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Ules parít no aburr i r se ; cuentos, lecturas, juefío. 
•Había pn la finca un viejo socarrón, el t í o E s -

cáróia, ííiósoío a su niahera. A estos tipo^ en 
Aí);{l''alucííi y' en algaiíos piírdos de Cuba !és di-
(íCtt "cateíir'áticosii. l.e llamaron los cazadores, y 
el anfitiioii le pidió que les dijera algo. 

',—Yo (¡ué voy a decir, con esto» señores de tan-
tO'taiento, 

—t-íría usted algo, bombre. 
'—Si usíedi's se enipeftaii les eonia:ré uti «ácer-

íajoii. ;,Qüé es lo (jue liay íintes del principio? 
Nadie Hui'O responder." Él catcuratico ae Fi

losofía avenliiró: , 
-^Arifes del priacipio, el caos. 
—Yo no s'' to due es eso, j e ro no es eso. 
—.Pues dica usted lo que s°a. 
—¿Se dan listes por i(cachifo"'iao.s»? Pues es 

Ttiily cl&rn. Antes del principio esiá el «Cicule-
ram...» «Ciculeram en principio». 

Torres del Ala^rio, nuest'-o veterpno rerórter y 
aplaU'tido saiitetero. improvisó un brindis rima
do, in-;/enioív'Biino, recordando que lleva vointi-
eiete a'"06 eij la casa y señalando au cariño al 
periódico. 

Es tftn grande—dijo—que 

«Sí el marqnís u n día me dijera 
, esa puerta conduce a la escalera, 

o j digo por quien sov 
que, pensando en la Época pretérita 
yo no me voy 
ni con la Benamérita.í) 

Como los demás oradores, fué muy apilaüdido. 
.,,Lp3 Telinidos' firmaron un me' iá ccfn un ca

riñoso sahi'do pai'a el seflor Marfil, liíiciendo prfl-
seiltS el sentlimierito de todos por su ausencia y Si 
<3C:3íio de: su rá,pi!t<:i re.sta'leciwiento. 
,,: La fiestí), animada, co"dial, entusitista, cons-
iltüyá una sitni/óiica y firrne e.xpresióii del es-
ptrit<,l4e todos ncsotros y del cariño que por 
LA ÉPOCA sentknp.s los qu'' —como dice muy bien 
jiuíístro querido redactor-jefe—«dcdicíunos a ella 
nuestras actividades y nuestros anhelos.» 

INPOKMACÍOIÑES 
Omérlo y Gallariio pir¡;pue«tc para aoadióin«co ri» 

Olanclas Moraloa 
ér i la sesión celebía la anoche por la Acade

mia de Ci nciüs ¡Morales y Políticas se acordó la 
|>r.ppuesta de que la vacante que existe por muer
te del «x-ninistro conde de López Muñoz la ocupe 
el sefioi^ <")-i*s(írio v Gallardo. 

Lia votación .«icrá el próximo día 9. 

Una carta rt»^ ministro efe Fomento 
<ÍEl l>ebatB)) pubüca lióy una interesante y ex

tensa ^aj^ta del ministjo de iFonienió, conde 'te 
Citiíi'(Íaai;Orce, contestfindo a un artículo de di
cho'cóieaa sobre los planes del ('ei)artamento que 

,, íiqnél dirige en su as ¡.esto económico. 
En dicha carta expone a grandes rasgos el 

plÜn del <job;e'"no en las mater ias aludida.^. 

1.03 Ayuntamíentoa y fas carrete ras dier Estado 
Publica ,ia nCaoeta» una Real orden relativa 

a ios au?(,ili(tó coa que lo< Ayuntamientos (ieben 
contribuir Á ía imc'orá del pavimento do rodadu
ra de ' t a f ré tc ras d'̂ i Esta>^o, 

Los furáíortárloa públicos y la susoripción para 
el monúmenta a ta Reina Doña Cristina 

I*übiica la «lOacefa» una c i r cu j ac relativa a la 
forma th aportación de los funciotiarios públicof. 
a , l a suscripti/iii pripular con (lestiiio ai nionu-
axiíftto ei) ni tmoria. de S'. M'. la Reina Doña Ma
ría . Cxiatina. 

OpbsICIdnes a auxl iare« de Marina 
H,tr ••>ido convocadas .opo.siciones a doce pla

zas . :! Cüer[)o de Auxiliares de Oficinas de Ma
rina. 

Bl doctor Pulido y SU MertiOria de la Oficina In-
tertíaciénaí de Higiene 

f e dice en u t a Real orden de (iobcrnación, que 
presentrida por don Ángel Pulido y íernández: 
laJ'eíi'ii'ncin íle «ju'car o 'do repre-entante de Es-
•pííf*;:„«'», i'«t «©•'{ico-'.I'nt'er'riatioma:r''d'Hygi^:rt« • Pu-
bl}(}ü'te.. d(; Paí ts que durante mucho?» años ha 
\M)idí> des nirieriuido ron singular acierto v bri-
MttVéi ínü iia-'a,, se' accede a" los deneos del in
teresado, l:\acieudoconstar do «iodo ospecinlísimo 
la «ftt^sfafciori con q;.ie lux visto siorafire su ac-
tu/ictói) y lamentando 'crier que prescindir de 
tari' valloñít coope-ación en o'rganismo de la im
portancia' <!e'J (jue quoda he ha mención. \ 

Cúreos prácticcs tíú emññnza. de avicultura y 
, apicultura i 

' Lfi';Asofiia''ión' Ceneral de G:a'iadero3 está or- ' 
„gmliaúúo' uno."* cursos breves do avicultura y 
apictilturíi'v que teridr';;_n lugar en é l parque ' de 

;:exi#»fí*iiinffl'=i;dfe la CasV'de' Cárñpo'íiél'.'16'de ma-'',,„ 
y o ' s i 8 dg junio próximo. 

