarrán, Cañal, Castillo, Espín, 1 barra, Mar-

«ans, Squella, marqués de VaUierrey, conde de 
Mieresy Crespo de Lara. Total, diez. ' 
— mil IIIIII I I III I I I IIII I III mil niiiiiiHiw 

I * í O U V E N C I i CUudio Coello, L-Tel 8. 1138 
Ume. Laolenne. Su Ooraet I.aorla. 

NOTICIAS DE PAbAGIO 
La Reina Doña Cristimí ha sido cumplimentada 

por el ministro ¡denipotenciario de Nonu^í^a, (jue 
rnéac(,)nq)ana<io en su visita á la auíjusta señora 
])or el coiule de Velle. 

La misma auííusta señora ha visitado la Exposi
ción (Ui ornamentos safjrados, ijue la Asociación de 
caridad franciscana ha celebrado en los salones de 
la (/ontrreííación de San F<:nnín de los Navarros . 

Sil Majestad exanunó detenidamente las instala
ciones, ((Uedando muy complacida dtd resultado de 
la Exposic¡(')n, y alabanilolos tines sociales qtie des
arrolla la entidad franciscana. 

El Rey recibió esta mañana al ministro pleni
potenciario dt; Noruega, barón de Wedel, A quien 
lU'umpañaba el pr imer introductor de endjajado-
res, conde de Velle. 

El .Monarca tuvo esta mañana la siffuiente au
diencia militar: 

General de briírada, don Rafael Pérez Herrero; 
coroneles, don (íonzalo González de Zíd'ra y don 
An^rel Villalobos; subintendíínte de la Armada, don 
l''rancisco t 'abrerizo; tenientes coroneles, don Fran
cisco MoU de Alba, d(m Francisco Cavanna, don 
J u a n Muñoz Barredo, don José Rico Ruiz y don 
Antonio Navarro Santana, y otros jefes y "oficia
les. 

—Hoy ha prestado servicio de í íuardía exterior 
«n Palacio la compañía del repimiento de Sicilia, 
que vino á Madrid con motivo del fallecimiento del 
capitán g^eneral marqués de Estella. 

BICARBONATO DE SOSA 
en polvo y en comprimidos, de Torres Muñoz, San 
Marcos, 11. 

EX. NUBVO NUNCIO APOSTOX.I0O 

Honsefior TedescMsi en Hadril 
En el expreso de Iri'in llepó esta m a ñ a n a á Ma

drid, iirocedciute de Roma, el nucivo Nuncio apos
tólico en España, monseñor Tedescldni . 

En la estación recibieron al dis t inguido prelado 
dipionuítico, el arzobisi)o deBurf¡ros, cardenal Ben-
lloeh; el pat r iarca da las Indias y obi.spo de Siíín, ol 
auditor (fe la Nunciatura , monseñor V^afrni; los se
ñores Solé y Vales Failde, auditores de la. Rota; don 
José FtTiiández Lasa, del personal d e la Nunciatu
ra; el abrt;viador don Domingo Súachez R(í.ves, el 
I 'adre Llabaneras y otros rtíligiosos y personas co
nocidas. 

El Nuncio apostólico y las pcrs-^-inas que le espe
raban se trasladaron al palacio d<! la Nunciatura, 
donde monseñor Tedeschini re«il)ié) la visita del 
arzobispo electo de Sevilla y las de otros prelados 
y sa ce ni otes. 

Acto seeruido, monseñor Tedeschini pasó á SILS 
habitaciones para descansar y reponerse de las fa
tigas del largo viaje. 

Damos la biíuiveuida al resjx'titble prolado. 

Los automóviles 
No obstant<> las enérgicas dÜKi)os¡ciones de las 

MUtoridades, continúa l,a r acha do. atropellos d»; 
automóviles. 

Ayer, a l a puer ta del f/arai/e estabhjcido en la 
calle dij Ríos Ko»aH, se (incontraba id niño do cinco 
a tíos. Xorberto Llórente, en el moinento de salir el 
autocamiim tS.G'J M., el cual le arrolló, causándole 
lesiones tan graves qxto. falleció á las pocas horas. 

Por la calle de Alcalá, ocujjado por unos (Uiantos 
.lóveiu's alegres, cruzaba el autonujvil ¿.T.S'iM., y 
los guard ias l . l l l y l.aiH ordenaron al chanffcñr 
Antonio Fernández, aminorara la marcha, promo
viéndose una disputa entre la autoridad y los jó
venes bidlangiieros, y el (rtmductor la terminó po
niendo en marctta el au to y arrollando á los guar
dias, que resultaron con lesiones. 

El ehaumur y los ocupantes del vehículo fueron 
tlefenidos. 

-La niña de «nevo años. Mana Redondo, fué; 
atropellada, en la calle de Quintana, por el auto
móvil 1.771 M, sufriendo lesiones gravea. 

~\ín la calht de Emb.ijadore.s, el automóvil 
•V._>7íiM, atropello a l a c igar re r ra Tomasa Lozano, 
luriéndola de gravedad. 

K / I A N A I M A . i l O K V E S 
IMC o U A . 

