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NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Sa la Embajada de Fraaoift: 

El embajador de Francia y Mme. Difrance han 
dado una comida para obsequiar á distinguidas 
personalidades de la aristocracia y del Cuerpo di 
piomátieo. 

La mesa estaba artísticamente adornada con cen
tros de plata, labrada en estilo per^a, y grupos de 
tulipanes rojos y amarillos, completando el con
junto candelabros de plata y porcelanas de Si; 
vres. 

Con los embajadores se sentaron á la mesa, ade
más de sus hijos, el genera! v Mme. Clark, y de su 
hermana, Mlle. Caporal; la Princesa de Poix, lado 
quesa y el duque de Fernán Núñez, la duquesa y 
el duque de Piasencia, la marquesa y el marqués 
de Martorel!, la marquesa y el marqués de Ivan-
rey, la Princesa y el Príncipe de Ligne; el miniatro 
de la Gobernación, daqne de Almcdóvar del Valle; 
el ministro de Holanda, M. Melvill;el consejero de 
la Embajada y Mme. de Vienne, el secretario de la 
de Inglaterra y Mrs. Thomas, el conde de la Cime
ra y algunos mfts. 

La Princesa de Poix, que asistía á la comida, es 
una de las damas más ilustres de la aristocracia 
francesa, madre del duque de Monchy, de la Prin
cesa de Ligne y del conde dé Noailles, y su conduc
ta, verdaderamente admirable, durante la guerra, 
formando parte de las damas de la Cruz Koja que 
asistían á los heridos, no sólo en los hospitales de 
París, sino en los campos de batalla, la ha conquis
tado el afecto y la gratitud de toda Francia. 

Una fleata da arte y caridad: 
Se está organizando una función de aficionados 

á beneficio de la Asociación de Pintores y Escul
tores, cuya misión no puede ser más simpática, 
pues consiste principalmente en costear carreras á 
los huérfanos y en dar pensiones á las viudas de 
los artistas que al morir dejan á sus familias faltas 
do recursos, lo cual, por desgracia, ocurre con fre
cuencia. . 

Organizan la fiesta el presidente de la citada 
Asociación y exdirector de Bellas Artes, don Pedro 
Poggio, y el secretario de la misma y laureado ar
tista, conde del Rml Aprecio. 

La función se celebrará en la primera quincena 
de mayo, en el teatro de la Princesa, amable y ge-
iterossmente cedido por sus ilustres propietarios, 
María Guerrero y Fernando Díaz de Mendoza, po 
niéndose en escena la preciosa comedia de Eulo
gio Florentino Sanz Don Francisco de Quevedo, en 
cuya interpretación han de tomar parte aficiona
dos tan inteligentes como la señorita Eosario Muro 
y otros ya favorablemente juzgados por el pú
blico. 

La mayor parte de los personajes copiará en su 
indumentaria retratos de Velázquez. 

La interesante fiesta tendrá un éxito completo y 
brillante. 

Flertas y renaloseí : 
La fiesta que mafiana, sábado, á las once de la 

noche, se celebrará en la Embajada de Inglaterra, 
será honrada con la asistencia de los Reyes Don 
Aifcnso y Doña Vietoria. 

—El ministro de Bolivia y la señora de Patino 
dieron anoche en el Ritz una comida, a la que asis
tieron el ministro de Estado y la señora de Alba, 
el subsecretario y señora de Palacios, introduc
tores de embajadores, conde de Velle y duque de 
Vistahermosa con sus señoras, ministro de Suiza y 
señora de Mengotti, ministro de Caba y su hija 
Mrs. Harria, ministro del Brasil y señora de Lima 
é Silva, encargado de Negocios de Colombia y se
ñora de Herrera, encargado de Negocios de Méji
co y señora de Reyes, señoritas Graciela y Elena 
Patino, ministros áel Japón, Polonia y Venezuela; 
secretario del Rey, don Etnlilo M. de Torres; el 
primer secretario de la Legación de Bolivia, el 
agregado militar á la misma Legación v otros di-
picmAticos. 

—En la residencia de los marqueses de la Cueva 
del Rey se ha celebrado esta tarde una agradable 
reunión. 

—Ccntifiúan muy animados los tés de moda del 
Palace Hotel, á los que concurren muchas aristo
cráticas personas. 

Óapitttlo de bodas: 
£l lunes, día 80, á las cuatro de Ja tarde, se cele-

bi'ará en la parroquia de la Goneepcióa la boda de 
la encantadora señorita Eulalia Maroto y Pérez del 
Pulgar, hija de los marqueses de Santo Domingo, 
con el bizarro oficial de la Escolta Real don Ramón 
Carvajal y Colón, primogénito de los duques de la 
Vega. 

Por las generales simpatías que gozan las dos 
ilnstres iamilias, esta boda constituirá un grato 
acontecimiento para la sociedad. 

—En lá parroquia de San José se ha efectuado el 
matrimonio de la señorita María de Carasa de Per-
nía con el joven don Antonio Pérez-Villamil y Pi
neda, hijo del difunto académico de la Historia, 
apadrinándoles la madre del contrayente, doña 
Crnoepción Pineda, y el padre de la desposada. 