EMárán a car:í-o de Jo.s profesores don Salva
dor',, Castel'íi y don ,Jíia:> Trigo, y podrán matrí-
culftrs.-í y (líiatir a eUo's individuos ae amnos ae-
x<),9' iTiíiyore!? ^de catorce años. 

:L,(Í ríi|íit,rfcu'ia puede hacotTis hasla eMO de ma
yo,, pr!Í),>(fn:ió en las oficinas de la Asociación, 
Huortná, !íOj,Madrid, en donde se facü¡taran, gra-

•tujitamentei los programan de los cur&oa a quien 
los ::sój:icite'; 
,Jí.fts 11:0!:vi::s de clase de los dos grupos de ense-

,fiar»Za ;¿er4ñ corú,patible>3 paira que los alumnos 
qiíe .l{j¡:,dei«en y éaíén matr iculados puedan asis
tir-á',,,Iá,s,'4'e árabb.s;' 
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Pfietíe Míoux y Tachín 
présenian su colección. Rá-rbaí a de Draganza, 16 

Teléfono 34.378 

D i S f U i S DEL OONFLIOTO ESTUDIANTIL 

LAS COMISARIAS REGIAS 

Una nota oficiosa 
• ':8ift,hA''fad'lít,adi>''"la:'"Si'guiente 
, <<ltí iá carta del señor Menendez Pnial diiigt-
d a . á l presídeiíle del Consííjo'de ministro*, publi
cad*; iioy,' pitia el fírmantü , «que se enjuicia a 
.«,sttfÜimieS'.:v'profesores''según la* k j e s preexis-

":,té|it«;3:>í;i':'y;'";iiO'tnt>, tíib de&anla .put-de se? mterpre-
tát ia^en^l ,sentido de que bate falta tal recorda
torio .para oi recto enjuíGiítniiento dij la cuestión 
aciídéíidcá: actual, esta Comisaría Regia, qu" 
tie,n:t:a'sui cargo'l,á depura*ióii de responsabili
dades jiíor lo qué afecta â  la Locuela de Ingenie
ros I,ndu«triaUís, st ciíee en el deieiho do ente
rar debidapienté a :1a opiíiióji evitando caprlo-
saa, inicrpreíacrionea, de que \ a cono^-ia y prae-
tlciSíi on su actuación las llariMdas ideves pre-
•feJtK't'WttííS'»' ,:por el pr«,sideíi:té de la RÍMI Acade-
niii.'<iy!:|ít: Lengua i'tntcBdC'la publicíuion de su 
í;!Ht':t;aí:;,y ^¡qw:- no Jia, omitido ¡i^.n luiín ])rocesal 
IJ,l;Ĵ g:ijiiít éi-ii 1%: información abiett.i, deslindando 
'CUMáda!üai;u<;nt:e ]m leyes preteittivas o pernusi-
v:íi,s;dO' la.9 irapÉírativais o prolnbiin.is v ba fa-
cEH'líJdo la, h iá* , amplia a u di rucia a profesores, 
nluipnos y empleados ,p,ara .su m i s ar-abada de-
feriísa. como todos ello,'? pu^íden alT^ünu.ir 
: Cóii ello no hemos tí echo sino ' egui r las alfas 
i,h^piracio,ne:3 ,::d:el aobierno.'—El comisann regio. 

O'W'!£!'£ÉI '"' Z^ Z T Z¡ 

ttiSTSAüáAÑT X LA CARTA Y CUBTERTO 
Qriitldié salones para boifa« y banquetes, con en-

• '''0iíi^lliié'éiííénúlent6 por la calle Felipe IV 

Twéé lo« domingos 

S E 2^01D-A^: 
OBQVESTA Y JAZZ IBARit 

mmm DE NINISTRCS 
A la sa'ida.-- Referencia del preeidente 

A las nueve y media, terminó la reunión. El 
presidente dijo: 

—Muchos expedieatos. Ya saben ustedes, por
que lo han pod.iio com(irol)ar cuando loa recílio 
en el despacho, (jue cuando no trogo un índice 
de los asuntO'S que dcsp'íicbo, aunque en ellos 
ponga todo interés, se me olvidan en seguida. 
Yo sé que be traído un expediente de socorros 
de calamidades públicas píwa las pobres famlilia-
ds' esos desgraciados olireroe que mur ieron en la 
mina de Sotón. Son nueve las familias a las que 
se concede el socorro a repartir de .'i(K)0 pesetas. 
Por cierto—agrlgá— que el ministro de r 'omento 
ha traído un iiróyect,o, y lo hemos aprobado, que 
hace bastante tiempo tenía elaborado, dicianuo 
noirmas para evitar es as desgracias, que, s^);ún 
parece, no son debidas al desprendimiento del 
grisú, sino que obed'icen a una pulverización de 
¿ t ras sustanc as tóxicas. Lo más ímport-anie lia 
sido el ap'azamionto del Congreso de lUtramar 
híista el mes de octubre, pues ora necesario más 
tiempo para su perfe-cla orga:nizaeión. Tamliién 
hernns examinado el t ra 'ado con Turquía. Se ha 
concedido a la L'nivsnsídnd de Zaragoza la cola
ción de grados de doctorado, de modo que loe 
q«« tengan aprobadas las asignaturas podrfm ha
cerse doctores en dicha Llniversidad. Y no re-
cu/Tírdo de ningún otro a,sunto. No crean ustedes 
que esta flaqueza de memoria es debida a deca
dencia alguna; me ha pasado esto toda mi vida. 
En la nota oficiosa están los' asunte». 

