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za, ha podido regresar al aeródromo del Bour-
gf't a bordo del avión de l.eviue. 
No han parecido los mieinbros dei grupo Aleé' 

sandrini 
OSLO fi.—La «Ñorsk To>grani Rureau» des

miente la noticia de haber sido hallados los 
niienifuos <lel grupo Alessandrini, desapaiecidos 
con el «Italia». 

El avión «F^rinoesee Xenia» en Sofía 
SOFÍA 6.—FJ avión «Piincefíso Xenia», ]jilo-

tado poi' Bernurd, ha llegado a esta capital pto-
cedenle de .Alepo. Hoy ])or la miafiana reanudará 
el vuelo con dirección a Ixmdres. 

El teniente inglés Arcy Creig se prepara para 
intentar una v^losíiSad f̂ e 5S0 kHómetroe por 

hora 
LONDRES 6.—Continúa guardándose' el ma

yor secreto sobre ias pruebas que realiza en Fe-
iixstowG e'. hi<lronvión- inglés <(Siiper-Marine 
S.-5!), construido para mejorar la marca de velo
cidad, actualmente en poder de Italia. El tenien
te aviador Arcy Oreig cfitá sujeto desde hace 
varias semanas a UTUI preparación y 'a un régi-
nion severísimos para intentar el vueio a una. 
'velocidad que se cíjlcula llegará a 580 kilómetros 
por hora. 
**~~~ L'ega a Getcife una avioneta inglesa 

GET.AFE 6.—Procedente de Londre*, y pasan
do' por Burgos, ha tomado hoy tierra en este 
aeróclfvomo la avioneta «B. H.», pilotada ;por 
Mr. Atcherlay, que saldrá mañana para -Burgos, 
Biarrifz y Londres. 

• • • 

Noticias de Marruecos 
El accidente al hijo del duüjue cí3l infantado. 

Repoblación forestal 
TETUAN ,'>.—El teniente Arteaga, hijo de los 

duquos del Infantado, continua mejorando de las 
graves heridas que ss' produjo en un aecidente 
de.t<nioío». 

Acompañadas desde Caula por el general Mí-
llán-Astiay, llegaron hoy a ésta la duquesa del 
Infantudo'y su Ijija, la "marquesa de Laula, qne 
p^^írmanecefán en Tetuán mientras dure. la cn-
raciún del herido. 

—.Antes de qno comience la sementera s<̂  dedi
can los fijiicionarios de colonización a inculcar 
en los indígenas procedimientos modernos da 
cultivo para mejorar su situación ^íconómica." 
Sobresale en esta labor la obra realizada por la 
3H»ta de, ío}}i.Qn;io. sericícola,.que ha efectuado cu 
Larríche" en estos últimos meses la * ]l1íintn-
ción de 7.000 nioreras, y la reíeiente a repp'bla-
cii'm fofostal, que ha plántalo árboles frutales 
en las diversas zonas hasta el número de 38.000. 

NOTTCIAS D E AMERICA 

Arquitecto etepaAol fallecido en el Brasil.-r-inau', 
guratión de. una linea aérea—La Exposicjj^m'd^ 

Sevilla 
RIO JANEIRO 6.—E; señor don Antoiî .d ÍÜÍo-

rales del Rio ha fallecido en esta ciudad, siendo 
fu muejte muy sentida, pues residía en ella 
desde hace' treinta años. 

E) señor Morales, que era de nacionalidad es-
pafíala, liahia conseguido un puesto preeminente 
entre los arquitectos brasileños. 

—Se ha verificado ia iniíuguración de la li
nea aérea postal Río Janeiro-Bello Horizonte, (ca
pital del lisiado de Minas Geraes). , 

—Han marchado en viaje de propíiganda.'d6,-la 
E.\posicióii Iberoamericana de Sevilla, al Norte, 
el señor Jaime Abrán, y al Sur, el agregado co
mercial seflor Arno Kohder. Este último realiza 
el viaje en hidroavión. 
El impuesto sobre la trañsiñísioh d« bienee en 

la Argentina 
DUEÑOS AIRES 6.—El Gobierno .de la pro

vincia ha propuesto una nueva tarifa para Ua 
exacción del impuesto sr>bre la íranemisi^n de 
bienes. Se basa la nueva tarifa en el grado de 
parerite.sco de los herjedefoü' del difunto en lus 
sucesiones, o con el donante en las transmifiíio-
hes .tritrc vivos Para dar una idea del proyec-
(to basta decir que graviaí con un tres por ciento 
una herencia si ésta recae en los herfed'erds di
rectos del cnu-sante, y con un 19 por 100 si los 
sucesores son parientes en .irnás del .sejctp, grado. 

NomWamieVitos hechos por' élSenaifó th^efitíno 
J^IJENOS AIH15S 5.—El Senario ha elegido Pre-

sider>t6 de la República, en caso de ausertcia 
constitucional, al sañur Luis Etchevalíerc. La 
Cámara aprobó ta-nbién la designación de", se
ñor Alvarez de Toledo prino enibaiador de. la 
lArsrentina en París y el nomt)rnnnento del señor 
Segárna para el cargo dt miemhro del Tribunal 
Suiíremo. 