DESPUÉS D E L VIAJE REOIO 

LA INDUSTRIA NACIONAL 
LOS TBASSFOBIADOBES HOIIQ 

Nos ocupábamos en díns pasados, en estas co-
luinmis, de los [irogresos de la ingeniería ('siiañola 
en cuaiUo se n'lierií á las obras púlilicas de uvu's-
tra nación, y entonces rendíamos un justo t r ibuto 
de aijianso á lí>s ing(>ii¡eros esjifiñoles i|ue haliían 
podido escachar de labios de .S. .M. id L'ey l a m a s 
entusiasta felicitai-i<)ii jjoi- l;i labor realizada en el 
(¡antaño de VA Chorro y en las obi'as del valle infe
rior del ( íuadatquivir . 

No pasaron inadvertidos jiara los <iue visitaron 
el pantano malagueño, los inmensos transformado
res eh'ctricos allí instalados y cuya ('(uistrucción 
es debida él una fábi'ica española, más iiém, madri
leña., que consti tuye un justo orgullo jiara la indus
tr ia nacional. 

Tan acostumbrados estamos éi oíi' hablar de la 
industria, (extranjera, ((ue conociendo do nombre 
la Casa Jlolig, constructíU'a, de transfcu'madores 
eléctricos j)ara alia t(>nsión, siempre creímos ipie 
se trataba, dtí a lguna fábrica de allende las fronte
ras, proveedora de niiestr.a industria hidroeléc
trica. 

Eran a<iUellos tninsfonruidores instalados en P̂ l 
Chorro, uti griqio d(í tres transfoj'madores motio-
fásicos de 8S0 kilovoltioamjicrios, ccaistitnyíüido 
un fíC|uipo d(.í transformacié)n trifásica de2.(il() kilo-
voltioa.mperios á una tensii'm, en alta, de ;!;j.(XJO 
voltios. 

Para da r idea de estos aparatos, baste decir que 
constituyen una inmensa inole que honran a l a in
dustria (|ue los ha construido. 

Y satisface más, pensar <\no estos aparatos han 
sido calculados por un ingeniero español, don San
tiago (dier y construidos en la fábrica (pTC diclio 
señor dirige en Madrid con el nombre social de 
riolig", y cu.yos obreros son exclusivanurnte es-
j)añoles. 

Está instalada esta fábrica en uno de los sitios 
más pintorescos de la capital de la, na.c.ión, y es un 
motivo de orgullo para los madrileños, (|ue han sa
bido cribar una. fálirica capaz de a tender todas las 
jiecesidades de las industrias hidroeléctricas, 
r Pued(! eonij)etir esta, fábrica con las mejores de 
su clase en el extranjero, como lo prueba (pie las 
industr ias nacionales han |)odido apr(.'ciar las ven
tajas de estos transformadores, porque sus cálcu
los precisados i)ara cada umi de las regiones en 
((ue h;ui de ser Jn.stahuhis, producen un máximo 
rendimi(:'nto iior haber sido tenidas en c u é n t a l a s 
condiciones de ¡lumedad y clima (|Ue tan impor
tante pajtel jiiegati en esta clase de ajiafatos. 

Así se da el caso de que la industr ia catalana, 
cuyas exigencias en lo (jue se retit-rt; á ma(iuinaria 
son •bien notorias, t enga transfonnadcu-es de la 
casa noli,g, y lo mismo (,'.)i Andalucía, donde en el 
potente salto de agua de El Chorro s(̂  Ví.'n estos in
mensos a))ara,tos á que antes hacemos mención. 

Ofrece además una parti(uilaridad esta, industria 
madri leña (jue está l lamada á ocupar puesto pre-
almin(!nt(í enlla naciona: la de una instalación para 
el secado al vacío y barnizaj(! á presión, ()ue es la 
tercera f|ue se instala, .en toda Europa .y que comen
zará á funcionar á la mayor brevedad. 

Consiste esta imwjuinaria en un eijuipíi completo 
de aparatos y cámaras que han sido instaladas 
bajo la competente dirección del señor Oller y en 
la que se podrán craistruir transformadores hasta 
de diez mil kilovoltioamperios, con tensiones hasta 
de cien mil voltios. 

Constituyen dicha instalación una cámara aco-
razadíi de acero, cuyas paredes están dispuestas 
pa ra resistir toda la presión atmosférica; bombas 
de (íxtracción de aire, caldei'íi para ¡¡reducir vapor 
rápidamente y depósito de aceite especial pa ra 
cargar los transformadores. 

I'or otra parte , pa ra el barnizado á presií'm (lla-
nuido compondaje por el compuesto de barniz en 
seco sin disolvente liquidó alguno) se comptuie esta 
instalación de una caldera pa ra disolver, pcu-me
dio de un serpentín de vai)or y unas aletas en mo
vimiento para agi tar el compuesto y de un dei)ósi-
to, donde previamente introducidas las ttobinas v 
hecho el vacío, se inyecta el barniz tíúido & u n a 
presión de cuatro atmi5sfei*as por medio do un 
compresor. 

Como complemento de la instalación, existen una 
cámara de aire caliente, que es la antesala de la 
(íámara de vacío, y cuatro motores eléctricos (jue 
mueven toda la maquinar ia . 

