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cendido á la cifra do ll.COO dólares, u.ooo por el
premio de la carrera, l.COO por el establecimiento
de un nuevo record y otros 1.000 con que le ha obsequiado M. Durand, propietario de la marca ga
La coBtrlbuoión de ntüldadsa y el oomerolo,
nadora.
Al recibir esta tarde á los periodistas corroboró
AatomovlUimo.-La
primera
Perla
del
AutamóEn Real orden del día a del corriente, publicada
el ministro de la Guerra las manifestaciones que á
vil B« Madrid.
el día <;, so dispone, accediendo á lo solicitado por
última hora de anoche y después de comunicaEn reunión celebrada recientemente por el Co- la Cámara do Comercio de Madrid, que hasta el 20
ción telefónica con el mismo, había hecho al seflor
defactual deberán presentar declaraciones juradas
ministro de la Gobernación, á, quien el primeío mité organizador de este certamen se acordó ofre
dio y agradeció el encargo de desautorizar rotun- cer la presidencia del mismo al vizconde de Bahía- los comerciantes individuales que, no siendo banqueros ni pagando por un solo concepto al Tesoro
Honda.
damente, la fantástica noticia de que el Ejército,
más de I.ÍJOO pesetas anuales, tengan capital supeEl interesado ateptó el cargo, y su primer acto
quisiera paralizar, subordinar ó condicionar á la
exigencia de otras responsabilidades, la adminis- como presidente fué solicitar una audiencia de Su rior á ICO.OCO pesetas ó un volumen de negocios que
exceda de 250.000, ó empleen más de 50 obreros,
tración de justicia dentro de su jurisdicción pri- Majestad el Rey con objeto de recabar el Regio pabien entendido que en las declaraciones no habrá
vativa. Afirmó el ministro que entre los desatina- tronato para la Feria.
que determinar las cifras exactas en su csso, sino
dos rumores de estos días, ninguno más falto en
El Comité, en su reunión de anoche, ha acordado
hacer la manifestación de hallarse comprendido en
absoluto de fundamento, porque jamás nadie ha
fijar definitivamente la fecha de apertura de este
alguna de las tres indicadas situaciones.
insinuado tal cosa. Aprovechó la ocasión para maconcurso para el 10 del próximo abril, y su clausunifestar, que por el contrario, tan pronto se había
ra para el 28 del mismo.
Nombramtsatos de vocales de oposiciones.
devuelto á las Comandancias generales de Ceuta
El plazo de inscripción para entrar en el primer
Han
designados vocales del Tribunal de opoy Melilla la jurisdicción, se habían adoptado por
sorteo de emplazamiento de los «stande» expira el sicionessido
á plazas del Cuerpo de aspirantes á secre
espontánea iniciativa de la autoridad judicial,
10 del corriente.
tarios judiciales, don Felipe Sánchez; Román y don
cuantas medidas le permite el reformado Código
Ifttoraaoloaaleí en Bar- Luis Jiménez Asúa, catedráticos de la Universidad
de Justicia militar, áfinde asegurar la más per- <root-baU>.-Partidoi
oelonai
Central.
fecta y rápida terminación de las causas. El miLos partidos internacionales de football jDgadcS
También ha sido designado vocal de la Junta canistro, que respeta siempre la jurisdicción propia
lificadora de las oposiciones á plaza de vicesecretaque en lo judicial tienen las Capicanías generales a^er en Barcelona, dieron los siguientes resultados: el V. T. E. de Budapest ganó al Europa por
rio, vacante «n la Audiencia de Bilbao, don Joay las Comandancias, no había podido sugeiir tal
tres á uno.
quín del Ojo, magistrado de aquella Audiencia.
iniciativa, pero la conoció precisamente anteayer
El Racing de Viena fué vencido por el Barcelocon satisfacción y elegió.
De Oraola y Jttstlola.
na por cuatro á tres.
Añadió el ministro que, enemigo de exhibiciones
Esta mañana han visitado al ministro del ramo,
en la Prensa, se ve obligado á rectificar con freconde de Romanónos, el cardenal Primado, doctor
cuencia, por dos motives:
lieig Casanova, y el cardenal arzobispo de Burgos,
Primero. Por el campeonato que existe acerca
sefior Benlloch.
de inexactitudes sensacionales.
La Junta de gobierno de la Asociación médicoSegundo. Porque está al frente de una colectibenéfica do la carrera judicial, ha elegido para los
En el expreso de Andalucía llegó á Madrid esta
vidad, en la que hablando él, tiene que suplir el
cargos que se expresan á los señores siguientes:
mañana, procedente de Tetuán y Algeoiras, el
