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NOTAS DE ARTE 
Las medallas de honor de la Asociación de Pin
tores, AgEopaoJón Ae Gnibadu;reK y del Circulo, 

en la Exposición Nación^ de Belias Artes 
. Ayer se votaron las medallas de honor; la de 

la Asociación de Pintores, Círculo de Beljas Ar
tes y Agrupación de Grabadores. Presidió el es
crutinio el director general de Bellas Artes, con 
los presidentes de las secciones respectivas de la 
Ejíposjclón y los señores Blay, por la Escuela de 
Arquitectura: Moisés, por la Asociación de Pin
tores y ^cultores; ciérnelo, por la Academia de 
Bellas Ai'tes; Vlcent, por el Circulo de Bellas Ar
tes, y Prieto, por la Asociación de Grabadores. 

Para la medalla de honor resultó elegido el 
ilustre artista don Marceliano Santa María, en 
reñida lucha con los pintores Gutiérrez Solana 
y Soria Aedo, habiéndose retirado el artista ca
talán señor Melírén. 

Llega Santa María ha obtener tan señalado 
galardón después de alcanzar múltiples benefl-
ck» y halagos en su larga y pródiga vida pictó
rica. Natttrai de Burgos, donde nació el 18 de ju
nio de 1866, recibió sus primeras lecciones de 
Evaristo Barrio, y en Madrid de don Manuel Do
mínguez y de la Escuela Superior de Pintma. 
Pensionado para Boma, recogió en la Ciudad 
Eterna útiles enpeñanzas que vertió loable y ge
nerosamente en la plaza de profesor de dibujo en 
fil IiustttHto de San Isidro de la capital de Espa
ña y en la Escupía de Bellas Artes de Madrid. 

La Academia le llevó a su seno, y como pre
mio a sus servicios y a su arte el Poder público 
1« cohílere la gran cruz de Isabel la Católica. 

En i8S0 le conceden la tercera medalla en la 
fixpo«ici6n Nacional, cuya distinción se eleva a 
.•segunda en 1892 y a primera en 1910. 

París le otorga medalla en la Universal de 
1900; Barcelona, en 1894, y Chicago en 1902. Le 
títcffgah semejantes distinciones los salones de 
otoño. 

•Su labor es fecunda: especializado en los re
tratos y en los paisajes, en cuyos lienzos supo 
imprimir toda la maestría de su ciencia, hábll-
rtjente recogida de insignes maestros, cuya he-
raticia ha sabido lésar a discipulc» de fama en 
nUe^stro ciclo artístico español «ontemporáneo. 

Entre sus obras más principales podemos ci-
tai-:"' «Monjas Trinitarias», en la Presldentela del 
Consejo; «El triunfo de la Santa Cruz», en la ü i -
putBíáón de Buidos; «A la Epístola*, en la Em
bajada española de Vlena; «¿fiera difteria?», en 
<el Museo de Barcelona; *Se va ensanchando 
Castilla», en el Ayuntamiento de Burgos;- *Las 
hijas del Cid», en el Museo Provincial d« Ciudad 
Real; «Pastora castellana», en el Museo Nacional 
de Chile; «Angélica yMedora», en el Mi^eo Mo-
d<>i'ho (Madrid), y las pinturas decorativas del 
techo del Salón dr; Sesiones del Palacio de Ous-
tlcij^ de Madrid, cuyo tema repre-senta «La ley 
.Hobre los delíneitentesi-. 

A estos podemos agregar «El entierro de tma 
rtlña», «El preció de una madre», «Retrato de Pi-
larclta>, «La tflllas., «Arlanzón», «San Mlllán de 
JUftrros y Buiígos» y varios más. 

Su pluma; siempre culta, supo distinguirse con 
una amena conferencia titulada «Los orígenes 
del arte», leída con gran éxito en el Casino de 
Clases madrilefb. 

En eftero de 1925 Burgos le nombró hijo f*re-
diltipto de la ciuéad natal. 

A las muchas enhorabuenas recibidas por tan 
Jttsío titulo" unimos la ntiestra con la mayor efu
sión. 

La medalla del Círculo de Bellas Artes quedó 
declarada desierta por no reunir ninguiK) de los 
propuestos el húmero de votos exigido por el i'e-
glamento para obtenerla. Para la de la Asocia
ción de Pintores y Escultores fué designado el 
artista,(Ion.Lorenzo Agulrre. La de la Agrupación 
de Orábadores correspondió al señor £steve Bo-
tey, pero por dudas e a la aplicación del regla-
monto quedó en suspenso la aplicación hasta que 
la referida entidad lo aclare. 

