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ARTÍSTICA

LA CASA ESPAÑOLA
DEL

SIGLO XVII EN ESTELLA
III
nerabilísima conjlrucción, de la
Ni en Tarazona, donde tantas que no hay en Kstella más ijempr«ciaú<lMle6 d« cArpútería artís- plur compleio que el que nosutroi
tica urbana «KÚtiaD hac« aúu nos hemos traído, hundióse dos o
«nos veinticinco años; ni en Tu- tres día* después de haber condela, ni en Estella, de don<lo es el cluido de imitarlo en nucstia pin"Miñkdor «oo celocias de un Pa- tura.
Con tan bárbaro desdén y tan
lacio ruÍBoao", acuarela núm. 76,
áe Mannet <íón)ez, quedan vestl- canullosca ignorancia se trdtun
J;MM d« tantas maravillas de cur aquí estos monumentos cuyo muriet&t, que ««rian hoy el encanto dejaHsmo u orientalismo, tan do4le J M «onstructorotí, ansioson de licadamentc asonanta con ciertas
lictalka y ¿estos expresivos para cadencias semíticas del alma e»
lucirlos en estas faciíadas que ya pañola, no por velada* y casi por
«e van haciendo sensibles, como en completo ocultas, mírno.s positiva»
«trati ¿pocaí^, a todos los cambios y alternantes en la vida nacional.
¿Miranda o mij-ador? Hace
del gusto.
E s un caserón de tres piso*, años en las inmediaciones de Los
«lto8, amplísimos, cada uno con Arcos, pueblo de las cercanías de
Eu magnífica cocina, su sal¿n, al- Viana, me contestó un ciunpesino
cobas Y demás depailamentos in- a ia pregunta que y o le hacia, redispensables; los techos artesona- ferente a la reüidencia de clei-ta
do», las puertas, recias y de t r s - persona: "en aquella casa que tieKs propendiente a causar una een- ne la miranda gi-ande", que quieeación de plenitud de fortaleza, re decir, traducido al lenguaje ac«neuadradas en molduras con tu- tual, el mirador.
Después oí algunas veces, tam'
llas de forrajeras tan cargadas
d e humor vegetal como las que bi«in entre los campesinos, aplicar
«recen al pie de las acequias. En «J nombre de "miranda" a la emi
el piso primero tiene esta casa el nencla desde donde se descubren
"Balcón histórico" de la acuare- düatados paisajes. El emplazala número 12, de Carlos Moreno. miento de las distintas poblacioUn artista de raía, sólo por ver nes de España que llevan el nomeste balcón, por estar ante é! unoh bre de miranda no desmiente este
ratos) da por bien empleados to- sentido. Una miranda es aún en
dos los tumbos que h a y que sufrir algunos lugares de la ribera de
para verse en Estella desde cual- Navarra esto que reproduce la
quier punto da la península. E s - aludida acuarela de Manuel Gót á acuarela de Carlos Moreno da mez. El paseo alto de Toledo se
la ilusión de la realidad, los tor- llama "El Miradero". Como la paíipados balaustres del balcón, los labra miranda es tan elocuente y
ruartelones de las puertas, la re- su sentido tal vez de más extenciedumbre del muro de ladrillo..., sión que el de las palabras miraid a verlo. E s el único balcón de dor y mlradeí-o, y opuesto casi en
la fachada. Todos los demás hue- absoluto al de mirilla, que indica
cos son ventanas en sentido apai- reducido campo de observación cesado y relativamente pequeñas. losa y recatada, ajioto en pro de
A rriba, cojno aja o faldón de som- la riqueza del idioma d empleo
broTo en cabesa aventurera, un te- indicado de la palabra miranda,
jaros de dos metros de voladura toda dinamismo, acción y ampli
«en sus recios canes y easetonee tud sin límites.
de violento y áspero exprés ivierno.
E s una fachada, es u n a cara de
«dificio de pocos amigos. Ko una
mala cara; « s como la cara (te un
buen bombi-e, pero decidido a que
nadie entre en tu c«.sa; más aún,
a que nadie «aa osado a imaginar
siquiera lo que ocurra o pueda
*dirrir en su easa^ e s , en fln, la
c a r a de un tlpioo español antiguo. Mas como el tipico espafiol
« n t i | ^ tenía su «orazón, sus alelarías, 90 mujer y sus hijos, páyentela y criados, todo lo cual supone necesidad de aire, de luz, de
flores, de j a r d í n ^ , do alegrías y
aolaces, esta casa, de fachuda
adusta y esquiva, solia tener en
•1 frente posterior, ;ninuite al
e a n p o , al jardín • a la huaxia. d
"Mirador e o s eelwíaa de un Palacio ziiinoM", de la acuarela n ú inero 76, de Manuel Gómez; documento arquitectónico de gran val í a y que ningún constructor dejará de incluirlo en sus fantaslíu»
T combinaciones una vez que lo
Vaya visto. E s t a hechicera y ve-

FrancÚM-o ALCÁNTARA

ANIVERSARIO

MARÍA TUBAU
Mafiana domingo se campl* e)
octavo aaiversario dei fallacuniento de la que fué i n ñ g n e actríx doña María Tubau, de inolvidable
memoria.
Todas las misas que se digan
mañana en cJ altar de la Virgen
Blanca y en la capilla do Actores,
de la parroquja de San Sebastián,
de eíita cort4e, serán aplicadas en
sufragio por su almaAJ evocar t a n triste fecha, renovamos la expresión sincera de
nuestro pésame a toda la familia,
y especialmente a «o viudo, nuestro querido amigo D. Ceferino Falencia, y a SU.S hijoc, la escritora
doña Isabel O. de Paieneia y don
Ceferino Falencia Tubau, nuestro
querido compañero en la Prensa.

