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Parece que los jefes revolucionarios son antiguos 

par t idar íM ile Obregón 
LONDRES 5.—Telegrafían de Nueva York al 

«(Times» que todos los jefes revolucionarios me
jicanos son antiguos par t idar ios del-general pbre-
gón, y cuentan con el apoyo de la may6r la de 
los elementos agrarios. 

Su oposición al Gobierno previene en parte, de 
la idea de que el part ido laborista, y nmy par
t icularmente 6U jefe, el general Morenes, mieni-
biTO que fué del ,Gobierno Calles, es el responsa
ble del asesinato del general Obregón. Dicho par
tido €s, como se sabe, el del general CaUes y 
del actual presidente Portes Gil. 

Recientemente uno de los jefes de- la actual re
b e l ó n Había pronunciado vehementes discursos 
en Sinaloa y Jalisco, donde abundan los elemen
tos católicos, pidiendo el ^poyo de estos contra 
el Gobierno actual, creyéndose que logró su in
tento y 'que los católicos militantes son favo
rables al movimiento revolucionario. 
Las fuerzas rivoluelpnarías, desfHi^^ 4 e derrotar 

a Í<M fetieraf^, ocupan Monterrey 

NOGALES (Arizoná) 5.—El general OSscobar, ge
neralísimo de l£ ŝ fuerzas rebeldes, anuncia que 
despuée de una empeñada batalla sostenida con
t r a las t ropas federales, estas se hallan en fran
c a derrota. 

Los rebeldes han hecho prisioneros a. tres ge
nerales, 78 oficiales y 5? hombres de tropa, cap-
turandp además doce ametralladoras, u a millar 
de fusiles y g ran número de municioíies. 

Las fuerzas rebeldes se han hecho dueñas de 
Monterrey, capital del Estado de Nuevo León 
e importante celílro de abastec&nlentos. 

Se confirma la sublevación del general Villarreai 
MÉJICO 5.--E1 geoeial Ailtonio ViUarreal se ha 

sublevado con sus tropas, apoderándose de l a ' 
ciudad de Monterrey, a 150.millas de Lared.0. 

Denuncia de las leyes religiosas en SO>nora 
NOGALES (Arizona) 5.—El gobernador del Es

tado de Sonoca, donde los sublevados ocupan el 
poder, h a publicado tm manifiesto dentmciando 
aas leyes religiosas mejicanas. ' 

Des|Miés de la muÉte de la 
^ ina qoffa Cristina 

Ua i i r o^ ioq i^ de Su Maios^M el R«y 
Por iniciativa de Ips jefes del lÉjércMo dé la 

promoción de Su Majéetad e l R e y , mañana , a las 
once, se celebrará en la iglesia parroquial de 
Nuest ra Señora del Carmen un solemne funeral 
en sufragio por el alma de Su Majestad la Reina 
Doña Mairía Cíístina. . 

La « m r i p e i ^ «lara el moi^ui^ento.—4» G^ona . 
íiaim^'c^ r é o i j i i ^ pw M marqués é& San ta 

Oruí 
E l conde de Torroella de Montgrí, presidente de 

l a Jun ta 'provincial 4 e Gerona, se h a dirigido a l , 
presidente de la Jun ta nacional y del Comtóé eje
cutivo, seflOiT mairquée de Santa Cruz, p9.ra ma
nifestarle que encabeza la suscripción, en Ge
rona, con 5.000 p « e t a s . 

iEl marqués de Santa Cruz ha recitódo las si
guientes cantidades: 

Duquesa viuda de Santo Mauro, 5.000; conde de 
la Cimera, 5.000; duques de Arión, 3.000; doña 
DoloreíT de i türne de JJeistegui, 1.000; don Juan 
de Beístegui e Itürbe, 1.000; don Carlos de Beis-
tegui é litar be, LOGO. 

Fuh^raliss 
L a Pontificia y Real Congregación <!<! la Pur í 

s ima Concepción, de la Real Academia de Juris-
jirtílen^ia^ celebrará el miércoles 6, a las once de 
la m a á a n a , una solemne, misa dte ré<}uiein f&r el . 
fiíernffl d'csífanso dfe Su -Majestad la Reina >í)Qñ«> 
Mar ía CíistijWi .. • .. 

—La Rjfai € filustre 'Airchicofradía d e .geftoras , 
• p a r a la Vela y Oración al Santísimo Sacramento 

en él Jubileo Circular de las Cuarenta Horas apii-

INFORMACIONES 
Las pCazas de toros y lo dispuesto sobre arren-

* damientos de edificios públicos 
Se ha dictado una Real orden declarando con 

car.ícter general que la prórroga obligatoiua a 
voluntad do! arrendatai 'io do los arrendaniientüs 
do edificios destinados a espectáculos públicos y 
las demás limitaciones impuestas a los propieta
rios de tales edificios por Real decreto-ley de Zi 
á% diciembre de lüÜS, no es aplicable a las pla
zas de toros y demás edificios destinados a es-
pectáx?uk)S pertenecientr(S a corporaciones oficia
les que los tengan arrendados medíanle concur
so -o subasta. 

combinación judicial 
Por Reales órdenes del ministerio de Justicia 

y Culto han -sido nombrados los siguifUites jueces 
de primera in-stancia e instrucción: 

Del distrito del Este, de Santander, don José 
Solano y Ptílanco, excedente. 