-. Coieoc^éR de dil|uJos p^poneses 
En el gabinete de e.'itampas del Museo Moder

no expone mademoisclle da Lambras su colección 
particular de al^akemonos (rollos de pintura) o 
cuadernos japone,?es, de una vísuaHdad tan agra
dable como inatructiva. 

La asimilación del arte oriental es más inten
sa en Europa que en América, y el occidentalis-
mo no ha arraigado tanto en el Asia como la es
tilización del Sol naciente, en las costas medlte-
ríánéas; pfero aun î sí, la fuerza emotiva del arte 
moderno ha cam&lado algo ,{||uemt5mnte artís
tico del arte japonés. La íeeháTtunque no deter
minada, .se acusa como la de líl68: su revolución, 
IU3 sólo estética, sino social, y desde entonces ha 
perdido esta raza amarilla su peculiar traza, pa
ra mezclarse, en aciaga confusión, eon una plás
tica más general y no de tanto valer. 

Esta colección refleja los dibujos de artistas 
anteriore.s jd 1868, presen ta-ndotlnislnaas pruebas 
a la pluma, simples o colól-'eadas al aguatinta, en 
líntí5BK esquemáticas representativas de trabajos 
ñíeñuales en construcciones y fábricas, cómo 
también .aves y figuras de ídolos, todo, deaptro-
Uádo con üná exactitud, anatomía y pléhb do
minio del color y d*' las sombras, que hacen de 
esta exhibición Uij atrayente conjunto, digno de 
visitarse, 

J. M„ 

Compañía Trasatlántica 

EXCURSIÓN Al f lC lMIOpR OE ESPAÑA 
an «I in«í(ftif>«o vapor 

M A S A L L A N E S 
S.ilifin do. BarceldJiü ».'t l(i dí> juJif), par». Tíirja-

tniü, J*aima; de Aíallonna, Valonciu , AliCHiitf!, 
rtlafíá, Cí'tffk.-Lisboa, l irgínido a V igo v.\ d ía ü'J. 

ÍBIS U t A S DE e S T A N C I A E N GALICIA, OOIN-

EN 8ANTÍACÜ DCbOMPOSTELA 

iStíalmrqu*» í>n íJortTfki til 2f>. o -2!) de jUllo. e.n ei 
\ípí^V CM9IST0BAL-COLON, para (iljóii, Santaii-

.Pesetas 

Prpcjo áa la txouréióit' por mar de Barce-
.üma a Vl^ó, ti^'primera «IA^--~ 250,00 

Rratto de ^-«xiturii^ki pOf nMir,4e,Barce-
.tohft.aL ftMlMo, .«h iirjmDfia cMue. 325,00 

.AdfimíÍH lo.'! impupstos coirespondienteh. 
- Los iga.stos de «st*noia en fíalicift sfrán por 

oueata. d« lew señores turisíss, ilti acuerdo con 
lfl« alojamioníoB ípie deMoen. La ílompañfrí tiene 
i'ur.HT^iio í¡ hi Agciioia de Turismo «Escalera», 
de. V'igf), }irb})orí;ionp- a los s«'ñore« turi&ta.s que 
f»fií )() <líisef̂ n uii ítiuerario Tpftta, <lií!liaB áían y 
<H'«'iiodo¡s uloJAmlenWf» cu los mejoivs. liowlua, 
lAffiiaiíi»! un .precio eoooómicq. 

Para informen y df'tallep: 
A6EN0ÍA DE LA «OMPANIA TRASATLÁNTICA 

Alcátir,' 4»,*1N|i¿ri«l 

Barqelona.-|i)a|e?¥tíc Hoteí 
Pifeé As OriMla.—PrUriM^ iHñmi;^Wi' HttMttwio-
m4^%B6 «uartoa «le" fcffto.—Ofaaaatev.^-Pmfc» 

' 'motfiMilcNi.~Rr'«4MrNb<«ri»i><*rfii» " •" 