Problemas barceloneses

Las líneas de autobuses
De ellas depende la prosperidad
de la capiiai, siempre que se concedan sin monopolio

La suscripción de la Reina

ííntrega de varios
donativos a la
Soberana

Hoy, a las once de la mañana, traslación desde la Patriarcal a la Necrópolis del Este de
loe restos del poeta Quintana,
del general San M i g u d y del
novelista Ortega y Frías.
A la misma hona, en e4 Salón de Exposiciones d d Mueeo
de Arte Moderno, inauguración
de la Exposición de paisajistsks
pensionados del Monsaterío del
Paular.
A Ua, cuatro de la tarde, en
]» Caaa del F u ^ o , eonfeo-encia
del poHa D. Luis de Tafúa. Tema: "Deber de solidaridad a
rpie están obligados los trabajíwlores",
A las cinco, en la Escuela
Noinial (le :Mai-siio.s (San Bernardo, 80), cí)ntci'o¡icia de don
Raía:! Torróme. Tema: "La
ciencia del alma y el arte de
educar".
A las seis, en la Rcsidenola
de Estudiante.^, conferencia de
I). Eugenio de Castro. Tema:
"Bd poeta Antonio Feliciano de
Ciistilho".
A las seis y media, en el
Ateneo, conferencia de D. Andrés Ovejero. Tema: "SocJaJiización de la Universidad".
A la misma hora, cp el Palace, conferencia de D. Luis
Palomo. Tema: "Relacionéis j u rídicos hispanoamerícanas".
A la misma hora, en la Casa
d d Pueblo, conferencia del señor Verdes Montenegro. Tema:
"El marxismo y la emancipación de la mujer".
A la misma hora, en el
aula 12 de la Universidad, conferencia de D. Felipe Sánchai;
Román. Tema: "I.* teoría dei
jxís ad fem".
A la minraa hora, en la Re^ul
Academia de Medicina, sesión
literaria.
A las s i e t e , ' en el Ateneo,
discusión de la Memerin de don
José Andrés Manso áofcre "Política, Economía y Educación'',
A las nueve de ki noche, en
el Ateneo, conferencia d d doctor Gutiérrez Camero. Tema:
"Et dinero y la tuberculosis".
A la misma hom, en d
Circuüo Federal d< la calle d d
Oso, conferencia de D. Eduardo Oi"tcga y Gasset. Tema: "El
p u ^ l o y la poUtica*.
A las diez, en el Centro Reformista de la InciflNt (Embajadores, 24), conferencia de don
Julio Gcnr.ález Guerra. Tema:
"Nuevo derecho y eA Estado".

