
Hmn oorrtMte, 10 6<iiflBftti alnMdoril JUEVES 4 DE ABRIL DK 19M 

PUNTOS DK SUSOKIFOIOlil 

Bn Lofldras: E. O. 4. J. Bosoh. 11, Qoeen Victoria Strvct. 

£ n la ÁdminlBtración y principaleB llbreriaa. 
LA EPOGA 

TELEGRAMAS Y NOTICIAS DE LA TARDF 

PUNTOS DE VENTA EN HADBID 
LA EPOGA M vende en los sifimlentes kloscoi y paestoa, entr 

otros: 
Calle de Alcalá; Kioscos frente al Fénix y frente al Banco dei 

Bío de la Plata; Puerta del Sol puesto en la estación central de 
Metro; plaza de Canalejas, puesto junto al Banco Hispano-Ame' 
ricano; plaza de Santo Domingo, puesto del bar Astrón. 

Li MJjitTfi DfiL EMSlJAOi» DE LOS BSTiDOS UNIDOS 

Ir 
CAremonia solemne.—La concurrencia.--Palabrae 
del general Pershing.--Decursos del embajador 
(te E»paña, señor Quiñones de LeOn y del presi-

d/ante del Consejo Francés 
'PARÍS 4 --Esta mañana se ha celebrado el 

lnat>lít(lo <ie los rublos del tínibajador de los 
J-Xtjdos Liudu.»-, spfiof Myion T. HeiTick, 
iPMSiit'iulo la ci'ii'iuoma un carácter iiiipononte 
y solemne. Al funcbíe aclo asistieron un repre-
•lenlaiuc del Prf"-i(l('iite de la lU'pública, Jos 
inn'iuliu).-. del íiobieino los ni.'ui&(aleb Pétain y 
Franclieí D'K-íperev, ( iiiM'po diplomático piesKli-
«io ¡loi e! señor yuiñoiieb de León, y una innieu-
fra nnicliwlujubre. 

En la Knibajíula, y antP'^ do cerrarse el fóre-
1ro, el Keneial I 'erslnng hizo un caluroso elogio 
del cmuienle djplonjalico cuya pérdida es igual-
riipnli' dolurosa para !os Kbiados Unidos y 
Francia . 

A rontiriuacióii, hablando en nombre del Cuer-
'po di]))oináti<'0, el st ñor Quiñones de León se 
expreso en ^^síos tórmmos : 

«Ciniiiilo con (irofuiida prno<"ión el triste debPr 
qne nic incumbe de dar el últinio'adioí» y lendir 
un lespeluoso homenaje en nombre del C.uerfK) 
diplomático al hombie cmincntp, cnva muerte 
llor.imiis todos \ l rendirle este postrero liome-
naj't^ siirjtn, .en r'i'i"i''f i^'ñ'^r, nns .sentinnentos 
personales bajo el in)pLil=;o de una amistad sin
cera y jiHifnnda, jioique no en vano mantuve 
lOii el señyi Mvioii T. lleriick, durante largos 
afios, uiM colaboiacion r)ficiíil, sino (anibién cons-
(atiip.s relaciones j)ei s()n<ileb. (Inldvando esta 
íimis>tiicl pude ajireciar las cualidades caracfe-
rist iras que hU[ueron atraerle la simpatía y el 
afecto de en,míos y)iidipi<"iii t ra tar le <ie cerca , 

Su cspíridí noble y abierto a todos los senti
mientos p;< nerosos era seguramente la mejor de 
í,us rii.iliiladi's. Sigtiundo paso a paso su larga 
í 'airera, estuiliaiidi> más especialmente la a rdua 
y delicaila labor roali/ada durante su niisiim di-
ploiiii'itii.i en l ' i amia , la n t ract i \a personalidad 
del scñoi- M\ron T. llcriick se aciisa con inlen-
so r,>lie\c. Su iiiteligente aciiMdad puede servir 
de niodi'lo a cuíii'tos, fieles a los deberes que jm-
poth l.i ele\ad;i ri'preseiilacjón que as^uincn, po
rten lodo su empeño al cumplirlos en las Ii9ra3 
difíciles di> líi Historia en b.acer amar a su país . 

Kl señor Mvion T. Hcrrick buscaba siempre su 
nispirai ion en el culto coiistant.e del ideal, j)pro 
también se dab'i cuenta, in«tmtivarnpnto y con 
admiiable facilidad \ cl'iridad perfecta, cuando 
estudiaba el desairollo y las exigencias d<» la vi
da contemporánea, las grandes corrií¡ntes de 
opinión y las influencias de realidiid inn«gablo 
que dingeii ho\ <lía l.i evolución mundjal. 