GróRiea de Madrid 
El p w W e m a d e | p a n en Madrid 

A partir del jueves seguirá fabricándose el'pan 
de familia 

A requerimiento del gtjtíernador civil, señor 
Morata, la representación patronal de la indus
tria panadera de Madrid ha desistido de su 
acuerdo de no fabricar el llamado pan de faml^ 
lia. y se obliga a contlmiar fabricándolo en la 
cantidad y foiilia habituales para el noi'mal 
abastecimiento de !a capital y pueblos consór-
eiados, h a s t a e l Jueves próximo, üla 21 inclusive, 
siempre .vi cuando que en dicha fecha exista a 
diepORiciÓB del Consorcio de la Panadería la 
cantidad precisa para que éste pueda abonar a 
los fabricantes consorelados lo que les adeuda 
por compensaciones hadta el día 20 del corriente 
mes, y -que para el primero de Julio píóximo ha -
fal i sido estudiadas y resueltas las *i)etft!idtíes 
formuladas por la industria sobre el precio del 
pan.'' ' ' 

Áeademia de Bellas Artes 
Esta corporación celebrará Junta pública el 

próximo domingo, a las cinco de la tarde, para 
dar posesión de su plaza de nüniero al académico 
electo dtíñ Andrés Ovejero, quién leerá un dis
curso que versará acerca del tema «Musei^ra-

i fia». En nombre de la Cor?)QracióW le tcntesta-
rá don Francisco J. Sánchez Cantón, académico 
de número. ; 

Inauguración de una eseuéla 
católka 

La Agrupación Defensa y Libertad de los Pa
dres en la Edu'cacíóh de los HlJcá, ^jüe tan. bri
llante y benemérita campaña viene reaiiíai^O 
en pro de l a ensgiñanza, católica, ha Jna i^wado 
solemnemente Jiija nueva escuela en ,1a. Colonia 
Popular Míiclrlleiia. 

Bendijo el local el capeUén de la Jnisma, se 
ñor jpeiees, que en elocuentes palabras espl iai a 
los Padres de t-amilia de la expresada; ColoWft 
lo «Lue signMica la escueta, para la ^arriada, flue 
tan sólo ha, pfdldo llevarse a. efecto gn^jias; al 
esfuerzo de; la Ag|Tipa«lóa, para, la cual tten^ 
palabras de gratitud y encopilo. 

A continuación hizo uSo tié la palábl^ el señor 
íferralz, vicepresidente de la entidad, descri
biendo la,s actividades de la misma, la labor rea
lizada y loa proyectos, que .Mii muchos y a cual 
más beneficiosos y útiles para la finalidad de los 
Pad-íís de Familia. 

El oonsiliário de la misma, don José María 
Qay, pronuneló también sentidos p&nrafos sobre 
la educación católica y lo qUe ésta representa 
para «1 niño, futuro hombre de mañana. 

Renovación de l a J u n t a de gob ie r 
no del Círculo Mercant i l . 

Se celebraron ayer elecciones para designar los 
señores que habían de ocupar las vacantes en la 
Junta de gobierno del Círculo de la Unión Mer
cantil e Industrial. 

Su resultado ha sido el siguiente: Vicepresi
dente primero, don Ángel Uriarte Hodriguciz; 
contador, don Modesto Macho Clárela; bibliote
cario, don Mahuel Ochandarena Ángulo;''secre
tario, don Tomás Seseña, Palacios; vocales: don 
Manuel I^ernando Caballero, don Augusto Amlllo 
Miguel y don MarCeliano Sánchez Sánchez. 

La Junta general para la toma d* pbsésidn y 
continuación de la del día 19̂  dea pasado mes de 
mayó há sido aplazada hasta el próximo Viernes, 
día 22 del aetual, a las diez de la noche. 

Colecta para las escuelas eatólieas 
Él próxlnlo domingo se celebrará, como de cos

tumbre, en todos lo.s templos de Madrid, la co
lecta para las escuelas. catóUcaSr y esperamos que 
los católicos madrileños darán testimphio de su 
caridad contribuyendo con esplendida a qué la 
recaudación sea ,1a más ci^ntlosa ppstWe, a tén-
dléiiáó a que durante el verano muchas personas 
se ausentan de la capital y a la. neceádad de 
hacéi' algunas obras en los edificios escolares. 

«Cruzados de la Enseñanzas, que tiene a su 
cargo muchas obligaciones, agradecer*-a* los fie
les la caridad de sus limosnas. 