hecho de que por necesidad vital de organización Alto Comisario interino en Marruecos, señor Jjópez
Vocal primero, don Edelmiro Trillo, magistrado
y aun de existencia de aquélla, á ninguna otra in- Ferrer.
del Tribunal Supremo; vocal segundo, don Leopol
dividualidad la consienten las leyes, ni la pueden
do López Infantas, presidente de Sala de la AuAcompañan al distinguido viajero el interventor
tolerar las autoridades, que & su albedrío acuda á
señor González y los funcionarlos de la Alta Co- diencia de Madrid; vocal tercero, don Antonio Del
la Imprenta, haciéndose narrador ó intérprete, más misaría, señores Vegaza y Ezaga.
gado, magistrado de la Inspección de Tribunales;
6 menos acertado, de hechos y sentimientos que se
vocales sustitutos: don Galo Ponte, abogado fiscal
En la estación fueron recibidos por el diputado
refieran al servicio del Ejército.
á Cortes por Algeciras, señor Torrea Beleña, y el del Supremo; don Arcadio Conde, juez de Madrid,
A continuación manifestó el sefior Alcalá Zamo'
y don Rafael Aguilar, jefe de Negociado del Minisintérprete señor Cardeira.
ra que era absolutamente inexacta la noticia ael
terio de Gracia y Justicia, y secretario-contador,
El señor López Ferrer ha recibido hoy muchas
manifiesto que se decía había partido del cuartel
don Francisco de P. Kives.
visitas.
donde se aloja el 12," ligero de Artillería, en VicálEl presidente del Consejo será designado do enMañana conferenciará el Alto Comisario interino
varo.
con loa ministros de Estado y de la Guerra y el tre los vocales por el ministro.
—Yo repruebo -siguió diciendo el ministro—del jefe del Gobierno.
modo más terminante, y creo que lo mismo hará
todo ciudadano, la campaña irreñexiva de producir ó excitar irritaciones, para, en seguida, condenarla los mismos impulsores. Mi actitud es de todo
Miércoles y sábados,
orden: ni contribuir con molestias á causar anormalidad, ni asociarme & ellas con tolerancia.
So Alteza, ooa el Arohldaqao Carlos Alberto,
Terminó el sefior Alcalá Zamora manifestando TUlta la catedral, la iKíeita de Santo Tomar, la
que la visita que acababa de hacerle el capitán ge- oasadel Oreoo y otroa artlitlooi lagares.—Eo
Martesly viernes,
neral de la región, carecía de importancia.
la Aoaflcmla de laranteria.
ToLTíDO 6.—lia pasado el día en esta ciudad la
Infanta Doña Isabel, acompañada del Archiduque
Domingos,
Carlos Alberto de Austria, de la señorita de Bertrán
de Lis y del ayudante del Rey, teniente coronol
sefior Obregón.
En la plaza del Ayuntamiento fué cumplimentaLa Slafónloa en el Centro.—La Onltural en l a
da por les gobernadores civil y militar, el alcalde
Pzinoesa.
y el coronel director de la Academia de Infantería.
En el teatro del Centro se celebró el concierto
La Infanta visitó detenidamente la catedral,
benéfico, con el concurso de la Orquesta Sinfónica,
acompasada del obispo preconizado de Ciudad.
dirigida por el maestro Arbós.
Real, sefior Estenaga.
La concurrencia llenó por completo el teatro v
Después recorrió, con el gobernador civil y el
el éxito fué brillante.
alcalde, la iglesia de Santo Tomás, Casa del «Gre
P a r t e de anoche.—Disparos rebeldes contra
Culminó la ejecución de la «Séptima Sinfonía*, co>. Museo, Sinagoga, Tránsito, Santa María la
Alhaoemas.
de Baethoven, y los aplausos, que resonaron impo- Blanca, San Juan de los Reyes y puente de San
Anoche facilitaron en Guerra el siguiente parte:
nentes con esto motivo, sa manifestaron también
Martín.
«Zona orientaL—Comandante militar de Alhuceunánimes y entusiásticos en «Triana», do Albéniz,
Por la tarde visitó la Academia de Infantería, y
mas,
en telegrama esta madrugada, me participa
la soberbia página que con la instrumentación de
los alumnos practicaron diversos ejercicios, que
anoche, á las diez, hicieron los moros sobre la
Arbós acaba de enardecer al público de París.
terminaron con un desfile en la explanada del Al- que
plaza, tiro de fusil y ametralladoras. No se contes—En el teatro de la Princesa tuvo otro gran éxi •
cázar.
tó. Esta mafiana, á las nueve, repitieron fuego, al
to el concierto de la Cultural, cuyos asociados oye
que contestó la plaza con fusilería y ametralladoron, por vez primera, á un admirable trío, comras, disparando sólo cuando se ve blanco. Si contipuesto del ruso Sirota y los austríacos Pollack y
núa agresividad enemigo, se hará uso de la artilleBuxbaum, pianista, violinista y víoloncellista, respectivamente.