Al evocar el" recuerdo de lo que fué en vida, 
cuantos le toiiocieron se des(ubren ant<> sus res
tos con I espeto V admiración. I'>i nombre del 
f uerpo diptdiiii'ilico y en nombre ¡iropio presento 
jnis sentimientvis <le pésame a la nación que tan 
noblemente u-picsento en Francia, y nudo un 
Jionienaje les^n^tuoso a la profunda pena de la 
que fue jiara él Í1 arante largos años hija afec-
ti i isa ,\ fie', \ dedico un i'ecueido al hijo ausen
te, cuya pina se aumenta por su alejamiento en 
rstos tristes nirunenlos de dolor supremo, del 
cuerpo de su padre. 

Deslíanse \m paz el amigo fiel y le^J, colega 
ilustre que piodigo lesoios .de cordialidad y 
afecto, \ (liplomálico eminente cu \o recuerdo so 
coii-'ervar.i \i\ 'o en la bisioria do la Huniani-
<lad 11 

Fina'nienfp, el presitieiite del CrtfW*ejo, sefíor 
PoiiKMie, hizo el elogio fúiiebrñ del ilustre di
ploma (ico 

Traslado del cadáver a 'a iglesia americana 
P M i l S i - D e s p u é s de iin niinutoi de recogi

miento .L'ite (I cailá\er, el féreiro fué llevado a 
una cai io/ , i tirarla por seis caballos, llevando'las 
i lut.is lo-, señcfips l 'oincaré, Quiñones de León, 
gener.il Peisldng v Owen Young. 

Duraide todo el t ra\ ecto, hasta la iglesia ame-
ricíui.i, las mush as militares tocaron la Mard i a 
íóiiebie, <le Clioi)ín 

Frente a la iglesia montaba guardia, pn uni
forme lie gala, un escuadri'm de la Guardia re
publicana La coriii!i\a llegi'j a la igh\sia a las 
om-e V cuarto, siendi> <'olocíldo el féretro .sobre 
un calafalro en la nave, central. 

, Airedctior se situaron los miembros de la fa
milia, los mini'^iros v el Tuerpo diplomático, pre
sidido p<H el embíijador de España. 

Terminada la ceremonia religiosa, spnciil.T, y 
grandios.i. a la par, la ('oniitiva se retiró, que
dando 'Cl cadáver en la iglesia bas ta esta tarde, 
que será trasladado a Hrest. 

preparativo» en Bresl—El orucero «Tourvilte» 
conducirá loe restos de M. Herrick a Nueva York 

P A R Í S i.—Comunican do Brest quo el crucero 
«Tourville» esta preparado pa ra zarpar m a ñ a n a 
viernes con los restos del embajador de los Es
tados tenidos. (;omo el, «Tourville» tiene una 
mardi . i de ,'Í5 millas por hora, tardarA única-
menle cuatro flias en su viaje a Nueva York. 

Cuatro ciuceros norteaniericanos saldrán al 
encuentro í n alta mar del buque francés que 
conduce el cadáver del embajador, señor Myron 
T. Herrick, v al divisarli» le sa ludarán con "diez 
y nueve cañonazos cada uno sii'vi'ondo después 
(le escolta basta Nueva York al crucero «Tour-
villert. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Ubras estDrllnas oro a Nueva York 

T J O N D R E S i. - El paquebot «Soutlicrn Crossn, 
qii' ' rai'f/ara hoy con deátino a Nueva York, lleva 
a bordo oro por valor de 450.000 libras ester-
linflh 

El aoborno en las eleoolones inglesa» 
LONDRES 4—El candidato laborista por Yar-

moulh, hablando ante sus electores, citó caso.9 
sensacionales de corrupción y soborno en las elec
ciones acaecJdo.s últimamente, «El día de la elec
ción -di jo-en todos las tabernas de Yarmoilth 
cualquiPia pfwlía embiiargarse como utl lord fiui 
pagar ni un penique. Cierto candidato ofreció a 
una anciana una tonelada de carbón si votaba 
su candidatura. La señora cuomplió con su con-i, 
ciencia y ai)rovechó la oportuni/dad ofreciendo 
•votar al candidato que prefería por la cunyta par
te de una tonelada solamente,» 

La propaganda electoral en Dinamarca 
C O P E N H A G T ' E 4 . -T«dos los partidos están rea

lizando una intensa campaña ante las eleccioues 
generales fijadas pa ra el día 24 del comente . Jín 
k>s círculos políticos, basándose en el triunfo d". 
Tos socialistas en las recientes elecciones inuni-
(•ipalea so cree segura la victoria socialista; pero 
de todas mane ra s habrá una mayoría socialista. 