Como tísatjgos actuaron el marqués de Hincjarea, 
el conde de Abasólo, el vizconde de San Enrique, 
representaflo por su hijo, y los señores Ontallón, 
Sáenz del Reifl, Carasa, Villamil y Sandio. 

••tlolaa v»rfaMi 
Los condes delÍMÉMmhaM marchadoá su finca 

de El Campillo, donde pasarán una temporada. 
—Se halla mt&tmo el marqués de Santa Genove

va, conde de la Ccrtieepción. 
—La marquesa de Montealegre de Aulestia y su 

hermana, encnéntranse en Madrid, de regreso de 
Lisboa, «oa su hijo y aotirlno, respeetívamente, el 
doctor de la Riva Agüero y Osma. 

—Está muy aliviado de su dolencia el marqués 
de CHraarises. 

—El funeral prar el eterno descanso del marqués 
déla Ensenada, coronel de Artillería don Tomás de 
Terrazas, se celebrará en Ja parroquia de loa San
tos Justo y.Pá«tor (Maravillas) mafiana, sábado, á 
las once y media, y no á las once, como equivoca
damente apareció «nla4»qaela. 

- C o a motivocl«ieuniplirse mafiana, sábado, el 
aniverimrio del fallecimiento de la respetable se
ñora doña Elisa Moreno y Moscoso de Altamira, 
ccudesa de Santiago, se aplicarán misas en varias 
iglesias por su alma y por la de su esposo el conde 
den José Falfuera. 

—La Casa Niza, Argén sola, 20, ha montado un 
servicio especial para lunchs. 

Especialidad en pastas para té. 

Dfllces de bodas ^ crnzamléittos 
Los platos de hierro repojado, creados por la Casa 

HidalgOj tienen cada día mayor aceptación por su 
originalidad y baen gusto . Son preferidos pa ra es
tos casos y const i tuyen un recuerdo permanente , 
Riquísimos bombones. Barquillo, 9. ^ ^ ^ ^ 

La boda del Duque de York 
NaoTioi detaUai . - Baaqacte de gala. 

LONDRES 2ü.—La ceremonia de la boda del Duque 
de York en la Abadía de Westminster, ha sido el 
acontecimietoto del día. 

Lady Elisaheth Bowes-Lyon llevaba nn elegantí
simo vestido de novia, y llamó la atención de todos 
por atl belleza. 

Cuando los n&evxis esposos llegaron de regreso á 
Backingham, tuvieron que asomarse á un balcón 
de Palacio para oorrestKindOT á las manifestaciones 
de entusiasnu) de la muchedumbre. 

Al mediodía, en el gran comedor de gala, se ce
lebró uu banqpete. A los postres, el Rey Jorge 
brindó por la felicidad de los nuevos esposos, aña
diendo que había conferido la dignidad de Alteza 
lieal á su hija política. 

Los Daques de York marcharon á las cuatro de 
la tarde á una casa de campo, cercana al pueble-
eito de Bockeham, áS5 kilómetrcm áe Londres. 

Iios aaevoa aappaoa. 
El Dn<inede Yorkes, como oadú» ignora, el se

gundo bSjo de loa Reyes da Inglaterra. 
El P r í n c ^ Alberto, que también posen los títn* 

los de Barón d» Killarney y jCk>nde de Inverness, 
nació «nSamlriBgham el 14 de diciembre de 1895. 
P]9 teniente de navio de la Armada británica, ha
biendo prestado servicio durante macho tiempo e n 
les buques de gaerra, incluso durante la pasada 
contienda. Pertenece también á las fuerzas aero
náuticas de la Marina inglesa. 

Sa matrimonio con una señorita perteneciente á 

la nobleza británica, ha sido acogido por el país 
con la misma satisfacción con que éste mismo vio 
la boda de la Princesa María con Lord Lasceüf s. 

Lady Elisabeth B&wes Lyon CB la sexta hija de 
les condes de Strathmore y de K'nghorne, que po
seen una de las mayores fortunas del Reino unido. 
El es lord Claudio Jorge Bowes Lyon, coronel ho
norario del Ejército inglés, y ella, lady Cecilia 
Nina, perteneoieaie á la ilustre familia áe Caven-
dish Bentinck. 

La nueva Duquesa de York nació en 1900 y es 
alta y rubia. 

<üna buena oMoa cBoooeaa. 
LoKD«Es 26,—Ayer habían dado los Reyes de 

Inglaterra una roüepoión en Palacio, en honor del 
Duque de Yoik y de su novia, á la que asisüeron 
800 personas. Hacía unos días el Duque de Yo k 
había sido felicitado por el «leader laborista 
Browlee, por haber escogido para esposa «una hie
na chica escocesa». Durante la recepción, el Du
que de Ytrk encontró á Browlee, y estrechándole 
la mano, le indicó á su fatuta esposa, y le dije: 
«Tepgo el gusto de presentarle á la «buena chica 
escocesa.» 