La fábrica Holig ha de ser en plazo breve uno de 
los primeros centros de producción de transforma
dores eléctricos de Europa. I^a competentente di
rección del señor Oller, ingeniero de ndnas español 
iledicado á la especialidad de los transformadores, 
ha dado tal impulso á esta fábrica, cpie puede de
cirse que es un motivo de orgullo pa ra la industr ia 
nacional. 

Sus obreros, seleccionados, son acaso los mejores 
trabajadores de esta especialidiid, que ponen en el 
desarrollo de su labor todo el (¡ntusiasmo y ener
gías, que han do llevar esta industr ia á los más li
sonjeros éxitos. 

Forman el Consejo de administración de esta So
ciedad el conde de Mieres, como presidente, y (jomo 
consejeros, don J u a n Héctor, don Francisco Orue-
ta, don Ignacio Gortázar, don Manuel Sancho, don 
Manuel G. Goyarrola y don Serafín Orueta, figu
rando como jefe de venta don Pedro Brúñete, com
petente electromecánico. Están instaladas la fá
brica y olicinas en el paseo Imperial , número 20. 

Son dignos del mayor elogio cuantos intervienen 
en esta industria, que han sabido desligar á la pro
ducción hidroeléctrica de la tutela del extranjero, 
adonde era preciso acudir antes pa ra el cálculo do 
los transformadores nacionales, por lo que se tro
pezaba casi siempre con las innumerables dificul
tades ocasionadas por la diferencia de clima. 

Asimismo debe ser tenido en cuenta que ahora , 
que tanto se habla de la nacionalización industrial, 
aquí , en la capital de España, existe la fábrica Ho
lig, con capital, ingeniero y obreros españoles, (lue 
en nada tiene que envidiar á la mejor de su clase 
en el extranjt-i'o. 

MüfiLEs BURGOS 
Propietario 

Juan de Burgas.•Agujlar di: Is Frontera 

Cuestiones sociales 
X.a huelga de oeateroa en madrld.—Un petardo 

en la calle de San Uaroos . 
Esta madrugada se produjo en la calle San Mar

cos, cerca de la de Hortaleza, una detonación y los 
cristales d(! a lgunas ventanas se rompieron. 

Varios transeúntes y umi pareja de guard ias 
pudiíiron comprobar que la, ex])losión se había pro
ducido en uua ventana próxima A la cestería esta
blecida en el número L 

Parecíi t ra ta rse d(; un nu(;vo at(uita(Jo do a la rma 
de los (pu! rivalizan los obreros cesteros, en huelga 
actualmente. 
Colisión entre poUoias y s indical istas en Valen-
ola.—Obrero apaleado en {Bilbao.—1.a cris is in

dustrial en Alooy. 
VALICNCUA Sl.—FA jefe de la policía tuvo coiiíiden-

cias de que algunos elementos ext raños del sindi
calismo, habían Víuiido á Valencia para fomentar 
el movimiento en (;sta ca|)ital. 

Hsta nuiñana, al pasar dos agentes de policía jjor 
la calle de Barcehuiina, vieron á tres ¡udividuos, 
que se hallaban examinando unos documentos. 
Como les infundieran sospechas, se esc(jndi(u-on en 
un portal inmediato, observando desde allí sus mo
vimientos, y decidi(uido al fln, proceder á su deten
ción Los tres individuos al darse cuenta de la pre
sencia de los agentes, les hicieron frente con pisto
las «Star», cruzándose más de veinte disparos. 

Uno de. los policías resultó con el sombr(;ro agu
jereado j)or laa balas. Uno de los sindicalistas, 
Francisco Bosque, de treinta y siete años, resultó 
gravís imamente herido. 

El compañero áe éste, consigiiió darse á la fuga, 
pero fué detenido poco después. Se llama JOSÍ'Í 
Hullini. 
• E l herido no ha perdido su presencia de ánimo, 
negándose t(;rininautemente á, declarar an te e l 
Juzgado . 

En cambio, Hulfini parece que h.i hecho manifes-
tflcioneu d« importancia. ' 

De los antecedentes que obr.in en l.e; eficiuas de 
Policía, se despr(,'nd(í (|ui> el herido no se llama 
cotilo ha dicho, sino b'nméjn Arla.nidiu. 

iOii su poder fui'' hallado un ]ila!io d(̂  \ alencia, 
en el (|ue figuran determiiiadas c;i<:as señaladas 
con liipiz rojo. 

HilJiAO.'ll.-Cuando regresaba á su cas,i, sita eu 
el barrio de R(;caldeberr¡, ei olu'ero Leonardo R.e-
gidor, un grupo de H sujetos le agredió á pedra
das y á palos, dándoi^e después á la fugíi. 

Se t rata de una venganza, jtor halier sido uno de 
los testigo.s (|iie declaró eu uua causa social. 

Ai.(;ov ,'it. Convocadas por el alcalde, se reunie-
rr)ii en el Ayiiiitamieuto iiiifiorlantes represeiita-
eioues de las fuerzas vivas de esta ciudad, pa ra 
estudiar el nuidiu de resolver la angustiosa crisis 
[)or que ])asa la industria. 

S(> ¡icordó nombrar una Comisión (|ae mandu^ á 
Madrid para gestionar algunas obras. 