B s necesai'io dotar a la capital cuyas consecuencias lamentamos
ae n>edios eonipletos y rápidos de todos los barceiloneses, pudiera colocomoción para resolver el pro- rregirse, si no totalmewte, en problema de la vivieuda, deaconges- porciones grandes cuando .se contionando el centro, a fin de que cedan y comiencen a prestar serla gente pueda extenderse y habi- vicio con regularidad las proyectatar en Jas barriadas exti«mas cxis- das líneas de autobuses.
taatea • en las nuevas colonias que
Entonces, con suficientes garane« CMaráa, teniendo como basa lui
sistema completo de. vías de co- tías, con medios bastantes de
transpoite, podrán acometen»e con
municación.
el capital necesario grandes eijiSabido e s , por dosgraíia, el cal- presas para la eonfitrucción de bavarío que e s necesario recorrer pe- rriadas de casas en litios cénUira encontrar en Barcelona—lo mis- cos, euya urbanización será, menos
mo la clase inedia que la obrera— costosa. Y -las viviendas consti-uihabitación económica e higiénica. das en tales condicionen, que serán
Loa. alquileres han experimentado coofoitablcs y b a r b a s , teadriii
alzas increíbles e injustificadas y por medio de las líneas de tran-.
continúaa e n progresión a^endeai- vias y las de autobuses combinate- En la actualidad se da corrien- das y a precios relativamente batemente ol caso de que queda va- jo.s, común riveión constante cc^n .solar en el mejor sitio de Madrid,
cío un pi.^o que rentaba mensual- las diversius zonas de la capital, y a 2X pesetas pie. líazón. OIMnuH
mente cien pesetas—por ejemplo— así, disminuyendo lo.s gastos y au- i'ul>l''i.-f<liut Ponifneiies. l i a z a H a y cuagndo otro ciudadano pi-etetide mentando If».'' conmdidades, podrán
«lite, 8.'
alquilarlo tiene que pagar por él los que h.abiten aquella? colonias
un 50 ó 60 por 100 más. Esto pa- atender ;il cumplimiento de los ilerecerá absurdo, pero es la reaür beies que les impongan FU< reedad, y contra la evidencia de los pectivaa prol'cs iones. Pero e.stos
hechos no cabe a r g o m e o t a t
beneficios, estas ventaja::, que tanY ocurre porque hay «ecasez de t a falta nos hacen, no pueden
viviendas en el casco de la urbe. existir a;Tiparados por un in.-i;lm¡Nadie que en ella tenga su traba- sibíe monopolin, (juc, en lu^ar
asegurarle,
los
anulará,
jo quiere arriesgarse a' habitar va de
el extrarradio y sopoiiar la* iooo- puesto que el servicio que se presEXTR-flE Sm
modidades y tra.ítomos que ha de te, amparado por semejante priocasionar la falta o iiuiuñcicnde vilegio, ha de sor forzosa, neceDOLOR ni MOLESTIP
de medios de comunicación, y pre- sariamente, dDf^orable y conti-afiere a éstas las molestia-s o per- rio en absoluto a lo que de tan
LOS CALLOS Y
joiáo9
que, forzosamente,. impo- imperioso modo reclaman lo.<? inDUREZ/IS
ne el vivir e a easaa carísimas o es- tereses generaJcs de la capital.
VEMDE5E t n TODAS PARTES
tar en ellaa en calidad de rea'quiHacer como que se estudiwi y
•AOEMTE»•
lados, amontonáodoae—^porque no
resuelven
loa
asuntos
para
enmaJ. URIACH &.Cf
puede decirse ni definirse de otro
nodo—variea famiUea para que el rañarlos más, o que esa resolución
^Bruc)).49.- BARCELONA
p r a d o lea resulte módico, con el resulte el famoso parto de U s
montes,
no
puede
tolerarlo
la
opi•ubeicnieRte perjuicio de la salulOcseonFie délos s i m i l a r e s
bridad púMiea, pueeto que este eis- nión, que estos día.s se halla penpire no dude d«' les «Fectos
(ema, mejor didio, esta nef aata ne- diente del fallo definitivo del conIdslCAiüCIDA-ESCRIVA'
curso
pai'8
la
in.stalación
da
las
líeeaidad, prodoce ua contingente de
anfeiroi«dÁde« infeociosa^ y epidé- neas auxiliares de autobuses.

SE VENDE

a^,

n i c M que ae contagian jr esparcen' como reguero de pólvom; el
tifus y la tuberculosis arrojan cifraa verdaderamente aterradoras
por la^ falta de higiene que significan los núcleos, las aglomeraclo-

nas d« Kvate i«a barrios que de por
•( soQ jra poco raoomendables por
la escasas da •}<«, ^ sel r ^ •«»»
4ne hay m aOos.

Piensen, pues, los que han de actuar de jueces que Barcelona tiene en ellos depositada f'u confianxa y que les exigirá que en este
asunto, como en todo.°, pongan a
su servicio energía, celo y altruismo, y a que s e trata de ventajas importantísimas^ que han de
influir efícasmente «n el deeenvolvhniento de la riqueza y en el me-

^nuniento d^ Ia_vi4a eiud%diuia.
jJL.í,T

.f.H* A

..»*V

MARRUECOS

fiüfiíi^s tí muLU

slll'as y fuelles. Depósitos en San
Sebastián y Bilbao. Admite representaciones para el norta d e Xiapafia y muestras d« exposición en
sus depMtoa para propaganda y
venta en comisión. 1»rlglrs» a
AGUIRRK T r..'. - AíSPErriA
(aUiPu;íguAj[

