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Apena profundamente el ánimo el espectáculo lamentafcle de estos días. No
wilo no se explica, pero ni aun siquiera
puedr concebirse.
Somos incorregibles. Comprendemos
que en España no haya producido impresión alguna o muy poca la entrada en la
guerra de lo? Estados Unidos, y tras esta
gran nación vayan también las demás Repúblicas de la América latina. Lo comprendemos por lo que un ilustre periodista, Srmtos Oüver, decía respecto á la incomprensión ejspañola de la guerra europea: que hemos perdido «el sentido de
la grandeza».
.
Ni hemos sentido el torpedeamiento sin
previo aviso por un submarino alemán del
vapor español «San Fulgencio», ni nos
preocupamos un momento, al recibir la
noticia; de la suerte que hubiesen corrido
los desgraciados compatriotas nuestros
que lo tripulaban.
Aciuí nos hemos entretenido con un
apasionamiento loco en cementar las peripecias de la última corrida de toros j lo
mismo que la tarde de Cavite!, y hemos
disputado en los corrillos políticos también con apasionamiento respecto á la incubación de una crisis absurda, por motivos pequeños, haciendo un reparto imagi-i
nario de carteras y una fantástica distribución de prebendas.
Igual siempre. Galdós, en una de sus
páginas admirables, cuenta las escenas
tristes de aquel golpe de Estado realizado
por Pavía la noche famosa del 3 de enero,
y el despertar del pueblo madrileño á la
mañana siguiente, esperándose grandes
convulsiones populares revolucionarias al
enterarse de aquel desplome del régimen
republicano establecido. Y Madrid despertó alegre, traduciéndose su satisfacción en
la de los sastres, pensando en el negocio
de tantos uniformes nuevos.
En estas trágicas circunstancias ¡preocuparse las gentes de simples cambios
de personas en los altos cargos!... ¡ Q u é
tristeza! ¡ Q u é inconsciencia!
Entretanto, los horizontes de España s e
cierran y la crisis económica más grande
por i|ue haya podido pasar llama ya con
fuertes.aldabonazos á nuestros puertos.
Dentro de poco, por ley fatal impuesta
por el curso de la guerra, se pudrirán los
frutos en nuestros muelles, y la ruina de
los agricultores será espantosa; en plazo
muy breve no se podrá importar el carbón que nos falta para nuestro consumo
interior, y habrá que cerrar la mayor parte de nuestras fábricas, y por falta de medios para- «cportar será necesario paralizar el trabajo en las minas, en el ramo de
construcción. Toda la vida nacional quedará en suspenso á consecuencia de la amplitud de la guerra europea.
I-a situación interior de España, por
esas causas exteriores, será grave, gravísima.
Pero ¿qué importa? Lo interesante para
el puebío español es saber quiénes serán
los nuevos agraciados con carteras en esa
crisis ministerial que ha forjado para solemnizar, con la inauguración de la temporada taurina, la entrada de la primavera y el comienzo del primer acto de la
g r a n tragedia española.
PARA HOY

Boletín religioso
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Jueves 12 de abril de 1917.
Sale el Sol á las 5,28.
Se pone á las 6,35.

Santos del día.
Santos Zenón, Sabas, Víctor y Santa Visia,
virgen, mártires: Santos Julio 1, Papa; ConstUjiitino y Damián, obispos y confesores, y
Siiuu Susana, virgen,

CULTOS
Se gana el jubileo" de Cuarenta Horas etí
la parroquia de Nuestra Señora del Carmen
y San Luis {Carmen, 12), y continúan las solemnes funciones y novena al Santísimo; á las
siete misa cantada para manifestar á Su Divina Maje.'itad, á lai diez y media misa mayor, siendo orador el muy ilustre señor don
Manuel López Anaya, y por la tarde, á las
cinco, oración mental, sermón, que predicará
el muv ilusti-e señor D. Francisco J. Peñid;
nOvenJi, preces y reserva.
En la iglesia de la Compañía, día de retiro
para las celadoras y asociadas de la guardia
de Hoéor: será orador el P. José María Rubio.
En Jesús, á las seis y media, siete y "media
y ocho, misa de comunión para los jueves
eucarísticos.
,En .San Lorenzo, ídem, á las siete, siete y
media y ot:ho.
•En- la iglesia de San Manuel y San Benito,'
ídem, á las siet» y á las ocho.
En el Perpetuo Socorro y San Pedro (calle
del Xuncíó), ideas, á las ocho.
En Snn Millán, Comeudadoí-as y Trinitarias, ídem, y el ejercicio de la Hora santa.
En las CartWeras,- á las ^ete y á las ocho;
á las BÚe^í'misa cafrtadai
•finifi Salrador, el e^cicio de la Hora santa, á Ins oclio y á las once.
. . 1 ^ las Capiréhlna®, á las ocho, y por la tarde, á Um cinco, ejemcios con sermáo.

