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si llpgare e l oaso, contra resoluciones injustas y
poco amistosas, cuanto que habremos mantenido
con calma y tranqaiiidaa, aun cutJindo con obsiinación, nuestra posición en las múltiples conversaciones que se están realizando.»

NOTICIAS DE SOCIEDAD

Telegrama del mialatro de U O n e n a al general
Uartin«z AnldOi
MKLILL* 7—El comandante general ha recibido
el siguiente telegrama del ministro de ¡a (J aerra:
«Con motivo d é l a carta del general Aguilera al
señor Sánchez de Toca, é inciaente á que ello ha
dado lugar, se dan versiones y se hacen comentarios por Prensa, que no sólo oe apartan muchas do
la verdad, sino que parecen evidenciar la existen
oia de una campaíla, cuya finalidad sóio poede
aprovechar á enemigos del orden y ¡a Monarquía,
promoviendo, quizá, en primer término, la división
del Ejército.
l í a fallecido en Madrid, víctima de una rápida
Encarezco á V. K ¡a conveniencia de que nadie
enfermedad, don Mariano Tirado Hojas, redaetorse deje guiar por las impresiones rtilejaaas en teJel'd do nuestro querido oolepa El Universo é infatilegramas procedentes de esta corte, doudo la guargable propagandista católico.
nición y el resto d é l o s elementos militares están en
Tenía el señor Tirado setenta y nueve años y
absoluto al margen ae tales maniobras, aunque las
había consagrado au dilatada existencia A la defenreferencias de Prensa hagan aparecer lo contrario,
sa de les ideales de nuestra Religióc; defensa ardebiendo velar V. E. que el particular sentir de
diente, inspirada en una viva y constante fe.
cada cual no se extericrioe en forma de que pue
Hizo sus primeras armas, como periodista, en FA dan servir de alionlo ó fundamento á manejos exiSiglo Futuro, pasando después, cuando se fundó El
presados.»
Universo, hace veinticuatro años, á ocupar el carMnore en HKelilla el alfóraz ••flor Perea.—Alamgo de redactor jefe de este diario, Ea ambos puestos
bramieato de agnan e u Benl B a 7alU.—Tiroteos
se había hecho querer y apreciar de cuantos le coen B e a l TuxtOi—Vanaa notas.
nocieron por aU bondad, por su talento y por sus
MjcLiLLA 7.—Ha fallecido en el Hospital Doclcor
dotes de escritor. Puede desirse que ha muerto en
el alférez de Regulares de Melilla, Sanz Peraa, hela brecha, pues trabajó hasta hace pocos días, en
rido en ia cabeza durante el combate del día r> de
que un ataque gripal le postró en al locüo.
jauio.
Además de su notable producción periodística,
A raíz del combátese le dio por muerto, llegandeja varios trabajos de mérito, entre ellos una obra
do á extenderse la partida de su defunción en el
m u y importante acerca de cLa masonería en Espa
íS<*». Tomó parte activa e n el movimiento da la Juzgado de paz de la zona de combate.
También f aé herido en otro combato el día 2 de
IJfiióQ Católica.
Nos ascoiamos m u y de corazón al duelo de s u noviembre último.
- Kn la cabila de Bsni Bu Yahi se han descubierfamilia y al de la Redacción de El Universo, en
to varios manantiales du agua, capaces para abasdonde el seflor Tirado Rojas era una verdadera
tecer á toda la cabila.
institución.
—Desde la posición de Midar se han oído fuertes
Con Sil muerte pierde la Prensa católica uno de
tiroteos en el campo de Beni Tnzin.
sus más importantes adalides.
Parece que se trata de luchas entro los oabileños,
WWWWIiillil .11. !I..J IIUJ IU.JL^-^iJIUW-JUmEJJP«^WCTHWawB«g«WI«WgMMMI«Bil»l»WIMBW*w»
que dirimen antiguas reacillaa.
—Dal 12 al 1« de este mes terminará la Pascua
indígena llamada Ait el Kebir.
Para entonces se atribuye á los rebeldes propó%.m BsaJar &• RI<II««.—Xttlaa, 4S pral, TalAf. aa-Sd
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sitos belicosos.
El general Martínez Anido organiza los servicios
sz. OBUXBITABIO OS SANTO TOKAB
para hacer fracasar cualquier intento.
—Se sabe que el crucero Jieina Éec/ente, que ha
permanecido varios días en aguas do Alhucemas,
anoche zarpó para Río Martín.
Dris Er Rild ha quedado e n AUiucemae para
La Bncíclioa de Pío XI con motivo del VI centenario de la oftncniZKoióo dt; Santo Tomás da Aquiasuntos relacionados con las gestiones que viene
no empieza con las palabras Studiorum, duc.es,
realizando.