Se ha cumplido hoy el primer aniversario de la ría. No ha ocurrido novedad en el personal.
La posición de Sidi Messaud fué tiroteada sin nomuerte del respetable exministro conservador don
Ejecutaron un trio de Baethoven, otro de Schu
Guillermo J. de Osma, tan estimado por su recti- vedad, siendo ésta la úittica en el territorio, aparte
bert y otro de Are nsky, y en las tres páginas el
de las que transmito en telegrama anterior referenaplauso fué unánime para los prof^Uores, que son tud y caballerosidad como por su cultura.
te á Alhucemas.
Como es sabido, el señor Osma cultivaba ccn
Verdaderos maestros; pero la ovación fué estruenAviación; Grupo ligero reconoció con mucho degran entusiasmo las aficiones artísticas, siendo un
dosa, no sólo á la interpretación, sino al alarde de
inspiración y gracia exquisita que encierra en la coleccionista muy inteligente. En su casa de la tenimiento, no obstante el mal tiempo, la parte de
frente enemigo delante de nuestras posiciones de
calle de Fortnny, reunió importantes colecciones
Páffiíui (del malogrado compositor ruso Arensky,
que en todos los tiempos del trío, y muy especial- de arte, especialmente de porcelanas. Con oatte de Tlzzi Azza, no viendo obra nueva alguna de fortiñcación ni movimiento de tierra que la ya conociéstas y las de su esposa, la condesa de Valencia
mente en la Elegía, deleitó á todos.
da, bombardeando antiguo emplazamiento del cade Don Juan, hija del que fué ilustre, conservador
ñón.
'
de la Real Armería, formóse el bello Museo de Va
lencia de Don Juan, del cual no se ha hablado aúa
Zona cccidental.—Sin novedad.»
con la extensión que merece.
Do Kalllla.—Dsstrnoolón de trinohtras eaemiEl iluatre exministro señor Osma, publicó algugas.—Dlstrlbaotón da ooatbigaates.
Después del despacho con el presidente y los mi- nos notables libros, entre ellos uno sobre la porceMKLILLA 6.—Destle las posiciones de Benítez y
nistros de turno, tuvo el Monarca la siguiente au- lana artística. A sus trabajos y cultas aficiones,
Tlzzi Azza nuestras tropas batieron varios grupos
debió el ser llevado á la Academia de Bellas
diencia militar:
rebeldes que trabajaban en la construcción de
ArtesGeneral de brigada, don Leopoldo Saro;. coronel
trincheras, en zigzag, en las estribaciones de
Eh la parroquia de Chamberí se han dicho misas Ifermin.»
de Inválidos, don Francisco Molí; tenientes coronehoy por su eterno descanso y otras se dedicarán
les, don Julio López Marzo y don Ramón Pnig, y
Las ametralladoras entraron en juego, desalo
el día 2i.
comandante médico, don Eduardo Sánchez Vega.
jando á los moros de las trincheras.
Los
albaceas
del
finado,
don
Antonio
Maura,
el
—La Infanta Doña Luisa, que como es sabido, se
Los rebeldes huyeron, perseguidos por nutrido
aloja, con su augusto esposo, en Palacio, recibe dia- marqués de Lema y don Javier García de Leániz,
fuego de cafión, que causó grandes estragos entre
este
último
sobrino
también,
han
recibido
hoy
riamente numerosas visitas de aristócratas. Esta
indígenas.
nuevas manifestaciones de pésame, á las que uni- losCerca
mañana fué cumplimeQtada, entre otras personas,
de Afsó fueron ahuyentados por la Policía
mos la nuestra.
por los marqueses de Bendafla.
varios rebeldes que trataban de agredir á los cabi—La duquesa de la Victoria ofreció esta mañana
lefios sometidos.
EUB respetos á la Princesa de Salm Salm, con quien
Las fuerzas que guarnecen este sector, una vez
paseó después en automóvil por la población.
reorganizadas, se dividirán en dos columnas: una,
—Esta tarde asistió B. M. la Reina Doña Victoque protegerá la línea derecha, al mando del geria, con las Princesas de Salm Salm, á la fiesta
8e h a aegaldo vandioBdo oí pan A 66 oéntlmoi^
neral Echagile; y otra, la izquierda, encomendada
campestre organizada por los duques de Tovar en
al general Sánchez Ortega.
Aotltad do los tahoneros.
su finca del Soto de Aldovea, con objeto de que las
La primera tendrá por base Dar Qaebdani y la
Durante
el
día
de
hoy
ha
continuado
el
mismo
augustas damas extranjeras pudieran presenciar régimen en las tahonas, fabricándose y vendiéndo- segunda Dar Drius.
una tienta de becerros.
se el pan osn entera normalidad, sin que ocurriera
A la fiesta fueron invitadas algunas personas el menor incidente.
aristocráticas.
En todas partes se ha seguido vendiendo el pan
á 65 céntimos el kilogramo.