E M I S I Ó N 
de 3.000 obligaciones hipotecarias de 500 pesetas al 
I) por 100 anual, á 94 por 100, ó sean 470 pesetas por 
titulo. Intereses pagaderos, por trimestres vencidos, 
en 20 enero, 20 abril, 20 julio y 20 octubre de cada 

' año. 

Esta emisión tiene por objftto construir otras dos 
nuevas líneas en la Vega de Granada á los pueblos 
de Fuente Vaqueros y Monachil, así como aumen
tar el material móvil necesario por el íconstante 
desarrollo del tráfico. 

Beta Sociedad, cada año más próspera, sigue re
part iendo dividendos cada vez más crecidos desde 
1912, habiendo llegado á distribuir para el último 
ejercicio 9 por 100 libre de impuestos, igual á pese
tas 495 000. El servicio de interés y amortización 
de la presente emisión no pasa de 100.000 pesetas 
anuales, quedando, por lo tanto, su importe garan
tizado con un margen de seis veces con el beneficio 
neto actual , sin contar los ingresos de las nuevas 
líneas de Dúrcal, Fuente Vaqueros y Monachil. 

La suscripción tendrá lugar á par t i r del día 1." de 
mayo , pagándose en el momento de la suscripción 
470 pesetas contra entrega del título, que lleva cu
pón de 20 de julio. 

La suscripción se cer rará en cuanto quede cu
bierta, V no habrá, por tanto prorrateo. 

PUNTO D S SUSCRIPCIÓN: En MADEID, en el 
Banco Hispano Suizo para Empresas Eléctricas, 
plaza de Canalejas, 3. 

La J a n t a general de aeeicnistas celebrada el 1.° 
de abril último ha fijado en 9 por 100, libre de im
puestos, el dividendo del ejercicio de 1922, el que se 
ha rá efectivo: en Granada, en las oficinas de la So
ciedad; en Bilbao, en el Banco de Vizcaya, y en 
Madrid, en el Banco Hispano Suizo pa ra Empresas 
Elétricas, plaza de Canalejas, 3; en el Banco dé 
Vizcaya y en el Banco Hispano Americano. 

El idaje de los Reps á Bélgica 
Ua telegrama delB»y deEtpaña. 

BausELAS 26, — La Asociación Bélgica España, 
cuya finalidad es estrechar los lazos de relación 
entre ambos países, había dirigido al Rey de Espa
ña, con motivo de su próximo viaje á Bélgica, un 
telegrama de homenaje, al que ha contestado ol 
Rey Don Alfonso con el siguiente: 

«Conmovido por el amable mensaje de la Asocia
ción Bélgica Eipaña, hago á ustedes presente, así 
como á sus distinguidos colaboradores, la expre
sión de mi reconocimiento sincero. Celebro macho 
que próximamente se me presente oportunidad de 
reiterarles á ustedes personalmente mi aprobación 
entusiasta á sus iniciativas, que tanto contribuyen 
á estrechar-los lazos entre vuestra Patria y Es
paña,» 

Una ñeita mnsloal eñ el Hotal de VlUe. 
BRUSELAS 26.—En el Hotel de Ville serán obse

quiados los Reyes de España el día 4 con una fies
ta, que se celebrará en la sala gótica. 

Será una fiesta musical, & laque prestarán su 
concurso la gran pianista Emma Luart y el violi
nista Maud Gold. Habrá también varios números 
de baile á cargo de las señoritas Félyne Verbist, 
Jeannine de Vally, Tyda Amand y Bella Darms, 
que figuran entre las artistas predilectas del públi
co belga. 

NOTICIAS DE PAbAGIO 

Despacharon esta mafiana con el Rey, el presi
dente del Consejo y los ministros de Fomento, Ins-
trueelóo Pública y Trabajo. 

—Después fué cumplimentado el Monarca por el 
duque de Sevilla. 

—Tuvo á continuación Don Alfonso, la s igalente 
audienciamil i tar : 

Teniente general don Felipe Alfau; ídem conse
jero del Supremo de Guerra y Marina, don Ventu
ra Font&B; genra-al de división, gobernador mil i tar 
de Valladolid, don Manuel Martín Sedeño; genera
les, don Pío Saarez Incláu y don Alfredo Martínez 
Peral ta ; coronel de Caballería, don José Selgas, 
acompañado por sus hijos, los alféreces don Martín 
y don José María, de Infantería y Caballería, res
pectivamente; coronel de Infantería, don Mignel 
González Arooa, comandante mil i tar de Seo de Ur
ge!; teniente coronel de Artillería, doá Lorenzo La-
madrid, y comandantes, don Joaquín de la Llave, 
don Gastavo de Montaud, don Federico de Santia
go y don José M. Marín. 

—La Reina Doña Victoria recibió en audiencia á 
la marquesa de la Cenia, don Alberto Aguilar y se
ñora, y doña Pilar de Carlos. 

—Después y acompañada ptor la Duquesa de Par-
ma, salió en automóvil, realizando a lgunas com
pras en establecimientos aristocráticos. 

—En la capilla dé Palacio se han celebrado esta 
mañana solemnes funerales por los Reyes Doña 
Isabel II y Don Francisco. 

Los presidió,el general Milans del Bosch, y asis
tieron las clases de et iqueta. 