ELseñor.-i'eírÉtraa, que desempeñaba la cajtera 
deÍTferuccíón'Prtb'ica, ha diínitido'él feargó, en-

•<tírír$)li''n'*^",'"'"rinamentá' de su cairfe$a^pL\ihi-
,íii/5tro de Trab'ajo. , ' > •-• »J 
La Legión de Honor al director dci Baneo fn 

cé8 en Btrano) Aira» 
niTENOS AIRES 6.—El emba,jador de FrartM^ 

^en esta capital, seílor cUnctient ha presidido'Üh 
•banquete d* 1&!) cubiertoSj al cual ^a l̂̂ MenM 
perso^^lidafles francesas y argentina*, cĵ ri ni»!» 
tivo de "a entrega de la^ insignias deila criiz d« 
•la Legión de Bonóh al director del feanéo frsgp̂  
c¿s de Buenos. .Aires, señor FourveU.- l..ij, 

NotísiQ desmentida 
:' WASHINGTON 6.—Un despacho efe Wma 
•miente terailnantcmento la información pw 
^ada en lô s peiiódicos de-Europa y.según 
ciia' grupos político.'? peruanos, han, atcordajj» 
•ajK;v3r la candidatura presidencial del sciM 
Matirtua, ministro del Perú en pío Janeiro. ^ 

•9l contrario, todas \&s. agrupaciones polítí 
•«oiistitu/da3 han decidido continuar presta: 
5s'u absoluta confianza al actual Presidente, 
fáov Legiría, v rwiovar su mandato. presideijcl, 

Í
S!- señor Ma'úríüa es competamenle extraño* 
és rgniores.íendenclpsos que se han hecho cjr^» 

Jŝ r sobre este asunto.. . V; 
^'••- varfas noticias del BrasM | | , ' 
.'•RIO JANEIRO- 6.—AnocJie ha íalleciÜo .eiar-
ifátado Bethencourt Silva* , . , • " " , 
;.!^E1 comandante Rouro, presidentp del, Llwq 
¿rlsieño, la más importante empresa, de nam}-
gftci6:i del Rjasil, ha: dimitido, su "cargo,. »^ 

Carece que el Gobienio t;ene el propósilo ~ j ^ 
reformar los estatutos del Lloyd, desigñárído pÉ 
«nevo directqr. .. '«*. 

—Telegrafían do Porto Alegre dando cnentíi Idé 
hfiber descargado sobre la.ciudad .apa y^olertíeSi 
roa tormenta, que ha causado daños e n d i v ^ 
svil edificios y principalmente en el téMw N ^ 
»i^i£¿g£.*>?Wi»bjdo..«B muerto y •¡Ip^.^fUmofí^ 
61't^of •' •' '• • •••••'• " . . - r : ' ^ ' 
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INFORMACIONES 
El nuevo secretario de (a Legacrdn del Uruguay 

eii Madrid 
•lia llegado' a Madiid el mievo secretario de la 

I.<í'gacióii <lel T'j'iiguay en esta corle, do;i I.uis 
Enrique Azaróla Gil, e.'sciitor notable que se ha 

' (Bstingiiido en SiidaiOérica ]MV vanas obras de 
carácter histórico, enlrí; las cuales figura un iii-
teve«ante estudio sobre las raíces liispá,iiicas del 
jnieblo uruginyo. 

Taiíto en esta obra como eii el resto de .su la, 
b'or literaria, el señor .Azaróla ha demostrado 
hondo afecto por España y un gran conocimien-, 
to de nuestro pasado, ciVcuistancias que han 
c^lrümído a que fiiera destinado a Madrid. 

Los directores, de baños y el servicio militar 
Se ha declarado por Real orden que los uu'dN 

có^jdel Cuerpo de 'birectoresde Baños tienen la 
•c'onsidí'ración do fiuicionarlios públicoí, a los 

cfy,to» de co>"ces¡t3ii de reducción de la cuota mi
litar a que se>efiere el artículo i{)3 del vigente 
reglamento de reciutamiento. 

Nuevo consejero de! Instituto de Previsión 
Una dispo.*ici-óh del ministro de Trabajo, j¡ii-

• blicada hoy en la «(íaccta» declara que procede 
' que el directo!' ges'eral de Sanidad sea nombrado 

consejero del Instituto Nacional de Previsión. 

España en el Comité xíe Sondeas de Bucarest 
Se ha dispuesto .qufx el ^jifesidento' del Comiló 

Nacional do Sóndeos, Inge'i'ípro jefe de Minas y 
profesor de (teología de Ja Escne'.a de Ingenieros 
de Minas, don Pablo Fábrega, se traslade al ex-
tranjero en comisión ordi'i aria para entrevistar
se con el Coíuité Internacional de Sondeos, resi
dente en Búcaros!, y visitar los centros y son
deos que juzgue conveniente. 

El Congreso de Estenografía de Budapest 
lía sido nombrado representante o~Ttcial de la 

D¡recci(5i:i general de Pjimera Enseñanza en el 
XII Congreso Internaciosia! de Estenografía, que 
habrá de cslebraree en Budapest, don Carlos de 
L;irra y (JuUón, secretario de la Ferieraciói i Tíi-
quigr'if.ca Españolo, .taquígrafo de la Asamblea 
Nacional y del minisierio de Instrucción Pú
blica. 

Los oposiioree aprobados en Hacienda 
I.a • «Gacta» pub'ica hoy la lista—y la Real 

orden aprohatoria—de los "opo.sitores a plazas de 
auxiliares del Cin^rpo general de Adni'nistracióri 
da la Hacienda Pública, que han sido aprobados, 
indjcnfiido el orden de puntuación obtenida en los 
ejerc'cios. 

Por otra disposición se dai'i. las gracias a los 
que formaron los Tribunales. 

V\ premio'^dél bactiüierato universitario 
So ha ordenado que so tomen las medidas 

convê  iente.-̂  pnru. que los. ejercicios de oposición' 
al prem'io extraordinario del bachillerato univor-
sitíiho queden conclusos y calificadss antes del 
25 del mes actual. 
Las cposio'ones ¿el Magisterio y |a incorporación 

a filas 
Se ha autorizado a los capitanes geü erales pa

ra que ordenen.que los. reclutas que tengan .so
licitado actuar en las,oposiciones a ingreso «ui el 
Magisterio nació' al, convocadas por Real orden 
de 20 de julio del año actual, se incorporen a 
filas con los del feegundo líamamiento del actual 
reemplazo, 

•J- > j CCiorifíisionts militare* 
*1*í)r Roalés iSrdones han sido aprobadas: la Co

misión desempeñada por el agregado militar a 
las Embajadas en Francia y Bélgica, teniente 
coronel de Estado Maj*or don Juan Seguí Almu-
¿ai'a, f la encomendada ^1 agregado militar a la 
Eiiibajada en Londres, teniente coronel de In-
falítería don- Ferihln Espallargas Barber. 