Aunque ayer se daba por seguro que la mayoría
La sesión de laDipataoidn —Premios & la faorza
de los tahoneros aceptaban la baja de precio deterpAblloa.—Rovlsta do Somatsaes.
••re
minada por el Ayuntamiento, parece ser que alguBARCKLOIÍA
7.—Ayer celebró sesión la Diputa
se resisten ahora, esperando el resultado de la ción provincial.
Se notaba la ausencia de los dipuUotooioUfmo.—Fraeba de regalarldad en b a r - nos
próxima sesión para fijar su actitud.
tados del grupo de Acción catalana.
«•lona.—Sa el extraajero.
El sefior Ruiz Jiménez, enterado do esta habiliSe dio cuenta del dictamen relativo á la propoSe ha efectuado la prueba de regularidad Barcedad de los tahoneros, no consentirá seguraments
sición que presentó el sefior Casanova pidiendo la
lona Zaragoza, organizada por el Real Moto Club que en la próxima sesión se hable del problema
destitución del jefe de los mozos de Escuadra, seBarcelona.
del pan.
ñor Oller, que es contrario á la proposición.
El primero en llegar, dando por terminada la caAunque la rebaja de precio sólo ea de cinco cén£1 dictamen quedó sobre la mesa.
rrera, íué J . Godina, que efectuó su entrada en el timos por kilogramo en el pan candeal, representa
Comenzó después.la discusión del asunto relativo
local del Club á las cuatro, doce y cincuenta y
un ahorro para el pueblo de Madrid de 12 500 peseá las denuncias que formuló el seflor Gnanyaben
uno.
tas diarias.
sobre el subcabo y mozos do Escuadra del pueblo
Sucesivamente fueron llegando los demás correde La Granada.
dores, hasta el número de 23, que son loa que han
El señor Pich pidió que el asunto siguiera sobre
terminado la prueba.
la mesa* oponiéndose á ello el sefior Guanyaben.
El último en llegar fué Antonio Pordella, que lo
Se votó la proposición, y como de la votación rehizo á las seis, nueve minutos y un segundo.
Un Jsfo y nn oflpial ooadeaados * sois meses
sultara que no había suñoiento número de diputaLa t o ' a más simpática de la prueba la dio la jode
prlsldn.
dos para tomar acuerdos, sa levantó la sesión diez
ven señora de Pujóla, que acompañó á su marido
• MEULLA. 6.—Se ha verificado un Consejo de gue- minutos después de comenzada.
en todo el trayecto, ayudándole en cuantas opera—El gobernador ha dicho á loa periodistas que
rra para juzgar al comandante Serra y al capitán
ciones fueron necesarias en tan largo recorrido.
don Marcos Navarro, ambos derregimiento de San ha repartido 1000 pesetas entre los individuos de
Teniendo en cuenta que se trata de una prueba
de regularidad, en la que han de ser examinadas Fernando, por el delito de negligencia durante los la Guardia civil que más ae han distinguido en sus
servicio» estos últimos tiempos; 50O entre el persosucesos de ]Ulio de 1921.
todas las hojas de los controles, y como consecuennal de Vigilancia y otras 000 entre el de SeguriHan sido ccndentidoi á seis meses de prisión.
cia de esto se ha de decretar la clasificación, ésta
dad. El dinero repartido procede de la subasta de
no podrá darse á conocer hasta un día de éstos.
los objetos abandonados en las diferentes estacio—En Los Angeles acaba de efectuarse una emodes del ferrocarril de la red catalana.
cionante carrera de automóviles, en la que se ha
—En la Gran Vía Diagonal se celebrará el dominl!eí^''ado á la velocidad media de 181 kilómetros por
LUNES DE CARNAVAL
go, por la mafiana, la revista de los somatenistas
hora.
del distrito octavo.
El día elegido para esta prueba fué el llamado
—Ha sido agredido, en la calle de Aragón, cruce
en América «Thankssiving day», que es la fecha
con la de Casanovas, Julio Ofiate Bartolomé, de
en la que anualmente Be dedican los americanos á
cuarenta y siete años, subdito peruano, por un desdar gracias á Dios por los beneficios recibidos.
conocido, que con un cuchillo le causó una herida
En las listas de inscripción han figurado los más
amenizado por la banda de Ingenieros.
cortante en el muslo izquierdo, con hernia.
famosos corredores del mundo.
Xi» hnelga del BKotropolltaao.-Tiros en n a
JwR-Band PADX7HEÍA1TO
El primer puesto lo ha conquistado Jim Murphy,
eatiorro.
el ganador del Gran Prix del Automóvil Club áe
— — y ere|Gi*aitai IWI I • K C K I — — BARCELOKA 7.—Ayer tarde se efectuó el entierro
Francia.
El premio material ganado per Murphy ha asdel cadáver del obrero Jiménez, individuo que mu.
80 rssorvan mesas hasta el domingo.