El terrorismo en Bürceíoi» 
Fatleolmtoato del hniñ.9. — SeoIarastooM del 
Jefe de Pollota.—Deteneión de nn abogado oo-

mo praasBto autor. 
BAtcELOKA 26.—En la noche de h b j ha fallecido 

el obrero Felipe Mañero, agredido esta tarde en la 
calle de Poniente. 

Al recibir esta noche el gobernador á los perio
distas se hallaba presente el jefe superior de Poli
cía, quien manifestó que Felipe Mañero Francés 
había señalado como uno de [sus agresores al abo
gado don Pedro M<irt{n Homs. 

El sefior García Ocermín añadid qae dicho letra
do había sido detenido inmediatamente en un esta
blecimiento de la rambla y conducido al Juzgado, 
á cnya dispcsieión qiiedó. 

También dijo que alaer desnudado Felipe Mañe
ro Francés en el Hospital clínico, se le encontró, 
atada á ana ptrnitorrilla, una pistola automática. 

Felipe Mañero fué detenido á raíz ^el atentado 
contra don Eduardo Dato, y conducido á Madrid 
para prestar declaración. 

Los agresofes eran tres ó cuatro, según informes 
recogidos en loa alrededores del lugar del suceso. 
Parece que los disparos los hizo ano solo, mientras 
que los otros protegían la huida, y que Mañero no 
pudo defenderse porque llovía eíi aquel momento 
torrencialmente y llevaba el paraguas en la mano. 

La Policía busca á una mnjer que presenció la 
agresión y al caer el herido á tierra se acercó á él 
y, sin prestarle aaxilio echó a correr. 

El abogado señor Martín Homs ha publicado re
cientemente en Solidaridad Obrera un arlionlo en 
el que se lamentaba de las acusaciones que contra 
él habían lanzado los sindicalistas, imputándole la 
dirección de nn» banda de pistoleros. 

•ft>» 

INFORMACIONES 
Proyectos del mlaUtro de la Gaarra. 

En el proyecto de ley de reforma del recluta
miento, que prepara el ministro de la Guerra, se 
reduce el tiempo de permanencia en tilas; se hace 
una revisión de inutilidades, admitiendo la relati
va para ciertas formas del servicio, pero sin quedar 
en absoluto libre de él; queda desligado el recluta
miento de la Diputación provincial, que no inter 
vendrá en las operaciones de la recluta, con lo que 
el influjo caciquil se aleja de las Comisiones mix
tas. 

Sa disminuyen las desigualdades, y para las que 
quedan se atiende más á la cultura que á la rique 
za, y se exigirá de los más aptos que pasen a la 
reserva en empleos correspondientes á sus condi
ciones de cultura, 

Sobre este sistema de obligaciones y estímulos 
se camina hacia el desarrollo de la oíicialidad de 
complemento y al de las clases de tropas de re 
serva. 

La situación de los emigrantes en América se 
resuelve en el proyecto con ún criterio amplio. 

El cuadro de excepciones queda modificado, para 
evitar abusos, y se admite e! proyecto de principio 
de progresión con relación á las fortunas. 

IiaB olaiea meroantlloa. 
En el Círculo de la Unión Mercantil se celebró 

anoche la Asamblea para la proclamación oficial 
de la candidatura del comercio y la Industria de 
Madrid. 

El señor Bermejo denunció que están circulando 
papeletas donde figuran en diverso orden los nom
bres de la candidatura de concentración monárqui
ca, metaos la del señor Sacristáii. 

El señor Vives aludió á las cuestiones económi
cas que gravitan sobre la nación, refiriéndose con-
cretamenieal problema ferroviario, y preconizóla 
conveniencia de que la Asamblea exigiera á los se
ñores que, acompañados del señor Sacristán, for
man la candidatura del Gobierno declaren categó
ricamente que, una vez en posesión del acta; se 
opondrán en el Parlamento á la elevación de las 
tarifas. 

El señor Sacristán reiteró sus propósitos de labo
rar en pro de los intereses del comercio y de la in 
dustria. 

El señor Vives intentó rectificar; pero el señor 
Sacristán se opuso. El señor Vives reiteró su oro-
puesta, produciéndose un gran escándalo. 

En vista de que el alboroto se prolongaba, sin 
que fuera posible apaciguar los áaimos, se levantó 
la sesión. 

De Gaerra. 
Han visitado hoy al señor Alcalá Zamora los ge

nerales Aguilera, presidente del Consejo Supremo 
de Guerra y Marina, Suárez Inclán y Losada (don 
Antonio). 

—Mañana tomará posesión de su cargo el fiscal 
togado del Consejo Supremo, general Trápaga. 

De HaoloBda. 
Se ha constituido la Comisión nombrada para re

solver la represión del contrabando: el subsecreta
rio del Departamento señor Benítez de Lugo, ha 
dado posesión á los miembros de dicha Comisión, 
que ha comenzado su trabajo con la presidencia 
del director general de lo Contencioso! 