De Cuéllar, don PáWo de Pablo Mateos. 
De Sanlúcar la Mayor, don Ambrosio López 

Jiménez. 
De Sorbas, don Adolfo Antón .'Vcabich, aspiran

te númp.ro 29. 

f>róxima visita a Madrid de un ilustre político 
filipino 

El piró.ximo mes de mayo llegará a España el 
e$ presidente de la Cámara fliipina honorable 
Sergio Osínefia, acompañado de su familia. 

El viaje del señor Osnieña tiene por (bjeto ejl 
descanso y esparcimiento después de las tareas 
des ia Legislatura filipina, que a c a b a l e terminar 
sus sesiones, y también visitar las Exposiciones 
de Barcelona y Sevilla. 

El señor Osmeña es ama de las flguars más 
destacadas de la política ílüpina. Durante mu
chos años ha sido jeifc del partido nacionalista, 
que viene gobernando. Varias veces 'fué relegi-
do en el cargo de presidente! de la Cámara üe 
Representantes, al que renunció pa ra presentar 
su candidatura a éfKiador por Cebú, su ciudad 
natal, éa l a que triunfó por gran mayoría. Ha 
presidido también el Senado. 

El curso del señor Ortega y Gasset en la Univer
sidad 

Mañana, miércoles, a las seis de la tarde, co
menzará don Joéé Ortega y Gasset el curso de 
diez lecciones sobre el tema «¿Qué es filosofía?», 
que fué aplazado el miércoles anteirior a causa 
de Ja insuficiencia del locai. P a r a evitar ésta, las 
lecciones teíndrán lugar en el paraninfo de la 
Universidad. 

El Archivo de Colón hk sido t r a ^ a d a d p a Sevilla 
En la m a ñ a n a de, ayer, y previo ü oportimo 

recuento, con el catálogo a, la vista, fué «ntre-
gada a don Cristóbal Bermúdez Plata, jefe del 
Archivo general de Indias, l a colección de docu
mentos conocida por el nombne de «Archivo de 
Colón», comprada poi" el Estado en IWi, y *n 
precio de 1.250.000 pesetas, al duque de Veragua. 

P a r a efectuar la .entiega tíoncurríeron 'al Ban
co de España, en vuia de cuyas cajas de seguri
dad es ta ia depo.sitado este tesoro documental, 
don Francisco Rodríguez Marín, jefe^ superior, 
del Ciuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Ar
queólogos; don Joaquín González, director del 
Archivo Histórico Nacional, y, don Manuel Ma-
gallón, segundo jefe de este Centro. 

lEl Archivo de Colón consta de t res legajos:' el 
primero, con 97 documentos, bajo el epígrafe de 
«Documentos concernientes a Cristóbal Colón y 
al descubrimiento de América»; íft siegundo, de 
«Varios»,, con 111 documentos, « i t re ellos- un libro 
manustri tó, y el teréero contiene 11 documen
tos referentes al Almirantazgo de Indias. • 
. E l »selloT Bermúdeis P l a t a ntaixhó a Sevilla en 

el rápido, llevtóndo consigo estás preciosas reli-
^ quias históricas, que quedarán custodiadas en el 

Ar<?hiVfe de India? hasta que llegu"e el momento 
dé alojarlas en las vitrinas dé la Exposición íbero-

ca r á im funeral por el eterno descanso del alma»-.', americana. 
de JSU Majestad ,1.a Reina Doña María Cristina 
(q. 6. G. h.) el día 7 del corriente, a las diez y -
media de la aiiañana, en la iglesia de la Concep
ción Real de Calalrava, de esla corte. 

Las raigas gre^^orianas 
El próximo día 8 terminarán las misas grego

r ianas dispuestas eu la capilla de Palacio en su
fragio por el ahna de Su Majestad la Reina Doña 
Cristina, y a ia<* que a.sisíe <liariamente toda la 
Fatnil ia Real. Por eso la boda de Ía7i i fanta Doña 
Isabel 'Alfonsa se ha fijadk) pa i a el d ^ 9. 

A, la misa de hoy asistieron la augus ta joven y 
la in fan ta Dona Luisa. 

Ifn funeral a Í M ^ del «seltoetiáh EJcano»" 
íSu Majestad* eii Rey ha recibido el siguiente ra

diograma del, comandan te del bu<rue.escuel.a «Se
bastián OÉlcano», señor Menáívil, fechado en San» 
Francisco dé California: 

«Al te rminar dé oficiar el capellán;'de a boixlo, 
con asistencia d<Ü. arzobispo, ^utoHdáides y ^cuer
po c-dnsttlar, en el solemne funeral poy el e'l^no 
descanfo de la tan Uceada B e i n a Doña Mar ía 
CrJ^tma, jcfiteramos tOfló^ a. Su .Majestad el/tésí. 
tliáonio del m á s sentido péeame.» 

hHgfffflfeítfls 8i el titrafjero 
La Pritioeea,<te Caraman-Chimay 

PARÍS 4.—Los periódücos' de está capital dan 
cuenta del fallecimiento de l,a Princesa de 'Cara -
mári-Chiraay, nacida Brancovan, henmana de la 
conocida poetisa Condesa de NoailJes. 