INFORMACIONES

i

El señor López Ferrer en Hadrid

T'Ál^A.GE HOTEIi

La Infanta Isabel en Toledo

TE'JAZZ ARISTOCRÁTICO

rió en una reyerta ocurrida el jaovos pasado «n las
oliras (leí Metro, en la plaza do Estanislao. Flgue
ras, do la barriada de Gracia.
Han acudido al entierro seis ó siete mil obreros,
muchos de ellos del Metropolitano, que han dejado
ol trabujo duranta utx par de horas.
La comitiva partió del llcspital clínico, y al lie
gar á la calle de Pro venza, solicitó permiso para ir
por el ce^itro do la ciudad, á ¡o que se opusieron las
autoridades. El entierro marchó por las Rondas
y el Paralelo, y cuando ya llegaba al cementerio
Nuevo, un autocamión intentó abrirse paso. Se
opusieron los obreros; insistió el conductor del ve
hícnlo y, como resultado de la competencia, sona
ron ocho ó diez disparos, que produjeron gran pá
nico y carreras.
A consecuencia de los disparos resultó herido en
el cuello, de gravedad, el conductor del autoca
mión, Marcelo Lamarca, que fué asistido en la Casa
de Socorro. La manifestación siguió hasta el cementerio, donde quedó depositado el cadáver.
También resultó con una herida en la mano Ra
món Maestres, de cincuenta y nueve años.
A couEOcuencia de los disparos fueron detenidos
Manuel Moreno y Manuel Vázquez, que parece
pertenecen al Sindicato único.