' * • • 

ZrOTAS DS ARTE 

Utt edntur^} 4«;j<S9Mlí|i<m'A9,.l« ftfóxJioÁ.Bxiift-
síción de Barcelona 

T.a' Casa Subirán» de Barcelona ha abierto un 
foncurso interiiíifiqual para adquirir y premiar la 
mejor estatua inédita del Sagrado Corazón de Je-
.sús que se presente a la Exposiciéna Internacio
nal de Barcelona de 1929. A la obra escogida so 
«wijuaícará un premio de fiü.üüO jjeeeías <)ro. 

.Ĵ v̂ ' artistas que dj^een tomar fiarte deberán 
cjnmtinl'gá.rlo .?¿ d^cha cásafantes^del* 1 de ^leiio de 
lS29rla¿ "obras "deberán ser rtícifaidue ern l!a-rc4lo-
na antes del día 1 dé mayo del año próximo. 

El jurado emitirá su fallo durante el período 
en que .se celebre la Exposición de fiarcalona. 
Madrid en el certamen de Arte Antiguo de'Se-

viHa 
En el úU'mo «Boletí:! Oficial» del obiepíado 

se publica una circu'.ar del prelado, en la que ei 
doctor Eijo, entendiendo que el certamen c'e Arte 
Antiguo de Ssvilla, donde se expondrá a la faz 
del mundo todu e! inmeiiso tesoro dts su riqueza 
artística, conventos, casas particulares, es empre-, 
sa que redunda eíi gloria de Dios, prestigio do 
su IgUís a y honor 'de la Patria, no quiere que la 
dióetiüis de Madrid-Alcalá falte en dicha Exposi
ción, y exhorta a los'diocesanos a que concurríin 
con les objetos artísticos al certáraein citado, 
para 1» quo fie entenderán odn todo lo réhafiio-
natíó a él, coa don lííarft.i de la Tprré, profesor 
de Arqueología del Seminario de Madrid, a quien, 
nombra delegado diocesano párá la ExposicíOri. 

61 v n I ¿«fon de Otouno [ 
La Asociación de Pintores y Escultores recuer- ' 

da-'^trUaS'-airtirtaft'r'qU» €l.'pWzoa& ^(HntsTóft • de 
obras para el VI ff Salón de Otoño tenninará oí 
día 15 'tlel corri€}."te fñes. Para más detalles diri-
giífl^t.a'la,iíSdc-acíón'avenida de Pi y Margal!, 
18, de siete a ochó de la tarde, o al Pa'acio de 
Exposiciones deí Rettiro, de «tieve a una de lu 
niíiftaTia y de cuatro a siete dé la; larde,. horas 
dft'recepoióa de-^&í^.' 

mmalm m» 

l»ÉtO.#1K'rÁáMCMí 

diian de IkinitHi-ÍÉÉiif i é l l^fllin 
•taMñáiü 

IH inelii iJjKH il[iiniiJii 
La «Gaceta» ;publica hoy la siguiente Real or

den do'instrucción'Públióa: '. '•." 
«'Vista la comutilcacióñ elevada a este minis

terio por el director del Museo Aíqueolágico Na
cional, dando cuenta de la entrega hecha a£. dir, 
cho Mu&eó de una colección de objetos proce» 
dentcs de ias excavaciones dse. Lixus y Tatmwla 
(Marruecos), por la Junta Central deíMoaameii-
tos del. Protectorado de Espj^ña en Muríuecos, 
y en su nombre por flon Clemeats' Cerdeirsi,' sp-
cretairio, y don Gésár l'uls 4e Montalbáa, direc
tor de las excavaciones, 

Su Majestad el Rey % D. g.) ha teB,id<) a l«en 
dlsponei: se deh las gracias a la Dí^cclón^ ge
neral de Marruecos y Colonias y a la Junt4 £;en-, 
tral del Prétectoradb d« Espafia on .AkawHBécos, 
'por el acto de patriotismo y dssprendáoucaato 
que han realizado y para que wr'/a de estÍjfnv*|,o 
8ú loable coíilacia. a t» .. 

De Réai ot<ieu¡. ere.>i 

i ^ jIu^arii iM iai, Perroil.r-rAterriztUo tito.nft aé(-
^jílánok-^BÍafl^lyM de ;ia Caja tl« Aliorros 
S ^ SEBAST|Afí ,5.,T-I4>s. s^ibmariiws, .con. el 

nCtclopé», zarparáii k\ luines.del puerto de Pa
sajes con rumbo.'41.^.Ferrol, 

•En Xasarte atefrizé 'uni aeroplano plrocedeftte 
de •^ía^i^¡d, trípW^do iJer ^l-avíadbr militar don 
IJiíi^ Salildino y ün ftiéc^íijco. Hieo el viaje en 
<fcB»hora"s .y media. 

Desde aquí marchará a' Santander. 
"áWCája de 'Ahorrds provirfcia:! ha acordado 
haeeít jn donatíf©. dé 16.000 Ípesetas para el ho-
meííaje a la vejez y otro de 3.000 paya el Institu
to Antícancer oso.- ' ' "* 

*', Cttt̂ î Bfio ^«'Lutirépia fliori en Miraniár 
"SiAN-'SEBASTIÁN 5.—EÍ̂ ta noche se ha ceie-

bracfo en el Real Talacio' de Miramar un con-
< t ú ^ ' a cargo d^ liUctecia., Bori. , , 

La iííidn ftRtístá español^—ínonopolizada como 
tantos, ótrós cantaVitee'.durante'los últimos años' 
po]f.-,el MetropoUt9,'no "de Ifueva York*-, obtuvo 
u,ii-gíáX;é*itoí,' • • ; 

Valeitótfffa 'dtgl.l^cimiííiUó, estudió',,ái Milán. 
Á'ltfi "Qtéz^y'v^d^tá^'-'ih-cedrón cantar allí con 
Carüso urtos «ija^résaíios ^piericanos, y la con-
tfat^f'dfn. Desd*̂  eiltipftcí's,. no la han d(íjado sa-
líftífí^ios íistRíji» lIn|dos ni cantar en parte 
a%Hna. Toii día 'ahora ^ndS' treiiila y tres afios. 
Es-'ifflíy íxillti •y''ílegaríté;.y. sé baila e'n ía pie-
nitiríl' de- sus fáfultiideS. • 

•IM aristócrata éspáñot qiXe.'la oyó cantar en el 
Mfetrñfióllfano' '-W al jo que a, los españoles lee. 
gustaría mncho birla. 