La Princesa Catal ina Elena Brancovan líació 
en Pairfs él 30 de junio de 1878. En 1B9B contrajo 
matr imonio con Alejandro "de Riqujct,, Príncipe 
de Caraman-Chimay. Tuvo u n a vida algo pin
toresca, y algunas aventura* suyas <lieron oca-
aión a apasionados comentarios de la prensa miin-
dial. ' * ' , 

El expresillVita de Santo Domingo seiAsr Báez 
SANTíO DOMINGO 4.~É1 doctor Báez, expre-

sldenfe de la República, ha fallecido ayer. E l 
<jol)icrno ha acordado celebrar funerales de ca
rácter nacional, coxi motivo de este íajlecimiento. 

m aira.irant« injí^és Éttward SeíOMMtf 
LONDRES 4.—A la edad de ochenta y nueve 

años,-' h&. íoilecido, a cói<)secuencia ^ e lypL.ataque 
de influenza,'«1 a lmirante Edwnrdi Seymont. 

El difunto e r a el almirante más antiguo de ' a 
lAnnada inglesa, y poseía la Orden del Mériito, 
Había ' . tomado pa r t e -en var ias bata^lsjjs^'iaavalesv, 
^ij la.s' que ét ¿aljía distinguido. Pemane.ció en 
áervicio activo, duran te cincuenta y. ocho 4ños, y 
fué el único jefe británico que había tenido bajo 
su mand<i los navios de ocho naciones, lo que ÓcTi-'" 
rrió duran te el sitio de Pekín. 

El ajutor noruef^o G u i ñ a r Heiberg 
OSLO 5.—A los setenta y un años ,de edad ha 

fíiilecido el autor noruego Guiuiar BeibeKg-

Proyecto uto aujboryift madri4'Cairtace«a. 
"Ha sido BMtorizado' don- Mariano Áidüéo Cas-' 

Iriilo, m.'irqués de Casa Xiniénez, pa ra estudiar 
y fornuilar" el proyecto de u n a auio-vla Madrid-
Murc-ia-Cartagena y Alicante, por Murcia. 

Los estatutos de, la E$cuela. Social de, Barcelona 
La «Gaceta» publica los Estatutos de la Escue

la SfX'ial dfj Dai:c&l0na aprobados por. Real or-
don, de acuerdo coa e l Consejo de Cultura So-
ciíal . 

. ' .Vocal de la Junta Éonsuitiva áp SOgHro» 
Ha sido nombrado con carácter ' permanente, 

vocál^de la Jun ta Consultiva dé Segutxjs y de su 
comisión ejecutiva, e>i eustituciión del subsecre
tar io d»l Mjaistoilió de Tr^Sajo, don José Sáíiebez 
fordona , asesor jutidiGodse dicho d # a r t a m » n t o . 

A TETUAlt 
Mañana miéix;oIes, 6 del corriente, a las doce 

y naédia del mediodía, se abren a l servició pü-
feico' las tres nuevas estaciones Alvarado, Estre
cho y T«tuán. 

RígjRá» las siguientes tarifas en uno u dtro 
sent ido: 

Desde Te tuán : A Cuatro Caminos, 10 cénti
m o s ; a Gran Vía, 20 céntimos; a Sol, Progreso 
o Santo Doniingp, ^ qéntimos; a, Antón Martín, 
Banco o (Juevedo, Sí) céntimos; a Atocha, Goya 
o estación del Norte. 35 céntimos; a Vallecas o 
VfentaS, 40 céntimos. 

Desde Estrecho o Alvarado: A Cuatro Canti
cios, 10 céntimos; a Sol, 20 céntimos; a Progre
so o Santo Domingo, 25 céntimos; a Antón Mar
tín, Banco o íjuevedo, ^ céntimos; a Atocha, 
Goya o estación del Norte, 35 céntimos; a Valle-

• cas o Ventas, 40 céntimos. 
En la estación de Tetuán se de.spacharán l.ds 

días laborables, has ta las ocho de la mañana , 
l i l letes de Ida y vuelta a la Puer ta del Sol, vale
deros durante el día, al precio de 40 céntimas. 

En el resto de la línea continuarán aplicáiado-
dose las actuales tarifas.' 

El servicio enipezará a las seis y media de la 
m a ñ a n a y oesára a, las dos de la "madrugada, y 

..ttro^ap los trenas na ran el recorrido desde Tetuán 
al puente de Vallecsis. 

pn'^catorcp niinütos se t^rasládarán los viajeros 
desde* Tetuán a SoT, y en veinticuatro minutos 
hasta, el Puente de Vallecas. 