I n Valencia

El homenaje a
don Roberto
Castroviíio

TIROTEOS EN EL
CAMPO ENEMIGO

Una numerosa Comi.s'ión de mayordomos de semana, en la que
Los haberes de los desaparefiguraba el c!e servicio, marqués
cidos
del Hincón de San IlJefonso, fuó
i'ocibida íiyvr por la reina doña
El ''Diario Oficial d-l -Mini.-tci-io
Victoria.
(le lu Guerra" publica la .siguiciiu
Los comis-ionadoí que vestían l<eal orden:
todos de unifontie, hicieron entre"En vista de la iii.'iiíincia proga a la lle^ina deJ producto de la movida por (luñ:i .Maiia <lu Qucvsiit'
su,scrii>ción piiti'e ellos efectuada Montalvo, espo.-a del C<J;MIIOI de
con destino a engrosar la de la Caliallería, 1). Friinci.sco iMancila
•Soberana para los ho.sjiitales de la Curjale.-', <liido ile baja en el "Diario üfirial", número JNÍi, corrc.sCruz Roja,
Iva Reina agradeció mix-ho a los pondicnlo al día 21 cío agosto del
año próximo par-ado, en súpiica <io
mayordomos d donativo.
También recibió la Reina a otra (]U0, ya (|ue no .se le ha expedido
Comisión de lu Real Sociedad de certificación de la muerte ha.-<ta
Viajantes y Coraisdonistas de Co- la fecha, .'=e le abonen los devenmercio de España, que presidia gos que como desaparecido le coD. Angrl Pereda, y a los que 1 responden con arreglo a la Real
acom.panaba I). José Ortega Mu- orden de 80 de septiembre último (C. L. núm. 360), el Rey
nilla.
Los comisionados entregaron a (<]. D, g . ) , teniemlo en cuenta que
no se han cumplido todas las fori a Reine 7.700 pesetas, recaudamalidades legales recordadas e n
das entre ellos, y dattinada* tamla Real orden de 26 de agosto úlbién a la suscripción de la Sobe- timo (C. L., núm. 378), y ser caso
rana.
análogo al resuelto por Real orAsimisimo, y por las Legaciones den de 27 de febrero próximo pade Méjico y del Peiii en España, sado C D . O.", número 4 8 ) , í^e ha
ha recibido doña Victoria impor- férvido disponer tjue, ínterin: no
tantes cantidades para dicha sus- se dé cumplimiento a lo ordenacripción. Del Casino Ea(i>añol de do en los artículos R9 a 90 de la
Méjico, n.-lüS pesetas, y como re- ley del Registro civil de 17 de jusultado de una función benéfica nio de 1870, o pase el ti<rmpo fijaorganizada por María Palob y F e - do por la Real orden de 26 de julil>e Sassone, 4.007 pesetas.
lio de 18S4 (C. L., núm. 2.55), el
Lo entregado por conducto de la expresad» jefe deberá .ser alta en
Legación deil Perú son 375 pese- en la rela«ción de desapareci<lo.s,
tas, importe do la colecta hecha ¡eclamándose por el CUOITIO a ((u?
por los mannos peruanoe, bajo la portenecía los sneldo.s correspondirecciófl de los comandantes Es- dientes desde su desaparición, con
tidyk y Fajai'do, que ha prestado arreglo al Real decreto de 20 de
servicios en la Armada española. - agosto pasado (C. L., núm. 3 6 0 ) ,
hasta que, según lo anterformente
cispuesto, sea dado de baja en el
Ejército, en cuyo momento se hará
la liquidación que previene la Real
orden de 30 de septiembre último
(C. L., núm. 447).*
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TKTU.-\N 10 (K n.).-—Continúa
e! tenu'oral <ij lluvia»,.

VALENCIA 10 (11,30 n.).—p:i
Ayuntamiento, a propuesta del jefe lie la minoría republicana, ha
acordado adherirse al homenaje de
lo.í pcricili.'-ta.': madrileños en honor de 1). Koherto Cas<rovi<lo, destinar para ello I"!.000 pesetas y dar
;vU nombre a una de la.^ calles de
la ciudad.
Con tal motivo, .^e han de<licado
ologios a la personalidad de Castro\ido y a .'••u labor pcriodí.-tica.

Accidente de aviación.—La
serenidad de un piloto

Reiteración de peticiones

.sefiionado de su destino, el juez
da primera insiancia U. Manuel
Ciandai'ia.s. l-ué recibido en la e s tación por los íunciüiiario.^ jutliciales e individuo.^ de la Policía.
También se encuentra aquí ^1 pintor D. Alj'üiLio KeiTano.

Temporal

T E T U A N 10 (8 m.).—Ayer salió un avión piloteado por el t^-nionte Palacios y llervaba como observador al teniente <Jie la escuadrilla de Larache Tounie, y por
una avería en el motor producida
por el incendio de un carburador,
qiio se propagó al aparato, tuvo
que tomar tderra en ésta. La avería OCUITÍÓ cuaiwio el «vión se oncontraha sobre la posición de Ssviat. I/vs aviadores llevaban bombas, que debían dejar caer sobro
Bani-Arop. Al notar ol piloto la
avería, con gran serenidad hizo la
maniobra praci.-sa para tomar tierra, y gracias a c.«to no ocurrió
una catáhtrofc. Cortó la comunicación con el riapósáto de la gasolina,
para qis?, una ves con.s-umi.da la
fiel carburador, se aiiagase el fuego antes de propagarse al i-esto
del aparnt/O. Cuantos elogios se
hagan de la vaJero.w conducta del
pfloto serán pooos ante la realidad.
También el obKi-vador tnivo la suflcionte presencia de espíritu para
arrojar las bombas qtie llo^'aban
a bordo en lugares apai'ta<los, donde no pasaba gonte. Los aviadores
aterrisai-on sin novedad junto a
las ruinas de Tamuda. Al apartito
ha habi<k> que cambiarle los tubos
y cables quemados.