En San Jerónimo, á las odio y medial, misa
de comunión para las Marías de los Sagrarios.
En la iglesia Pontificia, día de retiro «o la
cripta; á las diez y media, once y media, y
por la tarde, á las seis, predicará el padre
Gamarra.
La misa y oficio son de la infraoctava de
Pascua, rito semidoble, color blanco.
Visita de la corte de María.—Nuestra Señora del Pilar en su parroquia, Salvador, San
Ildefonso, San Andrés, Comendadoras y Escuelas Pias de San Fernatjdo.
Espíritu Santo.—Adoración nocturna. Turno: San Hermenegildo.

aace clncnenta anos
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ESPARA

12 de abril de 1867.
Hoy han llamado la atención dos magníficos cañones de acero traídos para modelo, que
han, estado examinando los ministros dejante
del edificio de la Presidencia del Consejo. Una
de estaS' piezas tiene cureña de hierro de forma bonita y ligera, y asientos entre la rueda
y la pieza! para los sirvientes.
Corresponden al sistema prusiano, aunqufi
oon alguna variación entre s í ; se cargan peala recámara, son servidos por tres hombres,
tienen doce estrias, y sai alcanoe es de 3.500
metros, poco más ó menos. Los proj-ectiles
son ojivales, con aristas salientes de plomo.
Todos los detalles que de ellos hemos oído
nos han hecho formar un excelente concepto
de las condiciones de esta arma, por más que
miestra opinión no sea de gran valia, pOrqua
somos profanos en balística.

Exposición de artistas libres.
La Comisión recuerda á los artistas que deseen adherirse á la idea de realizar este certamen, que el día 15 del presente mes expira
el plazo para hacerla presente por escrito á
D. Mateo Inurría, dirigiendo la petición á la
Asociación de Pintores y Escultores, Alcalá, 44.
_
•
Al propio tiempo pone en conocimiento de
los ya adheridos, que al día siguiente se ceiebrará una sesión en el local antedicho, para la.
aprobacióa del reglamento y tratar definitivamente los detalles relacionados ccMi la Exposición.—Mateo Inurria, Juan Espina, Angvl
Ferrant.

ACEITES REFINADOS CRUZ R0J4
Son los mejores.r—Venta o i ulti;aniarinos.

GRAN MUNDO
Capítulo de bodas.
En Sevilla han contraído matrimonio la señorita Elisa Osbome, hija de los condes dé
este título, con el joven marqués de la Candía.
Fueron apadrinados por la madre de la novia y por D. Juan Cólogan, tío del novio, firmando como testigos D. Juan y D. Femando
Osborne, D. Patricio Garvey, D. Joaquín Erize y D. Luis Zulueta.
Los recién casados marcharon en automóvil á la finca El Pinar, desde donde irán, pasados unos, días, á varias provincias del Mediodía.
—En la catedral de La Seo, de Zaragoza, y
apadrinados por los Infantes d<rfia Luisa y
D. Carlos, que delegaron en el padre y hermana de la desposada, han contraído matrimonio la Srta. María Azara y D. Joeé Pénez
Enlate.
Los recién casados salieron para Barceloha y Valencia.
—El próximo mayo se verificará la boda
de la Srta. Blanca Bascaran y Reina, hija del
general óel mismo apellido, con ]?. Manuel
Cañedo, hijo del conde de Agüero.
—^El día 26 se celebrará en Málaga la boda
de la Srta. Anitá EHaz Heredia con D. Fernando Mora, hijo de la marquesa viuda de
Tamarón.
—También en la presente primavera tendrá
efecto la boda de la Srta. María de los Angeles Rosillo óon D. Manuel Gallego.
Noticias de enfermos.
El duque del Infantado sufre un ataque de
grippc.
—La duquesa de Uceda enouéntrasc más
aliviada.
—Lo mismo le ocurre á la marquesa dé
Ivanrey.
—La señora de Mille también continúa mejorando.
Varias.
,
En casa del coo-sejero de la Embajada de
Francia y Mme. \'ieugué se ha celebrado un
bridge animadísimo, al que concurrieron distinguidas damas y representantes diplomáticos, que fueron obsequiados con un espléndido té.
—Hoy jueves, la buenas sociedad se dará
cita en el circo de Parish. Es la primera función del abono de moda, y su brillantez es
ya tradicional.
Viajes.
Han regresada:
'
De su finca de Ventas, los condes de CasaL
De Ecija, D. Antonio Maura.
De Málaga, los Sresu González Besada y
conde de Bugallal.
De Murcia, c\ Sr. 1» Cierva. \
Y del Real. McMia-sterio de Montserrat, el
conde de Doña Marina y el conck: de \m Almenas, que peiTnanecieronr en dicho sitio durante los días de la pasada Soraaüa Santa.