El servicio será intensísimo, circul^nd,o a Jas 
horas íTe mucho 'tráficO'trenes cada dQÍs o ' t r e s 

- minutos. 

Había nacido én Oslo en 1857. En 1584 se hizo 
cargo de l a dirección del teatro Nacional de Ber
gen. 

Comenzó a esciribir en 1878; pero su primer g r an 
éxito lo obtuvo algunos años después con uKoxxg 
Midas», obra a la que siguieron ot ras t a n nota
bles cí>aii «Artistas», «Balkogen», «Harald Svans» 
y «Kjerligheteus tragedia». 

Muchas de sus tendeiícias no podían merecer 
nues t ra aprobación. 
Ci decano de ios dignatarios de la Corte ponti

ficia 
(ROMA 5.—'Ayer h a fallecido, a la, ed.ad de no

venta años, el marqués Sorlupi Crescenzi, cama
rero, íntimo <íe ca^ja y espada participante, caba
llerizo mayor y decano de los (li,gnatarjS5<5 de la 
Corte pontificia. 

Otros fanecimientop 
<En Lisboa lia falleffido, a los ochenta años, el 

antiguo, caballero en plaza don Antonio Por tuga l , 
hijo del marqués de Marialvá, emparentado con 
l a niés rancia nobleza portuguesa. 

—En Niza ha muerto, a los setenta y d'#» a||§íi<! 
el padre de S u s a n a Lenglen, a c o n s e c u e h c i a ^ e ' 
.una pulmonía «loble, „ . ' . . . 

S^ 
Los «ratas» de hotel.—Supuesta envenenadora de 
su esposo.—Rtebd á uit ingéñierb francés.—Se 

mata pm d e s e c h ó de ampr 
BARCELONA 5.—La Policía lia conseguido de

tener a Francisco Lerma y Antonio Macín, que 
.«•e dedicaban a introkiucirse en diversos hoteles 
pa ra de.svalijar a Jos huéspedes. Los dos habían 
sufrido dos condenas en el penal de Burgos por 
rollos cometidos en uu hotel de Barcelona y .en 
otro de Madrid. La detención de aljora obedece 
a otro,robo cometido en una foncja de la calle de 
AuseljLuo Clavé. 

El próoedimienlo. que empleaban p a r a sus íe-
chprííis era el siguiente: por la tarde se presen
taba Antonio en el hotel, pedía alojamiento, y 
después de cenar solicitaba que se preparase hos
pedaje pa ra uri amigo suyo que llegaría aque'Ua 
noche. En las altas horas de la madrugada se 
piesentabaii los dos en el hotel y procedían al 
desvalijamiento de aquellos huéspedes que ha
bían dejado abier tas las puertas de sus tiabita-
cjojies. 

—El tribun.al de la Sección pr imera de la Au
diencia' ha vuelto a revocaí' el sumario que ins
truyó ©I Juzgado de Atarazanas contra Magda
lena Madaula y dos mujeres más, de confoEmi-
dad co-ñ lo solicitado por el fiscal y el acusador 
privado. 

J!|g.g^j^íená está ácuSada d,e haber envenena-
d o a sd esposo, Gaspar Soliva, con unos polvos 

í-quí le íftcilitaro-n las otras dos procesadas, 

La revocación obedece al acuerdo de que la 
Academia de Medicina aniplíe el dictamen refe
rente a la toxi-cidad de los polvos ocupados a los 
procesadas y a que el Juzgado practique diligen
cias que las acusaciones estiman importantísi
mas y que se refieren a la muerte del primer ma
rido de Magdalena. • 

—El ingeniero francés M. Fierre Lenmirc h a 
denunciado que en el viaje que lia hecho en tren 
de Port-Bou a Barcelona le ha sido robado el 
equipaje, cuyo valor calcula en 3.400 francos. 

—En Santa Coloma de Granianet se ha suici
dado la vecina María Solé, de diez y nueve afíos, 
domiciliada en la calle de San José, 8, la cual, 
al salir del «cine» rompió las relaciones con su 
novio y llegó desesperada a casa. 

Ayer mañana injirió medio litro de ácido sul
fúrico. 

Los efectos rápidos y dolorosos del, ti'ixico exci
taron de tal suerte a la infeliz, que, buscando la 
muerte instantánea, se arrojó a La' calle por una 
ventana, falleciendo algunas horas después y 
tras de liórriblfB sufrimientos. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Vida extranjera: 

Ha regresado a La, Haya, después de breve es
tancia en Londres—donde ha quedado la Reina 
Guillermina—, el Príncipe consorte de Holá.nda. 

—El notable escultor francés Felipe Besnard 
ha terminado un busto de Su Alteza Real el Pr ín
cipe Enrique de Francia, hijo de los Duques de 
Guisa. La obra está siendo admirada estos días 
por la sociedad de París . 

—El presidente del Consejo francés y la señora 
de Poincaré han dado u n a gran comida en honor 
de los delegados del Comité de,, reparaciones, de 
los técnicos financie.ro's y de los embajadores de 
los países qUe participan en la Conferencia de 
expertos. 