EN EX. SENADO FRANGES 

ANÍS RÍOS 
EL PREFERIDO POR 
LAS PERSONAS DE 
BUEN GUSTO 

vJ, R f O 0 . S l l _ L . A — V a l e n c i a . 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
E n la Princesa: 

Con brillante resultado se celebró anoche eu el 
teatro de la Priiu'csa la función á beneficio de la 
Asociación de Pintores y Escultores, asistiendo nu
merosa y distinguida concurrencia. 

Sus jMajestades los Reyes, la. Reina Doña Cristina 
y la Infanta Doña Isabel honraron con su presencia 
el espectácido. 

Acompañaban á las augustas señoras, como da
mas dfí guardia , las duquesas de Dúrcal y Miranda 
y la par t icular de Su Alteza, señorita Margot Ber
t rán de Lis. 

i;i programa fué a t rayente v variado. Constituía
lo la bella comedia Mamá, qu(i fué m u y bien repre
sentada por las señoritas de Muro, Castro, Arias, 
Guitián y Comas, y los señores Soler, del Arco, 
Moran, López Montenegro, Zapatero, Candelas y 
Buesa; unos cuadros vivos preciosos—en los (¡ue se 
.adivinábala mano del i^otablí! ¡irtista director, el 
pintor señor Alca lá -Gal iano- , y (pie representa
ban un medalh'in y un centro de pin-celana y, por 
último, el saínete de Barraycoa, titulado J'Jl r<-Ji-
rorio. 

Durante uuo de los entrtiactos se rifaron entre la 
concurrencia obras de arte, dona.das por sus au
tores. 

Fies tas y reuniones: 
En la Embajada de Inglaterra se celebrará el 

viernes una fiesta en obsequio de la colonia in
glesa. 

- El ministro de Noruega y la baronesa dt; We-
del-Jarlsberg ofrecen esta lioche un bancpiete de 
•tt) cubiertos en el Ritz, donde residen, á varios di-
])lomáticos y personalidades de la sociedad aristo
crática. 

-ICl culto escritor don Antonio de Hoyos, raar-
qu(''s de Vinent, h a ' d a d o un almuerzo, siendo los 
comensales, entre otros, la diupiesa de Almodóvar 
del Río, la maniuesa y el maniués de Hoyos, el 
embajador de España en Bruselas, marqués de Vi-
llaloliar, y otra,s personas. 

Un almuerzo diplomático: 
El minist)-o dt; (Josta Rica, marqués de Peral ta , 

h a obsequiado con un almuerzo en el Hotel Ritz á 
varios de sus colegas del Cuerpo diplomático y al
gunos otros amigos. 

Entre los invitados figuraban: el ministro de 
Guatemala, señor Ortega; el ilustre escritor don 
Vicente Blasco Ibáñez, el encargado de Negocios 
de El Salvador, don l8ma(d («. Fuentes, y su seño
ra; la señora de Elguín, el nuigistrado (leí Tr ibunal 
Supremo señor Ortega Jdorejón y su hermano el 
académico de Medicina don Luis, el conde de Ro
milla, el maríjués de CastebBravo, los diphmiáti-
cos esp.añoles señores Landecho y García Coude y 
algunos más. 

El mai-ípiés de Peral ta , (lue ha sido m u y agasa
jado durante su breve permantíncia entre nosotros, 
regresará m u y pronto A París . 

Notic ias varias: 
En San Sebastián ha dado á luz felizmente un 

niño la, marípiesa de Amurrio. Madre é hijo se en
cuentran jjerfectamente. 

- E l día 13 se celebrará en la iglesia del Santísi-
moCristo de la Salud el enlace de la bella señorita 
Odette Sterling y Alvarez con don Luis Conté. 

—Para el 15 se ha fijado el enlace de la encanta
dora señorita María Castro y Lombillo con el dis
tinguido diplomático don Alvaro Aguilar y Gómez 
Acebo, hijo de los condes de Aguilar. 

—Se encuentra del icada de salud la señorita do 
Hoces, hija de la duquesa v iuda de Hornachuelos. 

—La Diputación provincial de Valencia ha soli
citado del (:iobierno se conceda la Grandeza de Es
paña, unida al ducado de la Vallesa de Mandor, á 
favor de don Enr ique Trenor Montesinos, conde do 
Mon tornes. 

—En Córdoba se están veriflcando animadas tira-
d.as de pichón. El premio del R e y ha sido gana
do por don Ricardo López de Carrizosa. 

—Después de bril lantes ejercios, ha concluido la 
car rera de ingeniero do Caminos, el conde de Flo-
r idablanca. 

Viajes: 

Los duques de Alba marcharán á Londres den
tro de unos días. 

—Han regresado de La Flamenca la duquesa de 
Fernán Núñez y sus hijos. 

—Los marqu(ises de Gíiell han marchado á su 
finca de Miraíiores. 

- Después de pasar u n a temporada en su Anca 
de Guadalur)c, han regresado los maniuoses de la 
Romana, con sus padres , los Príncipes Pío do Ba
y o y a . 

—El ministro de Costa Rica, señor marqués de 
Peralta, sale esta noche pa ra París . 