Los parados forzosos de la clase 
media 

r.l •fliniiU; (j í i ' t i l ivo (l(j L'ijií'iti.. J-l-ipafiíOla d e la 
Cl,i>i' .\í»'íli.L, pro.'>idi(!it jxji- f"! .s.-ñor .Rollo Vi-
tlrnov.i , ha vit-itado a.l s.k.aWc d<? ¡Úa^drid, luí-
r.i{Uí]f)]('. <'.iitrc)j;i. de iiii r-.m.-rltf» .soliciUuido quQ t i 
Mimictnir» rnriliU> ¡iliiiu'iitos, ;ilh"r!;UO v r'"']>;|íi a 
un iiiuiifco <U: individúe^ <\nf, pwíoriftciiCitdo. a lii 
iitf'íopraifi!i, f.í>, «urtioítUran wi j i iuy píoicai-ja s j -
t iuwión, .vp^rní v ieuc <.'o;»i)inoba,ucl<i (iiüha friiidart: 
]ior Jíi ÍÍUJH,', <I<) TríMiíijd del. «hrcm, iiiloitxítHal 
c|un tioiM' esíiiJ>Jfloi'1;i. l i a n wic»j'/y;i<lo lo» couii-
sit.»a;ulios a l alí'rtJ<lc, ayinlo e l AyuntainMaiTo niív-
r|iii<if!0 a es tos (l<?s\-ulido» <te la; ftlase mwli»;. 

iR) señnr Rico f ) frec ió .«u'apoyo, «}eatn>.id.e ia.i-
posj.lnHriüdí^s d(?l .'Vyuntamiíínio-

La próxima verbena del Carmen 
Se ha iniciado ya la organización de «átos 

anuales festejos en el clásico distrito de-Cham-
b e r i . . j . - . . , ; - . ' .. i -, j.,ii • ... ¿ 

Será ofrecida una meri«ida a..nlfios de uno y , 
otro sexo del distrito, habí^ parUdQS.dfihiútbol K 
concuños de gultatrá»- y 6añüttffias. -EÜ^pito-
yttitada la celebración-OelunaM<keimMKe»íarfe»--
nefido de la Casa de /Socorro .dê  e«a deojnarca-
clón, y én el recinto de agüella ¿fe lIíi'#aTaií''a cabo 
conciu-sos de caras bonitas y mantones de Ma
nila y se procederá a la elección de «Chispera de 

LOS ótg&iáíaaórjes de la verbena hacen la ad-
vertéhíia, pbt: conducto nuestro, de que nó»6ea 
entregada cáiítídkd algima con destino a táies 
fiestas más que a las comisiones fecaudaddrto, 
qiRj'van ptovm&trmriieKme^(^'ri6(Afm.—- -• 

' Sán tq ra íy leu í ios 
Ote 20 <i*':ji«»i«.-iatj%!oHÍB.-i--*ijíii|)t.a6; síwerio; 

p.; M:ir;irin, oliis^K); Novffifo," PfeHlo^V Ortfeco, 
inái-tircs' -Flo.re».t'nia, jy^gen; ,!jjss^*, ficrafwsis<^) 
)\'i('l)'.í<> y t'Oinpnñoioíi, S. J., ni.ái>thw.—La Mi
sa V O î-.'io liisiiKf soii de Santa Florentina, con 
'ri*<¡"'fíoí)ln y ;cnlor Haiioo. ' ' • -

Parro«pii¡i d« San Antonio d« la Florida. (Cua-
rentíi Horiis)-—.V l.'JS ocho, exposición xlwt Su Di-
vitia Majesfart; a J-IH diez, Misa «oíiBTOne, ,y, a las 
fsinco V tres runrtos <iontiuúíi l a í w v e a a A HU Ti-
tuL^r tpmrticanrlo el seflor líenodicto.-

Pflrro<|ui« die San Giné."!.—A tea .ocfeo» SaiitOi 
P.osflrio V visita u la Santisiidíi. Vin,'«n dte JaA Au-
fruí-tin.". • 

Diversiones públ icas 
Calderón.--'Diiranm efila i«enniníi st; r^resentu-

rir}i-«l«ij«¥í<*' exceyw:ioii'il"«LíM. fliulapoiiiio.; q«« .a-
Iri. 108 reprfsenttioirta llena el teatro roniD a ralr 
(li? s(!, o|irepfi. l>r(«t"ios poj>ulHrofi, hiitacfi .'i pese^ 
fas. • • * * ' ' 