La nota oficiosa 

La facilií/j ei ministro de Economía, y dice así: 
dPnes'idencia.—Conwdiicndo el .socorro de 3.00U 

pesetas a, las faini'ias de las. víctimas de la ex
plosión de grisú d i La f'elguera. 

?.e acordó la asistencia al concurso hidrográíl-
so internacional do Monaco. 

(ioberiiación.-,,Segregación de la "ntid.ad local 
de Soarre de IliKlsca para constituir Municipio. 

Real decreto de adquisiciiui do quinina con des
tino a la lucha antipalúdica. 

ídem ampliando la constitución :ictual del Con
sejo de Sanidad. 

Justicia y Culio.—-Se aprobaron dos expedientes 
de libertaci condicional. 

Declaralido do utilidad pública las obras del 
seminario de l 'ampiona. 

Hacienda.—Cesión al Ayuntamiento de Pozuelo 
de Abarcón de una paréela de terreno. 

Modificación en la anualidad del presupuesto 
extraordiliarlo del Mini.sierio del Ejército.' 

Iloíignación de repres.tntantes -del (lobierno en 
•el Consorcio del puerto franco de Harcelona, 

Economía.—Real decreto interpretativo del que 
autoiri^a a las Diputaciones y los Ayuntami;íntos 
a rr|poblar dus montes bajo la in-spección del 
E.stado. 

Instrucción púlilica.—Se aprobaron expedientes 
de constx'ucción de escuelas graduadas en Leriaa 
(capital) y en Caríaya (Huftiva). 

ídem eil reglamento del Pa t ronato de pensio
nes' lllires creado por Real decreto de 16 de abril 
de lí'28. 

Aut(u-izaiido al Reíil Conservatorio de Música, 
V I):'clamación para ins ta lar en el teatro de ja 
í'^rineesa de esta corte determinadas ' ens«fian-
7 : i J 

S( acord) ele ipar a líi ' inversidad le. Z.ara 
goza la col-unón del grado de doctor i.]') las di-
véi'sas Paculhades que la iritiegran, liiiiitando por 
ahora lesta atribución a juzgar y aproÍ)ar, rti su 
caso, las tesis idoctm'ales que presentfni quienes 
tengan aprobadas la tota'idad de las asignaturas 
del períOflO' del doctorado respectivo y verifican-
dosn el ejercicio de grado conforme .a la legíslíi-
ción anterior al Real decreto de reforma universi
tar ia . 

Anteayer se reunió la Jun ta Nacional del Co
mercio Español «n Ll t ramar, y ayer la comisión 
ejecutiva, bajo la pre.sWencia del .señor Prast . 
Amíias examinarcm la ¡abor encomendada al (ioii-
gr^eso, convocado para el día ^9 de mayo, en Se
villa, y convinieron en la necesidad ae su apla-
zam Cuto, pues los piohéiicias no están termina
das, lo mismo, por partí, de ios espaflotes que, por 
la de los lii.spaíioamer¡canns. Ki) América .sólo han 
deslgn.ufto ¡lOiientes las Repúblicas de Méjico y el 
V'rugn.'iy. I.a Junta Nacional acordó, por ta,ni:o, 
proprmer ai (íobierno el traslado de fecha a la 
prini li'a quiíifOna del lu-ó.xinuí mes de octulire 

El conde los Andes, al conversar con los perio
distas:, d jo qUe el rcfríiso de Ja redacción ao. 
los informes de los ponent'ls era la cansa deiter-
niiíiante del acuerdo del (iobiea'no trasladando la 
fccba do 'a ceieiiración del Congr Ho; pero, ade
más, la fecha señalada ahora parece más conve
niente?, pues fil flanco de (iomércio Exterior esta
rá entonces en plena actividad y se habrá rea-
i i í a d o intenS'a própagO'fidn'en América, a,La que 
TiOj'Será; ajeno oj Gobierno que nombrará para ello 
irñ'rejíire.sen ante p,ertenec ente al departamento 
d:í Econoriiía. Coa ello «1 Congreso, compieta-
mente ullímadws bis ponencias y perfectamente 
conocidas, tendrá una.positiva eficacia, y se oele-
brdrá cou la bt-lllanteí; que su importancia y 
trascendencia requieren. 