Has ta aliora la situación era la siguiente: par
tido de hacendados, 47; conservadores, 30; socia
listas, 53; radicales, 16; varios, 3, v será menes
ter que los socialustas ganen 22 nuevos puestos 
pa ra conseguir la mayoría. 

El matrimonio def Rey Borís oon ia Princesa 
Juana d« ItaMa 

RERLIN 4—lEl «Lokal Anzeiger» dice saber 
de íupnt/> completamente fidedigna que el pro
yecto dp matrimonio entre el Rev Boris de Bul
garia y ia Princesa Junna de Italia, h a quedado 
definitivamente abandonado. 

Próximo movimiento dlplomátteo en Italia 
BUDAPEST 4—En Jos círculos dlplomáticoa 

• • cree que ol conde Durini di Monja, mlnis t r» I 

de Italia en Budapest, abandonará en breve su 
cargo. En efecto, se prepara un gran movimien
to diplomático en Italia, y el conde Durini di 
Monza sera probableniente nombracio embajador 
en una de las capitales del oeste de Europa. El 
conde Durini di Monza permanecerá, sin embar
go, en Budape.st hasta que finalice la visita del 
señor Grandi, subsecretario de Estado italiano 
que 50 baya actualmente en esta ciudad. 

Nuevo alfabeto para los albaneses 
TIRANA 4.—Aunque una nación conquistada 

durante varios siglos, los albaneses han resisti
do victoriosamente todos los esfuerzos de la Su
blime Puerta pa ra imponerles el lenguaje turco 
y Jos caracteres árabes. El Rey Zogti, que es mu
sulmán y hombre de ideas y gustos europeos, ha 
decietado, como Mustafá Kemal Pasha en Ango
ra, que las letras arábicas son un anacronismo, 
y su sustitución por los caracteres latinos mo
dernos. 

Se ha nombrado una comisión de profesores 
albaneses pa ra unificar el lenguaje albanés, que 
es una mezcla extraña de dialectos orientales, y 
crear una que será obligatoria del este al oeste 
y del norte al sur. 

Kl primer diccionario en Albania fué publica
do hace dosciflntqs años, pero ahora se está pre
parando uno nuevo. La base del lenguaje alba
nés es el indó-europeo, pero se han tomado mu
chísimas palabras del latín, italiano y griego. 

TIKÍO albanés educado habla algún idioma ex-
tr.'injero, pero las masas son aún analfabetas. 
Como Albania es demasiado pobre pa ra soste
ner escuelas superioTe.s y universidades, más de 
mil estudiantes irealizan sus estudios en el ex
tranjero a expensas del Gobierno. 

EN LA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL ARTE 

inauguración de la Exposición de bodego
nes e interiores 

Kn el salón de la Sociedad de Amigos del Ar
te se ha inaugurado hoy a las cuatro una Expo
sición de piííturas (bodegones e interiores) y al-
gu las esculturas, organizada por la Asociación 
de Pintores y Escultores. 

líritre las obras pictóricas destacan las de José 
Pinazo, Solana, Fernando Valbuena, Raurrich, 
Pedro Antonio, Vila Puig, Climent, Guido Co-
pr itti, JoséRenl l iure y Dav Dalmáu, y entre loa 
escultores Coullaut Valera, Planes y otros. 

\sistiP7'on a¡\ acto el director general de Bellas 
Alies, conde de las Infantas, y el presidente de 
1.1 asociación do Pintores y Escultores, don José 
Fi uués . 

SX7CBSO0 D B M A D B I D 

•enuncia contra un falso faquir.—Ha sido dc-
teniílo Antonio Kosma Vosjiovich, de n£}cion?ili-
dad turca, que tenía iíKStalado un gabinente len '!a 
calK' de Arrieta, número 15, primero, para consul
tas de espiritisiíto. 
' Se t i tulaba fafluir, y en eus tarjetas anunciaba 
que pronosticíaba las cosas más sobrenaturales, 
predecía los ácont^irí i ientos más extraordinarios 
y facilitaba la solución de jos asuntoe más difí
cil,'s. 

La detención se h a llevado a cabo «n virtud 
de .una denuncia presentada por un her'inano dq 
-Aiitono, en ia que éste Je acusa de superche:-
ría. , 

Soeledad Hadrllepa de TraoTías 
PAGO OE CUPONES 

Fi t a Sociedad ha tomado el acuerdo de distri
bu r a las accionas de la misma un dividendo 
de i7,50 pefíetas por título, a cimenta de los bene-
fici 'A del novrino ejercicio social. 