I^irxrLSu d e l Re^r
Su Majestad el Rey ha firmado los siguientes decrfitos *
De Guerra —Admitiendo la dimisión que, fundada en el mal estado de su salud, ha presentado el
general i e brigada don Manuel Martínez García
del mando de la brigada de Artillería de la séptima
división.
Disponiendo qu« los generales de brigada, en si
tuación de primera reserva, don Ricardo Marín y
Riaño y don José Lobato y Capmani, pasen á ¡situación de segunda reserva, por haber cumplilo la
edad reglamentaria.
Concediendo la gran cruz blanca del Monto Militar al geroral de brigada, honorario, en situación
de reserva, don línrique Seijos y Serantes.
Ídem la cruz de primera clase del Mérito Militar,
con distintivo rojo, al teniente de infantería don
Felipe San feliz Muñoz, por méritos contraídos en
operaciones efectuadas en nuestra zona de Proteo
corado en África.
,
ídem la cruz del Mérito Militar, con disnntivo
blanco de la clasa correspondieate, A nuevo jel'ds,
oficiales y asimilados, y mención honorífica sencilla & cuatro jefes y oficiales.
ídem la gran cruz blanca del Mérito Militar, con
pago de cuota reducida, al teniente alcalde del
iayuntamiento de Sevilla, don Manuel Piñal, por
sus constantes pruebas de amor al Ejército.

THE MODERN STYbE &CADEfflIAS^TTE^~l SOCIEDADES

LOS CONCIERTOS

D I N E R JAZZ D E P A L A

El cxministro señor Osma

NOTICIAS D E P A b A G I O

b A CUESTIÓN D E b PAN

2iTotas <a.e "sport,

LasresponsaMlidadasdel desastre

Co3n]CLld.a. d e gracia.

En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad se han organizado interesantes cursos de
conferencias públicas.
El doctor don Julio Cejador y Franca disertará
sobre «Estudios comparativos greoolatinor» los lunes y viernes, á las seis y media de la tarde, en el
aula número 1».
El doctor don Francisco de P. Amat y Villalba,
sobre <Juan, marqués de Brandemburgo», disertará
los jueves, á las cinco y media de la tarde, en la
Biblioteca de Diplomática.