CdiWíeo.—ritimas fiincionof!. de la teniporafln.' 
Otan (Aito do «Cailiat-adaii. Vifitnw, nochf, b«5--
íielicio do ác. Mannf'l rollado, ron «Cinco Inbifo'SM, 

•LIJ.J-... -J..I - , J l i - -JJi.- V I . , • - - i - „ U — i i - ü L-^ll. I- -iíg, 

UNA k o M DE CdMÜÑÍCAC*0»NÉS 

de/ Sur 

Se pone en conocaniento del público, que a par
tir del día 24 del actual, los sobreportes aplica
bles a lâ  cqrrespondencia avión destinada al Bra
sil, Argentijuí, Uruguay, Paraguay,. Chile, BoUvla 
y Perú, serán los siguientes: 4,25 pesetas por cada 
•cinco «tamos o fracción de cinco gramos de car
t a s , ^ » cada tarjeta postal y por cada giro, y, 3,40 
por cada veinte graimos o fracción de veinte gra
mos dé impresos, níuesti'as y papeles de negocios. 

Madrid, 18 de junio de 1934. 
> O r > - - C -

NOTAS 0EPOPTIVAS 

Combate nulo entre Brown y An-
lann para éí c^mpeoriaio dei 

mundo de boxeo, peso mosca 

IMANCHESTER lí).—lla un mnich (1<> Ivoxí'O 
pí ira el ciiimpi«OMíit.o íftundi.T.1 6e !o>; moscas , Ja<-k 
f'.rown (eaimptmn) y Val«ntÍTi ATi,£í<>tmHnn (Hia-
}tet\gí>r), mU' íAítnó ftatícéa, lirm b<^cho i'Om.baw 

ESTADOS'UNIDOS 

Aplazamiento "«ine die"<le tan s e 
siones de la CáiÜará y del SÉnado 

Umrieiiin, | i m ite liiile 
y iit«iiS)|iiQs d e {ími^l^Má 

U. fáiaiuai. Cojí^ XI«atna.¿.TÍÁáioiio}S02a 

NlíKVA YORK 19.—El Sonado ,\m i^nmimáa 
fñi sesión íwWtTÍrna a Jan «.iOí-n ri-jí la-noche y.' Tía 
tiipiftüíwlo íiUiS t«iv?«s, 'í<&ine díc». 

Pov .su partir, lu C.-lmara. de RO'príS'eátanIfis, 
t.prmiñ4la f*iya a las doce oHaTíriiej y V̂ ÍÍMÍÓ y 
íi^l».í¿|amdji*n mi«'tra3»4foBítiSiiw rtie)^ 

' - .::—•', '• ̂  rr¡. ' • ' í,ri...i.J>i:.,o»¿-. -

LAS POTENCIAS MARÍTIMAS 

Han comenzado las conversaciones 
navales anglo-iiorteamericanas 

ÍXI.N'DRJÍiS IK—I.as convf.r.s:7.-i<tiiî ;- nava.lsif* an-
Klo-norteíMBiericanfus li.iti ctwifiwada csia.^ mañu-
iKi, ron la. visita que los ^ffi'in-.s \orrnan Da\'ks 
y, IJlnsliam han hoí'ho al primer iiani.Ht.ro. 

i i .«I i g 3 c j . - : > - « - -

Funciones oara máOana 
GcaiMtfla.-^A InsdiiV- ruarentji y cinco ;^mpular, 

,*} pe«eta» butaca^, l,a iriiss m.is Vnis.s. 
JNaría Isabel. — A las seis cuarMila y cinco, 

Mt'\v> y .\bfil; a las <li<!¿ cuíirenirt >• OÍIÍLM, ' W , Í;1 
barco; yo el navo^jarití; (re¡io'sii-i<'>¡i'i. 

OelderóA. (ílompañía lírií-a titularj. — A las 
¡ifjÁ cuarenta y cinco y'-a )a« dic-/, cuarenta >• ciii-
co, i.a í'lmlapona (graiKiluti,) CMI.I)'. ¡llinaca, ;"> 
pPSCtílh. 

Oémico. (Díaz (te Artigají-Collado).--.-X las fi-,-ri3 
cnarcntíi y cltíco y diez ninrontft y cinco, 'lama-
raíia. (riiininH fiJiciimcs de )a icñiporjtila.) 

Benavetite.—.\ Jas seis onarcnl.'í y cinco y di»;» 
cuarenta j cinco, l,os caballf-ro.s. 