Hace tiempo é! ministiro de Fomento encomendó 
a Cementos técnico6 el 'estudio de ios medios más 
convenientes para prevenir i'as catástrofes en las 
mina de carbón E] término de este trabajo, pa í a 
el que so huscaron todos lots asesoramientos posí-
b'es V sé examinaron los reglamentos de policía 
minera de distintos países ha coincidido con 
la reciriíite y tris e catastiofe de Langreo 

El conde de Guadalhoicf explicó a loa informa 
dores el aucince del jnoyeeto en estos término» 

— Se t ra ta d"̂  la mod^firación do vanos aiilcú-
los del reglamento de policía minera boy vi
gente lilsta modificación, impuesta por la técni
ca, consutufa in.iteiia de estudio en el departa
mento de Fomento, y ahora precisamente se im
planta con evidente oportunidad. En las minas 
no solo explota el grisú, sino el polvo de cffrbón, 
V en \as modificaciones que coiif-i^na el provij;-
to do dfciet I iprobado se taicen picM^una'* cier
ta iredifla- p ii i evi 'ar la exflcsi'm P a r a ello 
se emplpaián li i r i ' r . i s de polvo i,ncoint)u.sTlblfi 
0 eisér'l l a ifgliunenlación de su. uso, así coino 
las cat.ictf not'f"-, .le sa )>arrera han sido estudia ' 
das por uiM cou i^ion du peritos, lodos de giun 
evfienenoia e indisiutida autoridad 

El ministro de Fomento manifestó que el Con
sejo h ibia aprobado la reconstrucción de 16 puen
te s en distintas ra i ie te ras de España, y, desoe 
luego, le habla autorizado para nnunclaf oí con
curso de construcción dt( un puente sobre el l a j o , 
al lado del de Alcántara, en Toledo. Hace tiem
po se estudió un provecto de puente, p°ro esta-
ha niuv cerca dfji dp W-án ta r i y ics 'aba visua
lidad a ésite El pioyecto acliiar tr.aza ol n u w o 
puente a ¿00 nu^-tros anuías airaba. 

\p iobo el ( onM'io, .isimisnio, un Real decreto 
que confiera a las Confederaciones hidrológicas 
los esludins de aforos de bi/s agu is y U mertl-
cíones d"i l.is misnias Mior.a jerhu'H'iau estos 
tiab.aju'-. a las Jefaturas h id iaul icas , pero las 
ronfcderaciones tienen más medios para reali-
7arlo«, j , de añadiilnr.a, se da,«con el dicte 'n, un 
nuevo paso hacia la unificación de los servi
cios 

Aprobó •(i\ Conseio hi propuesta de adjudlcnclfin 
di' \(Vi tro7os de ferrocarril do Puebla de Sana-
bria a Ótense y de Orense a Snntiafío Se con
cede a la proporcum mas eíouomica, pero con 
•derecho de tant/'o para la «Oiiedad concesionaria 
oue con,«truve los dos trozo*- primeros, o sean los 
de Puebla de Sanahria a Z.amora, y de Zamora a 
1 oriiñ.i. ya que dicha compañla-^formada con 
e-lemcnlos' de la d^ Miranda a Zamora—.estucHó 
todo-, los provecto^ 

La línbn, cuando estén terminados los cuatro 
tro/os, tendí.í iíW kilómetros, y el coste aproxi
mado del KMórn'̂ Vro será de SO(í(K)() pesetas 

El miiiislro d(> Hacienda dijo' a los p^eriodistas 
que los c in t ro repr-e^sentantes del fiobiemo dftl 
jniertn f r a n c o - i > Rar'oelona, designados j>or el 
fonsnjo, so-i los mismos que cesaron el día 31 
de (licKinbre de VK'G 

La letiovíicion de rslos r-epiesentantes es bienal. 
El viernes pióximo <-e cfl"brará nuevo Consejo. 
Piefjiintarnos anoche al ministro de Fomento 

si el fíobierno se había nciipado do los det.aUCs 
relativo a las Inauguiaciones de laa iRxposacTo-
nes- de Sevilla y Barcelona, y, más concretamen

te, .si iodos los ministros estarían presentes en 
dichos actos. 

El conde de Cnadalhorcc, luego de contestarnos 
que ol (iot)ierno dedica atención preferantisima 
a los cortánioaes, hoy en el primer piano d,".* la 
vida del país, nos agregó que ignoraba ,s¡ aquél 
se trasladaría, en pleno a Sevilla y liSarcryona en 
las fechas ele -apertura; pero epic, des(,ic luego. Jos 
ministros visitarán amban exposiciones, qu > se
rán, sin duda, un soberbio ex])onente de Jas ener-
gia.s y actividades nacionales. 

Sier ra Nevada Ho te l 
Sucursal del Alhambra Palace Bn Granada 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
La vida de eociedad en Londres: 

Londres se dispone o pasar lo más alegremen
te posible los meses de primavera. En marzo h a 
liabido algunas reuniones elegantes. De ellas fué 
ia más saliente la organizada por quince jóve
nes aristócratas, que quisieron evocar ei oeste 
americano. 

Los invitados concurrieron vestidos de <icow-
bovs" V a caballo. Llamó la atención un encan
tador "«cow-boy», con enorme sombrero, cuyas 
alas podían cobijar a tres personas : e ra la se
ñorita de Landa. 

Respecto al mes de abril, se anuncian varias 
reunicmes, aunque se teme que la preparación 
de las elecciones prive a numerosos jóvenes po
líticos de concurrir a fiestas. 

Habrá en la primavera cu,atro recepciones en 
Palacio. Las muchachas, a quienes emocionaba 
pensar que el Príncipe de Gales sustituiría en 
estos actos a su a«gusto padre, han sufrido una 
pequeña decepción al saber que Su Alteza Real 
sólo, acom(íafiará a su augusta madre hasta ei 
Trono, reuniéndose luego, como siempre, con las 
demás l^ersonas Reales. 