bAS PROVINCIAS
nMMMMI^HHMI

" " " P r e p a r a t i v o s eltotorales ea Vitoria.
VITORIA 7.—Los elementos que siguen la política
del marqués de Urquijo se han reunido particular
mente, según se dice, para acordar la candidatura
que han de presentar por la capital. Esta será la
del marqués de Amurno, ó bien la del señor Gol
eoechea.
A su vez, los elementos conservadores, que tanto
arraigo tienen en Vitoria, han acordado apoyar la
candidatura de don Guillermo Elío, popular exalcalde de la capital, antiguo diputado provincial y
exgobernador de Sevilla, gran amigo que íué do
don Eduardo Dato.
Esta candidatura cuenta, además, con los votos
de diferentes sectores políticos de Vitoria, y a que
el señor Elío en todos ha sabido conquistarse simpatías.—JBí/MíZeía.
Oolislda entre an diputado y na obrero ea
Oastellóa.
CASTBLLÓH 6.—En la estación del Norte se halla<ba esperando la llegada del expreso de Barcelona
el diputado á Cortes don Jaime Chicharro, cuando
se le acercó el leader de las clases obreras de Bu
rriana, José San Martín, pidiéndole explicaciones
respecto á ciertos conceptos emitidos recientemente en un mitin por el señor Chicharro y que San
Martín juzga injuriosos.
El sefior Chicharro, por toda contestación, le dio
dos garrotazos en la cabeza, causándole heridas
de importancia.
El agredido fué conducido al hospital, y el agresor marchó á Barcelona en el tren que esperaba.
Próxima b t t a d a r a del oraooro «Uéndez Núfiez»
ea El Ferrol.
EL FERROL 6 —La botadura del crucero rápido
Méndez Núñez ha sido sefialada oficialmente para
el día 2 de marzo.
Han comenzado los preparativos en la grada y
el arreglo de la sala deGalibos.donde se servirá un
lunch & 4C0 invitados.
Se espera que venga el ministro de Marina, para
presidir el acto.
De Vigo vendrá una caravana automovilista,
que traerá la bandera de combate para el buque,
que regala aquella ciudad.
El vapor «Uar del Plata», oa peligro.
BILBAO 6—La casa armadora del buque de esta
matrícula Mar del Plata, que desplaza 1.300 tone
ladas, ha hecho público su tsmor de que se haya
perdido.
El vapor citado venia de Glasgow, de donde salió
el 30 de enero. Debía haber llegado á Bilbao el sábado pasado.
No se tienen noticias de su paradero.
Las averiguaciones que ha hecho la casa armadora han dado como resaltado el saber que cerca
de la costa inglesa se vio abandonado un boto que,
según parece, corresponde al Mar del Plata, y que
loa tripulantes de otro vapor dijeron que el día 2
del corriente vieron á un buque que se hundía; que
acudieron en algunas lanchas para prestar auxi
lio, pero en aquel momento desaparecía.

ÚLTIMOS TELEGRAMAS
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Nombramientos pcutiflolos.
ROMA 7 —Monseñores Ludovico Billot y Fracz
Ehrle, han sido incluidos en el número de los cardenales que componen la Comisión pontificia de
Estudios públicos.
El Padre Carlos Catlin, procurador general de )a
Congregación del Espíritu Santo, ha sido nombrado confinltor de la Congregación de la Propagación
ae la Fe.
La deuda p&blioa de los Estados unidos.
NUEVA YORK 7.—Según las últimas estadísticas

publicadas, la deuda pública de los Eatadcs Unidos ascendía en 31 de enero último á la sumado
22.7.'U.163.000 dólares, lo que representa una dismiminución de 255.155.000 dólares.
Contra la opinión do la olndad, se nombra alcalde de Real orden ea Orsnse.
OKENSK 7.—En este momento, cinco de la tarde,
el comercio ha cerrado sus puerta», dirigiéndose
una Comisión, acompañada de las fuerzas vivas de
esta capital, al Gobierno civil, en donde entregó
una exposición, dirigida al ministro de la Gobernación, lamentando la destitución del alcalde popular don Alfonso Junquera, y pidiendo se deje
sin efecto el nombramiento de Real orden por el
ministro, para que el Ayuntamiento pueda hacer
uso de BU facultad de nombrar alcalde.
Forman la Comisión los señores Villanueva, Rivaa. Amor, Cuevas Rey, Romero, Carballo y Lorenzo, los cuales han dirigido telegramas al presidente del Consejo y ministro de la Gobernación.-C.
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Dos barcos perdidos en Coruña
Be hnadoa el vapor itallaao «Padova» y ol español «Antón*.
CoRT].\A ('..—Llegó á esto puerto el vapor San
Tirso, que conducía 23 náfragos del italiano Pado
va, que se incendió cuando se dirigía desde Montagani á Amberes, llevando yute y zinc, en las
cercanías de esto puerto.
Las bombas lograron sofocar el incendio, y
luego se reprodujo con mayor violencia, produ
ciendo averías en las máiiuinas.
El capitán embarrancó el buque en Tordeiro
para ver si lograba salvarle; pero las olas lo empujaron con violencia hacia las rocas, donde «juedó
destrozado.
Cuando los tripulantes se ponían á salvo en los
botes, cayeron al agua cinco marineros, uno de
los cuales murió ahogado. Los cuatro reatantes
fueron recogidos con lesiones.
l'.l vap^r tian Tirso acudió á las peticiones do
auxilio, y sus tripulantes lograron recoger el cti
dáver y salvar los restantes náufragos.
El Padova pertenecía al Gobierno italiano, pues
se incautó de él durante la guerra europea, y des
plazaba 3 500 toneladas.
—Al vapor español .dnWre, que vtíoía de Gijón
cargado de carbón, le faltó el gobierno cuando en
traba en la dársena, y chocó contra el muelle, hun •
di endose rápidamente.
No hubo desgracias en este segundo siniestro
marítimo.