—Ayer se reunió, baja la presidencia del subse
cretario, la Junta de técnicos de Hacienda para 
continuar el estudio de la reorganización de servi
cios y organismos financieros, procedimiento eco
nómico administrativo, habiendo ultimado la ins
pección de servicios y tributos, dirección de im
puesto y haciendas municipales y estudiándose 
ahora todo lo relativo á la recaudación. 

Eiorltor pirnamo ea Hadrld. 
Esta tarde ha celebrado sesión la Real Academia 

Española, asistiendo á ella el ilustre escritor pe
ruano doctor José de la Riva Agüaro, su corres
pondiente en aquel país. 

El historiador peruano ha regresado ahora de 
un viajo de estadio por Portugal. 

Firma del Bey. 
Su Majestad el Rey ha firmado hoy los siguien

tes decretos: 
De Instrucción PúfeZtca.-Modificando el artículo 

tercero del Real decreto de 21 de octubre de 1910. 
—Declarando jubilado á don Alberto María de 

Ssgovia y Corrales, catedrático numerario de la 
Facultad de Ciencias de la Universidad Central. 

—ídem á don Gregorio Fidel Fernández Osuna, 
catedrático numerario de la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Granada. 

—ídem á don Miguel Pérez Aravena, catedrático 
numerario de la Escuela de Comercio de Alicante. 

El prooeao ooatra el séfior Prieto. 
El diputado socialista electo señor Prieto ha diri

gido una carta al fiscal del Tribunal Supremo, se
ñor Liado, en la que le relata el curso que ha se
guido su proceso, para concluir en que, con arreglo 
á la ley, sólo el citado Supremo Tribunal es el com
petente para seguir conociendo de la causa. 

: IINETTE MIODX Y BlFHiEL : 
S o m b r e r o s , V e s t i e d o s y A b r i g o s 

Bárbara deBraganza , 16. 

IGáSESDAS, ATENEOS T SOCIEDADES 
iiiiiiiii 

Conferencia sobre arte argentino.—Invitado por 
el Círculo de Bailas Artes, el escritor Alberto Ghi-
raido dará una conferencia, sobre el teína «Arte ar
gentino. El teatro y la pintora. Evoluciones para
lelas», en el Balón de diciho centro, plaza de las 
Cortes, núm. 4, á las siete de la tarde del domingo, 
día designado para la clausura de la Exposición 
Qainqaeía Martín, que tan extraordinario éxito de 
público y de crítica ha logrado. 

—La Real Academia Nacional de Medicina cele
brará sesión mañana, sábado, á las seis y media de 
la tarde. 

El doctor Tapia presentará enfei;mos para de
mostrar los peligros de la. radioterapia preopera
toria. 

Se disentirá el tema «Tuberculosis», y después 
el doctor Slocker hablará de un caso de laparoto
mía, motivado por herida de arma de fuego con do
ble perforación de estómago, y el dootor Lafora de 
las enfermedades mioclónicas y su anatomía pato
lógica. 

—En la Escuela Superior del Magisterio continúa 
el ciclo de conferencias sobre «Apicultura*, orga
nizado por la sección correspondiente de la Confe
deración Nacional Católico Agraria. 

A la lección de don Manuel Iradier, doctor en 
Ciencias, sobre «La habitación de las abejas», ha 
seguido la de doña Mearía Estremera de Cabezas, 
quien disertó anoche acerca de «Calendario apíco
la; apicultura femenina», dando cuenta de intere
santes observaciones obtenidas en el colmenar de 
San Blas. 

Esta tarde, á las seis y medía, el éatediíático de 
la Escuela de Minas, señor conde de San Jorge, 
desarrolló una lección acerca de «La Química de la 
miel y de la cera». 

BenaMdos-Burgos 
Propietario 

J u a n d e Burgos.-i!j|iii[3r its ia Froótera. 

eonfereacla de fiíigaica Palma 
En eÜ Ateneo ha dado ana ngtable conferencia la 

«Ustinguida escritora peruana Angélica Pa lma , 
hija del eminente literato don Ricardo, desarro
llando tema de tanto interés coi|io «El acercamien
to intelectaal hiapanoanmiieanc». 

La señorita Pal raacomenzó a u a m e n a y elocuen
te disertación, mostrándose más optimista (|ue «1 
aefior Carracido respecto á los recelos y descon
fianzas existentes entre España y América, que 
conajctera tota lmente desaparecidos y sustituidos 
por n n sincero cariño de los ám«rieanoa hacia Es
paña, mutua amistad que debeaer empleada en ha
cer cada voz máa estrechos las iazos espirituales 
que nnen á loa españoles de acá CQB ios de a l lá . 

Sin embargo, aunque entre España y América 
existen eses vínculos seculares de la raza y del 
Idioma, espa&oles y americanos se conocen m a y 

poco, ó, mejor dicho, aquéllos no conocen lo sufi
ciente á éstos. 

Este desconocimiento de las cosas de América es 
lo que debe evitarse. Da ahí la necesidad de que 
para obtener frutos de una labor de aproximación 
hispanoamericana sea preciso un previo conoci
miento mutuo. 

Los americanos conocen y admiran la l i teratura 
española, y procuran constantemente tenerla como 
modelo, y , por el contrario, en España son desco
nocidos muchos escritores de América que mere
cen su admiración. 