—El día lü marcharán á Londres las condesas de 
Velayos y de San Martín de Hoyos, el marqués de 
Villavieja y otros aristócratas, con objeto de pre
senciar los interesantes partidos da polo (jue allí se 
celebrarán. 
— I l " I - . - - M 1 L 1 1 » 

Sortijeros de alabastro, última creación, pa ra re
ga la r los dulces do boda, bautizos y cruzamientos, 
patentado por la aristocrática confitería «La Du-
quesita», Fernando VI, 2.—Teléfono 22-18, 

De Gracia y Justicia 
XJOS alumnos de la Escuela de Criminolog:la.— 
El caso del P e n a l de San Slignel de lo s Beyes .— 

Dos ofloios de la Dirección de Pr is iones . 
El ministro de Gracia y Just ic ia y el director 

de Prisiones, es tudian detenidamente el asunto de 
los alumnos de la Escuela de Criminología y se 
hallan disiiuestos, no solamente á a tender la peti-
sión de a(piéllos, sino \ex (d modo de pod(!r l legar 
á realizar una reorganización de ios servicios pe
nitenciarios. 

La mejora de sueldo á los oficiales se resolverá 
en el plazo m á s breve posible. 

—El di reclor de Prisiones, señor Hernández Lá
zaro, ha manifestado hoy á los periodistas que al 
leer aye r—á su regreso á Madrid—el te legrama 
(pie inser ta un periódico dando cuenta de desórde
nes ocurridos al t r a ta r de posesionarse do la direc
ción del Pena l de San Miguel de los Reyes el nue
vo director, señor Romero, interesó telegráñca-
niíuite noticias del suceso, habiéndole contestado 
el citado, funcionario do Prisiones ser incierto el 
plante de los penados, y que 61 en su vista, tuvie
ra que demorar la posesión; jiues al contrario, el 
acto se verificó sin incidente alguno, encontrándo
se t ranqui lo el estabh'cimiento. 

—Con fecha del 27 último, han sido nigistrados, 
de ingreso, en las oficinas del TVibunal Supnjmo 
de JiLsticia dos oficios de la Dirección general de 
Prisiones; el primero, de consulta previa pa ra ex
ped i r debidamente la certificación requerida en el 
l i t iaio contencioso que interesa á funcionarios de 
la Sección facultativa del Cuerpo penitenciario, y 
el segundo, de envío de la certificación referente 
al pleito de igual índole, mantenido por los em
pleados de la Sección auxi l ia r del mencionado 
G'iierpo. 

Tiene ahora la palabr». en antbos anuntoH el refe-
Tido Tr ibunal . 

DÚO! di! i . Ul l [ ] Wá 
Discusión sobre el presupuesto de glastos 

recuperables. 
PARÍS .'íl. -Esta, tarde ha. continuado en el Seiia-

d(.) el exaiiieii del pre.^upueslo de gastos recupera
bles meíiiante lo adeudado por .Vlemauia. 

El ministro de Hcparacidiies, M. Loiicheur, ha-
bla (le, los esfuerzos de rec(insirucci(>n hechos ])or 
las regiones devastadas, .y de los medios dt̂  pago 
(le las anUíüidades á. los dainnilicados. 

«Por múltiples motivos dice- -uo puede aceptar
se el (pie la mano de obra alemana touu; parte di
recta en la reconstitución de las regiones devasta
das, jiero sí puede aceidarse el que Alemania pr(>-
})are en su propio territorio materiales destinados 
A esa. reconstitución.» ' 

Des|.)iiés ae discutió la. moción presentacia \w\' 
M. Ih'ry de ([we el Senado aciuu'de (pie las decisiij-
nes toi'uadas ]ior el ('oiisejo Sui)remo aliado de 
Loíidr(>s, en unión de la Comisión de Reparaciones, 
sean cumunicadas á las Comisiones de Ha.ei(!nda y 
Negocios Extr.'uijeros para indagar si tales decisio-
niís constituyen a lguna novación del Tratatlo de 
Versa.lles (pie tenga cpn^ ser aprobada iior el I'ar-
lamento. 

El jel'tí del (íobieruo dice (pie esa moción tiene el 
g rave iiicoiiveuieut(Ml<,'no a,])ortar solución jirác-
tica que permita desistir de lo poco (pie se ha de 
lograr. 

Si se admitiera la, tesis de considerar los acuer
dos de Londres como iin.a «novaciiui» del 'Jaratado 
de Versal les, no (pieflaría nada de lo hecho. 

«Nosotros añadió ' debemos jirocurar (pie se nos 
pague . C(ui arr<>glo al Tratado, Alemania, tenía, qne 
l lagar integranieute su deuda; pero comotpiiíU'a 
(jue Alemania no jitiede hacerlo, se le ha condona
do ]iart(; de sus débitos.;> 

l'̂ l (iobieniii invita al Senado rechace la mo-
ci()n. 

Así lo hace el Senado, desechándola por 2()íi v»)-
tos contra ocho. 

Fm seguida quedó aprobado el proyecto del pre
supuesto, cuyo texto pasará de nuevo á la Cámara 
de dijiutados. 

íl lofiiDti! Doi Fionio eg MiH 
Llegada de Su Alteza.—Cariñoso recibimiento. 

£1 R e y y la Academia de Ingenieros . 
En el expreso de Andalucía lleg(') esta mañana á 

^ladrid, ]>rocedente d«! Cádiz y Sevilla, S. A. el In
fante Don Fernando, despiuís de cumplida la mi
sión en Chile que S. M. el Rey le (Uicomcíudara. 