AGUA DE SOLARES
Cora la nenrastenia rela^aada
eoo el aparato digestir».

EN LA PRESIDENCIA

CONSEJO DE IVIINÍSTROS
A LA ENTRADA
Después de las cinco y media de la tarde
se reunieron los ministros en la Presidencia i>ara celebrar Consejo.
EI conde de Romanónos manifestó á la entrada qoie no había nada nuevo en eJ orden
internacional; y respecto á política, ya había
hablado por la mañana.
Respecto á la duración del Coastíjo dijo que
terminaría de ocho y media á nueve de la
noche.
El ministro de Gracia y Justicia, con cara
sonriente, dijo á los répórters á su llegada á
la Presidencia:
—Ya se habrán convencido ustedes que no
pasa nada.
El ministro de la Guenra, á las preguntas
de los répórters, contestó:
—Ni papeles traigo.
Después, hablando del regreso del general
Jordana á Tetüán, declaró que permanecería
ea Madrid hasta el viernes ó el sábado, porque todavía tenía que celebrar con él algunas
conferencias.
• A continuación llegó el ministro de Hacienda y, levantando los brazos, dijo:
•—No traigo nada; que me registren.
Preguntado si el Consejo se dedicaría á
los asuntos internacionales, toda vez que de
ordes nacional no llevaban nada los ministros, contestó:
—La solución, á la salida.
EJ Sr. Ruiz Jiménez fué otro de los ministros que declaró no llevar al Consejo ni
siquiera un expediente.
EJ ministro de Marina fué quien preguntó
á los periodistas noticias acerca de la crisis,
que, según el general Miranda, sólo ha existido en la imaginación de los pobres periodistas.
El ministro de Fomento se proponía hablar
al Consejo de los transportes y del problema
de Levante, que continúa, por ser insuficieiv
tes los recursos enviados.
Para darse una idea de aquél hizo notar
que se han enviado 10.000 vagones para la
naranja, cuando el año pasado sólo se enviaron 1.400, y no obstante, no son bastantes
para suplir la falta de transportes marítimos.
Ahora desean los productores que se les
hagan algunos préstamos; pero éstos no se
les pueden conceder an que antes formen Sindicatos ú otra forma legal para ello.
El ministro de Instrucción pública no llevaba al Consejo nada, é ignoraba los asuntos que se tratarían en el mismo.
A LA SALIDA
El Consejo terminó á la« nueve de la noche.
EJ señor conde de Romanones, mostrando
á los periodistas unas cuartillas escritas á máquina, dijo humorísticamente: «Aquí traigo
la crisis; mírenla ustedes.»
Después, cambiando de tono, dio la referencia del Consejo en los términos siguientes:
«El Consejo ha sido muy interesante. Hemos examinado todos los piobJemas de actualidad, especialmente cuanto hace relaoión á
la situación especial en que nos encontramos
en orden á las relaciones comerciales con unos
y otros países con motivo de la ruptura entre
Norteamérica, Cuba y Alemaniai.
El señor ministro de Estado ha hecho una
luminosa exposición <M problema, aportando
toda clase de antecedentes.
Log señores ministros de Hacienda y Fomento aportaron igualmente cuantos datos y
estadísticais permitejí formar juido sobre la
exportación é importación comparada este año
con "los anteriores.
No hubo debate, porque no lo podía haber,
toda vez que sólo se hicieron exposioiones y
juicios sobre éstas.
Como no hemos podido- terminar y como
tenemos que dar una solución á lo de la Junta de Subsistencias, mañana por la tarde continuaremos el Consejo.
También traerá el ministro de. Hacienda el
decreto de adaptación del presupuesto, que
va siendo una necesidad aparente."
Hoy hubiéramos podido continuar bástalas
diez (íe la noche ; pero no he querido para evitar (i que alguno de los que esperaba el final
hubiese muerto de un ataque al corazón.»
Los demás ministros mantuvieron gran reserva, diciendo que el señor Presídeinte era eí
úniico definidor.
AMPLIACIÓN
El Consejo de ministros celdbrado anoche
ha tenido mayqt irtipOrtáncia de lá que se le
concedía en el orden internacional.
No podía dejar de ser objeto de Ja deliberación de los ministros im suceso tan importante como el torpedeamiento del vapor San
Fulgencio.
.
Las circunstancias especiales en que fué
torpedeado, cuando no sé esperaba ese trato
por parte de Alemania C<KI los buqués españoles, hacen que el Gobierno español se vea en
la,necesidad de formular una reclamación.
Ein todo momento, ha procurado España
evitar incidentes con ninguna nación beligerante ; pero cuando se ha encontrado oon algunos, como el de la nota alemana suAre la
guerra submarina y otros, ha respondido en
términos que mereciao el apJai^o general.
En la ocasión presente el Gobierno formulará una reclamación, cuyo texto fué examinado en el Consejo de ancxáie; la Índole delicada del mismo oWiga al Gctóemo á proceder con mucho tacto, y por esto no quedó
anoche mismo ultimada la ~ redacción de dicha nota.
'
En relación, con este torpedeamiento y la
ruptiHraldfe relaciones de algunas Repúblicas
amét-iáaaas coo Alemai^ia, s^ ^xámliiarcHi ampüamente los profcliemas de expcrtaisión é importación, fijándose, ontre óteos artículos, en
ei c ^ W n .
Tainbién se ocupó el Con.sejo de la alarma
que esas rupturas han producido en todo Le-