—El Príncipe de Pi.amonte, la Princesa Yolan
da, el conde Calvi di Bergolo y el general Clerici 
se hallan dé incógnito cazando patos en una pro
piedad del coniiB d!e Modrpno. 

Antes de abandonar Ñapóles asistió el Príncipe 
heredero a una elegante comida que dieron en 
su honor los duque§ di Bovino. 

—^En Florencia h á fallecido la condesa della 
Gherardesia, perteneciente a ilustre familia ita
liana. 

Motas de Barcelona: 
De la excursión a Camprodón y La Molina han 

regresado los duques de Solferino, la señora viu
d a de Carullá, l,os condes de San ,Miguel de Cas
tellar y la señorita Carmen Sabadell. 

—'El Gobierno italiano ha nombrado comenda
dor de la Orden de la Corona de Italia al co-

- nocido aristócrata don José dé Azcárraga. 
—Ha sido pedida l a tnano de la encantad¡ora 

señorita ti^óncépción España y Paiarea, nieta de l 
barón de (Rañiefort, pa r a don Esteban Mas y Ri-
vas, de distinguida familia barcelonesa. 

—La condesa viuda de Churruca ha dado una 
p ^ u e f l a reunión de baile. 

Se tomó el íé y se organizaron distintas me
sas de icbridge» y tresillo. 

—^La conüucción del cadáver de la fallecida 
condesa dte Lliyia, por la cantidad y calidad del 
acompañamiento, h a puesto de manifiesto l a s 
grandes simpatías y afectos que deja la finada. 

—Con motivo de cumplir ochenta años la res
petable señora doña Montserrat Arnús, viuda de 
Miralles de Imperial, h a recibido muchas felici
taciones de sus amistades. 

Los excuratcinistas M «Reina María Cris
tina»: 

Noticias (je Egipto dají cuenta de la estancia 
en aquel país de los pasajeros del «Reina María 
Cristina», que realizan un crucero por él Medite
rráneo. , 

Las excursiones qué han hecho, al Valle de 
los Reyes y p A r éLMlP han sido tan interesantes 
flomo deliciosas. igm> aíiaso lo qxiie más-h?. llaana-
d¿; l a :atenció^ d|íÍDs "viajeros, es ite visita a, Lu-

; 3K?r, lífc awtj»»* JÍiútiWd^que csonserva tantos xé-, 
cuerdos de la antigüedad. 

iLos expedicionarios se muest ran encantados de 
su' viaje. 

Mec^ofia; 
E n Alicante, donde se hallaba de temporada, ha 

fallecido doña iMariana Moreno y Pérez de Var
gas, marquesa de 1.a Hecmida, respetable dama, 
imuy estimada en sociedad por sus grandes vir
tudes y la simpatía de su trato. 

A su viudo, e l marqués de la Hermida; hijos, los 
(marquesas de Bosch de Ares y condes dé Tórre-
Uano y Casa-Rojas, enviamos la expresión de 
i m é ^ r o pésame. , • 

—El jueves 7 se-cumplen años de la muerte de 
don Gabino de MlirtdreH y Fivaller, d^qué de 
Almenaira Alta. 

En sufragio por sü a lma se dirán misas, en va-, 
r ias iglesia^ de Madr id y provincias. 

—Ha falléciífó, después de larga y penosa enfer
medad, el respetable Seflor don Manuel dfe Sali
n a s Salazár. Perteneció e l finado ál ar ina de Ar-
tíUería, y t a n t e e n Madrid 'cpmó en Sevilla,, dónde 
estaba emparentado con fariiilias Husites, supo 

f ranjearse siinpatíajS y afecto^ ppr s.üs- cwnpli-
os méritos personales. Hijos suyos son don Ma

nuel, casado cpn ,uji^ íBe'iyuflaéa, y dóáa Mar í a 
Teresa,, viuda dé Ma.^^li]?, a quienes enviamos la 
expresión de .nues t ro j e sa r . 

- - E n iel cuar to aniversario del fallecimiento de 
doña María Letiéi,a S^mtk: IVjLarina. y Roin¿ro, 
diicfuesa de Uernaní, se 4^Kán misas en vareas 
iglesias de ^Jkdrid y proyincipis, q u e r r á n apli
cadas por el e terno descansó de su alma. 

—Hoy ha muerto; en Mad.rjd el respetable se
ñor don J'tían dé Dios Rodríguez Frailé, conde 
dé Sierrabéllá. • 
, Era el finado un ^umjplido caballero que simo 

conquistar , en vida, ¿ráiides afectos, disíinguien-. 
díise, por su' trato, todo» áijiiMtía y cordiaUdiad. 
Desempeftaijá el cargo de mayordomo de Sú Ma
jestad. 

Mañana se verificará el acto de la conducción 
del cadáver desde lá casa mortuoria, calle del 
Marqués de Villaniágna, a l a sacramental de 
San Isidro. 

A la distinguida familia del fallecido enviamos 
la sentid.a expresión de nuestro 'p'ésaip,e. 