Kl Papa recuerda tu carta del a&o pasado, decla~ Abd El Krim ha puesto en libartad á 40 jefes de
rando a Santo Tomás de á q u i s o supremo guía de
Ja cabila de Beci Tuzln, que estaban detenidos en
los Beminarios y Universidades, y dloe que quiere
Axdir por haber maltratado á unos emisarios del
aprove<ihar el VI centenario de la canonización de
jefe rebelde.
Santo Tomás para mostrar la unión maravillosa
—El caíd Abd El Kader ha dictado enérgicas
que existe entre la doctrina y la piedad, la.ciencia
medidas para evitar que, una partida rebelde say la virtud, la verdad y la caridad.
quee los poblados de BeníEÍcar.
La fincfcUca está dividida en tres partes: la pri
XiOa rnaaejoai de loa coloatatas f r a a o e v e s . - S l i
mera trata de la santidad y de la virtud del Santo;
guato e a Larafih».
la segojida, de su doctrina, haciendo notar el espíLAHAOHE 7.—Reina gran disgusto entre los ele"
ritu sobrenatural y el carácter universal que la mentos bancarioB de eRta plaza, pqr haber dismi'
disiinguen; y la tercera, de las aplicaciones prácnnído la circulación de la moneda de plata hasticas que ue esto t e derivan para el Ctero y los hesani.
les.
Be afirma que algunos colonistas de Tánger vie£1 Puntillee hace ver cómo tedas las virtudes monen exportando dicha moneda al exirracjero, con
rales tienen en Santo Tomás aquella conexión que
él describe tan bien, compenetrándose todas en la el Un de invadir Marruecos de moneda marroquí
en francos, níquel y billetes argelinos, puestos en
caridad.
circulación por los franceses.
Se detiene particularmente en la virtud de la pureza y el desprecio de los bienes del mundo. Ocro
de los caracteres de la santidad del angélico doctor
es iasabiduiia en sus dos aspectos, de adquirida y
de infusa; y esta sabiduría no ha siüo poseída por
• a polvo y comprimidos, éstos & una peseta e a j *
nadie en lan alto grado como Santo Tomás.
Latas económicas & «al» ottaetae
Su doctrina tiene en la Iglesia una autoridad sorprendente.
Alude después el Papa a l a s deolaracic&es d e s ú s
predecesores, y atlrma que la Iglesia ha hecho
fiuy» esta doctrina, proc.amándolo después «Doc
tor Universal», por lo que el Pontífloe quiere hacer
Hotlola» v a r i a s .
resaltar de modo especial el carácter sobrenatural
Loa senadores y diputados que representan pro*
de los escritos de Santo Tomáü y el carácter univiccias agrarias se reunirán mañana, martes, á las
versal de su doctrina, en la que se encuentran noronce y media de la mafiaAa, en una do las secciomas para todos ios cursos de enseñanza de la filo
Bofta sagrada, de la apoiogédca, d« la moral, de la nes del Congreso.
" L a Comisión de Gobierno Interior de! Congreso
Bociok'gía, de la ascética y aun dfc la exegesis,
se reunió el sábado y despachó diversos asuntos
puesto que da la verdadera noción de la inspira
de p"ca monta.
ción bíblica, llegando hasta trauBÍormar su üoctrin a en cantes litdrgicos, hasta merecer el título de
~ E ministro de Estañio, seflor Alba, se encuendoctor eaoarlstloo.
tra restablecido de BU indisposición.
- Ha tomado posesión del cargo de vicario gene€La juventud ecle8iá8ti(ia--dice—encontrará en
ral del obispado de Madrid Alcalá el m u y ilustre
él nn modelo de humildad y do purezas
señor don Antonio García y García.
üespnój recomienda ei Pontílioe la confraternidad de la milicia angélica, donde ahora se puede
sustituir el cíogulo per una medalla, en cnyo anVINOS
verso figuran los ángeles, y en el reverso Nuestra
Beflora del Rosario.
Propietario
Los estudiantes eclesiásticos podrán aprender de
él la manera de estudiar; los raligiosos, la de vivir
Juan de Burgos.-ll0Dllar úi la Frontera.
y morir en la propia vocación; los simples fle'es le
imitarán en su devoción á la Virgen; ios sacerdo
tes, en la devoción siempre más perfecca del Santo
eacritisio de la Misa y de la acción de gracias.
Su Santidad insiste de nuevo en que todos deben
Hace poeos días se celebró lá Junta general ordi"
acudir á los doctrinas de Santo Tomás, que sumiDarla de accionistas de la Compañía Arrendataria
nistraroo los medies de refutar todas las formas del
modernismo; y , por último, anuncia las tiestas so- de Tabacos, de cuyo acto dimos sucinta cuenta.
lemnes que han de celebrarse e n Roma y en el