tmmmm
vante y Cataluña, por las dificukades que en
lo sucesivo tendrá la exportación de los productos de dichas regiones.
Entre las estadísticas leídas en el Consejo
figura la de los barcos perdidos á causa de
accidentes de guerra, que son en total la sexta
parte del tonelaje español.
Su Majestad el Rey despachó 000 al Pk««.
El problema, por este solo dato, podrán dente del Consejo y los ministros de G u e m
apreciar todos que es de bastante gravedad y Marina. El Monarca firmó una f««»*>inapara España, y que bien merece una recla- ción miütar. En ella ascienden á tenieates e«u
mación.
nerales Su Alteza el Infante Doo Carlos y
El Gobierno asegura, que no hay nada ocul- Díaz Ceballos, y ascienden á sus inmediatoá !
to ni secreto, pues bien á la vista pública empleos los Sres. Martín García y Mourelo.
realiza toda su [x>lítica, y que, por lo tartto,
Su Majestad la Reina Dofta Vjctoria ha
no liay motivo para alarmas ni rumores de
presidido una junta de damas <fc la Crui
ninguna clase.
Cerca de las nueve, los ministros comen- Roja.
zaron á tratar del problema de las subsisI>esde las once y media hasta la una meiMi
tencias,- y á instancias del Presidente, dada la cuarto estuvo en Palacio D. Antonio Maunu
hora a\-anzada de la noche, se convino en
Al salir nada dijo que pudiera hacer pr»*
volverse á reunir esta tarde.
siunir la transcendencia de su visita, que, da*
das las circunstancias en que se desarrolla kl
poíítica exterior é interior, debió ser interesante.
—La política exterior parebe que está OIOVÍM
para
CEUTA, RIO MARTIN, TÁNGER, á pre- da, don Antonio—le dijo üjñ perio<fista.
Y el Sr. Maura exclamó:
cios muy ventajosos, por la SOCIEDAD'
—Su
movimiento á la vista está.
ANÓNIMA DE ÓMNIBUS DE MADRID.
Y
más
no dijo.
Agencia Sucursal, calle de Tetuán, 13.
Los
representantes
de la Prensa tuvieran alTeléfono 4.580.
gunos momentos de conversación política 004
el ministro de la Guerra.
Habláronle de la anunciada crisis y eacds»
La Gaceta ha publicado el decreto regla- mó:
—A mí, ¿qué?
mentando los servicios de la Inspección geneNi la afirmó ni la negó.ral de Hacienda, y entre otras novedades contiene la de crear el cargo de in^iector general
La condesa de San Rafael es una ilustns
con la categoría de jefe superior de Adminis- dama
de- su tiempo, que tiene tnidaitivas dQ
tración. A continuación se publica otro de- verdadera
transceiidencía social.
creto nombrando para dicho cargo á D. ArAdemás del Baear dd Obrero, insitíitudóo
turo Valgañón y Romero, actual subinspec- cuyas
resultas beneficiosas tocan asi los obre*
tor generah
ros de WusA como los dev levita, trata de creai;
Con este nombramiento realiza el Sr. Alba un Patronato de los talleréi JXM- ella fundarí
un nuevo acto de justicia, premiando la labor dos, pcwiiiéndolo bajo la pt^esidenda <Je Sw
meritísima y contante de uno de los jefes más Majestad la Reina doña Vict«Mla Eugenia.
competentes de nuestra Administración y coAdemás se propone gestionar de los IVv
laborador en la obra económica del actual deres públicos, en bien de los necesitados, qu^