Con e\ lufautt; han regresado el diupie de Arco, 
los generales Arráiz de Cond(a'ena, Ba.rrera y Alto-
laguirre ,\dos ayudantes señores Ordovás y Fer
nández .Maldonado. 

Se hallaban en la estación esperando al Infante 
Sus Majestades los Reyes Don Alfonso, Doña Vic
toria yDoña Cristina, la Infanta Eoña Isabel y la 
esposa d(í Don Fernando, Duípiesa, de Talavera , 
con sus augustos hijos. 

También estaban el Infante Ikm Alfonso de Or-
leans, el jefe del (Gobierno, y los ministros de Esta
do, (Juerra, Marina, y Fomento; ministro de Cliik', 
señor Fernández Blanco, con todo el personal de la 
Legación; obispo de Ancud; encargado de Negocios 
de Venezuela; cónsul de ('hilo en Oviedo; marqués 
de la Vega de Anzo y muchas pei-sonas de la colo
nia chilena, entren ellas la (-ondesa de Casa Tagle , 
señorita de Echeni(iue y señores de Echaurren. 

También (>stabau el cardenal arzobispo de Bur
gos, señor Benllocli; pa t r iarca de las Indias, go-
bernad(U-(>s civil y militar y demás autoridades. 

El Infante y su séquito descendieron del t ren, 
abrazando Don Alfonso á Don Fernando, (pie des
pués saludó á las demás personas Reales. 

El Monarca y el Infante pasaron revista juntos á 
la compañía de Vad Ras, encargada de rendi r ho
nores, que desfiló ante las personas de la Real fa
milia. 

Las augustas personas marcharon inmediata
mente á Palacio. 

En la estación estuvieron también los marqueses 
de la Mina, con sus hijos, (pie fueron á recibir á su 
otro hijo, el duipiedel Arco, 'que como ( i rande de 
España á las órdenes del Infante, formó parte de 
la iMsión. 

Momentos antes de l legar el expreso de Andalu
cía, como el Rey había ido á la estación con algu
na anticipación, vio l legar el tren de Guadalajara, 
que conducía á los alumnos de la Academia de In
genieros (lue vienen á Madrid pa ra asistir, en Ca 
rabanchel , á la entrega del es tandar te que la con
desa de Roinanones regala al batallón de Radiote
legrafía en memoria de su hijo el teniente i igueroa, 
muerto gloriosamente en África. 

Los alumnos formaron inmediatamente en el 
andén, siendo revistados por Don Alfonso, ante 
quien desfilaron. El Soberano felicitó al coronel de 
la Academia, pues el desfile resultó verdaderamen
te bril lante. 

En el Museo de Ingenieros 
Homenaje á los héroes del Cuerpo, oapit&n 

Rojas y teniente Figueroa. 
3 M u y solemne resultó el acto celebrado en el Mu
seo de Ingenieros, para enaltecer la memoria de los 
()ue perdieron la v ida por la Patr ia . 

Se verificó en la sala grande del Museo, donde en 
uno de los testeros se hallaba colocado el cuadro 
de honor conmemorativo de los héroes del Cuerpo, 
y en el cual han sido grabados los nombres del ca
pi tán don Francisco Rojas y el del teniente don 
José í^igueroa y Alonso Martínez. 

El teniente coronel señor Morcillo, leyó las co
municaciones oficiales, en las cuales se autorizaba 
á continuar grabando en el cuadro de honor, á par
t ir del año lid I, los nombres de las víct imas del 
Cuerpo que den su vida en defensa de la Patr ia , 
cuyas comunicaciones fueron hu'das por el capi tán 
seiior Azcárat(;. 

" El jefe de la Sección de Ingenieros del ministerio, 
general Los Arcos, dio lectura de los accidentes, 
en los cuales perdieron su vida los últimamentít 
inscriptos eu el ctiad ro de lumor entre los que se eii-
cuentran e\ capitán Rojas y el teniente Figueroa. 

El general Marvá, (pie ostentaba la representa
ción del ministro de la Guerra, en elocuentes pala
bras puso de relieve la labor de los Ingenieros mi
litares muertos cu campaña y en accidentes de 
aviación, y dijo (pie el acto (jue se realizaba era un 
tributo de 'respeto y cariño (|ue los compañeros de
dicaban á los que en el cumplimiento del deber 
dieron su vida por la Patr ia . Hizo grandes elogios 
del teniente Figueroa, del cual—dijo—, tanto en 
vida como en su último momento, más que á su 
abolengo atendió á los castillos de plata que lleva
ba en el cuello. 

El cuadro, que estaba cubierto con la bandera 
española, fué descubierto por el sargento de Inge
nieros don Eduardo Figueroa, hijo del conde de 
Romanónos. 

Asistieron al acto el general Rodríguez Mourelo, 
que ostentaba la representación del Rey; los gene
rales Echagüe, Marvá, López Pelegrín, Los Arcos, 
numerosos jefes y oficiales y Comisiones de las de
pendencias (iel Cuerpo. 

También asistieron la duquesa de Past rana, con
desa de Velayos y señ(H'a8 de Alonso Martínez y 
Valcárccl . 