"Eflá repaso (Jije pen.slaljlí pasar u n ^ • vacacio
nes aa B.iarrití para pisar,' ^ sus exctir^iónes, 

tierra de España; y que eu des?o sería dar una 
audición de bengficencia para ' la Ciudad Univer
sitaria, porque á eso no se opone su empresa. 

Enterado el Rey de la presencia de la Bori en 
Biarritz, la h'zo saber que la oiría con gusto. Y 
a eso se ha debido el que hoy baya cantado Lu
crecia ante la Familia Real, siendo muy elogia
da y ^felicitada por Sus Majestades y Altezas 
Reates'. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Vida extranjera: 

El' encargado de Negocios do FranC.ía en la 
Haya y la éondesa de Saint Martín han dado 
una comida en honor del nuncio de Su Santidal 
ein Parle, monseñor Maglione, que ha pasado 
unos días ^n la capital holandesa. 

—Se hallan icalizantlo un viaje por Europa 
—como prólogo do una temporada de descaí! so— 
el ministro' de Bélica en Pekín y la señora La 
APaire de Werzée d'Hermalle. 

—El ministro de Grecia en Pavís y la señora 
de Politis,,que .se hallan en Ginebra, se propo
nen realizar un breve viajo por Suiza aintes do 
regresar a la capital franceea. 

--Se confirma la not:cia de la próxima boda 
del Príncipe Folke Bernadotte, segundo hijo del 
Principe Osear—hermalno del Rey de Suecia—con 
miss E.stela Rcwnaine Manville. 

/La infanta t>oña Eulalia en Suiza: 
Su Alteza Real la Infanta Doña Eulalia se en

cuentra actualmente "en Ginebra, siendo huésped 
de Mris. Barton. La augusta señora ha sido ob-
.sequiada con varias fiestas y comidas. Entre las 
últimhs una le ha sido ofrecida por los marque
ses de la "íorreheitndsa, a ia que asistieron el 
eanbajador de Su MCtjestad en Bruselas y la se
ñora de Palacios, don Carlos <le la Huerta y 
algunas otras personalidades españolas de la 
Sottiedad de Naciones. , 

f ^^ñllecrntle^^ del tfiutjue do Aníos: 
En San Sebastián ha dejado da' existir, a los 

^ocljenta y nueve años, después de recibir cristia
namente los auxilios espirituales, don José Am
brosio Brunetti y Gayoso de los Cobos, duque 
de Arcos. 

Era un distinguido diplomático que, desdé 
muy'joven había reprt%entado a España en nu
merosos países.^ Excelente persona y muy .inte
ligente, prestó importantes servicios, especial
mente como ministro en Chile y Méjico; como 
embajador en Rusia, y más tairde, de 1905 a 
1907, como embajador en el Quirihal cerca del 
Rey de Italia. • ' 

Se hallaba casado con una distinguida flama. 
norteamericana, doña Virginia Woodbury Lowe-
ry, de cuyo matrimonio no queda descendencia. 

Residía habitualmenté en Roina y solía pasaP 
los veranos en San Seba-tián, por cuya ciudad 
sentía gran afecto. , 

Precisamente se ha recordado ahora, a este 
respecto, que era üiío de los usufructuarios del, 
parque del duque de Mandas, y cedió sus dere-i 
chos en beneficio del Ayuntamiento de San Se
bastián, pudiendo, gracias a ello, disfrutar el 
pueblo tan l^ermoso parque anticipadamente. 

Parientes cercanos'del. ilustre finado áo î el 
conde de Moriana, el marqués viudo de Cámara-
sa y los duques de Plasencia. 

Era pi duque de: Arcos, además de grande de 
España, gentilhombre de cámara de Sü Majes
tad, con ejercicio y servidumbre, ypc^e ía las 
grandes cruces de Carlos'lil , 'Isabel la Católi-
®B',.^'J*4éíito-Naví^„', ,̂ ;Í f̂  "i¿'. .; ? > • , . ••• 
-Hoy se líabrá tétifieá'do ef"OTtÍ8í*o en el ce

menterio de Polloes Seguiamente al duelo se 
habrá asociado toda Ja so€Í<|Íad española resi
dente en San Sebastián, - ^ 

Descanse en paz el ilustre d^lomático.. 
La fiesta d« la líativitlad día la Virgen: 

Pasado mañana sSbaidó, fiesta de la Nativi
dad de Nuestra Señora, áferá eLsanto de,las du
quesas de la C;onqufsta y de Montemar; mar
quesas de Casa-Jiniéne'z, Quirós y viuda de Na» 
vamorcueiite; condesas de Reparaz y Torre 
Mata. , . 
. Señoras viuda de Ca.'itelain . (don Ignacio), 
Cervantes'tdoú Juan-), Góriiez Cano- (don Mi
guel), Navarro Reverter y Gomis. (don Juan), 
Pérez Foxá y Tolosa Latour (don Rafael), y se
ñoritas de Góra^, (^^9, ŷ  Martín Montalvo. 