Según 1» Memoria presentada por el directormundo entero, concediendo favores é indulgencias
gerente, loa, beneflcics d é l a Compañía durante el
especíale», ({ue podrán ganarse durante el afio d e
ejercicio 1922 23 fueron les siguientes:
este glorioso jubileo; ; áfinde qna los estudio» se
Partici pacido en Tabacos, 8 Jtl 0.>"»pesetBE; ídem
pongan de nuevo bajo el magisterio da Sai'ti} To- en Timbre, l 621 732; interés de cartera, 1,577.2.53;
más, para la gloria de Dios y el bien de la Iglesia,
otros productos, 84 G3l.
concede la plegarla Creator ine/ábiiia, que el Santo
Gastos de la CompaiBía, 3 580 086 pesetas.
recitaba siete afioa y siete cuarentenas de indulBeneficios líquidos, 7.807 58,"j pesetas; remanente
gencia.
anterior, 2.450 G28 Beneficios repartibles, 10 318.214
posetas.
m^^m^^n^^rmnvummm
Las rentas públicas de Tabacos y Timbre, de cuy a administración se halla encargada la Arrendataria, ofrecen las siguientes recaudacioneR:
EL VERANEO
En Tabacos, la venta de labores, 394 6.52.71?; otros
productos, 1.947.574.
A deducir:
Costo de labores, 122.753,151; gastos g«uerales,
EN
38 572 828.
Producto líquido. 235 274.307.
Corresponde a) Tesoro, 227.133.251; ídem á la
Compañía, 8 141 0.5.5.
El ejercicio anterior los productos brutos habían
sido 341,70 millones de pesetas. 108 líquidos 194,53
HBBMOSA PS-AYA : : 0 A 8 I 1 I 0 :
y la parte del Tesoro, 187,33 millones.
Las ventas de labores de todas clases aumentaDANOIKO B A U C H T O H O : OOI.F
ron, con respecto á las del año anterior, en pesetas 48.651,545,20; pero como al mismo tiempo lo re: TODOS L O S DEPO&TBB :
caudado por el concepto de otros productos, disminuyó en 1 65 millones y aumentaren, por lo cont<ario, el cesto de las laborea en 3 87 millonea y en
2,90 los gastos generales, aumentos explicables dadas las condiciones de la vida actual, el producto
Informes: La Foaciere de Hendaye, Hendaye
liquido superó sólo al del ejercicio anterior en
(Francia)
40 74 millones.
Tan considerable aumento, aparto la evolución
natural en el consamo, fué debido principalmente
á las acertadas medidas del Consejo y al infatigable celo y constante actividad de su director, señor
Bastos, qblen no ha perdonado medio para aten
der al problema en sus tros fases capitales: abastecimiento de los almacenes, rtforzándolos con labores extranjeras para suplir la aun insuficiente producción nacional; aumento de ésta por la aplicación de los elementos más progresivos de la indusEmpeora e l «oaflioto.
tria moderna, habiéndose ; a adquirido, al efecto,
La, huf^'ga del personal de autobuses presenta
la mayoría do las máquinas autorizadas, y se están
peor cariz.
electriücando todas las fábricas de la renta, y conEl muy probable que, como solidaridad con los
tinua y eficaz persecución del cf ntrabando.
huelguistas, se v a y a al paro general del tránsito
En cuanto á la renta del Timbra, los p'-oductcs
rodado.
fueron 203 4133 6.'^9 pesetas; los gastos, 5 530.429; y
Al pasar anoche por la calle de San Bernardo e l
loa beneücios, 197.903 260; de los que,deducidas per
antobús 42, cinco desconocidos, que se hallaban
ccmisiín de la Compañía 1 624.7'!á pesetas, quedan,
apostados en la esquina de Ja calle de Ceres, arrolíquidas j a-a el Teaoro, 196.278..527 pesétafl.
jaron piedras contra el vehículo.
h^ Jnnta aprobó la Memoria y cuencas, entre las
Poco desnutra se presentaron en l a Comisaría del
que figuraban la dittribación da los beneficios lídistrito de la Universidad el conductor, el cobrador
quidos del año, adjudicándose un 2 por 100, ó sean
y la pareja de guardias de servicio en el antobús,
167 .351 pesetas al Connf jo, 7.044 000 para di «^ideado
los cuales manifestaron que los desconocidos deá las acciones, y 8 116.S62 como remanente á cuenbieron hacer también disparos, pues reconocido el
ta nueva.
vehículo, se observaron e n él varios impactos de
balas.
FNíRiniTFTA EQUIPOS Y CANASTILLA»:-:
~ E n la glorieta de loa Cuatro Caminos fué detenido Francisco Jiménez García, el cual arrojó piei : ; X l l l l i V f U L ^ 1 n Glénova, 19. Teléf. 23 97 J .
dras contra un autobús, hiriendo levemente en e l
brazo derecho al conductor número 79.
—Como presunto autor de haber arrojado una