En los diarios españoles se ven pocas veces las 
firmas de escritores americanos, y , en cambio, se 
ven con g ran frecuencia crónicas francesas. 

Xarró luego l a señorita Palma episodios de la 
gae r r a de la Independencia americana, que tuvo 
verdadero carácter de torneo zaballeresco, ya que 
no podía ser de otro modo, dados los combatientes, 
como sucedió actes de la batalla de Ayacucho, en 
que so ab .azaren los que formaban los distintos 
bandos, momentos antes de que empezase el com 
bate. ¡Era la noble gentileza de la raza, que brilla
ba por igual en ambas partes! 

La señorita Palma fué áplauclidísima y felicitada 
al terminar su notable disertación, 

LAJOÜVENCE "SsSJ^Í'Ji'^' 
MADAME. LUCIENNE.—Corsets sus mesures. 
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La Exposicî ^d del Automóvil 
Eiperasdo la olaniara. 

Toca á su fin la Feria del Automóvil y en el sem
blante de los expositores se refleja la satisfacción 
de las ventas efectuadas. 

Por los salones ha desfi'ado numeroso público 
perteneciente á todas las clases sociales, y ello de
muestra que estas Exposiciones interesan á todos, 
siendo convenientísimas en las grandef poblacio
nes para dar á conocer productos de los que mu
chas personas sólo tienen noticias por referencias. 

El fin de publicidad que se persigue con estas 
Exposiciones siempre so logra, pues él públicp 
acude atraído por la curiosidad, y de él una parte 
puede ser comprador al comprobar la utilidad del 
artículo expuesto. 

De desear es que los diferentes ramos del comer
cio y la industria organicen Exposiciones, aunque 
sean limitadas, á fin de poder poner de manifiesto 
la labor que oscuramente se realiza en talleres y 
fábricas. 

Continental 
La renombrada marca de neumáticos y macizos 

ha sido, á no dudarlo, uno de los expositores de ia 
Fer ia de Automóviles quo más ha llamado la aten
ción de las gentes entendidas. 

Nada h a y y a que decir de sus bandajes macizos 
pa ra camiones y ómnibus, que tienen y a en Espa
ña car ta de naturaleza y que son los preferidos por 
las Empresas de transportes rápidos oor ser los 
más económicos en el uso. La Casa Ccntinental 
tiene en este capítulo copioso archivo de certifica
dos de servicio en las más importantes Compañías 
de ómnibus de servicio público, de los coches de 
Correos, etc., etc., y el macizo «Continental» es en 
las carre teras españolas y en las pistas marro
quíes el sufrido é incansable héroe de los malos 
pisos. 

En la Fer ia del Automóvil se han visto, por vez 
primera, las cubiertas de neumático «Gigante», 
moderno sustituto del bandaje macizo, principal
mente en los automóviles de t ransportes humanos, 
vulgo autobuses. En efecto, apar te la mavor trepi
dación del cocho provisto de macizos qué^ en pisos 
malos, hace tan molesto para el viajero el uso de 
estos vehículos, es evidente que los órganos mecá
nicos de los mismos han de tener análoga gra t i tud 
que las personas al neumático «Gigante». Ello se 
t raduce |>ara las Empresas ó pa ra los propietarios 
de ómnibus automóviles en una mayor duración de 
BUS vehicalos, por la mejar <;oii&ervaciói;L dé loln 
mismos. 

Esperemos que las actuales circunstancias cesen 
en breve, y qua el Tra tado de Comercio Hispano-
alemán permita á las famosas fábricas de Hanno-
ver cumplimentar los encargos de su fiel clientela 
española, entre la que no ea justo dejar en silencio 
á los automovilistas, que jra fian podido comprobar 
la superioridad del «Continental Cord», que hace 
pocos meses fué presentado en Madrid por la refe
r ida marca a lemana. 

Por creerlo de interés para nuestros lectores, co
piamos el siguiente artículo del Heraldo Deportivo: 

«Enrique Tarrida 
Circunstancias ajenas á la voluntad del conocido 

constructor de faros y proyectores, han hecho que 
BU stand se encuentre en un lugar donde ni la luz, 
ni el espacio le permiten lucir su mercancía . Deba
jo de nn tramo de escalera, y con precipitación por 
la escasez de tiempo, pudo alojarse á últ ima hora. 

Por fortuna, es todavía cierto, y lo seguirá sien
do, seguramente, el viejo ad íg io , según el cual «el 
buen paño en el arca se vende», y así los faros, 
proyectores, l internas y derná^ productos de los 
talleres barceloneses de la calle de Carretas, lucen 
(y no es chiste) en cualquier par te . 

Proveedor de la indust r ia nacional del automó
vil, Tar r ida es, además, conocido por todos los ne
gociantes de automóviles y accesorios de España 
y su stand ha sido acaso el más visi tado de los de 
su especialidad. 