Muerte del >mar«ués de. la Llsetta: 
En Trujillo fíillecíó anteayer, habiendo recibi

do los auxilios de ia; teligó'n, el marqués de la 
Liseda. , 

Don Fernando ide Oiellana y Orellana perte
necía a una distinguida famifia muy estimada 
en Extremadura y en Madrid. 

Eríi persona que disfrutaba de numerosos 
afectos y simpatías, ;y,se hallaba casado con do-
fia Jacoba Pérez %ro5s'y"Sifva, perteneciente tam
bién a cOnO'Cida fítftiflia de 'Cácíeres. 

Parientes del finado son la condesa de la En
cina, el marqués de Albaida, el vizconde de 
Amaya y el presidente dé la Asamblea Nacio
nal, señor Yanguas. 

Enviamos a id distinguida familia la expre
sión más sentida de nuestro pésame. 

Necrologia: • . . 
Noticias do San Sebastián dan cuenta del sen

timiento que allí ha producido la muerte de don 
Carjos Luiz Vázquez y Ghávarri, maíquís viudo 
de Orani. .* 

Se liallaba. en, e} R C ^ L I A ^ O ,Club ,j¡i(L^aqit^lla 
cifKláü, 'cuándo, "8e'repente, se 'Sintió í;«n^cmen-
te e.nJeTrno., Rápjdww^entiíi í»eron .reqireridqs^ los 
auxilios de ¡a ciencia y los Santos Sacramentos^ 
Poco después el pjygjués.falleció. ~ 

Sü hermana, |a ,du<Ítt̂ Éé*'de Za;'ageiza, • y-, sus 
hijos,, el,flctu»l.mar.ffvie3 de, Oraal y la Híarque-
Í5a del Sobruso,' están recibiendo muclios testi-
rhonios de pésame, w- - ,• 

Cpn motivo de'' esta' desgracia •ic ha .suspend}-
do una, /iesta que (jrgíiiiiz^lja, en su.,,-re«idencigí ' 
de Ayete, la coitî ^Ba de , Casa Valencia., 

—También ha Iklíecido' en Málaga, a los nd- ' 
ventq..y cuatro años, la respetable máyqytósá viü-' 
da 4e Mónte-Altó,' a cuya familia acompáñame» 
en su pesar. -1 i u,, .. • , ", ,- ' . , ' 

—Cpn motivo. 4e cumplirse . pasado mt^ñantí; 
líocé años del fc;íI¿cim.i«nto de doña Ramón$, dp 
Ülloa y CaI{ieró%,*nÁrquesa d& Oqu,enjl.0r se apli
carán misas por Í U gima en diferentes, templos, 
de Madrid,. San. ¡Ildefonso y otros punttí¿;.j, 

Moticias Ks^taat 
• Ha sido pedida la manQ;,dp 1^, bella .^^íjorit^ 
Pitar Soüfo, hülK'del m&gUtra,do del ttiStmál 
Supremo don AifreÜo,.-para dóri Julib Líor^tiS 
Ebrat. ' ' . " ̂ ' , 
i-La. Gj^anja Poch sirve £a mejor léebe. ÓreQaoa, 4 

Vlajís: 
Han marchado: a Berna, la marquesa viuda 

de Nájera, y a Bíaíritz,-el mqrqués.¿I*,'Arenas. 
Se han trasladado: de JBerna a Oyarzun, lá 

duquesa ,viuda fia las Torres; de .Sáiftt Moritz 
a La Haya, la d«(^u«sa de Dtíreai; <?fe Torrella-

MADÉLJÉÎ É VldlOüÉT 
A),;AÜ),'M0titaign« Pafi*. Presenta "W: ccóücál^ (le invléinro eí, Vifirnes 

San 8ebítístpí ,^l^,4nVÍ^6ft ' : ^ '' - ' • •• -'M 
8 

de 

A : ; ^ ^ ^ ' • ' • V » ' . * ; 

El soAOr Goóiidge no .Imperará el remiltado.tfe 
las ftleoeiQn«B^pará multarse del asunto 

I-ONDRES 5.—Telegrafían de 'Washington al 
«Times.» que eníre-repybl^civios y< ^emóctatas no 
existan sobre la ^cxiestiért n&.val dívei^eircíás de 
opinión do tal índole que permita suponer que el 
Presidente Co,olidge prefiera ^sfteray-el. .resulta
do de las eléccioníís ¡(fe •octubre pái^'ncuparee 
del compromiso na'Vfal.lrapcojfnglés, pudiendo su
ponerse razOnabíémenie que nó tarctará eü for
mularse por su parte una demanda de infor-
tnación más aanptf{ :̂|¡pl!«e.el.;?alc6fll̂ e de este'coib-
promiso. •' f iií'iinfí*- -. 

•BJL:RCi:ElXj(DlSrjL 
La colección Fastenrath ingresa en el Archivo 
Hístórico.—^Rebaja de tarifa a los estudiante^ 

B . \ R ( : E L ( ) N . \ 6.—La colección ej)Jsto]ar que la 
viuda del ilustre lii.'ipanófi^o alemán don Juan 
iFasteiu-ath legó al Ayuntaniieato de Barcelona, 
Jia' iiigre.sado ya en el Archivo Histórico de la 
ciudad; consta de ISM) piezas, eut.re tarjetas, 
cartas, impresos, etcétera, que acusan la exten
sa relación literaria y de amistad'de Fasteniath 
con dos "escritores, artiétas y políticos de la Pe
nínsula desde el año 70 hasta él de eu muerte, 
acaecida en 17 <le marzo de 1908. 

Todas las personalidades de algún relieve fi
guran en esta curiosa colección epistolar dejj 
instaurador de los Juegos florales en Colonia >' 
creador del premio qué lleva su nombre en los 
de Barce'ona. Destacan entre los firmantes de 
la« cartas los nombres de Víctor Balaguer, Ba
lay y Jovany, Dámaso Calvell, Caiupoamor, Coü 
y Pujol, Costa y Lloréns, Luis Püchet, Elias de 
Mülíns, Ba'dom'ero Galofre, García Llansó, Án
gel Guianei'á, Teodoro Llórente, Juan Maragall, 
Miquel y Badía, Federico Mistral, Monserdá de 
Maciá, Felipe Pedrel, Pérez Galdós, Bartolonié 
Robert, Rubio y Ors, Jacinco Verdáguer y otros 
muchos. 