piedra contra un autobús ea la Oran Vía, rompienEstómago, rífiones é infecciones gastrointestinales
do un cristal, fué detenido Francisco Sánchez To(tifoideas). B E I B A D E tsAB O E « E S A por lo diledogeativa, higiéaica y agradable.
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Capitulo de bodas:
Los condes de Torre Alta han pedido para su
hijo primogénito don José María, (lisitiBguido abogado, la mano do la bella señorita María de I^eón y
Fernandez do Heredia, hija de don Eduardo.
—También el distinguido africanista don Emilio
Bonelii ha podi:io para un hijo el capitán do Infantería don Eiifreaio la mano dé la señorita Ana Servet y López .'^itamiran'^, hija de nuestro ministro
en Constantinopla don Juan Servet.
—Ea la parroquia del Carmen so celebró ayer el
enlace de ¡a señorita Encarnacióti í'ernándí z Porset, con don Fernando Z«tnácolO.
La numerosa y distinguida concurrencia fué ob
sequiada en la casa de los padres de la novia con
\m espléadido luncfi, m u y delicadamente servido
por la aristocrática coníitería «La Duquesita».
n a o i t e de 1% señorita de Olrós:
La grave dolencia que padecía la señorita doña
Ana María Girón y Méndez, ha tenido el doloroso
término que so temía. Ayer entregó á Dios su alma
después a e recibir los auxilios espirituales y la
bendición de Su Santidad.
Pertenecía la finada á una ilustre familia y su
muerte será muy sentida en la sociedad. Herma
nos suyos sou los marqueses de Monteafeudo y de
Ahumada y tía la marquesa de Moctezuma, prín
cesa viuda doPignatelli.
jAlftñana, martfs, a l a s diez y medía, se efectuará
la cobducción del cadáver, desde la casa mortno
ria, Mendizatal, 15, al cementerio de la Sacramental de San Isidro.
Nos asociamos muy da veras al duelo de los hermanos y demás familia de lá finada, enviíndoles
sentido péüame.
HsiSolag TarXasi
En la iglesia de la Cancepción Realde Calatrava
se celebrará mañana, martes, según se ha anunciado, la ceremonia de armar caballero y vestir el hábito de la expresada Orden militar al joven procer
duque de Santo Mauro.
—El miércoles, á las once, se celebrará en la parroquia de Santa Bárbara un solemne faneral en
sufíagio per el alma de la distinguida y virtuosa
señora doña María Cruz López Serrano, esposa del
nronitecto y académico de Bailas Artes, don Luis
Bellido.
Eüte sigue recibiendo numerosas manifestaciones
de pésame,
—Mañana, martes, se cumple el tercer aniversario del fa.llecimiento de la respetable señora doña
•Concepción Tnrull y Comadrán, viuda de Arribas.
En sufragio por su alma se dirán misas en diversos templos.
Reiteramos áaus hijos nuestro sentido pésame.
—Los clgarrilloa egipcios de la acreditada marca
«Abdnlla*, son los preferidos en las casas aristocráticas, por su exquisito aroma y su elegante presentación.
SI v e r a a e o :
Continúa en aumento la emigración veraniega.
En los últimos días han salido de Madrid para distintos pantos del Norte numerosas familias.
—Les marqueses de Urqnijo, con los de Bolarqne
y sai otros hijos, han m^rohado á s u fidca d e Llodio, donde pasarán él verano, como de costumbre,
- Para San Sebastián han salido los condes de
Gavia, la mnrqnesa de Gorbea, don .Tose Mairía
Sáinz de loa Terreros, doña Carmen d e Mngulro,
viuda de Muguiro; los señores d? Fernández Bordas, don Gonzalo Chavarrj y don Ricardo Gareía
Treiles*
Para'Zariuz, los duques da la Unión de Cuba;
para Gavarni, los condes de Peralta; para Cabana
de Silva, les condes de Sizzo Nqris; para Oviedo,
los señores de Vereterra; para áal vatierra del Miño,
la familia de don Darío Bugallal;
Para L% Granja, la marquesa de Somosancho, la
condesa viuda de Romrée y su hija la señora viuda
de Nsvílie; para Cercedilla, doña Natividad García
Vivancc; para A'za, don Jcsé Manuel Mazario;
para Santurie, don José Villalba; para Bararos,
don Joaquín Borras; para El Escorial, don José
Martínez i?jirdoLy.dOBAiitonío Gabriel Rodrífusz»
para El Soldadt», don RrifaBlAgoirre.
—Se han trasladado:'
De Barcelona á San Sebastián, la condesa vidda
de Gil sil; do Biib^oá Las Are^ias, don Manuel E de
Goyoaga;de Loiidfes á BiaiTitz, el vizconde de
Mamblas, secretario de nuestra Embajada, que pa
sará una tomj>orada en la nlaya francesa al lado
de su madre la duquesa de Baená.