ministro de Hacienda.
«n los mismos edificios de las escuelas muñid»
El Sr. Alba, cuando fué al ministerio de pales se establezcan talleres donde los ñfyom
Hacienda, nombró al Sr. VaJgañón subins- desvalidos adquiieraift, á la vez que la instruo»
pector general, y éste respondió á la confian- ción primaria, la enseñanza dé un ofick> y há»
za en él depositada trabajando con odo y ac- bitos dé laboriosidad.
tividad en el desempeño del.cargo.
La labor asidua y eficaz del Sr. Valgañón
se reflejó bien pronto en los servicios que le
fueron encomendados; por esto no vacató el La mejor, «Los Pirineos». Guernica (VizcayaV.
Depósito; Hernán Cortéis. 14. Tel. 5.307.
ministro en aprovechar la ocasión actual para
recompensarle con un ascenso.
Todo el personal de Hacienda ha recibido
muy bien dicho nombramiento, y buena prueba de ello ha sido el desifíle por el despacho
S. M. el Rey ha firmado los siguientes d«>
del nuevo inspector general de subordinados cretos:
de todas categorías, pues si pana los jefes
MARINA—Provisión del mando de la p«v
es buen compañero, para los oficiales es un
jefe carifiasp á quien, todos le están agrade- vincáa mariti»na de SeVUla á favor del o a i » ! ^
de ttavfo D. Román Talieiq y< Qarcfau ^ * ^ ^ ^
cidos.
—ídem deü transporte «Almirante Loboa é
.'\ las muchas y efusivas manifestaciones de
simpatía y felicitación recibidas por el señor favor dd caphán de fragata D. José GkitiS.
Valgañón unimos la nuestra, deseándote pro- rrez y Fernández.
—ídem dej cañonero «Recaude» á favor del
sigan suis aciertos en el nuevo cargo.
capitán de fragata D. Elbeo Sanchiz y Quesada.
—ídem de vacante de maqpnista ofidai ám
primera dase á favor del de segunda doo
Pascual Gómez Vila,
El segando tst Madrid.
GUERRA.—^Ascendiendo j|I empleo de teHa sido vendido el billete agradado ayer niente general al'genenal de ^visáón S. A. Rv
con el segundo premio en una administeacióni el Infante D. Carlos de Borbóa y fiorbón.
de loterías establecida en la callie de la Moor
—ídem id. kl. al ídem D. S a n t i a ^ D<a2 da
tera.
Oevallos y Visgrés.
Está muy repartido.
—ídem al de general de dividido al do bci>
Un décimo lo adquirió un ii
¡liiero agrió- g a ^ D. Joaquh) Martínez y Gardai.
nomo, jefe die la Granja agrie
de CiiKlad
-—ídem al de general de bcigada al cortf*
Re^.
oel de Ingenieros D. Julio Rodríguez Mou<
Otro lo tiene un sacerdote; otro lo com- reJo.
praron dos alemanes, que ayer á primera hora
—ídem al de Ídem al oorooel de la Ouardll
se presentaron ya en la administración con Civil D. Manuel Jaén y Alonso.
ánimo de hacerlo efectivo, porque les corría
—Nombrando general de U' décinaoiavfa
prisa; otro lo adquirió «I duefto do una pe- división (Pontevedra): al geoeréd de dñisióal
IHiquería do la calle de la Monfjera, y otJX> un D. J o ^ Moragas y Tejera, qiie se halla deí
camarero dd Edén Conoert, llamado Ferma»- cuarteL
^
do dd Moral, que después de reservarse dos
—ídem \¡&. de la de CatialferCa (Madrid) ü