AstoriK. (<:nnipaíiía Lupe RLvas flacho).—.A la,s 
seis cimreiila y cificn y dip-/. cuarcnlft-' y ciiwo, 
Cloti. 1:A .cojTOílora;^^-effiíi de ÍÍWLH A ir.'i\í^s de 
América. (Ruuicas,'i,;')(t, 1 y li,.-iO ])f\f.cta.s.) 

Alkázar.—A las ciiica. í^'ir.t'- y dltz cuarenta y 
cintio,- F.l diablo sn ̂ -rtivierJe y ¡fH«líi, (terinnnJta.! 
(pj'Qííranja üobl»;}. • 

^atacip tte la Másica.—A las üeis cuafentii y 
cinco y dip'/ cnaT<'J>l(c'youic<i, Yo de día,, tu de 
nochf' "fKate de Nagy y \ \ i l i \ ^'rÍHtch). ntitaca.-», 
;i peKRtus. 

OolíSevm.—.\ las seis cnaront^i y cinco y diez 
cnii-rt.ulH y cjjjco, l'asiora. Jiiipirio, HHUIJI'T, Jhoii 
Ru.\, Tli(i"Sl.K Vcíiíis (firl.'!. flJuiacíií-, ;{ pceeL-ís.) 

Cspltof. (Tcli^fono íffljg).—A las SPÍK cuarenta 
y-cií)b<'();y »U>!Z ,t;»arentJi. y cinco, TITIOI-Í'H y ladro
nes. 'i")rquHí!ta i-ípioft ííhhána uAlarianaou. 

Oine de la Opera. ,<Teléíoiio 14836). - -
seis cuarenta .y ciitco y (jiez cunrentíí y 
Vo he Sido espía. 

pille de la Prensa. {Tei,',fo:io ItXjO;)). — 
.seis cnarf^íiíi y i'itv.o y d\ri cuarenta y 
IJii par (lo ír*-,coH. 

FiflU'O. (.IVIi^íono 2;i7.il).--M(>doni(t sisttiiia ilo 
refrigeración. A la.s «ejjí cuarenta y cinéo y diez 
ouar^ta. y cinco, projíranuí doblo IJ. F. A,: lüft-
Ireua de \ alencia y Grepúsoulo rojo 

A las 
ciaco, 

.V las 
olnco, 

(Qina San Cario*, ('.teléfono 72S¿}).-^.\ la.s seis 
cuarenta y cinco y diez cnareiita y cinco. El 
ídolo.de liis mujeriis. ^El boxeador y la dama.] 
Rutana», i,s?r>, 

-Avafilda.—A las sais cuareatii y cinco y ^itíz 
cuarenta y cinco. El demoldíor, j»or Ja<.'.k Holt 
(iButaca, l,i>0.) 
"^WOÍ;ré*B'.-^.\'las ««»'cuarenta y rttico y diez 
cuarenta y cinco, El tob&^krt íH^mpfó 111. (Butaca, 
1 PftíOi».)' • • - , 

OlfiMna.llO'ya.—A.Uifl seis cuarenta, y clftep y, 
diídi cUfurenta y cinco. Mi df>bilijclad. (To4««'Wa 
locuUtiadea a una p49$>t«..} 

Pitaya<.<i«. M îtrfdU'̂ ^ADtobuHes rada-diez mimí» 
tos. .-Xvtinida'Ilaio, tíi. - , . ' , 
i i l i n l i I I I , M I ¿I i i n M i l I I . III . j i i j U j i i i , i ' . J Ü J . i i |"> 

*i« i l I") r i f I I W I lOiliiiii •<M«>«mit«i4*i4i0M 
IHtorino y Nayas. Atoo)ié« 14.. anticuo, y 20.'iá»« 
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Las nuevas tarifas i«rroviarias 

Ayer empezó a regir el auniento del ló por 100 
de las tarifa,s ferroviaria.s, aprobado recientemen
te por el Congreso. 

El viernes fueron aproliadas por el Ministerio 
de Obres iPúblicas las nuevas tarifa» del ríorii^ 
y. el .-sábado pasado las de :M. Z. A. v el Oesie de 
,il5spafia. 

El aUtnento de tarifas vendrá a salvar, scRiin 
se supone, ol desni\-_>! quo reprí^senlaii las recan-
dftclftries de este año. en relación con el anterior. 
PiVrá la ^"ompañía del Norte, por ejempln, que 
aciisí». un aitijncnto de ninrí de dos millofief? do pe-
í-.efap en rptación con el año anlerror, el aumeíilo 
(le! I.*» pOt-'lfk'l «aüpone un incifínento de i(K't;UO() 
])e<'eta.s diarias. 