1-'' pago se «fectuará a par t i r del día 15 del pre-
.W'jtc mes de abril, y previa- deducción de los im
puestos icorreapondienies, «n los Bancos Urqui-
jo de Madrifl; Bilbao, de Madrid; Español de, 
Crédilo, de Madrid, y BaiicO llrquijo Catalán, de 
Biifcelona, contra entrega del cupón número 17 
de las acciones. 

Madrid, 1 do abril dei 1920.—El presídete del 
Consejo de Administración, Valentín Ruiz Senén. 

[lMii[eÉa!i.M.lollÉiiDifiaC!l!iliiii 
Nuvos donativos 

A los ya consignados hay; que afi'adir: 1.000 pe
setas del marqués de í Mérito y su hermano; 500 
de don elemento Zaldo y 500 xie don Dionisio 
Román Zaldo. 

JUEVES 4 DE ABRIL DE 1929 
En la Msión de hoy se han cotizado los ei-

guientes; 

Valores públicos 
Interior 4 por 100.—Series F , flE, D, C y B, 75; 

A, 75; G y H, 74,75. 
Exterior 4 por lOOl—Serie D, 86,25; C y B, 88; 

G y H. 92,50. 
lAmortizable 4 par 100.—Serie A, 78,50. 
Amortizable 5 por 100 1900.—Setfies D, C, B y 

A, 93. 
Amortizable 5 por 100 1917.—Series E, D, C, B 

V A, 92, 
Amortiiable 5 por 100 1926.—Series C y B, 101,10; 

A, 101,50. 
Amortizable 5 por 100 1927 (sin áriipuesto).— 

Series E, D y C, 101,65; B, 101,75; A, 102. 
Amortizable 5 pop 100 1927 (con impuesto).— 

Series F, E, D, C, B y A, 89,75. 
Aomrtizable 3 por 100 1928.—Series F, E, D, C, 

B y A, 73. 
Amortizable 4 por 100 1928 (sin lmpu<ísto).— 

Series F, E, D, C, B y A, 89,60. 
Amortizable 4,5t>.por 100.—Series C, B y A, 93. 
Deuda ferroviaria 5 por 100.—Series A, B y 

C, 100,75. 
Deuda ferroviaria 4,50 por 100 1929.—Serle A, 

93,25; B, 92,85. 
Ayuntamienitoe.—Madrid 1868, 100;. Exprs. inte

rior, 1899, sin cupón, 98; 1909, sin cupón, 96; Vi
lla de Madrid 1014*, «1,75; Mejoras Urbanas 1923, 
99; Subsuelo 1929, 90,75. 

Garantía del ;^6tado.ü^Trasiitiántica 1926, 102,50; 
Tánger-Fez, 102J75;'Empréstito austríaco, 102,25. 

Cédulas.—Banco Hipotacario 4 por lOO, 92; 5 
por 100, 99,75-'6 i fe r 100, 110,75;'Banco Crédito 
Local 6 por 100, 101; 5 por, 100, interprov., 91,25. 

Efectos públicos extranjeros.—Cédulas argenti
nas , 2,80; Empréstito Marruecos, sin cupón, 
91,85. 

Acciones 
Banco de España, 589,50; Central, 200; Español 

de Crédito, 439; f. c , 441; Cataluña, f. c , 122; 
Hispano Americano, 222,,50; Internacional Indus
tria y Comercio, 122; Banco Español deü Río de 
la Plata, nuevas, c , 2.32; Canal. Guadalquivir, 
582; Valle I-eicrín, 131; Chade, A, B y C, 7.36; Ídem, 
f. <:., 737; C. Sevillana, 166; Telefónica, 102; Minas 
Rif, Port., 698, f. c . 702; Nom., 648; Duro Fel-
guera, c , 86,75; f. C, 87; Los Guindos, 116; Pe
tróleos, 144,.50; Tabacos, 238; M. Gente-nillo, 214; 
Ferrocarriles Andalüccís, 88,50; f. c , 88,50; Ma
drid a Zaragoza y Alicante, c , 592; f. c , 593; 
f. p., alza, 595; Metro, 171; Ídem, cédulas, 4f>3; 
Norte de España, f. c , baja, 631.50; Tranvías, 
c , 140; f. c , 140; ídem Granada, 106; Azucareríts, 
ordinarias, c , 67.75; f. c , 68; ídem, cédulas, lp5; 
Explosivos, c , 1.380; f. c , 1.385; Urhanizadora 
Metropolitana, s. d., 415. 