— Êl rector de la llniv-ersidad ha recibido uu 
telegrama de] ministrd de Instrucción Pública, 
eri el que comunica que por la Dirección gener 
ral de Ferrocarriles lia sido aprobada la rediic-
ción de tarifas que tenía so'icitada a favor'de 
los estudiantes que, cop residencia en el Colegio 
Mayor Universitario de .\nfonso XIII, de Vallvi-
drera, utilizan el funiéular de la línea Barcelo<-
na-Vallvidrera. 

Obras en el hospital, Clínico,—Manifostacionea 
del maestro Falla 

BARCELONA 5.—A pesar de que la situación 
económica por que atraviesa- desde hace tiemr 
po el hospital Clínico de Barcelona, que arrastra 
un déficit de cierta importaiicia, la Junta que 
lo admihistra está realizando en dicho hospital 
algunas obras de verdadera importancia. 

Las obrq̂ ŝ de «qué Se trata son, especialmente; 
dolar al" hdspital de una calefacción completa y 
excelente, y otra la -construcción de un pabellón 
con destino a los enfermos de tracoma, a cuyos 
pacientes fee íiace preciso aislar en absoluto de 

'los demás enfermos por lo muy contagiosa que 
es esta enfermedad. 

—El maestro Falla llegó esta mañana, proce
dente de Granada. Le esperaban en el andén nu-
morosos, aflanlradores y amigos. 

—Vengo de Granada—nos dice—, donde el ve
rano ha sido de fuego; pero la verdad es que yo 
no puedo abandonarmii retiro de Antequerue'.a 
Alta. En ningún sitio del mundo creo que me se
ría posible (trabajar como puedo hacerlo allí 
¡cuando me dejan en reposo Ifis cartas! Me re
fiero a la correspondencia diaria que sobre mí 
llueve incesantemente. Yo eoy de los que contes
tan a todos, y él escribir a amigos, empresarios, 
editores y hasta le diré que a desconocidos me 
obliga a dedicar unas horas cotidianamente. De
bían ser unas largos los días o, por 'o menos,-
componerse" de unas cincuenta y tantas horas. 
Luego, la cOmpos'iciÓn. Ahora me voy a Siena. 

—¿Qué noticias tiene usted de los preparativos 
del Congreso Internacional de Música que ahora, 
en Slefra. fa á celebrarse? 

—Por lo que sé, Vá a ser importantísimo. Se 
me ha dicho que se van a interpretar tres con
ciertos de música clásica italiana del 17 y 18. 

-^¿tá usted ha dirigir? 
—No solamente mi «concertó» de clavicémba

lo, e instrumentos, sino' también a interpretarlo. 
—¿Se aéferca el estreno de «La vida breve» en 

el Liceo? . . • ' , 
—ÍEso va a ser en la temporada próxima, Du

rante lá fempomda' lírica que coincida con la 
Exposición de Barcelona. Tetigo gran ilusión en 
que los, catalanes, que siempre fueron tan fine-
nos conmigo, cbiibzCafi'¿'stá qbrá. • 

—¿Dirigirá usted la orquesta? 
—Así lo quiere el empresario, don ,Tüan Mes-

tres, y éste es mi mayor de^seo. Soy de los que 

serán los propios autoreu los que dirijan sus par 
tituras. 

* EÍ niiéVo Jefe d(8 l>olfcía 
BARCEIX)NA «.—En el expreso de Madrid lle

gó esta líiañaria el nuevo jefe .superior de Poli
cía don Rogelio Tenorio, que vino acompañado 
desde la estación de San Vicente por e\ coronel 
de Seguridad, señor Salamei-o. 

En él andén de la estación le esperaban todcs 
los comisarios de distrito, el comisario general y 
algunos jefes de la Guardia civil. 

El señor Tenorio se tras'adó inmediatamente 
a la Jefatura y se iwsesionó del cargo. 

A mediodía estuvo en el Gobieri:o civil, donde 
fué recttido por el señor Azcárraga, que le acom
pañó en isu v'sita a todas las dependencias. 

En la Jefatura recibió después a los periodis
tas, a,los que se ofreció, para facilitarles su ml-
sióri informativa. 

Acuerjics dé ia Diputación prCirincial.—Exeurs'o-
nistaa «u.'zos en «l -Ayuntamiento 

BARCELONA 6.—La comisión provincial per
manente, en su última sesión,*-ha acordado de-

'eignar al -diputado''don Antn."''io Kobert, para 
asistir al Congreso.do-P«i¿otechia Industrial, que 
se celebíárá en Uírech; concJder l.OOÜ pesetas do 
subvención a la presidenta-'de la Acción Feme-
•chia, para asistir a la Exposición Suiza del Tra
bajó Femenino, que se celeljrará en Berna, con 
la ob'igación de dar a conocer a su regreso, en 
una conferencia, el resultado de su visita. 

También acordó coi: ceder 1.000 p?seta? de sub
vención al oficial do la Marina mercante don Jo
sé (^oello para/ que perteccioné sus estudios en 
la'Es6'u?Iá:dé'Telecctimnicación de Madííd. 

A,modíodia estuvo «n las Casas ¡Consistoriales 
ui'i ¿ñipó suizo de Basilea, acompañado dfel <ían-
ciller del Consulado* y de personalidades de la 
colonia. 