—Mañana sfe celebran fiiherrales por el eterno 
descanso del marqués de Guad-él Jeíu en la igie^ 
sia do la Concepción, á las once y media. El día 
4 han comenzado también las misas gregorianas 
en la capilla de Carmelitas Calzado's (Avala, 27). 

NoJUcias varias: 
La duquesa de Fernán- Núfiez h a sido nom

brada caínarera mayor de la Inmaculada, advo
cación que la Real Academia 4e Jurisprudencia 
venera en la par roquia de San José. 

—Los Príncipes Max de itohenlohe se han 
trasladado do P a r í s a Rathenow. 

—Han regresado a Madri«i los embajadores de 
los Estados Unidos.' 

—íPor los marqueses de Montemira, y pa ra su 
primogénito, don Cotízalo, ha sido pediija la ma
no de la encantadora señorita Concepción Men-
daro, hija de la condesa de Santa Tíéresa. La 
boda se celebrará a finés de la primavera pro-, 
xiñíá. 
'"—íla llegado de Sari Sebastián el consejero 

togado .de la ^fmadSi, don Eladio MJ«e. 

2S^3!í^Zi 
RE&TAURANT A DA CARTA Y CTJBIEftTO 

GrandMi ÍMiii^M'para bodas y banquetes, oon en< 
traita independiente por la calle Felipe IV 

UNA NQTA OPtCIOSA 

[| i i i i i r i y l i Preiisi entraojera 
Esta madrugada ha sido facilitada la siguien

te nota oficiosa ; 
«El Gobierno estima que uno de los casos mas 

legítimos y de mayor conveniencia para el país, 
en que puede hacer uso de la facultad que le 
concede el Real decreto de 3 de febrero, para uti
lizar una parte de los periódicos en la difusión 
de noticias o explicaciones que orienten a la opi
nión pública, es el de dar a conocer, siquiera sea 
en mínima parte, la contrastada información de 
Prensa extranjera con relación' a España de que 
dispone, comentándola o rebastiéndola, según su 
punto de vista, con el fin <NÍ¡>tnantener despier
ta y tonificada la convenien^^ nacional en as
pecto tan importante. •'̂ '• 

A tenor de ello, y en prueba-4e imparcialidad, 
pa r a que sea más precisa y coherente la refuta
ción, el Gobierno comienza por facilitar la copia 
literal del informe recibido ayer de la Oficina 
de Información y Prensa ; en lo que se refiere 
al periódico «L'Act ioaFrangaise» dice a s í : 

«Publica este periódico ün artículo sobre la 
situación de España, diciendo que se ha hecho 
gran comentario de la afirmación del general 
PTimo de Rivera, según la cual le es hostil el 90 
poT loo de los periódicos, lo que nó encuentra 
grave el art iculista; pero, en cambio, sí encuen
t ra peligrosa la hostilidad de la Prensa extran
jera, y principalmente la inglesa.» 

Afirma que, en otra ocasión, ya ha dicho que 
el íiobierno español inquietaba intereses, y que 
su legislación social era mal vista en los medios 
industriales. Por esto, u n conservador como Sán
chez Guerra ha est,ado enfrente al Gobierno, y 
también lo están los artilleros, que son elemen
tos revolucionarios; por todo la cual parece co
mo si el señor marqués de Estella .hubiese de
safiado las fuerzas económicas y financieras; 
perQ, adeniás, ha ieniprendido la tarea de nacio-
ualizar a las industrias, lo que ha provocado 
protestas en el extranjero, pues no hay que olvi
dar que el cobre de Ríotinto es inglés, el plomo 
de Peñarroya es francés, ios tranvías son bel-
ga,s y el petróleo, de diversos países. En este mo
mento el Gobierno español está asediado por re-
claniaciones del Gobierno de Francia, achucha
do por el de Inglaterra. 

Termina diciendo qué la Dictadura no h a si
do prudente, pues pa ra ' e so hacía falta un apo
yo en la opinión, qi^e no tiene, por haberse ade
lantado al despertar de España. 

En li> qQe,;se refiere al.cpmputo de Prensa hos
til, declarado cóh exagerada sinceridad en una 
nota de ^Gobierno, y a h a esclarecido bien su 
presidente que se refería, sólo a la de Madrid, 
pues en provincias la proporción es muy otra, y 
áuñ en Madrid mismo, la calidad de los perió
dicos neutrales e inclinados al juicio favorable 

: puede substituir el número. 
Además, es sabido que la Dictadura no ha in

tentado emplear ninguno de los resortes ..que en 
su mano tiene pa ra cambiar la orientación de 
los periódicos. 