El Rey no ajiarecerá oficialmente en acto pú
blico alguno hasta el verano. Cuando Su Majes
tad termine su resiablecimiento en Rognor i rá 
a Windsor Castle, y después a Sandringbam. La 
Reina desea poder pasar enn ol Soberano el ma
yor ti'Ompo posible. Por e.so, en determinadas 
circunstancias, será reemplazada por la Prince
sa Mary y por la Duquesa de York. 

Desde que el Principe de Gales, consagrado a 
asuntos públicos, bfi,- abandonado ia caza y los 
«steeple-chases», dedica algunos ratos al depor
te del patín. 

El frío intenso del pasado invierno ha puesto 
muy de moda el patín en Loirdres. El Duque de 
Y'ork y el d« Gloucester frecuentan l a pista de 
hielo de (irosveuor Road. 

.Miora se ha construido o t ra elegante sala do 
pat inar en Richmond, donde se celebró el otro 
día una fiesta que congregó a las damas y mu
chachas más bellas y distinguidas de la socie
dad. , ' ' '• ''^, 

Entre los números del programa de esta fies-
la figuró el «juego de las sillas». Consistía en lo 
siguiente: todos los p.atinadores bailaban en la 
pista al compás de la música de una orquesta, 
(üoincidiendo con la última nota de ésta, debían 
toílos sentarse en las sillas de alrededor: pero 
como había una silla de menos, forzosamente ha
bía de quedarse en la pista un patinador, que 
era el que perdía. Dependía, pues, todo de la 
destreza de cada cual. Hubo muchas risas y al
guna caída, sin consecuencias. ' 

-F.ntre las más hábiles pat inadoras destacá
ronse las hijas del eiuque de Devonshire y las 
de lady Mary Minio. 

Notas de Barcelona; 
La marquesa, de Víllanueva y Geltrú, que ha 

pasado estos días de Semana Sania con su es
poso e hijos en la finca «Parque Sama», ele Cam-
brils, ha salido para Madrid. 

—En Pau pasa unos días el marqués viudo de 
Do.s Aguas, para tomar parte en un concurso de 
«golf». También estuvo allí el marqués viudo de 
•Villainizar. 

—La señora viuda de Moxó e hijo han marcha
do a b'rancia. 

—De Sitges, donde han permanecido unos días, 
han regresado a Barcelona doña Pilar Borras, 
viuda d« F'errer, y sus hijas Pi lar y María 
Luisa." ' '••""" '"'""" • 

—La señorila María Tcres;i Rarrera y Cam
pos, hija elel capitán general de Cataluña, está 
bastante mejor ele su enferniedad. 

—La señorita Mimí de Alverico y de España, 
que sufrió un accidento de automóvil cerca ele 
Sitges, está mejor, habiendo .sido operada, con 
resultado satisfactorio, en la clínica elonde se en
cuentra. 

-—En Masn('ui ha_fallecido el niño de doce años 
Pedro Luis Marlstany e Ibarra, nieto de los se
ñores de Ibar ra y eie la condesa viuda de Lavern. 
distinguidas familias barcelonesas, que están re
cibiendo' muchas demostraciones de pésame. 

La cofradía tfó la Paz y Caridad; 
La iniciativa de la Archicofradía de la Paz y 

Caridad de establecer durante la pasada Sema
na Santa mesas,de petitorio en diversos teniplos, 
dio un resultado satisfactorio, obteniéndose una 
importante recaudación. 

Los mayordomos que, formando turnos, pidie
ron en las mesas de las iglesias de Cíilatravas, 
Santa Cruz y San Jerónimo, fueron el presiden
te, duque de Ja Unión de Cuba; los marqueses 
de Santa Cruz, Portago y Valdeiglesias, el con
de de 'Villagonzalo, don Vicente Zaldo y Arana, 
<lon Enrique y don Lorenzo Moreno Cabrelles, 
don Pedro fiordón, don José Sánchez Aza y don 
Enrique García Suárez. 

Necrología: 

—Se cumple m a ñ a n a el noveno aniversario del 
fallecimiento del distinguido diplomático mejica
no don Luis Torres Rivas, que fué representante 
de su país en Noruega. 

Por sü alltia se aplicarán misáis en varias igle
sias de l^adrid. Burgos, Salamanca y Ciudad 
Rodrigo. 

A sil viuda, doña Presentación de la Bastida, 
hija de la condesa viuda de Árdales del Río, y 
al resto de la familia renovamos nuestro pé-
sa,me. 

—También se,,cumple m a ñ a n a el aniversario 
de la muerte de don Femaneirt de Chaves y Pérez 
del Pulgar , marqués de lá Cueva del Rey. En 
sufragio por .<5u jilma se aplicarán todas las mi
sas que Sí) celebren en Varios templos de esta 
corté. 

—iPor cumplirse m a ñ a n a el aniversario de la 
muerte de doña María del Pi lar de Guzmán y 
de la Cerda, marquesa de Montealegre v condesa 
de Oñate y de TreViño, se di rán misas "en sufra
gio por su alma en varios templos de Madrid y 
Málaga. 