lOTiciAi mmm

El sábado, día 10 del actual, á la una de la tarde,
se celebrará en la Palace Hotel un banquete en
honor de José Francés por su ingreso en la Real
Academia de Bellas Artes y por la publicación de
su novela El hijo de la noche.
Las tarjetas, al precio de 25 pesetas, se expenderán en las librerías de Fernando Fe (Puerta del
Sol), Pueyo ((Irán Vía) y Círculo de Bellas Artes,
hasta el jueves por la noche.
Mantillas, traje Goya, encajes legítimos, venden
se Campomanes, núm. 7.—Teléfono 25 18 M.
Servimos á domicilio todas clases AGUAS MINERALES. Cruz, 30. Teléfono 2788M.
Verdades <loPero íírullo,
(luc las sabe cualquier Inilo:
lio liaj'- nada para hi lioi-a
iiiejur ((ue el Licor del Polo.

gasas recomendadas
PICLETEBIA.-HORTALEZA, UO

^^««•"•••nií^ Vinos littos d e m e s a

~

Eorapañía Vinícola
del Norte de Espafta
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Palacio de Hielo
ORAN
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Todos los días, de nueve de la£ noche á cuatro
de la madrugada:

DINERS V SOUEERS EUKEbELE
Lunes y viernes,

TES

ZDB

G--^IJ-I^
á OINOO pssstas.

Domingos,

T'ZB

XDX3

3¡^01Dj¿í¡k,

(i, OüATRO pesetas.
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Aniversario de don Joió I.ombllIo.—I.» señora
da Ooszález Oarrasoo.-EI oonde de Ve ardo,
Sa ha cumplido hoy el tercer aniversario de la
muerte del señor don José Lombillo, oaballéri/.o de
campo que fué de Su Majestad el Rey. Por su eterno descanso serán aplicadas todas las misas que .se
celebren mañana en la iglesia del Beato Orozco.
Reiteramos nuestro pósame á su viuda, hijos y
demás familia.
- E n Alca/irqnivir ha tallecido la distinguida
Reflora doña Clotilde Brocardo, esposa del jefe de
Regulares de Ijarache, teniente coronel sefior González Carrasco.
El entierro constituyó una sentida manifestación
de duelo, asistiendo á él 8S. AA. RR. la Duquesa
de Guisa, sus hijas las Princesltas de Orleans y ol
Príncipe Don Felipe; todos loa jefes y oficiales de
la guarnición, las autoridades, muchos moros notables y representaciones de la colonia hebrea.
—En Valladolid ha pasado á mejor vida el dis
tinguido capitán de Artillería, retirado, don .TuHAn
Velarde Martínez, conde de Velarde y vizconde del
Dos de Mayo, descendiente del heroico defensor do
la Independencia.

Rioja clarete
Rióla blanco
Tipo Borgoña
Rioiaespumoso (Champagne)
Este compite con las más acreditadas marcas
del Reims y Epernay.
Depósito: JUAN ANTONIO AOIN

Infantas, 36.—Madrid. Tel. U-641

PARAGUAS INGLESES
DE Sm JEEÓHIMO. HÚMJttOi
Km»

Gran Baile de Carnaval
en el PALACIO DE HIELO
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El (lomínaa, día 11, tendrá lugar el segundo de los bailes. Cinco
grandes orquestas. GRAN SAbON JAPONES. Banda militar x x >:
( Oesde

lae

diez

de la noche)

el Restaurant
Entrada de cabaliero: VEINTE PESETAS, con derecho
á entrar, gratuitamente, una señora.
k,!^
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