Ciertamente que en algunos medios industria
les fué acogida con, prevención, que cada día ce
de ante el palniár íó fcíenéficio de ella, la moder-
nísirtia y, humana- legislación social acometida 
por el Gobierno, ¿"ero ésta, sobre ser justa, e^ 
inaplazable, y, si Dios quiere que se uuime, Será 
la mejor herencia y el más seguro fiador de paz 
que l a Dictadura dejó. 
, No puede afirmarse tan rotundamente como 
lo hácé el. articuliMtá de «L'Action Frajicáise» 
que el cobré de R,íptinto sea inglés, y él plomo 
de Peñarroya, francés, los tranvías, belga,s, y 
los petróleos, cosmopolitas. En estos negocios go
zan de ant iguas cesiones, arriendos o concesio
nes, fompañfas ext ranjeras ; pero ello no pue
de implicar la piérdida dé soberanía del Estado 
esipaJiol, 'ni la renuncia, óuándó sea jurídica
mente posible, a la nacionalización de Empresas. 
Es labor difícil Y Ueha de enojos e inquietudes, 
pero de obligado patriotismo, a que sólo los pue-
bJos,^y los gobiernos en estado de catalepsia re-

i nuheiai}.'KíUIa iiae|or.poede d ^ i r s e .éh'éfo^io del 
acfiini Gobierno íjue reconocer que h a emprendi
do esla labor, aunque con suficiente prudencia 
y tacto para evitar situaciones difíciles, que no 
se han presentado, ni es probable se presenten 
mientras el Gobierno ma,ntenga su derecho. 

Pero es inevitable que el rnedio centenar de 
millones qi(e el Gobierno ha ganado pa ra el Era
rio, ,administrand6 por sí los petróleos, sin pro
ducir alza ni entorpecimiento, y los ocho y diez 
miUones en que h a aumentado el rendimiento 
de Ijas inina.s del Estado, Arra-yanes y Almadén, 
y otras vjentajas que no parece prudente enume
r a r en este trab^jfl, hayan disminuido otras ga-
nan<;ias no tan justificadas. .Contra esto, en equi-
da,cl, no debe, protestar, la: opinión pública ex
tranjera, y ser la 'absurdamente, criminal que 
protestara la nacional, ^tóduciendo, ^pMbranto a 
^n Gobierno que defiende Ips intereses del país, 
y aúíi desde cierto puntó de vista, su dignidad. 

La últ ima consideraejón a rebatir es la de ca
rácter poI|ticó. Ni a l señor Sánchez Guerra ni 
a los afliilerbs rebeldes, que nó son los más, 
les h a inovido en sü conducta en esta ocasión nin
gún instinto conse rv^or , ni liberal, sino iperas 
dfüsfeáeiónes pasionales, a ^ e l demonio que se 

I apodera'i6Í!l a l iña 'de Ids hSmbres jóvenes o vehe
mentes yióh iknzíi'ciegos contra 16 que debiera 
ser pa r a ellos más ^It^fado. 

Si el régiméín actual no contara con la enorme 
fuéízá de opinión d i lu sa ' qué le, asiste, yá ha
bría Ciaídó. ante l a obstinada campaña dé ata
ques fuem. de inhüateíóhes y silencios dentro. 
Pero es ¿qua. es. r a io iSl español que a éstas horas 
no haiya tíjcado las henificas consecuencias de 
ser bien gobernado, Paz en M,arruecó8 y dentro 
del país, seguridad personal, raduoción del 
servicio mili taj , proteccióa de. íajnilias numero
sas,, creación d;e flíiiles de escuelas y a ^ n o » ins-
titptos, protección a la agriflultnrB, m e j o r a de 
j.órtjales, leyes sociales, amparo a l a vejez y co
rrección ad-ecuada a la infancia delincuente, bue
nos y mnchos caminos, obras de riego, sanato
rios, hospitales, dispensarios, urbanización, abas
tecimiento de aguas, docenas de puentes, artilla
do de- bases militares qué no admiten improvi
sación, unidades navales de gran eficiencia, me
jora die haberes a l clero pobVe y a las clases pa-
.«Ivas humildes, disminución de descuentos a los 
funcionarios, decofosa dotación de instalaciones 
en el extranjero. Tratados de comercio y de paz 
y arbiitcajs..., constituyen labor que sólo un pue
blo estulto podría, dejar de apreciar, y el espa
ñol no lo es, ni ' ló impresionan discos ni mur
mullos, vengan de t u ^ á m'óv'idos por Dios sabe 
qué estímulos, o nazcan dentro, amparados por 
el vocerío de upos- nülljares. de descontentos, que, 
a no existir, ser ía ^triste, sigoo de que el Gobier
no había claudicíídá ante todas ¿ s rebeliones 
e, intereses.» , . ' - - r . - . f . . .:• • — .c 

ir 
De v«(nt« ^ ,„ méelr»per|p1.fee e.lftWm>lH.tea«0. 