P A P E U E S PINTADOS
Santiago, 1 duplicado.

Teléfono 23-60-M.
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NOTICIAS DE PAIíACIO
So Majestad el Rey fué cumplimentado esta ma
ñaña por la duquesa do la Victoria.
—Las Reinas lo fueron por la de Fernán-Núñez,
recibiendo después á los condes de Vallellano, don
Emilio d e Palacios y señora y los marqueses del
Castillo de Jara, con su madre.
- E l Rey asistió oata tarde, etíi la presa de San tillana, á las pruebas de unas áiapibradas. de las qae
es autor el comandanta don Mfgaoi García He
rrán.
— Con motivo de las obras da reforma que van &
efectuarse en la Real Armería, quedará ésta cerrada al público á partir del día 15 del coriiente.

ba Exposición de Orfebrería
Oiaatnra da la E z p o i l o l ó a — U s a o o a f e r é a o U
do doB J a l l o Cavostaay.
Qaedó ayet- clausurada la admirable Exposición
de antigua Orfebrería oivil, organizada por lá Sociedad de Amigos del Arte, y ,que tan brotante y
merecido éxito hft tenido. Céffio en las que 1$ precedieron t n afios anteriores, la; benemérita Sociedad ha escrito una honre sa página más para el
enaltecimiento do nuestro aírte.
Durante el tiempo que ha' estada abierta la E x posición, desñlaron por ella millares de personas,
^n buena parte aficionados á las artee sontQariag,
en grftn parte también ttjrtffloes y obreros qiite iban
á estudiar y & áprendbr. Aslfiaifimo.aonálerén m u chas personas á escuchar las ernditaa é instructivas conferencias del curso que allí se organizóEste interesante curso terminó el sábado, por la
tarde, con una notable conferencia del distinguido
crítico de arte don Julio Cavestany, nno d e los organizadores de la ExpciBlcidn, quien disertó acéi-ca
del tenía «La Platería de Mairtlnez».
Habló el señor Cavestany del principio y ^eteávolvimiento del arte de la p l s t e m e n España, de
la decadencia qne se manifestó con el barroquismo
y de su apogeo con el famoso Antonio Martínez,
cuyo notable retrato, pintado por* Bayen, se ha admirado en la Exposición.
Demostrando grandes conocimientos en la materia, habló luego de todo lo legislado relativo á la
platería española, y del especial interés y decidida
a? uda que Carlos III prestó á éste arte, recordando
cómo dicho Monarca, considerando bomo un ar^e
superior el de platero, dijo que no había incompa
tibiiidad en los beneficios de hidalguía qne se po
dían aplicar á orfebres, cosa hasta entonces prohibida.
El amplio criterio de Carlos III fué decisivo para
laplatería española. Permitió que tomasen parte
en los trabajos mujeres y extranjeros, y con au
apoyo fundo Antonio Martíuee-la Escuela de platería, instalada en el paseo del Prado, á la qqe
tantos recuerdos van unidos.
Detalló cómo era y cómo estaba'dividido el her
moso edificio, cuya bella portada neoclásica he
moa pedido apreciar hasta hace pocos afios y que
si bien es de lamentar que por desidia la has a perdido Madrid, puede tenerse el consuelo d e q u e Valencia la adquiriese con un alto fin.
El señor Cavestany faé m u y aplaudido y felicitado por la numerosa concurrencia, al terminar su
ordenada, interesante y amena lección.
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llamos aludido y a al retratista de experta mano
que hay en ei marqués de Villautrutia. Deinequí
voca manera lo acreditó en «quei librito suyo, de
sabroBÍsima lectura, Lasmujeies de Fernando VII,
que en gran parte ha utiiizndo -como es l ó g i c o para redactar la nueva obra que estamos comentando, Algunas de las figuras .son laa mismas, sois
que el fondo es más extenso, y la composición máo
amplia.
Algo, muy profundo, que no es simplemente la
coincidencia en el tema histórico, nos hace recordar á don Francisco de Goya. Como el genial ara
gonéa, el marqués de Viüaurrutia ha pintado, en
efecto, á la corte de Ciarlos IV y á bastantes personajes de Fernando VII.
Corrían tiempos de decadencia social y política,
y ello explica que los magníHcos cuadros de Goya
recojan siluetas físicas y expresiones espirituales
que, ciertamente, n o atestiguan grandezas. Un
pintor de cámara, más cortesano que artista, lisonjeador, en una palabra, no sabemos cómo hubiese
salvado el pellgrcso escollo que significaba la mezquindad de los modelos. Goya no eludió el riesgo;
antes bien, lo afrontó con ánimo resuelto, y no
cabe negar que los pinceles captadores de la traza
real de María Luisa, por ejemplo, no se dejaron
regir por numen distinto al de la más rigurosa veracidad.
El marqués de Villaurruti^, respetuoso—¿cómo
So?—en el orden de las ideas con las instituciones
públicas, no í e cree obligado, á fuer de iavesiiga
dor é historiógrafo, á resoetar de igual suerte á
quienes encarnaban aquéllas. Y así, no es extraño
que sus retratos literarios de tai modo concuerdea
con los Pintados por Goya, que en una pasible edición de lojo de Femando VII, Rey constitucional,
las láminas que reprodujesen algaoaa obraa dei