Los carteros rurales
y peatones

TRASLACIÓN DE RESTOS

DE LA PATRIARCAL
A LA

NECRÓPOLIS DEL ESTE
Hoy serán tiusladados de.sde el pendencia; vive, como ^riaioner.',
cementerio de la Patriarcal a la en Francia; *)njipira con Riego,
nueva Necrópolis, los restos do funda pcriódico.s, interviene en U
O. Manuel José (.Quintana, de don joinada del Siete de Jubo,
l'ivaririto San Miguel y del noveEs ministro (le Estado, y IUCK '
lista D. Ramón Ortega y Frías.
fugitivo en Inglaterra, después de
luchar contra la intervención franKL POIíTA QUINTANA
cesa. Vuelve, funda otro periódiFué (Juintana madrileño; nació co. Combate contra 1<« carlistas.
el 11 de abril de 1772 y mu)-i6 Es, sucesivamente, capitán genetambién en Mailrid el año Wñl, ral, ministio de Marina, ministro
<le la Guerra.
el (lía 1 I íjp niaizo.
Adquiere su mayor importancia
Autor dramático, poeta rotun<lo y grandilocuente,
escribió en la revolución de 1S54; e s capiodas .^obre altos tenias; cantó el tán general de Castilla la Norva
patriotismo do la Indejiendenciu. y presidente de la Junta revolucionariu. Se le aclama «n las baAfecto a las ideas liberales,
rricadas y se le venera en Palacio."
fundó'el ".Semanario Patriótico";
Durante las tremendas jornadas
fué per.soguido por el absolutinde julio fué el verdaflero rey dt
nio, como liberal.
Madrid. Llega E.spurtero; la ReiRestaurad»
ia
Constitución,
na nombra a San Miguel duque y
pronunció el discurso do apertura
capitán general. Preside la» Corde la Universidad Central en 1822,
tes Constituyentes.
como director de Estudio;;.
Retirado de la vida pública, e s Desde Cabeza de Buey escribió
cribió libros de Historia y fué
en el período ab.solutista sus caracadémico.
tas a lord HoUand. Muerto Fernando V i l , Espartero le nombró
ORTEGA Y F R Í A S
profesor de Isabel II. Durante
Doii Ramón Ortega y VAm,
otra etapa esparten sta, en 1355, granadino, nació el J de marw)
la misma reina le coronó en el de 1825; murió en Mndrid el 4 da
Palacio del Senado.
febrero de 1883.
Noveli.sta fecundo, autor de inEL GENERAL .SAN MIGUEL
numerables libros, que han emoDon Evari.sto San Miguel nació cionado a má.s de una generación.
en Gijón (178ó) *• murió en Mal''ué üu género el de la novela
drid (186:3). Fuf su vida acci<len- histórica. Publicó más de 150 » • •
tada, de conspiraciones, intiigas lúinones.
y combates.
Algunas de sus novelas s« 1e*n
Lucha en la guerra de la Inde- aún y deleitan a las gentes.