El alcaide, -aacideutal. lea. dio Iaj.'J:)ienvonida. 
Los S.UÍZ0S interpretaron varias canciones, y des-' 
pM^S' fueron oÍMwquiftdos «bu,un tflunch«, 

alumbrado y fuerza a precios económicos y tra
bajo para muchos obreros. 
Sale de Mieres un grupo de obreros, contratailo 

para Francia 
MIERKS fi.—Ayer, en el tren correo, salió nu 

grupo de obreros mineíos contratado para la 
mina de Usines de Cnzeville (Francia). A la es-
tacií'in acudió enorme gentío para despedir a los. 
obreros. Rl momentri de arrancar el tren fué do 
gian emoción. Se'dice que la misma compañía 
volverá para contratar a mas obreros en plazo 
breve. De las impresixmes que remitan los que 
han marchado dependerá que otros muchos los 
sigan. . , .. - i 
Un mendigo muerto e/i.una carretera de Avila 

AVILA G.—En la c.arretera de Villacastln a 
Vigo fué hallado el cadáver de uu mendigo que 
llegó a ésta hace díá.s'. Se croe que la muerte ha 
sido por enfermedad iiatural. 

No lia sido identificado. ! 
En sus ropas se encontraron documentos ex

tendidos a nombre de Solero Cardama, fechados 
en San Martín de Púsa. 
En San<'.úcar un individuo intentó ahogarse por 

no matar a otro 
SANLÜCAR DE BARRAMEDA 6.—lírtí Chipio-

na un sujeto, llamado Juan, Manuel Mellado, sa 
metió mar adentro, vestido.. 

Al advertirlo un guardia civil y un carabinero, 
le dieron voces, avisándolo el peligro que corría, 
y como no hiciera caso se arrojaron al mar y lo 
cogieron en el momento que se hundía. 

Cuando reaccionó, dijo que pretendía quitarse 
la vida por no matar a un vecino con el que 
estaba disgustado. 

Tiuho frustrado en Bilbao 
BILBAO 6.-^sta ' mañana el vecino de Recaí-

deberri Salustiano Madrano se encontró con dos 
individuos, que le propusie,ron el consabido ne
gocio de la entrega de unos miles de péeetas 
(25.000 en este caso) si él les entregaba entonces 
o más tarde 4.(XtO. Salusíiaiio manifestó que no 
tenía dinero en aqnel anomento, pero que lo 
buscaría, y citó a los dos sujetos en un lugar, 
retirado de la población. A mediodía se celebró^ 
la cita, pero Salüstlono habla- Ue\'ado tro-nstgo a. 
dos pgentes de Poticía,,,que ilroce4ieroíi¿a la. 
detención de los dos timadores, que resultaron-
ser José Jiménez de lá Hoz, mejicano, y Vi
cente Martín Navarro. : . 

Noticias breveé de yaríos puntos 
MAL.-VGA 6.—Ayer.celebró ¡sesión Ja Real Aca

demia de Bellas Artes para, dar posesión, al nue
vo académico don Antonio Reiflíi Manescao, pin
tor malagueño que híace muchos años reside en. 
Roma. • . . . 

VALENCIA 6.—El, vigilante particular de , l a 
ffülle dei Conde de Salvatierca detuvo esta ma
drugada al sübdif?'portugués Antonio Arcofta 
Silva, de veintisiete años, en el momento en que 
Intentaba abrir la puerta ¡de. un patio de dicha 
c p - U e . • • 1 . 

BILBAO fi.—Esta mañana ha entrado en el 
puerto el crucero «Principo Alfonso», que espe
rará al Rey para oonduciríe a Suecia. 

TALAYERA DE I ^ REINA 6.—Se han rauni-
do los maestros de escuelas de esta ciudad era 
el Ayuntamiento para estudiar la forma de re-
pai'tir las riiil-pesetas que ha enviado el mar
qués-de'Mirasol, por. mandato d e s u hermana, la 
viuda de AviaL En su caria dice, entre otras co
sas, que esas mirpesetas serán repartidas según 
acuerdo de los maestros, pero con la condición 
precisa que sea entre los niños pobres de' jorna
leros. . • . ., . ., . -

CARMOÑÁ ().—Ayer jpor la tarde,, cuando él 
obrero Francisco tlddr%uez Rodríguez trabaja--
ha en la finca de este término denominada «La 
Carcelera», se hundió un trozo de pared que lo 
sepultó y lo dejó muerto entre los escombros. 

El CongjrissQ loearl^tfcii fre^yáiay 

Apertura oficial del Congreso 
SYDNEY .5.—Hoy se ha celebrado ein está ciu-

(.Goagreso-injewiaclo-

coinienzo con una so
lemne misa" de pontifical, cin la Catedral de Sar» 
Patricio, en la que ofició el legado pontificio» 
cardenal Cerretti. . í , . . 

Esta se dirigió ^lesde la catedral de Santa Ma
ría a la de San Patricio, acxxiipañfulo de ua lar
go cortejo. A la cabeza de éste figuraba él maes
tro de cpremonias del Vaticano, moirseñor Cixrlos 
Respighi, que ha venido expresamente de Ronja 
con lil' Misión pontificia, y seguía una inmcisa 
muchedumlft-e de perso.'iaiidades compuesta por 
ciento veít\te arzobispos' y obispos, y las dele
gaciones extranjeras que tomarán parte en las 
deliberaciones del Congreso. • • • • 

Una multitud que -excedía de ias cincinila 
mil personas, presenció el paso por jas calles de , 
la ciudad de aquella desacostumbraJda manifes
tación. Todos los fieles permanecieron arrodilloi 
•'dos durante eí desfile. -̂  ' ' ' 

En la Catedral de Sa'n, Patiicío Í * celebró se
guidamente la mitía de apertura del Congrego. 
Kl cardenal Cerfetti ofició encella, como hemos 
dicho, de pontjficaL Las amplísimas naves del 
templo estaban completamente Abaa-rotadas de 
una c^onne muchedumbre, qu« se idesparrama-
ba por todas las calles inmediatas y que sigule. 
ron con una impresionante tíévoéióny un «ilen-
cio impa!:ente todo el ctSTstf de la • ceremonia re
ligiosa.' - . y r..- .. 