La referida circunstancia de lugar y espacio ha 
impedido á esta Casa hacer una instalación espe 
cial para su sección de accesorios pa ra automovi
lismo. " 

Pero esta sección no entra en el capítulo que 
queremos consagrar exclusivamente á la indus
t r ia española, y así ncs ¡imitaremos á repetir que 
en la construcción de proyectores y de faros de 
g ran alcance, los talleres Tar r ida no tienen nada 
que temer; en calidad de material y en finura de 
trabajo y determinado, si se les compara á los más 
.renombrados tipos de la producción extranjera .» 

Estamos en un todo conformes con el ar t icul is ta 
y por nuestra par te nos limitamos á felicitar al 
señor Tar r ida por el éxito obtenido en esta Feria . 

JoAauííi TELLO 

El anuario de Suecia en 1923 
El hasta ahora minis t ro de Saecia en Madrid, se

ñor Dáiiielason, ha tenido la atención de enviarnos 
un ejemplar de la obra Suecia, anuario 1923, «sori-
ta en español y publicada por el Ministerio de Ne
gocios Extranjeros de Estocolmo. 

La.obra es en extremo útil y d igna de estudio, y 
contiene notables trabajos sobre «La protección del 
trabajo», «El Seguro social», «Asistencia pública y 
Protección á la infancia», «Mercado del trabajo», 
«Relaciones entro loa patronos y (Obreros», «El cos
te de la vida y los salaries de los obreros, «Turis
mo» y «El í)roblema de las viviendas»! 

"Eil Anuario de Suecia para 1923, perfectamente 
editadlo y encuadernado en tela azul, va presidido 
por los retratos del Rey Gustavo V, la Reina Vic
toria, el Pr íncipe heredero Gnátayo Adolfo y un 
precioso grnpo de toda la augus ta familia. Contie
ne extensas y útiles reseñas de la Casa Real, Mi
nisterios, Centros oficiales diversos, Aduanas , Co-
mttnicaclones, Correos y Telégrafos, etcétera, y 
otras muchas instruct ivas ae:cioaes de estadísticas 
d é l a producción, legislación, Academiafi, a r te mu
sical y otras, c u y a lectura proporciona fácilmente 
un exacto conocimiento de la simpática y progre
siva nación sueca. 
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Efl moeptada la teila fraaoeía áóbra el fleo-
arme. 

GiHEBRA 26—Lá Comisión consultiva de {¡a So
ciedad de Naciones ha adoptado la^tesis militar 
francesa como base para la discusión, reconocién
dola conforme con las realidades técnicas y sus
ceptibles de determinar las modalidadea de un des
arme con mutuas garantías. ",' 

FUMAD LOS EXQUISITOS HABANOS 

duan López \ Plerrot 
PídaMo en todoi Ion estaaov» ¡ 

11 i i I m [i ü B 
Pat t» de SBOOhs.—ata novedad 

El parte de ancche da cuenta de no registrarse 
novedad en ninguno de los territorios de nuestra 
zona. 
La eztlnotOa de oosdenaa m.\, (tares —Cieiisara 
para laa ttot!ol»s dePreaaa, Un» carta del oa-

baolUa Baharral, 
MEULLA 26.—El próximo miércoles serán trasla

dados a los locales habilitados en Chafarinas los 
excoroneles Arroyo y Ros. 

Actualmente seeneuentran en dicha prisión el 
coronel de Intendencia Gallego y el comandante 
de Cerifio.'a Larrea, para cumplir los seis meses do 
arresto que les impusieron recientemente les Con
sejos de guerra. 

Bajo la presidencia del general Vives se reunie
ron en la Comandancia general los directores de 
los periódicos. 

Se acordó qtíe todas las noticias referentes á Ma
rruecos sean sometidas á la previa censura. 

En ia Oficina indígena de X>A^ Diius se ha reci
bido otra carta del jefe rebelde Boharrai, en la 
cual manifiesta qneól no tírdené el secuestro de la 
cantinera Isabel Céspedes, y que se limitó á com
prarla en 1.600 pesetas á varios rífenos que no son 
de su banda. 

Dice que gestionará de Abd El Krim la devolu
ción-de lá cantinera, con objeto de que se liberte á 
BU hermano, detenido en Dar Dtius. 

—Se afirma que el indígena Boja, que perteneció 
á la Policía indígena como alférez y desertó al ocu
rrir los sticesos de julio, ,pe encuentra en Yeb Bu-
dia, mandando á los rebeldes que hostilizan las po
siciones de aquel frente. 

Gran Vía, 18 
:-: J"CraXJETES :-: 
Coches de niño 
— — Desde 105 pesetas. — — 

A - V I S O ü T l t r 

Gfiipaílía Espola de Minas del Rit 
06NVOCATOBIA. 

Con arreglo á lo dispuesto en los Estatutos socift-
les, se convoca á J u n t a genera l ordinaria de ac
cionistas de esta Compañía, que se celebrará en s^ 
domicilio de Madrid (Jorge J u a n , 5), á las cua t ro 
de la ta rde del d ía 11 de l próximo mes de mayo , 
pa r a el examen y aprobación de la Memoria, ba
lance y cuentas del ejereicdo de 1S22, y los demás 
asuntos comprendidos en el Orden del día. 