El día de los héroes americanos 
• »l I M W I I H I I « 

En Washington.—Discurso de Mr. Harding. 
WASHINGTON 31.—Se ha celebrado con g r a n so

lemnidad el día dedicado á la memoria de los hé
roes americanos de la g ran guer ra . 

El Presidente Mr. Hard ing pronunció un discur
so en el cementerio de Arlington poniendo de relie
ve el hecho de tiueeste día memorable se celebra en 
todo el mundo. 

«tlloy—dijo—los hombres y mujeres de otros paí
ses, á los cuales hemos dado lo que teníamos, se 
complacen en pensar que actualmente el Memorial 
nay es un motivo internacional pa ra unirse á nos
otros. Pienso igualmente con satisfacción que pa ra 
estos pueblos, lo mismo que pa ra nosotros, este día 
recuerda nuestra común fidelidad á la civilización, 
á la Humanidad y k la justicia social.» 

En Par ís .—Mensaje de M. B r l a n d á ITorteamé-
r ica . 

TAHÍS.".I. (OH una misa soleiime sfdia celelu'ado 
el (lía de les hi'i'oi's americano.^. 

Después de la nii-sa, un cortejo, fiu'uiado por el 
mariscal ÍMicli, el c<ir(inel Ward, agregado militar 
á la lOnibajada auiericaua: el embajador de los Es
tados Luidos, car ias personalidades y diferentes 
asociaciones patrióticas, se trasladi'i al Arco del 
Triunfo y depositi'i una (••ronaeii la tumba, del sol-
da(k> desconiicido. 

C(ui iiuiti\'o (le esta celebración, el presidente'del 
(dnsejo, M. Briatid, ha encargado al embajador de 
Francia en Washington ¡.{Xie euiregui ' al secretario 
de listado ainericauo el siguiente mensaje: 

<'V.\ iHícuerdo de los amei'icanus (pie atravesaron 
el océano para venir á defender en Europa la li
bertad del mundo debe ser honrado, más que en 
])arte alguna, ea la tierra bañada, con su sangre. 

Por ello, el l'.jército francés part icipa ho;\' en las 
ceremonias (pie se celebran ante las tumbas de los 
soldados americanos (pie repcisau en la tierra de 
Francia . 

El sacrificio de tantas existencias, (|uiera Dios 
([ue sea el liltimo. Este es el mejor voto de Francia , 
y éste es el lin que persi.gue su Gobieru(.i, al esfor
zarse en asegurar en Flurojia el mayor efecto á la 
victoria de los aliados. 

Francia., como su (iobieruo, se asocian eu el mo
mento presente al homenaje rendido á los soldados 
americanos, muertos en defensa de la libertad.» 

INFORMACIONES 
E l V n Congreso internacional de pesca. 

En vista de la actual situación ¡nternaciíuial, que 
restaría al Congreso de la iiesca la colaboración 
de importantes elementos extranjeríis, el Gobierno 
español ha, acordado aplazar la celebración, hasta 
el pnJximo año de l',i'22. 

Con dicho motivo, celebrará en breve una re
unión la comisión organizadora. 

Misión espaflola al Perú. 
I'̂ J ministro de Estado, ma.r(|ués de I>enia. ha. de

signado la j\[isión española (pie ha de ir á Lima 
pa ra representar á España en las tiestas organiza
das pa ra conmemorar la independencia del Perú. 

Presidirá la iMisión el emba.iador, conde de la Vi
naza, á (piiím acompañarán e\ conde de Toronto, 
ministro r(-sidente, como delegado dijihunático: el 
general de brigada, don Cristino Benmtdezdet^'as-
tro, como delegado militar, y el capitjiu de uavíi.i, 
señor Montero, como delegaílo naval. 

La Misitín embarcará en Cádiz dentro de breves 
días en el trasatlántico jl/o/í/cr/V/ro, dirigiéndose á 
Panamá, desde donde e\ acorazado Ktipehd condu
cirá al conde de la Vinaza y sus acompañantes á 
El (,'allao, doiubí han do estar el día 1." de julio 
ju'i'iximo. 

E l Tratado de comercio con Italia. 
l'.l (jobierno español ha notificado al de Italia, 

C(Ui fecha, L'Ci del pas;ido mes de mayo, su intención 
d(.̂  dar yer terminado el Conveuio 'de comercio de 
.•(Ode marzo de l'.Ul. 

Dicho Convenio dejará de regir el día 20 del co
rr iente mes de junio. 
La exportación de trapos de lana en Francia, 

El Diario Oficial de la República francesa ha pu
blicado un aviso á los exportador(^s pa ra ((ue pue
dan ser exportados los' trapos de lana, que se deta
llan, sin autorización especial. 

Los beneficios de la Papelera. 
Según datos imblicados en su últ ima J u n t a de 

accitmistas por la Papelera Española, esta Socie
dad, que en 11)13 tuvo un beneficio de 1.612.190 pe
setas V repart ió un dividendo del dos y medio por 
cielito; en 1920 llegó á .'•).o;«!.lt;4 pesetas y JO por 100 
respectivamente, á las acciones. 

Contrasta esta bonanza de tr iplicar las utilidade» 
con la (iifícil situacii'm (pie atraviesa, su mejor 
cliente, la Prensa española. 