pesetas para si, distribuyó tes restanites i n la general de divistóo D. José Zaibalza é Itonit
siguiente forma:
ría, que actualmente manda la séptina (Ga*
D. Guillermo Santamaría, domidllado ea roña).
la oaUe de Fuencarnal, ném, 59, dnoo pese—ídem Id. de la s ^ m a (Gafona) ti gmm
tas; D. Mariano Sae«, otras dnco; D. Ma- r d de división D. Fe<terioo Santa fv»'~«'a m
nuiefl Laguna, otras cinco; la artista María Olimpo, que se halla de cuartel. >
Camino, otras cinco; eJ pianista D. Luis Bar—IdemJd. de te smimda lMi|«ida de b
ta. I, y eü músico D. MartaiK> Nievwsi, otras dédma división ( L o g n ^ ) al geaend da bff»
dos.
gada D. Rafael Lacbambréy
mgiébf[^^.„q^
actualmente maxiá» la prírana br%adÉ,4a | .
Pastillas antiácidas cMba». AJ^ octava divisiófi (Tairragcma). ^
cobilla. Infalible para la axcaí^ —ídem general de la primera brigada «Él <
ción del estómago é intestínos. la octava d.visión (Tarragona), jií geneni da
Venta Droguerías y Farmadas, brigada D. José Garda Moreno, que ae iMJta,
de cuartel.
—ídem comandasite guteni de lágeoiaraa
de la teroera regidn ai general dé bri^Ml» doo
• •
, 1 Jtáio Rodrigue Mourela
—Nombrando para el cargo de }efe d i B»'
Ayer, avanzada ya la tarde, se diedanS
un fuego en la calle de Goya, núm. 26, donde tado Mayor de la Comamkincla general di^
hay unos pabellones. destinados á garaje y á Melilla al coronel de dicho Cuerpo, D. Jott>
repairacióo de neumáticos y cámaras de auto- ge HerrWindez Heredia y Adriid; y pata iguÉl
móvil, pabellones que sé eJevan denitro dIe la oat^^o en iai Comandancia genersd de Laraohi^
al temente coronel del propio Gatrpo, D. Qm
valla de un solar.
El fuego prendió eo unos monitonea <íe go» briel Morafcs Memfigutla.
mas y restos de cámaras, que, por ser mai*
^—Destinando para el mando do la Oama» -Jí^
teria combustiWe en alto grado, ardió íácit' dancia general de Artilkria de Ateeoliaa «•
mente, despidiendo taJes vapores que era im- teniente coronel de dkfia Airoa Dw Vietatm
posible acercarse allí.
I
Rodríguez y CaniL
Fué aivisado el servicio de incendios, qu»
—4;:reando la «autonzad6n ¿üiStar paca jpait
llegó duaindo lais llamas habíao presidkio en las sajes de tropa» para uso de ios auboAdafea»
maderas del páibedlón y éste ardía oomp4eta>- brigadas, sargentos, OBÍM» Í. iodi^idooa d a
meiíte.
tropa y sus aasmUados, que ae^lMUea
'
La'^ llamas se elevaroQ á gran altura y la do servicio activo.
aUunna que se produjo fué grande. Acudieron
rápidameaite el teniente aikaldie, el comisario
del distrito, aisi ccnno otras aiutorkiade», k>graneóse al poco rato dominar el fuego coa
La manera de prolongar la. vida m OOOM*
unas ouainta& mangas de inoeñdios.
guh- una buena dagau^Sa, í*y^ÍBado ai orgai
nismo en oogtdkMme» át eeameadm aara «•!•
La navie destruida estaba asr^urada.
No ha habido que lasnentar desgracia» per- tar y curar las eiilennedades arAtMoaa. La
integridad tstom&cai' #6 ,coañeue tomamó» «I
sonales.
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Los daños son de bastante consóitteraciióa.
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