Úbligaciones 
Gas Madrid 6 pm 100, sin cupón, 104; Chade. 6 

por 100, sin cupón, 103,75; Fábrica Mleres, 94; 
Trasat lántica 1922, 102; Norte, primera, 76; Nontie, 
Almansa, 360,.5nr'Nort« 6 por 100, 105,75; Valen-
cianas, 102; Alicalitc, pj-imera, 339,75; segunda, 
.396; G, 104; T, 104; Ciudad Real-Badajoz, siri cu
pón, 100; Andaliicea lítól^- 100,10; MetropoMt«'ino 5 
por 100, A, 95,75;';&,50, 101,75; Peñarrroya, 102,50; 
Azucarera, .estampillada, sin cupón, 80,75; ídem, 
bonos, Antg., lOO; Int.- preft., 94,50;'Reail Compa
ñía Asturiana de Minas 1919, 102,50; 1920, 101. 

Moneda extranjera 
Franco«, 25,85; suizos, 127,90; be lga^ 92,40; li

nas, .34,8fl;:il)bras.3á,23; dólares, 6.pf; «iartó» 
o«o,;;l:iSí^t:>:i«!Ído«.:.1*>*Ítt«ue>«*ft9i-Qi30; ,BÍ»09:: •ari^^,. 
tiíiias, 2,76; chlIerMVS, 0,78; coronas nortiiegaa, 1,775;. 
checas, 19,90; florines, 2,625. 

LA 8ITUA0ÍON EN IMEJIOO 

Victoria de las tropas federales en 
Ciudad Jiménez 

WW«ál*B 

La aviación federal causa graneas bajas a loe 
rebeldes 

MÉJICO 3.—El piloto de u n avión federal do 
recoiiocimiento declara que durante e l bombar
deo d'e los rebeldes por la artillería federal loa 
blancos fueroA magníficos, causando numerosas 
bajas. I . 

Añade que hay seis trenes de las t ropas rebel
des que están detenidos a causa,del incendio de 
lá estación de Jiménez y de la voladura de un 
puente próxiiUo á dicha ciudad. 

Otro avión federal h a bombardeado a un auto
móvil, matando a sus ocupantes, creyéndose que 
entre ellos iba el principal jefe, de la rebelión. 

tímftéi 'M 

COMPAftiA TELEFÚNICA NACIONAL OE ESPAÜA 

Suscripción pública de 30.000 acciones 
ordinarias con cupón núm. 2 al tipo de 95 

por 100 o sean 475 pesetas por título. 
Desde d dfa 10 de abriJ hasta el 25 de! mtótno mes. po-

dtán hac«r la suscripoión exclusívameníc los letiedorcs dé 
aCciónee preferentes de la Sociedad que debidí»nenle lo 
justifíquen. sin más límite pera sus solicitudea que el de ia 
oferta î iiencionada. 
, A partir del dfa 25, la suscripción será libré en cuanto a 

lo que quedase por colocar. 
Los pedidos ®e registrarán por el orden éti que se reci

ban y la suscripción se cerrará tan pronto como quede ou-
biéría. • , ; , 

La Gorapafífa gestiona la admisión de estas accione» a 
li ÉOtización oficial d® las Bolsas dé Madrid. Barcelona y 
Bilbao. • 

PUNTOS DE SU8CRIPCI6N: 
lineo Orquijo, Madrid. Banco Híspano Calonlal, Barce-
Bártco Híspano Americano. Ma- . '""'*• J' . . „ 

^^¡j "̂  * Banca Marsans, S A;, Barce
lona. 

Banco d9 Bilbao, Bilbao. S. A. Arnús Barí/Barcélona, 
y los deaás bancos y banqueros de Españaque acepteh la intervencídn 

El ataque de loe rebeldes a Naco 
NACO (Sonora) 3.—Los federales rechazaron 

un ataque combinado de la Infantería y Caba
llería rebeldes á esta plaza;, la lucha duró dos 
lloras. Hasta el mcwnento se ignora el número 
de bajas. 

En el cuartel general de los rebeldes, en Juá
rez, niegan que Tos revolucionarios hayan em
prendido la re t i rada en .iimenez. 

El éxito die Tos federales en Ciudad Jiménez 
MEJirX) 4.—La batalla por la posesión de Ciu

dad Jimé'nez. que ha durado .más de dos días, 
se ha decidido por completo .en favor de las tro
pas federales. 

Después de la re t i rada de los rebeldes, la Ca
ballería federal enviuda en su persecución alcan
zó a aquéllos a once millas al Norte de Jiménez, 
entablándose una nueva batalla que terminó con 
una nueva derro ta pa ra los part idarios de Es
cobar. 

El 'general Almazán, comandante de la van
guardia federaji., declara que los rebeldes han 
sufrido en estos combales pérdidas durísimas, y 
que entre muertos, heridos y prisioneros, las ba-
ja.s causadas a loe rebeldes en estos dos días, 
pasan de 2.000. 