Terminada la misa, fue leída por' ol cardenal 
Cerretti, la bula de -Su ^Sanjtfüatí. '. 

Seguidamente se forrífó de nVievo la comitiva. 
Tanto durante su trayetito'de'ifla' como en el do 
vuelta, los niños que presénqiabain su paso, los 
cuale.s. sumaban variios millar^es, agitaban ban-
deritas de la Sarita Sede y fti'nacional de Aus
tralia. ' ^ ' ' , ' ' / - ' ' . ' • , - -.. , , 

LA CRISii A0llAfllA 

Instalaclt̂ ItL t̂ompUytfr -Par«i- tratar, con éxito. ia-
diocütiblf m îN|>tMUik 0 A^erjéñio, prácáspe 
Cf^r!9itli |«0M^ Io$ 

-' 4e eHt»i:W« Jeuí«oiiieift|bHî Ma» ':. 

LAS PROVINCIAS 
El director de Navegac:6:i en Cádiz 

.CApiZ''5.t«-Ha ,teg*esado fie ,JMá(l;,id «r director 
géfieml <íé' NávS^cióa, don' Ángel Cervéra. 

SN furiatas, fnfi«4M; en Viga 
VIGO .5.—Î ro'cedeiñte de Argel fondeó ayer el 

trasatlántica.'jntílés' «fttfn<íhi«,. del que desembar
caron lüás dé 500 turista ln¿ieseg^, que récórrSe^ 
pon la población, u -" . , 

El torco, .que ha efectuado un crycero^por el 
Mediterráneo, zarpó anoche con rumbo' a' Lon-
dÍT6. 

Las 4xi»{braéi(mes ,en iá ouova d¿l Gato 
, ROííDA,,»:—^a.cueva que ha reconocido e n n -
génieVo del pantano, de Gáduares, don-Arturo 
Oieler, atraviesa la aleírá de Sibar de uiorte a 
sur, a una profundidad de 500 metros. 

- En los t r ^ IvilórqiBÍros explorados se han teij-
contrado pozosjWiy. profundos que áe han saí-
vDído jésm, pfte1fttes,'y. para- atravesar"los, lagos' se 
han imfírovlsádo balsar' 

La Direccióii del- pantano piétisa construir %\\ 
íMtmino, segaro" a-través de la cueva, cpn alum
brado eléctrico. 

S¡9 han, elecoiítradb grandes depósitos ,de ma-
deías, JKue'«É^:^»|Mrtnpp,,data-¿, ük ,*^ofr sfeíoa. ,. 

Cuando Se. tapen las"Tiltraciones por donde se ,. , , 
perdía el aífttá del pantano, t^nciré la región |* precio? altos, 

Oaséehas attMa'das «r̂  Santpw^r 
SANTANDER 5.-^Después dé ', prqlOriglEiíla se

quía, que hizo mermar la 'dosetíhÁ' en m.ís de tin 
50 por-loo, ha descargado'sobí* ««Si-toda la re
gión una formidable tormenta ^̂ «ie piedra que 
arj<.a,̂ 'i,.lps fruto& que'.<^cuuiioiB0«7Íxaliahan.8in vcn-
le.ctar-i'.íiís. -Vifiéato ,K,4,eL4«i»Wífe'̂ *^^Werpn, «ivan-
;de!srdé'slíto?b| 'a; ca\Í8#':<í¿^^«P'HÍNe. cáhUdíSf dj? 
piedra qije cavó sobre ellos y arrancó los prini^-
r(»3 frutos. El daño alcaníó también a mucteoa 
tíCjádos; que han quedado con sensibles desp^r^ 
f ecf os. , / , 

La parte más castig-ada por la tormenta ha .tŝ -
do el vall«. de, Cahez^ de Liaban a, donde adéf 
mus .se "nfa'deisííriranáao una plaga de roedoí»? 
qu« ha hecho innecesaria la hoz del labriego. 
También log ratottes han estropearlo la <{Q9ecíi£Í' 
da hierJ}a,.Jos-»eighiriA^í!s1f* gD;¿i(fta({«s.*SJfeafrba«» 
zoa.y oíea^ ^látitas qde se, hallmfen-e» floA 

,Si no se,acude ,en .mn^dio de esta región, que 
que'da - én su'aactóii 'angifttíb8&, el próximo ihv 
vierrio será tertime. , , -3 
Un inhféé Mire lá' « f ó ^ : «itiiaftióii dTe 1Ó̂> 

• . j . ^rarioat«« vaifMMíid '^t 
VAt'LADOLID.rK-El gobernador ha óíiciatíq 

al í)í#s!dre!j-ite de la CíLmara Agtíeola'lhteresqj¡r» 
dolfe .t{ue en la primera némiión que celebre di ; 
éhft etjtídad redacte un inform-^ scbre la situéi-' 

' ción. créardíl por la. WJtla óoseichñ, de 'este año.;jt' 
Jos .pedios para resolver *la criéis que-ocasioné! 
en,la, comarca.,: ., ., - . 

Grave «ituttDión in un puebla de Pft!anc:a .--
FRECHJ'LL'A 5.'—"Síuchos'nolonos no han cogfÍ> 

do siqüieíft slmlént» para, «elnbf ar. El estado de 
miseria del 'p'alsf-«8 tílsté- a cotíiiectféficia de 'la 
inurñíaci-ón' última. 1 " ' . y 

•Se pide, pífrá reníeC&ar la girive-crisis, que'W. 
Dlputaei<^ principíenlas- obras d<} defensa déL 
rfô  ValdtíJíjiMe, ¿aus&nte del. mal. , . ., ^ . 

ÉJ auineilfó ¡áe j a tfvsa. dp ,los.,j{?reailes,ía,vprp. 
! cfef&ítól»-%-.Wl^COS-y*dC^pí»a<*<^riií'* >««•« -nr; hl* 

I modesto'láBrador, que téiidrá " 
íf* ,̂, pjjro ,510 _í»i; 
e aoífuíríríos a 