FOmOOS P U B L l b O S 

Deuda perpetua int. 4 por 100 (1919) 
Serie F, de 50.000 ptas. nom 

> j ; , de 2.5.000 > » 
» Z>, de 12.500 » » 
» Ü, de 5.000 > » 
> B, de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 

Deuda perpetua 4 por 109 exterior 
Serie F, de 24.000 pesetas. 

» E, de 12.500 > 
» D, do 6.000 » 
» C, de 4.000 »• 
» B, de 2.500 » 
» A, de 1.000 » 
Deuda Amortizable 5 por 100 

Serie F, de 50.000 pts. nom. 
!» JB, de 25.000 > » 
» D, de 12.500 » » 
» C, de 5.000 » » 
» B, de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 

Deuda Amortizable 5 por 100 (nuevo 
Serie F, de .50.000pesetas.. 

» E, de 25.000 » 
» 1), de 12.000 » 
» C, de 5.000 » 
» B,ÚG 2.500 » 
» A, de .500 » 
Deuda Amortizable 4 por 100 

Serie E, de 25.000 pesetas. . 
Obligaciones del Tesoro 

Serie./l 
> B 
Bancos y Entidades diversas 

Acciones Banco de España. 

Acciones Banco Hipoteca-

Idein Espailol de Crédi to . . 
ídem del Río d é l a P la ta . . . 
ídem Hispano-Americano.. 
Compañía Arr.^de Tabacos 
Acciones U. E. Explosivos. 
Metalúrgica Duro Felg.*. . . 

Coinp." Peninsular Teléis.. 
í 4 % de 500 ptas. . 

Udiilis hlpolK 5 7o de » 
( 6 7 ü d e > 
/ í ]r langer 

inmi 0 Madrid' Emprést ." de la 
Innl. Madrid vifla de Madrid 

1 Id. títulos de 1918 

»»"'•'«• • • ¡Ordinar ias 
i Nortes 

Fimtin.Iea. . | Alicantes 

CAMBIO-

París, á la vista 
Londres, ídem 

Berlín, ídem 
Roma, ídem 

ÚLTIMOS Î RECIQ] 

Precelinte 

68 25 
68..'tO 
68.25 
68.40 
68,50 
68.90 
68.05 

82 25 
82.30 
82.60 
8.^.00 
83.10 
83.10 

91.10 
92.00 
92.00 
92 00 
92.00 
92.00 

.,92.00 
91.95 
92 00 
91 90 
91.90 
91.90 

81.00 

101.00 
101.00 

514.00 
303.00 

2.50.00 
137.00 
266.00 
185 .'00 
282.00 
305.00 
80.00 

145.00 
100.75 
85.25 
98.25 

106,.50 
75.-50 

as. 50 
83.f)0 
75 .50 
38.00 

288.00 
292 00 
46.00 

63.90 
29.76 
7.65 

12 30 
40.50 

D i a l 

68.15 
68.15 
68.20 
68.40 
68.45 
68.80 
68.20 

82,15 
82.20 
82.65 
83.25 
83.25 
83 m 

91.10 
91..50 
92.00 
92.,50 
92.50 
92.30 

» 
» 
>i 

91.80 
91.80 
92.25 

» 

101.00 
100.95 

513.00 
30.3 00 

266.00 
185.00 
292.00 
.305.00 
77.00 

» 
» 

86.25 
98.25 

106..50 
75.50 

83 .50 
83..50 

» 
» 

293 00 
295.00 

» 

64.30 
29.75 
7.64 

12.25 
40.25 

fe 
N 
» 

» 
> 
» 
» 
> 
» 

0.15 

» 
» 

0 05 
0 25 
0 15 
0.40 

» 
» 
» 

0.,50 
O.,50 
0 30 

» 
» 
» 
» 
» 

ü.;i5 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

1000 
> 
» 
> 
» 

1.00 
> 
» 
» 

» 
» 
> 
> 

5 00 
3.00 

» 

0.40 
» 
> 
» 
» 

p> 

0.10 
0.15 
0.05 

» 
0 05 
0 10 

0.10 
0.10 

» 
. » 

» 
:» 

» 
o.r)0 

» 
» 
^ 
» 

» 
» 
» 

0.10 
0.10 

» 

» 

3> 

0.05 

l.(M) 

> 
> 
» 
» 
» 

:Í tX) 
» 
» 
»' 
> 
» 
» 

> 
j» 

:o 
M 

» 
» 
> 

O.Ol 
O.OI-
0,05 
0.25 

_ „ 

BILBAO 1.°—Banco de Bilbao, 1.890.—Compañía 
Naviera Sota y Aznar, 0.000.—ídem Nervión, 000. 
ídem Unión, 000. — Unión Española de Explosi
vos, 000.—Altos Hornos de Vizcaya, 000,00.—Unión 
Resinera, 375.—Metalúrgica Duro-Felguera, 00,00. 

PARÍS 30.—3 por 100 francés, 54,47; 5 por 100, 82,70; 
4 por 100, 67,60; 4 por 100 (1918), 67,25; empréstito. 
1920, 95,25; 6 por 100, 100; libras esterlinas, 47,21. 

JOVELLASOB, KTÜHEBO 6 
Part icipa á, sus d i e n t a s que ha recibido do París 

nuevos y preciosos modelos de sombreros de ba-
tiBta. 