Las bajas de los sublevados en Ciudad Jiménez. 
Desbandada general 

LONDRES 4.—Telegrafían d.e Nueva York a 
«The Times» que en la empeñada batalla Jibrada 
estos días por l a posesión de Ciudad Jiménez loa 
sublevados tuvieron .seiscientos mueirtos, sínhdo 
muy grtmde el número de Jos que desertaron de 
sus lillas. , ^ 

Ayer , -a las nueve de'ila mañana , hubo un en
cuentro euire fuerzas de caballería federales y su
blevadas, a tres cuartos de milla al sur de Naco, 
cerca de l a frontera norteamericana. Es ta ciu
dad e.stá defendida por el general González y 
1.200 hombres, en tanto que» los sublevados que 
inteníaii; el ataque parecen ser 2.000, a las órdenes 
dei general Topete. 

Según ciertos rumoree, el general Manzo h a 
sido destituido del mando de las tropas que ope
ran en «1 frent^ oesite, que le había confiado efl 
jefe de Ja sublevación, ge.neral Escobar. 

MÉJICO ¡i.—Los sublevados, totalmente derro
tados por las tropas federales en Jiménoz y más 
tarde en 1.4 Reforma, a once millas de aquella 
ciudad, huyen a la desbandada hacia ol norte, 
en dirección a Santa Rosalía, utiliz.ando toda 
clase de monturas, trenes y automóviles, y son 
incesantemente, hostigados en su fuga por la avia
ción fe(J«ral. 

Aunque los sublevados reconocen hal>er perdido 
Juárez, pretenden haber derrotado y hecho re
fugiarse en las montañas a varaos ceiitienares de 
soldados federales. 

Los federales aprehendidos por los norteameri
canos en libertad 

WASHINGTON 4.—El presidente Hoover ha 
dado órdenes pa ra que sean puestos inmediata
mente ^ n libertad trescientos soldados fedeiralos 
mexicanos que fueron internados en El Paso el 
pasado mes', en virtud de íla t regua conoertada 
pa ra la cívacuaclón de Juárez por el ejéroito fe
deral. Dichos soldados quedarán a dá.sposiclón 
del cónsul general de Méjico en El Paso. 

POLÍTICO PORTUGUÉS FALLECIDO 

BAJO U DICTADURA CIVIL 

HA MUERTO JUAN FRANCO 
La noticia dial fallecimiento 

: LISBOA 4.—El expresidente del Consejo de mi-
mi^tiroB duran te el, régimen monárquico, señor 

< jiiain''iv&'(So-h«Kíiéüeaa«íí!:éi^ Í̂  
El político portugués que acaiía de fallecer, y 

cuyo verdadero nombre era el de Juan Ferrei ra 
Franco Pinto, había nacido el 14 de febrero de 
185!J, contando, por lo tanto, el d í a de su muerte, 
setenta y cuatro años de edad. 

Estudiante de iDerecho en la Universidad de 
Lisboa, bien pronto «e dio a conocer entre sus 
compañeros por su genio vivo y la energía de su 
carácter, consiguiendo), a los veinte años, el tí
tulo de abogado, y desempeñando más tarde al
gunos cargos en la (Magistratura y la Adminis
tración pública. 

En 1884, hizo eu en.trada «n la política de su 
país, isiéndo elegido diputado, no tardando mu
cho tiempo en figurar como uno de los oradores 
más fogosos de su itlempo. 

Al fofma> MlBÍsterio Abreu y Sousa, alcanzó 
Franco por vez primera los consejos de la Coro
na, desempañando la car tera de Obras Públj|cas, 
cargo en el que puso de manifiesto sus tenden
cias protecdonistas. 

Cuando Hintze Ribeiro constituyó Gabinete, fi
guró Franco como tiujar del Departamento del 
Interior, dedicando todas sus actividades a paci
ficar lo9 eMjíritus, algo alterados políticamente 
en aquella ocasión. 

Separado de Hintze Ribeiro en 1901, Juan 
Franco constituyó, bajo su jefatura, el partido 
de los regeneradores libe.rales, y aunque la ma
yoría de sus part idarios le abandonaron presta
mente él siíftiió desenvolviendo su política perso
nal desde el ««Diario Ilustrado», su órgano en la 
P rensa lusitana. 

En 1906 logró el político portugués a lcanzar las 
a l tu ra s del Poder, convocó elecciones y éstas no 
le fueron^ fafvoTables, además d'e ser atacado vio
lentamente en las Cámaras por sus adversarios, 
y en vista de la labor obstruccionista y marca
damente iTevolucionaria de los representantes del 
país. Franco se decidió por la dictadura, durante 
la cual su actuación es conocida. 