Las cuentas y balances estarán de manifiesto 
pa ra examen dalos señores accionistas en lo3 ocho 
días anteriores al fijado pa ra la Jun ta . 

Pa ra usar del derecho de asistencia y represen
tación que les confiere el artículo 27 de los Estatu
tos, será menester que los señores accionistas de 
positen sus acciones ó resguardos de depósito, en 
la Caja social, fon veint icuatro horas de antela
ción á la de la J a n t a y , en caso de representación, 
por medio de car ta dirigida al secretario de la 
Compañía ó de otros medios autorizados por de
recho. 

Madrid 23 de abril de 1923.—El presidente del 
Consejo de Administración.—AZfjantüro de Gan-
darías'. 

P 3 M Í # ^ A I P 5 I 2 Primera casa en Madrid.-
e n V - , M c I C i J » 0OinSüEi:,O.Carmen,Syll 
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FOKDOS PÜBLICOB 
UtthsosJrectoB 

Deuda perpetua iat. 4 por 109 (191f 
Serie F, de 50.000 ptas. nom 

» B, de 25.000 » » 
» D, de 12.500 » » 
> C, de 5.000 » » 
» B, de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 

A fin de mes 
Deuda perpetua 4 por 180 exterioi* 
Serie r , de 24.000 pesetas, 

» E, de 12.500 » 
» D,de 6.000 » 
» C, de 4.000 » 
» B, de 2.500 . 
> A, de 1.000 » 
Deuda Amortizable 5 por fOS 

Serie F, de 60.000 ptag. nom. 
. E, de 25.000 » » 
» B , de 12.500 » » 
» C, de 5.000 » • » 
» B, de 2.500 » » 
» A, de 500 » » 

Deuda Amortizable Spor iOO(mieTfi] 
Serie F, de 50.000 pesetas. 

» E, de 25.000 » 
» D, de 12.000 » 
» C, de 5.000 » 
» B, de 2.500 » 
» A, de 500 » 
Deuda Anortizabte 4 por 100 

Serie E, de 25.000,pesetas,., 

ObBgadoaes del Tesoro 
Serle A . . . . i 

» B , 
Bancos y Entidades di?ersas 

Acciones Banco de España., 
Bonos de ídem. 
Acciones del Banco Hipóte 

cario 
ídem Español de Crédito.... ' 
ídem Río de la Plata 
ídem Hispano-Americano... 
Compañía Arr.* de Tabacos.. 
Acciones U. E. Exploaivoa.. 
Metalúrgica Duro Felguera.i 
Altos Hornos. 
Compañía Penissalar Teléf. < 

A 4 o/o de 500 píaa. 
[Hilnripiitt 5°/t ' ? »/„ de 

Precíenle 

96. 
96, 
96. 
96. 
96, 
96 

Día 27 

88.50 

103 
102 

586 
864 

^Erlanger 
t . - ! o M.JriJ 'Empréstito de Irf 
*»"'• •"'f" Villa de Madrid 

I Id. títulos 1918. 
, _ , , „ _ { Preferentes. •••.», 
i nuwn . . . ( Ordinarias 

1260. 
149. 
•¿87 
195. 
246. 
335. 
63. 

109. 
100. 
89. 

100. 
110 
80. 

70.6= 
70 7." 
7C.7Ü 
70.80 
70.9ü 
70.90 

86.40 
86.3C 
87.00 
87.(0 
87. IC 
87.10 

96.33 
96.3 
SG.35 

75 96.3a 

O 10 

96.30 
96.30 
96.30 

8Í.50 

102.80 

586.00 

O&2C0 
ÍQ 

00 

hRiunilis.. 
Nortes. 
Alicantes. 
Andaluces 

CAMBIO 

París, á 1» •''ista 
Iiondres, ídem 
Nueva York, ídem 
Berlín, í d e m . . . , 
Roma, ídem 

» 
237.5d 
lfl5.00 

031247 nc 
00 360 00 
75 55.50 
ütí 
75 
4Q 
75 
50 
50 87 

87. 
93. 
41. 

365. 
364. 

44. 

44.35 
30,33 
6.52 
0.C2 

32.40 

89 40 
100.70 
110 20 
80.50 

87.25 OQ 
00 
00 
25 
00 365.00 
OÓ 363.00 
00 

0.50 
» 

1.00 
5.f0 
1.75 

.0 20 
0.10 
0.30 
0.35 
0.30 
0.25 

0.05 
» 

0.10 

> 
0.15 
0.40 
0.15 
0.40 

0.15 
0.20 
0.20 

1.00 

0.10 

0.29 

mmA 

44.60 
30.81 
6.54 
b.02 
32.30 

0.25 
» 

0.02 
» 

0.('5 
0.30 

l.CO 

0.02 

0.10 

PALACIO DE HIELO 

I-eses á s s a>̂ ó33-iau 
Miércoles y Bábadoai, 

Gran esMUcil̂ i de i^qtiies vivientes 
Don^BgOS, 

t É DAMSAMt 
T o d é i wa tflas, d» mueve ÉoohB 4 l á m a d r u g a d a , 

Dtners t Soiípers 
Bodas y bamquetes 
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