Noticia* varias; 
El joven diplomático marqués del Castañar, 

que se encueníra en Madrid, t rasladado recien
temente a la Embajada, de España cerca de la 
Santa Sede, se prepone' marchar a Roma pa ra 
hacer.>5e cargó de su nuevo puesto a mediados del 
presente mes. , ^ 

—Entre le),, Emilio.'! que celebrarán su santo 
pasado mañana viernes figura el cxgobernador 
señor Llaserai 

—En la parroquia de San Marcos se ha cele
brado; el chlace deib"* bella señorita Marí/i, O'Shea 
y Calderón con,elirlg&h:ieró'dé Caminos don Juan 
Colí'is HOnfan. 

—Mañana se reanudarán los conciertos que los 
.iiieves se vienen celjBbrando en los salones de la 
F'roteí-éión al Trabajo de la Mujer. 
—La Granja Poch sirv-s la mejor leche. Orellana, 4. 

—Bonfbones inglése.9. San Luis. Hortaleza, 2. 
Viajes: 

Han marchado' á Sevilla los marqueses de Ve
lada. 

—De Málaga han llegado los marqueses de Al-
dama. 

--Se han t ras ladado: de San Sebastián a El 
Burgo, dpn José P>rado y García de Montes, y 
de Santander a BiarrifZ. don Ángel F. Pérez y 
de EiÉaguirre. 
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LA CONQUISTA DEL AIRE 
En busca de los tripulantes del «Cruz del Sur» 

SÍDVEY 2.--L0S aviones ele socorro que han 
marchado en Inisca del «Cruz elel Sur», que tri
pulaban Kingsítrrd b'aiiüh y Ulm, han señalado su 
l]e,t;a(la a W'yndhan, y yus tripulantes lian ma
nifestado que continuarán activamente sus pes
quisas para encontrar al desajiarccido aparato. 

Los mensajes que han aido enviados al «Cruz 
del Sur» no han obtenido contestación, y la in
quietud es grande por Jos tripulantes del citado 
avión, cuya suerte se ignora, pues se sabe que, 
después de su salida, encontró el aparato borras
cas importantes. 

Él viaje en avioneta die los Archiduques de Haps-
burgo-Borbón 

P E R P I 5 : A N 2.—Los Archiduques de Hapsbur-
go-Borbón, que habían aterrizado en el aeródro
mo de I,^labanere, lian salido pa ra Barcelona, 
tripulando su avioneta. 

Berisso y Otero Sufren un acoidents 
iBO'GOTA 2.—A bordo de una minúscula ein-

baTcación, y después de haber estado dos días 
navegando a la ventura, llegaron al puerto de 
Tumaco los aviadores uruguayos Berisso y Ote
ro, que habían salido días atrá.s. a bordo de un 
avión terrestre, de Montevideo pa ra efectuar un 
vuelo con escalas hasta Nueva Y'ork. 

'Cuando dichos aviadores volaban sobre el río 
Ecuatoriano se les incendió el motor y el apara
to se precipitó sobre las aguas. Los dos aviado
res resultaron ilesos, pero ej, mecánico que le 
acompafiaba sufrió gravísimas heridas y que
maduras . 

La Copa Schneider para iildiroplanos 
LONDRES 3.—Se ha acordado definitivacnente 

que Rydo sea el punto de salida y llegada del 
vuelo internacional pa r a la Copa Schneider de 
hidroplanos, en poder ahora de ía GraTi Brettiña. 
La competición se verificará los días 6 y 7 de 
septiembre, dedicando e,l primer día a pruebas 
de navegabilídad e impermeabilidad de los apa
ratos. Se espera que leis hidroplanos a lcanzarán 
más de .100 mibas de velocidad. El recorrido fie
ro exactamente 4.3,,'j millas, y habrá cinco vueltas, 
cubriéndose una distancia de 217,5 millas, o sean 
.V)0 kilómetros. Las vueltas se darán a la a l tura 
de Cowes, al este ele Ryde. a la a l tura de Selsey 
y a Ja <ie la isla Ha.vling. Los aparatos ¡jasarán 
sobre el pasco de Sutbsea v podrán verse cei~a 
de la isla de Wight desde" West Cowes a Sca-
view. 

"V" i o n o. JF» et r Is. 
Paseo de coches del Reiíro 

Cocktaif, aperitivos, helados, té 
Conciertes de doce a do« y de cinco a ocho 

NOTICIAS DE PAbAClO 

Su Majestad el Rey ha designaeio para el car
go de médico de Cámara de Palacio al doctor 
dcm Fernando Enríqiiez de Salamanca, catedráti
co de Patología dé la Universidad de Madrid, que 
sustituye en aquel puesto al doctor Alaborn. Este, 
que lia cumplido ya setenta y siete años, ha pe
dido al Rey ser relevado por sentirse ya muy 
cansado. 

El doctor Salamanca, que goza de grandes pres
tigios entro la cla.se médica, ha sido propuesto 
por los otros dos médicos de Cámara de l^ala-
cio, doctores Várela y Elizagaray. 

Mr. Hungtington regala a Sevilla dss hermosos 
cuaaros 

SEVILLA 2 . - T E Í laatrimonio norteamericano 
HungtintílOn yisitórbP^ Ja ExposiGíónf aceímpafla-
do del alcalde, señor'Dí.az Molero,' y del director, 
.señor (iruz tionde. En el Palacio de .Arte Antiguo 
a'dniiraroii dos lienzos de N'aidé;-; Leal, do gran 
tamaño, peTteneeiento:s ;i la colección de Jorge 
Bonsoí', que la tiene instalada 011 su castillo de 
Maicena del Alcor. El señor Hungtington se se
paró del grupo unos momentos y poco después 
dijo al alcalde que había aelquirielo los dos lien
zos por 2.'j.0ü0 dui'os y que hacía donación de 
ellos a la ciudad de Sevilla. Ambos cuadros re
presentan escenas de la vida de Santa Clara. 