En 1 de feBrero de 1908 fueron asesinados en 
Terreiro do Pago e.l ¡Monarca portugués y el Pr ín
cipe heredefí», y entonces Franco abandonó Por
tugal y h a vivido' obscurecido estos últimos años 

Se da el nombre dé Reina María Cristina a un 
paseo.—Visita a los hospitales de la infanta Doña 

Luisa 
SEVILLA 3 . — La comisión permanente del 

Ayuntamiento ha acordado dar el nombre dĉ  Rei
na María Cristina al paseo de Ja oriEa deü río 
desde la Torre del Oro a la glorieta de Méjico. 

Su Alteza Real l a Infanta Doña. Luisa ha mos
t rado al presidente de l a Diputación provincial, 
don Pedro Par ia , su desieo de visitar el hospital 
y demás centros benéficos a cai-go de l a Corpo
ración. 

El viernes comenzarán las vlisitas por el hospi
tal Central. " 

Bxo^rsián áér«a a Oabo Juby—Confarenoia del 
lobttrniulor civil aobre ia Reina Cristina 

SEVILLA 4.—A las fiéis de la m a ñ a n a salló de 
la base ' aé rea de Tablada u n a escuadrilla com
puesta de tres apara tos pilotados por los capita
nes Sampil y La Morena y eJ tetónte. Escala 
p a r a realizar u n vuelo en patrul la a Cabo Juby. 
Fueron despedidos por sus compañeros dte l a 
base. 

iEn el .patio de Ja Universidad dio esta m a ñ a n a 
una oonferéncia el gobernador civil como final 
del cursillo de conferencias organizado por la 
Dirección general de pr imera enseñanza y que 
han dado los maestros nacionales a los niños 
en las respectivas escuelas. Eh e.l patio ée colo
có un estrad<» que fué Ocupado por el goberna^ior 
y otras autoridades y profesores y maestros do
centes áe Sevilla. 'El gobernador disertó sobre la 
vida y virtudes de la Béina María Criatina. 

En la capiBa de la catedral se celebró una misa 
en sufragio da la Reina Madre. 

El presidente en Buenavlsta 
El jefe del Gobierno despachó con los minis

tros de la Gobernación, Hacienda, Justicia y 
Culto e Instrucción Pública. 

Recibió al señor Gavilán, alcalde de Zarago
za, señor Allúe Salvaxlor y vizconde de Güell. 

Por la tarda celebró la acostumbrada audien
cia diplomática. 

El presidente asi.'^te al estreno de la obra 
«Nelly», que se representa en el teatro de Eslava. 

En los ministerios 
El ministro del Ejército asistió a la función 

religiosa celebrada en la iglesia de San Francis
co da Borja por los ingenieros geógrafos, que 
celebraron hoy la festividad de su Patrón. 

También concurrió al banquete celebrado con 
el mismo motivo. 

Recibió al general conde de Xauen. 
—A primera hora de la tarde recibió el minis

tro de Economía a elementos directivos de la 
Cámara Oficial Agrícola de Madrid, que fueron 
a hablarle de asuntos relacionados con la agri
cultura y el desarrollo de la misma, y especial
mente las disposiciones sobre el desarrollo de las 
Cámaras ; t.imbién recibió a una comisión de fa
bricantes de aceite de cacahués. 

—Visitaron al de Instrucción Pública el direc
tor y claustro de profesores de la Escuela de Ar
tes Gráficas, para darle gracias por los benefi
cios concedidos a dicho ceiitro. 

También recibió la visita del señor Fernáp^dez 
Medina, ministro del Uruguay del ministró* de 
Gracia y Justicia, del secretario de la Embajada 
de Italia y del catedrátiéo señor Clemente de 
Diego. 

—Han visitado al de Trabajo el almirante Ca
rranza, una comisión de obreros del puerto de 
Rarcelona, pa ra hablarle' acerca de la inclusión 
en el censo del comité pari tario de los obreros do 
carga y descarga de aquel puer to; el presidente 
de las minas de Tbarsis (lluelva), pa ra ponerse 
a su disposición con motivo de la inspección so
licitada por el señor Llaneza pa ra investigar las 
condiciones del trabajo en las minas de pirita, 
y el secretario del Banco de Crédito Local, para 
hablarle de la inclusión de las cédulas última
mente emitidas en la lista de v.alores de las re
servas do las compañías de seguros. 