La Comi.'^ión de carteros rutaÍes y peatones, que ha venido a
Madrid a gestionar mejoras para
la cáasc ha visitado al director
general de Comunicaciones, quien
les expresó su KÍmpatla por las
peticionen fonnuladas.
Añadió fl conde de Colombí que,
tanto el miniptro de la Gobernación como p] Sr. Cambó, act^icron
la.s aspiracione.^ de los diados
funcionarios con solicitud, y el ministro de ilarienda prometió incluirlas en los prór.imos preKUpufwto.í.
También \r^ ofreció aptfyar en
el Congrf.50 dwididsmente las mojonas en favor de la hunüMe clase postal.
A juicio d d conde de CoJombi,
el nuevo ministro no opondrá ob«tácuáo alguno, y las Cortes votarán las reformas, que son de justicia y no admiten aplazamiento.
La Comisión reiterará al nuevo
Gobierno sus peticiones, que son:
e-itablecim lento de sueldos, cuyo límite es de 1.500 pei9e<tas; indusíAn
Muerte de dos moros rebelen la ley de Retiros obreros y prodes
piedad para los interinos que lleven má.s de do*; años de buenos
MBLILLA 9 (11 n.).—En las
sen'icio.".
cereanías de la posición <le Dar
» »*
Drfais han sido muertos por nuesEl 8r. Piniés rocibdó ayer a lofi
tras tropaa dos moros rct>eldes.
Anoche facultaron en Guerra
comi-sionados y ofreció prop<wier a
el siguiente pai-te:
Los carros de asalto
6U« compañeros las JTistas peticioIA Corte
"Según partici(pa el alto comi- nes de los carteros rurales y peaMELILLA 9 (11 n.).—Ya han
llegado a Batel los carros de a.sal- sario, a las veinte veinticinco tones, cuyo penoso servicio tien'
El Monarca 'tuvo ayor la sito qae han de tomar parte en las del día 10 de' marzo de 1922, no en cuenta, y de cuya anómala si guiente audiencia müitar. di^)ués
tuación está convencido.
próximas operaciones.
de haber sido cumplimentado por
ha ocurrido novedad en los terrid capitán generaJ, Sr. Oroeco:
Inspeccionando servicios
torio* d« la zona del Protectorado.
Generales de brigada 1). Juan
T E T U A N iO (8 in.).—Con el fln
En «I «eetor de Tefer, posición
García Aldive y I». José Cosido
de i«ispecidoaar ice eervicioa de la
Perpiñán, intendente de Ejército
de Ain-Febte (Larache), fué coDelegación financiera, s e encuenD. Domingo Higueras, coronel don
gido
al
enemigo
un
prisionero
por
tra aquí la Comisión de IntervenSe ha puesto a la venta el nú- Ángel DollíV, tpnieritrs coronelas
ción civil, de Guerra y Marina y las fuerzas del servicio de aguada.
mcio XXIV de esta irajiortante D. Joaquín Fanjul, D. Francisco
Pwtectorado en Marruecos, inteEn ol territorio de Melilla y al revista de las avanzadas literarias Mmiín l<lor('ntt\ 1). ICulogio 51.
grada por el jefe de .^dmin•ustra- í-inoe-;,o posición Znuia po obsery artísticas c.-pañola.s. El suma- Cuurdiola y 1'. Joí-é Cül de León,
ción del Cuerpo de Contabilidad
y capiLanet^ O. Jo.:é Marche.ssi y
D. José María Fernández; jefe del vó en los a^luares dí-l límite de la lio, intere. anlisimo, como el de 1). Arturo Pacios.
los
números
anteriores,
está
comllanura
gran
tiroteo
entre
bando?
Negociado del mismo Cuerpo, don
—También fueron recibidos pox
Juan Menéndeí, y los oficiales enemigo."!, <)ue duró «lesde las cin- puesto por los trabajos y las firal Bey los agregados mUita res "exD. Juan VelaíM» y D. Joaquín Lo- co de la tarde hasta las ocho y mas siguiente.»:
Canciones sitiuutdn, por Adria- tranjeros a las distintas FJmbajazano.
media,"
no del Valle; Kl mejor
detective, das y Legaciones que han visitado
Ha llegado a éf/tp, y »e ha popor llamón G. de la Serna; Absor- reciejitemcntc los (xtmpami ntos de
to H matinal, por Augusto Cen- África. Son é.stoF; los coroTioles don
«tn»
teno; Siesta, por Jorge-Luis Bor- Mauricio Macbcngo, de Italia, y
D. Lui.s Pérez Figueroa, de Méjigas; Tránuilo, por Humberto Rico; tenientü? coroneles 1'. Franvas; Plenilunio, por Pedro Garcisco M. Vélez, de la Argentina;
fias; L0JO8, por J. Rivas Panodas;
D. Ei'ne«to Gres, de Chile, y don
Pausa, por Rafael Lasso de la Julio Pereira, d e , Portugal; coVega; Aurictilares, por Guillenno mandante vizconde C. de Cuverde Torre; Ondas, por J, Chabás y vil)e, de Francia; mayor de .\rt!Martí; Invierno,
por Raúl Ca- Uería I). Rc^inaldo Crocrof, de los
rranca y Trujillo;
Hai-Kaisfres- Estados Unidos, y capitán de coreo», por Adolfo Salazar; Margi- beta D. David Le Broton, agr(-g!vnales, por Jaime Ibarra; Ford, do naval de Francia.
por Rogelio Buendla; Parque, por
—En Palacio .«e han i-cibido
Pablo Christi; Ruta,
por Ra- satisfactorias noticias respecto del
món Prieto y Romero;
Porta- estado de s«lu<l de la infonta doña
da, madera de Wladyslaw JaJil; I.ui-;i.
Emiyrantcs,
dibujo de NoraJí BorLa iníani.a, restablecida de la
ges.
afección gripal, ha abandonado
tica
Industrial,
D.
Juan
Pascual
FOMENTO.—Real decreto aprosus habitaciones y ha «aAido a la
bando la inclusión de la carretera del Povil; de Industrias nuevas e
calle en automóvil.
Invenciones,
D.
Antonio
Grancha;
do Meredo a Samagrán cu el plan
También contttiúii muy mejorede las provinciales de Ovietlo con de Inspección industrial de fábrido el infante I>. Alfonso.
el núniero 7 de las de la zona occi- cas y talleres, verificación de con—La Reina jugó ayer tarde una
tadores, etc., un ingeniero indusdental.
partida de "tennis".
trial; de Almadraba», D. Juan
ídem id. nombrando en ascenso
—El Rey esttivo on el Tiro de
Bautista Martínez de Diego; de
de escala interventor de línea en
Pichón. Desde allí marchó D. AlEnseñanza e Investigaciones cionla explotación de ferrocarril con
fonso al tcíitro dol Centro, donde
tífictts, D. José García Martínez;
la categoría de jefe de Adiminsdel Registro de la Propiedad inBajo los auspicio.s del Gobierno se celebraba ol primer concierto de
tracióii de teix^ra clase a D. Aldustrial y mercantil, D. Antonio de los Estados Unidos de Nortc- la Orrfuesta Sinfónica.
fredo Hurtado.
Mondes Vigo.
amórica y do la American Ophídem id. id. ingeniero jefe de segtt;taactt>t?H»t8ttunitKnmmutim
También fueron
nombrados: thalmological Society tendrá lugar