'Mr. Hungtington manifestó deseos de adquirir 
un Rocías, tínico pintor que le falta en su museo 
de arte español, y entonces el alcalde se ofreció 
a gestionarlo. El filántropo manifestó entonces 
que no lo aceptaba, pues no quería desposeer de 
ningún cuadro a las colecciones de España, por
que todos los que tiene en su museo han sido ad
quirióos on Eondres y Par ís . 

El alcalde piensa presentar a la Comisión per
manente una proposición para detnostrar al ilus
tre matrimonio norteamericano la grati tud de 
Sevilla. 

SIDRA OHAMPAONI 

"ZARRACINA" 
Proveedora de la Real Casa 

El ÓobieriM aprueba la destitución del pre-
s'íiente del Ateneo Mercantil de Valencia 

En un,a Real orden do la Presidencia se dice 
lo siguiente: 

«Vista.la resolución tomada por el gobe'rnador 
civil de Valencia, comunicada en 31 de marzo úl
timo, por la que se destituye del cargo ,de pre
sidente del Ateneo Mercantil de dicha población 
a don Mariano Gólríez González, que lo venía 
ejerciendo, en consideración a que en dicho cen
tro se han realizado y consentido campañas de 
propaganda contra el Gobierno, actos natural
mente extraños a los fines sociales que debe rea
lizar, que hubieran podido redundar además en 
perjulicio do la paz pública, y teniendo en cuen
ta que aquella medida encaja en el espíritu y 
letra del Real decreto dé 3 de enero último, que 
en su artículo primero, párrafo segundo, faculta 
al {iobierno para imponer esta clase de sanciones, 

Su Majestad eJ Rey (q. D. g.), a propuesta del 
Consejo ide ministros, se ha servido confinnar la 
resolución de referencia, en virtud de la cual 
cesa en el cargo ele presidente del x\tcneo Mer
cantil de Valencia don Mariano Gómez González, 
que lo desempeñaba.» 

EL NDEVO ESTADO PONTIFICIO 

Las obras de la estación—El preíadio tutelar de 
Rodlas 

ROMA 2.—Han comenzado las obraa de la esta
ción del ferrocarril de' la ciudad del Vaticano, 
que se cree podrá inaugurarse el 21 de diciembre, 
feclia en que se celebra el L aniversario de la 
pr imera misa de iPlo XI. 

E n la b.asílica de Santa María de los Angeles, 
de Asís, el cardenal Cerretti h a consagrado obis
po a anonseñior Castéli'ani, menor franciscario. 
El nuevo pbispo será t i tular de la sede.de Rodas. 

En virtud'de esta consagración, la igla de Rodas 
adquiere jerarquía eclesiástica, en substitución 
de la delegación apostólica de la que depeneila 
su gobierno. 

El pontífice oificla ante las juventudes católicas 
francesas 

ROMA a.—El Pontífice celebró de pontifical 
en la basílica de San Pedro ante 5.000 peregri-
xios de lá Juventud iFrancesa, presidida por el 
cardenal Leplcier. 

Asistieron la vizcondesa de Fontenay. obispos. 
de Niza y Lila y monseñor Loisseau, coadjutor 
del oliispó de Nankín. 

Al entrar Pío XI en la gran ba,sílica fué salu-
da'üTo c(ui imiionentes aclamaciones. 

'Por la tardo. Su Santidad recibió en el (ícorti-
Je» de San Dámaso a Jas peregrinaciones fran
cesas, que desfilaron ante su Trono Con sus ban
deras desplegadas. El Soberano I^ontífice pronuji-
ció un elocuente discuiso. 

Donativo del papa a los catóiccs checoeslovacoi 
PRAGA 3.—El Papa ha remitido un importante 

donativo en metálico al clero católico romano de 
Checoeslovaquia pa ra remediar la f.alta de igle
sias en los suburbios de los grande:; centros eie 
población. 

La dictadura en Mónâ ô 
Hrcia la solución del conflicto político 

MONACO 3 . - L a entrevista ce-lf«brada el sábaeby 
entre Jeis miembros del (ion.sejo nacional y e! 
Príncipe do Monaco h a facilitado grandeii'ienle 
la solución del actual conflicto. 

En olla se llegó a un acuerdo acerca de' v.arias 
reformas de caráctor local, y lo« die.legados del 
Consejo hicieron grandes protes-tas de afecto y 
lealtad al Príncipe. 

ACADEMIAS. ATENEOS Y SOÜIEálADFS 

IMI el .'Meneo de Madrid da rá el jueves, a las. 
siete de la tarde, el ilustrísimo señor dmi .Anto
nio de Torqueniada. una charla bajo el tema «La 
película cultural)!, ¡ireiyeí tándose ccuno p;u'te 
demostríitiva durante la <.iisertación, las c intas : 
Primero, Holgaría (país de las rosas) ; segun
do. La c.ániaia lenta; tercero, Roma, la (iiiulad 
Eterna, editadas por el departamento cultural de 
la Cusa, U. K. .V. y cedidas galantímiente por la 
sucursal en Madrid. 