T*ero hay una circurn-taneia, qiie 7ncjorarú tauí-
Inén esfos cfitciilos, en especial pata M. '/.. .\., 
cuya recatlHación sigue reflejando notoria ba.ia: 
y es la hiiena cosiecha qiio se está recogiendo. F.s-
tV) prod)icir4 uriá mayor circníacióri y nn inn-e-
inento "ohrc e.<ita. máv'nr ciicul¡icirtn. 

Ef anmetito de, las tnril'as ha sido llenera!, si 
bien fc lían e)cc*pítiado algunas ¡lases. 

Un emt»éstito (te la Diputación dei Madrid 

Sle habí.-», en líamea de* qiia <f*iste -e] pro;pÓ3Íto 
on I* Diputaidón de Madrid de prepeirfí-T la emi-
<-:ión «te-tm mi'pri'éíti'to, con^ CUTO im,piJrte poidie-
ra,n tísraniinarsie, varias obras que l a Diptitación 
tjeriie t-mpezadas, .especialmente la mieva' «!iisa 
de Mátíímidad. " 

Todáy-íá rio .se conocen detatte» sobre eí párti-
cnlai'; auOíTuc se tiéjie l a fittiti^áión d» q̂ iet sí la 
Situación fp bufina. iparsv^lVottífio se trataría se-

'íínrfajíii*nt/» ñH a.<*unto cop Li, j^uiica.. 

Baja tá gar»it ia (i«t nuirco 

íWfiTi'm cJ l>a3anro de !«. UPiéhBbbiik díí 15 d>í jur 
nl«>, lasj i'pscrvaíi de om y di» <^VÍSQÍR de dicho 
áttJtiftO «a la indicada f«*íha no: eimii más q\ie d̂ í 
cien niUloneí* de marco», lo qi.» jsnpon» una di»-
Hilf)1iici6rl dn %t>inte millones áe TOarrif^ert relja-
eí<in «ori la ítejinaoa anteriéi'. 

jPor oíra ¡parte, la coheriufa dif l.a Moneda al?-
móna., qu<̂  el día 8 de Jos corrlentí-s era d© [IA 
riríi- 100, Tioi iftna tnrts que dp. ?,í» por lOO fi] díh lf> 
drj, corrlianfie, o ?oa nnti (li«min1ic)ón dfi' O.ffl 
por loo. 

Nuevo J£f9 dfl operaciones en el Banco de EspaAa 

Él jefe de operacionep del Canco de España, 
don Etrnuudo t:i\ira y Rincón, lia. tenido qno |u-
bilarpe a oons.ccuent.ia ile su estado de aalud. Pa
ra ciibrir el alio puesio i[ud detempeíliaba, el Con-
Hí'ío ha acordado ascender al subjofe do ia niÍK-
ma sección, don Federico Carracedo. Ksia de-
.siífnación fcqniere la'ratlticaoión por el mlfíifsiro 
di; I lueiení la . 

La liquldacidn del Banco de Cataltiña 
Se sigue coa interés en los centro.s bancario.s 

la liquidación del líanco do caialufn-t, obhi(;rván-
dose-que la» persjjeciivus van n\eioríindci, coriH)-
íicrándose que, coulrji lo que so espcratia, KS po
sible quu al 15 i*or lOO que ya s»? bu pagado a io«i 
accionistas fíe \mi otro ,ló por HX), con lo que so 
totivliziiría un 30 por KW. l íu estos rnonn'UtOf; so 
esíán hacie.mlo acüvüs gestiones para- ver de ilo-
ífara-ün acneido «aii oíanlo tiene referencia con 
utddfl las cuentas da cn-dlto qu»* el cstabiiíciniien-
to teiiin abiei las. 

tAL0RB5 

PONOOS P&BLtCOS 

Beoda Interior 4 */«. 
Exterior 4 "/o.-•-• • 
Ainortízable 4 "/o. 
iUni)«i»ble6 o/o 1900 

» = 6 % 1 9 n 
S,"/«l^tí 

. 5 "¡o 1^7 libra.... 