gunda clase del Cuerpo de AgroAsesor técnico de trabajo, D. Ri- a fines de abril la primera reunión
nomos a I). Luis G, Boneyto.
cardo Oyuelos; de Comercio, don internacional de oculistas desídem id. autorizando a la Junta
Sebastián Castodo; asesor jurídi- pués del año 1909.
de Obras del puerto de Málaga
co, D. José María Sánchez BordoA este Congreso, de rtctraordipara adquirir por concurso el mana, y Jefe do Contabilidad, don naria importancia para la cií-ncia
terial auxiliar de incendios y conF e m a n d o López.
oftalmológica, acudirán las primeservación de dielío puerto.
—
^^
ras figuras de fiípc'-eli.sta» del
ídem id. id. a la Junta de Obras
ItEAL.—Mañana, domingo, a hw
mundo.
del puerta de Valencia para ad<iuiSolamente se han declarado ofi- seis de la tai-dc, "Ciinnen", por ¿os
Inscripción
rir por concurso dos bandas transciales los tres idiomas siguientes: eminentes artistas Gabriela Besanportadoras y un elevador mecániinglés, francís y e.spañol; este úl- íoni (completamente restaWocida
co de mercancían.
timo ha sido preciso declararlo de sus enfermedades), Miguel Fleídem id. id. al ministro de Fooficial en vista de lo.s grandes ta y Fianc'.
mento para celebrar la subasta de
COMEDIA.—Mañana, domingo,
progresos realizado;^ por la oftallas obras que falta ejecutar en
molofíía española y latinoameri- a las «eis de la tartle, se reprosenla primera alineación del di(|ue de
taj-á la cada vez más aplaudida
cana en los ultimes años.
abrigo del puerto de Villanueva y
Habiéndose aplazado por unos
La Amírica latina ha nombrado oi>ra "Es mi ho«nbi«".
Geltrú.
día.s la Conferencia de Genova, comLsionaílüs oficiales a los proTodas las noches, a los diei y
IRABAJO.—Lo» jcfea del mi- la Junta directiva de la Asocia- ídferes más ilustres do sus bri-' c-uarto, "Es mi hombre".
nisterio.—Por virtud da los Reales ción de la Prensa, por delegación liantes Universidadc.s, cuyos nomSe despacha en Contaduría.
(leci-etos de reorganización de este d«sl ministerio de Estado, admitirá bres nos complacemos en detaESLAVA. — Eidto enorme del
ministerio, han sido nombrados hasta el dia 16 del pre.scjite mes llar: por la Argentina, doctor Degraciosísimo saiueíe de Jofi¿ Majefes de los se'ivicios los .siguien- la nota de los periodistas españo- maria; por Guatemala, doctor Paría Granada "ManoHto Pamvplinas",
tes señores:
lea que se propongan hacer la in- checo "Luna; por M¿jico, doctor que «te re^Oü-antará hoy, sábado, a
Secretario general y jefe de la formación en a<^uella población.
Vélcz, y por Cuba, doctor Santos las diez y media, y mañana, doSección Central, D. Luis Muiloz
El (lobiemo italiano dc.sea te- Fernández.
mingo, a las seis {^r última voz
Alonso.
ner nota de los periodistas qijc
El Gobierno español, invitado en función de tarde dn día festiSubdirector de Trabajo, V). Fe- hayan de asi.stir, para oiillai roii oScialmeiite por el Gobierno ame- vo), y el lunes, u las sei«.
lipe Gómez Cano; de Comercio, tiempo la;; dixicultades de aloja- ricano, ha designado para repreHoy, pálíiulo, a !a.? seLs; nmñan. Alejandro García Martín,' y de miento, que no son escasas, segíin sentar a i;¡>paña al doctor F. Pona, domingo, a las diez > media,
Industria, D. Juan t'lórez Posada. reícrencia.s autorizat^.s.
yales, del Hospital del Niño Jesús, y lunes, a las diei y media, últiNegociados: de Política Social y
E¡ coste del viaje y del aloja- de Madrid, cuyo nombramiento ha mas representaciones de la magEconómica, D. Rafael Urbano; de miento .será de cuenta de las Em- sido hecho previo informe favonífica obra de Vidal y Plana.i "SanInformación Comercial, D. Rafael presas periodísticas.
rable del Claustro de la Facultad ta Isabel de Ceres". f Precios poSanta A n a ; de Asuntos InterLas comunica<!ions referentes a de Medicina de Madrid.
pulares: 3,75 pesetas butaca).
nacionales, D. Felipe García; de este asunto deben dirigirse a la
• • •
*ífr*—
Comercio Exterior, D. Francisco Asociación de la Prensa, CarreEl maltes, a las <liez, estreno de
Carvajal y Martín; de Comercio tas, 10, Madrid.
la comedia inglesa, en cua*ro acInterior, D. Carlos D'OlhaberriaHasta aliora se lian recibido las
tos, otiginal de sir Jame* Barrio
gue; de Per-sonal y Régimen inte- siguientes inscripciones: D. Josó
(versión castellana de Gregorio
rior, D. Diego Adame; dfil Regis- Escoíet, de "La Vanguardia";
Martíne» Sierra), "El adminsfcte
tro general y Archivo, D. Froi- D. José Pía, de "La Publicidad",
Criflhton".
lán S a n í ; de Trabajo y Estadís- de Barcelona, y V>. Carlos DerHoy, sábado^ 11, a la« seis de la
tica del trabajo, D. Ángel Cué- qui, del "Diario de Cádiz".
Esta coTne<lia ha sido estrenada
tarde, dará el poeta portuguós dom com extraordinario suceso, por te
llar; de Seguros Sociales y Bolsas
del Trabajo, D. Julio Pnyol; da Bebed tas marcas Claret y Dia- Eugenio de Castro una conferen- compañía de E«lava, en Barcelona
Casas baratas, D. Enrique Barre- mante de BODEGAS FRANCO cia en la Residencia de Estu(lian- y San ¡Sebastián.
ESPAÑOLAS DE LOGROÑO.
tes sobi-e ' E l poeta Antonio Fedo; de Cooperación, D. José "GarAJ»OLO.—Mañana, domingo, a
cía Monje; de Eraigracián, don UXAMKJSKN IJK OFICtAIiKH DK liciano lie Castiiho.
Francisco Martines del R i ó ; de
SKCnET.XRtA JUDICIAli
Colonización, D . José Hurtado de Contestaciones al programa vlgrenMendosa; d e C á o w n u áa Cam*r- te, por lüuseblo O&mea, secretario
Cedo h a b t t a e i 4 n lujoaameata
cie, D . Rafael Troprano; del Re- judicial. Pedidos al autor, Juan do piso, proi>lo para oficinas, en sitio amueblada. Precio en condiciones.
SlUo muy céntrico. Informes:
gistro de Sociedades mercantiles, Auatrla, i s . y C o l w o de Becre- o4i>trlco. Utrlgirse al Apartado íttO.
Aat-uda Itejcs. — rMCiiMural, I t .
tarlaa. Madrid.
B I L B A O
fi. Pío Gí«-cía gaii?; de fotftdíi»- ^ ,
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"VLTRA"
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Y