El viaje del «Sebastián Elcano» 
En el Ministerio de Marina se recibió esta tar

de, a las dos, el .siguiente rad iograma: «Coman
dante buque-escuela «Klcano» a ministro Mari
na. Panamá. Salimos hoy para la Habana» . : 

X XiJ JSi mj£^ O 

La infraéción del reglamento de carreíaras.—La 
Coral de Bilbao a Sevilla—La taquillera estafa

dora 
BILBAO 4.—La Dirección de Caminos de la Dij 

putación provincial facilitó a los periodistas una 
nota dando cuenta de las sanciones que se , im
pondrán por infracción del ¡reglamento de carre
teras de la provincia. Según dicha nota, se im
pondrán 500 pesetas de multa por circular por el 
Jado izquierdo en curvas do poca ^visibilidad; 100 
pesetas por adelantarse a btro coche en trave
s ías estrechas; .50 por cruzarse por la izquierda 
o no moderar la marcha en cruzamientos o bi
furcaciones; 25 por ir a menos de 50 metros del 
vehículo procedente si se ^a en grupos, o po í 
estacionarse en la« vía .pública. 

. H ¿ quedado, extingtmda ^ ic ia lmenle la epide-
' mi a de glcwopMa en v*rfrt»^Casíi*lÓs de Sendica. 
y al propio tiempo se lum declaríulo infectos otros 
de! ténmino de Muaguía. * 

En breve marchai 'án a Sevilla los comisiona
dos de la Sociedad! Coral da Bilbao pa ra prepa
r a r el hospedaje de los orfeonistas que probable
mente i rán en el mes próximo a aquella ciudad. 

Se anuncia oficiosamente.' que la masa coral 
vasca compuesta de elementos de San Sebastián 
y Bilbao, y, pTobablemente, de Vitoria, se com
pondrá de 250 a 312 orfeonistas que ac tuarán en 
conciertos de conjunto. El presupuesto de la expe
dición asciende a unas 300.000 .pesetas. 

Las pesquisas realizadas por la Policía p a r a 
averiguar el paradero de la taquillera de la esta
ción de Portugalete y de su hijo, han resuTTadíJ 
infructuosas y se teme que hayan podido pasa r 
la frontera. E,l importe de lo desfalcado ascienda' 
a 14.860 pesetas. Se sabe que el hijo gastaba el 
dinero con esplendidez. La taquillera gozaba de 
b'ileiia reputación y cumplía fielmente sus obli
gaciones. 

LA ASAMBLEA CONSULTIVA 
Este mes no habrá pro>bBbl6mente seaiones pie> 

nariae 
Esta noche llegará a Madrid el presidente • de 

la Asamblea, señor Yanguas, que ha pasado u n a 
breve, temporada en Linares. 

Seguramente conferenciará con el presidente 
del Consejo, y en este cambio de impresiones 
se determinará si nay o no sesiones plenarias 
en el presente mes. • ' 

Desde luego, las comisiones no tienen en' pre
paración o ul t imada ya labor suficiente pa ra lo» 
plenos. 

Informe del seeretarii» del Interior iforíé^nno-
ri«ano 

WASHINGTON 4.—El secretario del Interior 
ha informado al instituto americano del petró
leo de que el «attorney' generab) declara que la 
•((Fcderation Oii Conservatiop: Board» carece de 
poderes pa ra aprobar la reducción de la produc
ción de petróreo propuesta por el instituto, ni 
puede conceder a hadíe autorizaciones contra
r ías a las decisiones del 'C<iíngreso, relativas a 
las relaciones comerciales enti-é los Estados ame
ricanos. 

El presidente del Instituto del petróleo, que re
presenta a un 90 por 100 de la industr ia petro
lífera norteamericana, ha manifestado que l a de
cisión del «attorney general» no impedirá la re
ducción de la producción de petróleo, pero retra
sa rá el logro de los fines propuestos con esta re
ducción. 

MAÑANA EN LA COMEDIA 

CHARLA L ÍR ICA DE BARCIA SANCHfZ 

..¿^ip* ••tii<,ii, . f l * . " 

Mañana viernes, a las seis y media de la tar
de, se celebrará en el teatro de la Comedia una 
charla lírica extraordinaria dedicada a las se
ñoras y presentación de la bai lar ina clásica Sa ra 
Rivera, por el ilustre escritor y ameno cronista 
Federico García Sanchiz, quien desarrol lará el 
siguiente p rog rama : 

Actualidades, evocaciones novelescas, la época 
de la crinolina, los negro», áineíícanos, t aóda de 
valses, modistos.' t(imu«ic-haíl», gente conocidte., 
escenas andaluzas. ^ 

La señorita Rivera Interpretará danzas de Bee-
thoven, Chopín, Grteg, AÍbénlE y; mjislca sinco
pada. 

• , . • ' • • • ' « . ' 