—Invila-do ])or la Facultad de tiiencias de nue-,'.-
t ra Universidad (.AUitral, el eminente químico 
jirofesor H. Wieland, director del Instituto de 
Ouímlca de la Universidad de Munich y premio 
Nobel de 1927, da i á dos conferencias en los pró
ximos días 5 y G de .abril, a las siete de la tarde, 
en el aula numero 9 de la Universidad (Facul
tad ele Cienciíis), acerca de los temas siguientes : 
—Día 5: Los alcaloides de «Dobelia» (tipo nuevo 
de ba-ses orgánicas). 

Día Ti: La Ouímica de los ácidos biliares (te
ma por el que se le adjudiccé el premio Ni'ibel). 

Hará la presentación el profesor de la Facul
tad doctor Bermejo, l-̂ l profesor Wieland leerá 
sus conferencias en español. 

La índole de, los lemas hace que sean igual
mente interesantes fiara farmacéuticos, médicos 
y químicos'. Ouedan invitados todos aquellos a 
quienes puedan interesar. 
^^—l'"l ingeniero y académico don José María 
Torroja Miret reanudará el curso de sus con
ferencias sobro «Fologrametría» el viernes 5 del 
actmil, a las seis v inedia de la tarde, en el aula 
número 9 de la Facultad de Ciencias de la Uni
versidad Central 

—-En el local de la Sociedad de Maestros I';iec-
tricistas, San Bernardo¡ (,5. explicará el próximo 
jueves, a las siete de la tarde, una interesante 
conferencia ,el reverendo padre Pérez del Puigar, 
el cual disertará sobre el toma «M.aquinismo y 
cuestiíim obrera». 

A este acto están invitados los patronos y 
obreros electricistas, los técnicos v cuantas pei'-
sonas so interesan de estos problemas. 

lunb de la Sotiediiil de nmiios del ürte 
lin ia úUima r'uinión de la Junta directiva de 

la Sociedad ele Amigos del .Yrte, nresidida por el 
señor duque de Alba, con asistencia de los se
ñores duque de Miranda, marqueses de Urquijo, 
Valrteigtesias, Monteaa y Pons, condes de Casal 
y Poleniinos y los señores Boi\. .Moreno Carbo-
nern, (iaveshmy, (ia.sTillo Olivares, Méndez Ca-
.'̂ :il y Velasi-o, se tomarim, entro otros acuerdos 
relacionados con el arte, que en la presente jiri-
mavera se verifique la aper tura del Palacete de 
la Moncloa, interesante edificio, principalmente 
de la época de (,;oya. que quedará abierto al 
público indefinidamente, como museo. 

También se autorizó para que en el local de 
la Sociedad se celebren diversas exjiosicioiies en 
los meses de abril, mayo v junio, entre ellas las 
de la Asociación de Pintores y Escultores las de 
los pintores Hidalgo de Caviedes (Hipólito) y 
Castedo, escultor Emiliano Parra l , repujador de 
cueros señor Lapallese, arquitecto señor García 
Mercadal y Asociación de Dibujantes. 

IiR REBELIÓN EN AFGANISTÁN 

La fuerzas dei Rey Anranullah pasan de 7.000 
hombres 

NUEVA DELHI 2.—Las fuerzas regulares del 
destronado Rey de Afganistán, Arnanullah, no 
pasan de 7.(K)() hombres, incluidas en ,este número 
Jas de Kandahar y de Kelat Ghilzav. 

Se crcñ que podrá evitarse el chtique entre es
tas fuerzas y las d,e Bacha-Sakao, siempre quo 
logren llegar con tiempo a Cabul las que mandan 
Nadir Khan y su hermano. .Sabido es, en efecto 
que Nadir Khan disfrutíi de gran influencia v 
está esforzándose para resolver iiacífica.mente .-i 
actual conflicto, haciendo ele.gir por u n a Asam-
Wea Consliituyente un Rev que sea del a.grado de 
ésta. 

El ava\?!«e tropieza con dificultades 
PESHAWAR .g.—El avanca die las ti-op.is de 

Amanullah tropieza 0011 grandes diificuiltades, u 
consecuencia del nr,al estado de las comunicncio-
nes y fie los naturales entorpecimientos or'iginados 
por la defectuosa organización del servicio ilt; 
aprovisionamiento. 

NOTICIAS DE AMERICA 
Aumenta en el Brasil la fiebre amarilla 

RÍO JANEIRO y..^-i,a epidemia de fiebre, íjan a-
rilla aumetita, y cada día es mavor eil número do 
(.-ae îs registrados. " , i 

El (iobierno ha publicado una ñola eleClarando 
que esperaba la declaración de la actual epide
mia, teniendo en cuscuta laS recienteis lluvias y 
Ja rápida subida de la teñiperatura. 

El nuevo Gobierno uruguayo 
MONTEVIDEO 2.—Se ha constituido bl si

guiente ministerio dc)¡)€nel.lentes deíl {ion.sejo Na
cional de 'Administración: Hacienda, Javier Men-
divii; liiduslria,s, Edmundo Castizo; Instrucción 
pública, Martín Roiísi, y Obras.públicas, Víctor 
Be.navides. ' ' 
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Precio fijo y carta 
Reetaúrant de primer orden 

Espléndidos sa'ónes para banquetes, boitas 
y liinohs 
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