sordo inmortal serían la más oíibal y soberbia d e
las ilustraciones: un cumplido cooiplemento.
Tanto como el historiador de poco» esoiúpulos—
libelista—, que, á base de flaquezas ciertas, amaña
torpes sucesos, yeri'a el cronista oficial, que se a p c
y a en virtudes auténticas para narrar lis zafias apócrifas, si bien desde un punto de vi«ta moral, no
merezca éste el anatema de que es digno aquél.
De uño jr de otro debe huir el historiador con pa
tente limpia, si quiere realizar obra valedera. No
ea lícita !a diatriba ni ]a apología, si derivan de la
aislada «•"nsideración de una sola cualidad ó deficiencia. Deficiencias y cualidadei» deben sopesarse
páradarnoí la Vfilpraolóp específica de a n carácter ititmapp. Beparémbs verM gtatia, én el caso del
duque de Alagón, el famrso Paquito Córdoba.
Gozó de la con fianza regla en el grado qne es no
torio. Fué personaje do infinjo decisivo entre cuantos integraban una ^umarilla de recordación Icfeliz. Ni a él, ni á ninguno d e sus congéneres, fuera
justo negarles la virtud de noble condición que po
aeían: la lealtad, la adhesión inquebrantable a l a
persona de au Rey. P«ro esta virtud, de índole dométtlca, no puede justificar el panegírico, ni siquiera la alta cocsideraclóa pública de que se quiso investir á hombres tales.
Historiador complaciente ha habido que, sin empacho, ha tratado de revelar los timbres militares del duque de Alagón, quien no ilustró con hazañas de ninguna especie sus eutorchados de teniente genera!. El marqués de Villaurrntia,al traer
y llevar en su animado relato esta ttgara, no se 6n
tretiene en montar máquina erudita alguna. La pequenez del au jeto hace innecesario el aparato. Se
limita A sonreír y á soltar unas palabras, de expresiva y suficiente causticidad. «Nunca vio ni dio la
cara á loa franceses», dice nuestro autor, refiriéndose A supuestos aervicios extraordinarios prestadas por Alagón en la guerra da la Independencia.
Y poco más adelante: «Sapo granjearse lavo.untad del Monarca, como maestro en tercerías..»
Para nuestra apreciación de aquel tipo, toda nuev a referencia setía ociosa. E l marqués ha caracterizado en pocas palabras á su personaje.
Comq la IlainaDidad ea un oomple|o psicológico,
no suele falcar una veta noble en el más grosero y
basto de tos bloques sodales. Ea ia sociedad española de principios del siglo xix, alentaban unas
virtudes de la mejor espacie, que no tardaron en
maníf estarse tan pronto como la guerra de la Indeendencia operó sobre el alma nacional, A modo
e poderoso reactivo. Y aun antes, se hacen notar
alnias de exquisito temple, que denotaii cómo en
una estirpe, por decaída ó envenenad» qne esté, no
se agota l a aptitud para la purezsi ó para la finura
del temperamento.
SI nuestros abastecedores del teatro que suele lia
marsepo^ítco, tuviesen de nuestra Historia conocimiento de varas, tiempo ha que se hab;ía incorporado al Mueeo dramático nacional, la interesante figura de aq&ella gentil y melancólica princesa
napolitana, que se l'amó Doña María Antonia, y
faé la primer esposa de Fernando VIL A l a dnqne8» de ^^^''autrs debemos nn bnea retrato de la malograda Reina. La esposa de J a o o t a o s la describe
con el labio austríaco y la nariz borbónica que eran
signos jde an raza. Pero los rubloa cabellos, los
ojcsgarzoa, la dulce y triste sonrisa, la majestad
del pprtOi dan A su figura el atractivo romántico
que los lacees de su vida—agotada en flor—confirman por entero.
María Antonia de Ñapóles contrajo nnpcias A los
diez y ocho años, y no foé de segnro ^1 mAs leve
d e s ú s desencantos, aquél que, sin duda, sofrió
ante cierto percance de índole m u y íntima, c u y a
refrrenclA encontrar A el lector, curioso en al libro
de ViUaurrutia, Las frondas de Aran juez deparan
marco al tedio de l a Princesa que, si á ratea cede A
irritabilidades del oarActer, busca de coatinuo en
la música y en la lectura la salvación de an desánimo, con tanta pjemplaridad conllevado, cuanto
qne jamás cayó en la tentación de amores irregnlarési, "'
Virtnoaay sensible, plácenos imaginar ADofla
María Aatonia en la soledadde aa cámara, tocando el olavieordio, ó tal v e s aprendiendo, mediante
las leccianes de una dama d«Ja corte, el secreto patético de l a guitarra española. O .leyendo A hurta
dillas aquel libro Impreso en Paría-Le* folies de
ees <emi>s-qtie al Rey le pareció dañino por l a e s
tanípa q a e lo encabezaba.
María Antonia llegó á sentir el enoantodéloDintoréscó eápáflol. Un día d e t i é n e i e n l a C»|1B oefla
Relps, «á un torero de A caballo*, para prégiintar
le quién era «a sastre, porque deppaba ella que le
hlcieÉien nn Jttbón... M í í que el espíritu, oprimido
en ana atmósfera familiar que le era hosUi, decayeron las fneríAS ííaloas. gustad»» por una tuberculosis que, Al nn, ganó la pelea. La Prinoesa murió
poáeidapor esa sed de ilnftionés, que' saele fier el
regalo crael brindado pOr la tlai» A SQÉI víctlmáiB.