NOMBRAMIENTOS

Congreso Internacional de Oítalmología
en Washington

GACETILLAS
TEA 1 RALES

Los corresponsales
españoles

Caerpo diplomático
Se encuentra en esta corta «J
ministro de España en Polonia, ea^
ñcr Gutiérrez .agüera.

Boda próxima
So anuncia para fecha pr6xiaai
Id boda de la wñorita ConcffvdÓB
Dato con e4 diplomático D. Emaato de ZuluetB.
La boda se efectuará en la mÍM
rigurosa intiniiiiad.

De \riaj<
Ha regr.'.sado de París el m a ^
qué» de Martorell.
—También ha regresado de 1«
capitttl dn Fnancia ej .leñador »••
ñor Jiménez .\rt«nas, ron su f a milia.
—Ha llegado de Mérida c4 COBde de Canipoman(\s.
—De Melilla ha llegado «I tanient<' de Artilleria I). Luis Saa»
vodra y T'atiño.
—Mai<chó rt ,su (tesitino, en el ngtmiento de Húsares de la PrlB«'
cesa, el idfért-z D. Joaquín Alvai-ez de Tolwio y Meneos, hijo d d
ronde de Villapatr'i-na.
• •-

Necrologrfs
Víctima (ie larga y penosa dolencia, ha fallncido en esta corta
la señoi'H doña Paz Serrano d*
Ochando, e-spo^n del general de s i te apellido.
Clon motivo de esta dasgrada»
los reyes han enviado su pásaiM
al teniente generul D. Federico
Ochando y su familia.
— E n Cette ha fallecido d doatoj- D. Luis Arizmcndi y Simaj»'
cas, dire<'tor de la Estación En»- >
técnica Española en aquella p ^
W ación.
A su distinguida famüia, y mVf
(•s])ecialniente a su hermano don
Manuf'l, viceprftsider.tí» de la Diputación provincial dp Madrid,
traníanitimos la ixpresión de
nues'tro sincero pésame.

b^mttmnmeuumttntnuimattttm
la.'» cinco y media de lu tarde, por
primem vez, " I ^ holandaáita",
gran íxito de la compaMa Bargues.
ZARZUELA.—Bl esfuerzo realizado por la Empresa de la 2!arzuela para pre«ientar tan «xtranrdinnria compañía «cuettre, ha nido compensado por el público llenando el teatro en todas las «accione?.
I/os incomporuhles
Annrwt,
Charlot-Rivelm Familia Luftraann
y demás atraoriones, son constantemente ovacionados.

L9 Real Academi;
Nacional de Medicína
La Real Acnderaia de HeiQcina celebrará sesión pública mañana domingo, a la* cuatro do la tarde, para dar po.<»«í!l6n de plaza d«
número al aiadémico electo doctor
D. Gregorie Marañen, jjuien leará
un discuiiM coa el tenia 'Estado
aotual de la doctrina á« lar secreciones intcmaa", al qua contentará
en nombre de la corporación ol
doctor D . Gustavo PittaUíga.

Conferencia de
Eugenio de Castro
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