. 5 »/i, l&aí e/i . 
•i»-lf,%^m. 
•W/ol^fiS 
4,60"/» 1 ^ 8 

, & o/o 1 9 2 9 . . . . . . . . 
Bonos oro Tesoreiía^e "/<, 
D«ad« FerroviMl*4sJiOo/o...., 
ObligKioaes del/TMose 5,60 "/o. 
(Mnhuí íi »i BattCO'Hip/ i " / , . . . 
••-'. • » » ft'/„... 

» . . eo/^..., 
. 5,60%. 

AcdOBM del Baneo i l s f :^!^. . 
Buwo fiispaoo Americaaoi.,... 
BauBó Ŝ pÁflel de Qrédito^..... 
Baneo Central 
Sa&bo Hil)0<ieeario 
ffidroelétriea^paBola 
©ocnerattvs Ele(«ra 
tÉaaicwu/.-. 
9ri^Aiieá Naeknal, preferenia*. 
.:>.-. :»,•.•:•;,• •»'.^ '<»diteriin.. 
IQuui d d filf, (KKdadWé........ 
Amotdateite de P^ti ieos . . 

* Tabacos 
Altos HonHw. 
OoBstmctor» Naval. .* 
Trasatiintica 
Tranvias de Madrid 
Ferrocarril M. Z. A 

* • Kortt áeB^atía. . . 
BsfaMis de PetritieOB ; > . . . . . . . . 
Explosivos..';'. .7, '.V....... i . 
Oluigacioneg Chade d "!„... . 
Oi)lis«pione»U. íiéctñc* 6 "U. • .• 

. * ' Telefónica 6.50 o/o 
» Nortes E. 8 «/,.-.. 

H. Z. A. 8 » / , ! . • Hipoteca... 
Azncareras Q. sin éstámp, 40/" 

» > e8t|UM|B«4ittr il"/* 
T*BíBr-Fei . . . . . . . \ . , . : 
¡MONEDA BXTRA«UtiltA 
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Libraíi e8terlina,s 
IMlare»,. cheqoe 
Francos soizos 
„••* W í w . , . . . 
liras....... 
I^anre.'^era. . ^ . ; . . . * 
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Busqiie usted el gran público 
anunci^ndase en LA ÉPOCA 

EXCURSIÓN ALREOEPÜR 
DE ESPAÑA 

La Compailia Trasatlántica, en vista del éxi
to dtítéhldó' el año pasado, ha organizado otra 
excurstdn alrededor de España. El vapor «Ma
gallanes» saldrá dé Barcelona el día 16 de julio 
para Tarragona, Palma de Mallorca, Valencia. 
AUcátíte» M&laga, -CS&iz, Lisbúa, llegando a VI-
g o ^ t f t a 2Si}I)MWiiéfll da sets dtoa de-estancia en 
Qayci«(^ Qtteíomaciden. eon ia»..£ia8tas.>del Apos
ten esa. gwatüago "ágt Gcmipostela. loa -.pasajiíroa qtue 
deseemr.wqnür^ál -Norte pueden ^mbsoreajr el día 
2ft:=eBf«e( vapdr «Cstetóbal-CSIOB» paca GUón^ 
auqjtMDdar .7 Bilbao. Dado el precio-i^dúoil^o de 
l^taBiUi lóa <peqetaa 2 ^ .hasta Vigo y .pesetas 
3SB.hasta .-Bmbao)-so» muchas las peráoqas->4iiie 
s» «etto: insisi^bieiKio. Además, jKua Uk estai^la 
en .Galicia. y'4»nobj«l¡0'^-dai''£8tcjy4' ' •^"' 
la-sesetvade alcdaM»leBto8>'y«ji«« éi^. 
ca ,es -de-grafi af luenc^,de vlaJefQa»,ih^' 
do a la. A í r e l a 4 * Turismo •«&^exia>«.< 
qua m e d i t e un J>reclo ipiy , eA^wMcoi; , 
Qione a -los «sfiqrés tuxl$tas..4ue .a$f' lo 4^t»en,.]in 
Vt^saocv^t para /dlohos .dlaa.y.^üe* Qctjlt^'de ^raMtr 
vax o'«óiaodtts > {i^amleh(os^én^]o%fjttie30l»s -DOT 

..̂ fgUJî ii'Liijj-Jn". -.10 uj .̂i 1,, I. •'x^,-~UU-^'U.-'U'--. 

Palace ff bt^i 
8aIeeto .tcestaoniot 

QoaMnras; 
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