S

Adviértase para conocer bien el sentido de «Fernando VIL Rey constiiucional», qne íste igastbso
liDiro se subtitula así: «Historia dipló^nAtlca de Es
paña d e 1820 A 1823', y que el volumen A que nos
estamos refiriendo, es el primero de la obrá. Alcanza hasta la formación del Ministerio San Aiknel y
ía rediiión del Congreso de Verona, valiendb tanto
como un índice de sucesos, cuyo conocimiento es
neiSéSatio para la mejor InteliigeDcia Íe laq negociaciones diplomátlcaa, qae hati' de ser materia del
segando tomo.
De talla minúscula les personajes d9 está narra
ción histórica, como tantas veces hemoa dicho, no
era,sino consecuencia inevitable lA mezquindad
de ctaaiitOB sucesos fueron determinados jpor aquélla, Torpeza inverosímil, cdaijdd no mala fe, distingue IOS tratos y contratos qne sirvieron d í antecedente A la invasión franciísá. Pero Napoleón era
tana «tuerza de la Naturaleza» que settóréó Etiropa,
y bien se ve que no iban á ser un Godoy ó a n Estói
quiz quienes aotftairen A sujetarla. De aquí q c e
s e i n episodios más ménades lo que mejor dé la medida de la ineptitud de nuestra política y de nuestra {(iplowacia. Qae nuestros endebles hombres de
gotílemo fuesen jagufte del Emperador^ es lógico,
annqae lamentab e. Mati tamb én lo facron de todo
aquel qae »e propuso mandar e a España, por escasa categoría espiritual que mosMSiB. E l c a s o d e l
embagsdor luso Tatischif es Bigoiacativo Sin ser
preaisamínt*? ™° gran diplomátloo, se apoderó de
laa altAB voluntades españolas para cotisumar el
turbio negocio por cuya virtud 86 compraron A
baea precio anca barcos ioíervibles, como dé desecho.
,
f-Qié mucho ai Gómez Labrador compareció en
el Congreso de Viena sin ioiciativas de ninganaespecie, sin agudeza para cotizi» con éxito la decisi-
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va colaboración de España al vencimiento de Bonaparte? Y no fué lo peor la deficiencia personal de
nuestro representante, mandatario, alfin,de u»
Gcbierno. Lo peor estuvo, &in duda, eñ la desorientación y frivola inhibición de éste. El marqués de
ViUaurrutia refiere el tragicómico peregrinar de
Gómez Labrador en busca do instrucciones concre
tas y explícitas. La Secretaría de Estado, ó no las
daba, ó eran vagas y contradictorias. Allá él, con
au «tiBo, conocimientos y peculiar celo...» Algo, síi
ae ordenaba A veces, de mcdo claro y oreoiso, I,
nuestro representante en el extraüjero. Algo ájqul
aludía Metttroich cuando decía al ministro Cevá;
líos: «De Madrid no se piden más que chinckorre''
rías, teniendo abandonados intereses de mal
monta...»
Loa homúnenlos d é l a s covachuelas madrilefial
no se daban cuenta exacta de la enorme catástroie
üistórica jue apuntaba por tierras de América.
MELCHOR FERNANDEZ
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Nueva biblioteca popular fia
im

-

Se ha inaugurado la biblioteca papular del distrito de Baenavista, en la calle de Don Ramín de
la Cruz, 60
Esta biblioteca es la tercera de las qae en los úl'
timos años se han creado en Madrid.
Se halla instalada en un edificio aislado, de gran;;
amplitud,excelente iluminación y a n a distribución
interior ventajosa.
La biblioteca consta de un magnifico salón da
lectura, decorado y ámneblado oAsl espléndida*
mente, y junto á él hay,una sección reservada par*
los niños, amueblada también conforme A las nece'
Bidades de éstos, y una sección destinada A los leC:
torea dn periódicos, en la qne figuraran, además dt
los de Madrid, los principales de provincias y del
Extranjero.
j
Cuenta, por último, con una galería abierta, que]
se piensa reservar para la lectura al aire libre,

El día en Barceloni^
L a olronlaolda d e traavlas.—Camareros qae »
anmaa «1 m o v l m i e a t * .
BAKOELOKA 9 —Hoy, lunes, circulan por esta ca»|
pital alf^UDOS tranvías.
|
Han sido detenidos:
'¿
En la calle de laa Cortes, cinco tranviarios; en ei
distrito de la Concepción, cuatro, y en el de la Uni'i
vercidad,.doa.
En las cocheras del tranvía de Horta, han aban'|
donado el servicio 70 obreros.
Puede decirse que no circulan autobuses.
Los camareros del Único han recibido orden del
Sindicato 4 e abandonar el servicio,
i
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JARDÍN DEL HOTEL RITZ]
UABTES

GRAN TE ARISTOCRÁTICO!

CorsnLld.a 37- B a i l e
COit Kti CONCURSO nK

Slr. y B l a s T B A V B B I gneexhlblrAa sus m á s ele
Kaatfis Bailes.

Utlnos precios
FONDOS P Ü B L I 0 O 8
|Pm«tuli|Día 9'
Desda perpetua inl. 4 por 100 (191^
Serie F, de 5Ü.0Ü0 ptaa, nom
90,10] 0.20
> E, de 25.000 » *
70.15 0.20j
» D, de 12.5(X) >
.
íO.25 0.í,0|
» C,cle Í5.000 » »
70 Iftf O í&l
» B, de 2.500 .
.
-o.ir.l Ü.'ijj
» A, de 500 »
»:
70.20 0.20
Afinde mes,,
.....:
Desda perpetsa 4 por 100 exterior'
8G.O0|
Serie F, de 24.000 pesetas.
«6.35
» E, de 12.500 >
86.60
» D,de 6,000
»
8 t í . ?.'•)!
» C, (le 4.000
»
86.7.0!
> B, de 2.600
.
86.7o!
» A, de I.OÜO
.
Deoda Aarortlzabie 5 por IN
Serie F, de 60.000 ptas. nom
•
>
» E, de 95.0<X) » »
96.00
» D, de 12.500 » »
96 .'iü
> C, de 6.Q00 > »
96 35
> B, de 2.5(X) » >
96.35
> A, de
600 » >
Deoda Antortizable Spor IOO(naero)j
Serte F, de 60.000 pesetas.
96.251
> E, de 26.000 >
96.251
» D, do 12.000
»
9ü.2>|
.
C, de 5,O0Q
»
5)»;, 25
» B, de 3.600
>
96,25
• A» de
600 >
Desda ifflortizable 4 por l(W
Serie £« de 25.000 pesetas.,, 89 00| 89.col .
Obflgacloaea del Tesoro
102.30'O.
Serie A
, 102.
102.10.0.
102.
. B
Baocoí y Eotldades dirersai
Acciones Banco de España,. 57-2. I572.C0
863.
Bonos de í d e m , . . , . . ,
Acciones del Banoo Hipóte'
cario
ídem Español de Crédito....
249.90Í0
ídem Río de la Plata
i
ídem Hispano-Americano.. <
248 00:
Oompafiia Arr.* de Tabacos.
BSO.üOl
Aooioues U. E. Explosivos.,
52.201
lletalúrgioa Duro Félguera.
Altos Hornos.
88.85)
Compañía\ Feainsiklur
H "/o de 600Teléf
ptas.
»9.9.')!
.
(UllMllpitK ' 5 «/, de
111.50]
6->/„ de
.
00 82.50! 0.50
Erlanget

^M ^^?fe¿ír!|88,
Id. títali>s 1918.
iNwatii..
hnNiffllH.

Preferentes
Ordinarias
Nortes....
AlloántéB,
Andalndsa

Ifll

88.00:
m

8.^.00
36.00

{

.334 .->(|0.50'

CAMBIO
41.20;
32.00
7.001
0.003]
30.30

Parla, Ala viata....
Londres, í d e m . . . . .
Nueva York, fdém.
Berlín, ídem
EComa, ídem..,

0.70
o.2;i
0.04
1

ü .so

üEsneiT BEL s n i n
T O O A S L.AS

NOGMES

- - Comida en la terraza - Pr«dlo: DIBZ peatta*.
L A ÉIAS-1I0TABE.B 0 B Q U B 8 T A
Oomstuoita « • N U B T B profofisre*,
00» e l tvAj», |tpioo d e l pal*.
R « > « e r v 0 n lata m a s a » ^ n e l
MOTEL. RITZ

BAILE H A S T A X A MADRUGADA
Ooaani&aolóB: T B E 8 poaetaa.

IK

KS