La de hoy publica, entre otras, l a s siguientes 
disposiciones: 
, PRESJDENCIA.-T-Real orden disi»oniendo que 

por las agencias de las compaflias navieras es
tablecidas en-terri torio nacional, se -exija a Itis 
pasajeros de t e r t e i ^ y d e segunda cat«g€írla (|ue 
se diri jan a los territorios españoles del Golfo 
de Oiyriea, la const i tución,de un depósito de 
.500 pesetas con destino a satisfacer el importe 

, del .billete de regreso a Ija, Península o islas Ca-
laarias, caso de que.felpásájs^o, llegue a eitcón-
t rarse sin recuísOs .pa^a, siibslistir, y exceptuando 
de la obligación dé hacer dicho depósito a l a s ' 
perspnas ffué se ihdiCa'RI 

EJERCITO.—Real oiden concediendo el in-
: grégo ,en la, pr imera fección del' Cttfet^o de Ln-
vá.lidóS a don Alberto Fernández de Toro y Sán
chez, ctoi^áp d¿ I n ^ ^ 

, MARMAÍI—yfteal okedn ascendiendo a contador 
;de llavíp p, d<» .J|termepffipl<Jt)yF.erP4nd!ez.-eeIsa-j 
do y Máftij-'B'átdo; • contador" de fragata. 

' GOBERNAtííON.—Real oixlen aprobando la 
propuesta formulada Jwr el Tribuiial de opOíSi-

cibnes a plazas de oficiales del Cuerpo de T e 
légralos. , . - , „ „ 

INSTRUCCIÓN.—Real orden disponiendo se 
distribuya en la forma que se indica el crédito 
de 4Ü.00b pesetas consignado en presupuesto pa
ra material ordinario, adquisiciiin de libros, sus
cripciones e impresión de catálogos, de las bi
bliotecas populares que se mencionan. 

—Otra ídem asciendan en corrida de escala a, 
los sueldos v con las antigüedades que se expre^ 
san los maestros y maestras del primero y se
gundo escalafón que se mencionan. 

—Otra ídem se distribuya en la forma que sa 
menciona el crédito de (m.000 pesetas consigna
do en presupuesto para adquisición de material 
v moblaje pedagógicos, con destino a las escue
las nacionales de primera enseñanza. 

—Otra ídem se anuncie a concurso entre pro
fesores auxiliares la provisión de la plaza de 
profesor numerarTo de Canto vacante en el Con
servatorio de Miisica y Declamación de Valencia. 

FOMENTO.—Real orden disponiendo que el 
consejero-inspector general del cuerpo .de Inge
nieros de Caminos, don Ramón Díaz Petersenv 
in.struya el oportuno expediente pa ra esclarecer 
los hechos que en la Real orden de 17 del ac tua l 
se consignan. . . , 

—Otí-a ídem se anuncie a concurso-oposición la-
provisión de las plazas que se indican de la sec
ción de Documentación, Archivo y Secretaria del 
Instituto Forestal de Investigaciones y Expe-
rÍGTlCÍfÍS. 

—Otra anunciando a concurgo la provisió'n de 
las plazas de ingenieros v ayudantes de Montes 
que se indican, vacantes en el Instituto Forestal 
do investigaciones y Experiencias. 

TRABAJO. — Real orden disponiendo queda 
•constituido en la forma que se indica el comité 
paritario interlocal de Siderurgia, Metalurgia y 
derivados, de Salamanca. 

—Otra ídem id. id. el comité pari tario interlo-
c a l d e Servicios de Higiene (Peluquerías), de San 
Sebastián. 

—Otra concediendo excepción, del descanso do
minical para la celebración de la feria y ton ia -
íeria de Nuestra Señora del Socorro, en Vitigm-
dino' (Salamanca). 

—Otra declarando vinculada a don Francisco^ 
Bea Gimeno la casa bara ta y su terreno núm. 10" 
del proyecto aprobadp a «Él Porvenir», de Go-
della. 

—Otra ídem id. id. a don José María Ros Cru' 
la casa bara ta y su terreno núm. 16 del proyec
to aprobado a «El Porvenir» de Godella. 

^ O t r a admitiendo a don Amante'Laffón la di
misión del cargo de presidente del comité par i ta
rio de la Industr ia Hotelera, de Sevilla, y nom
brando para sustituirle a^don Ensebio Manteóla 
V Suárez. 

—Otra ídem a don Amante Laffón la diuiisiórt 
del cargo de presidente del comité pari tario d&> 
Artes Gráficas, de Sevilla, y "nombrando,, p a r a 
sustituirle a don Juan de Dios .Cuenca Romeío.. 

—^t ra designa,ndo a don Félix Latre para, 
secretario del coniité pari tario de Construcción, 
de Zaragoza. 

—Otra disponiendo quede constituido en la for
m a que se indica el comité par i tar io local «Si» 
derurgia. Metalurgia y derivados», de Linares. 

—Otra aceptando a don Isidoro Iglesias Gar
cía lá dimisión de l cargo de secretario del comí-
té pari tario interlocal de l a Industr ia Hotelera, 
de, Castilla y Leóu, ,y nombrando pa ra sustituir-^ 
le a don Aurelio Avia García. 

—Otra designando a don José Anguila p a r a 
la vicepresidencia del comité pari tar io del Co
mercio en general, de la provincia de Valladolid. 

—Otra ídem lá vUeTta a l servicio activo â  dpn 
Luis Sánchez-Monge y Cruz, topógrafo ayudante 
segundo de Geografía. • 

^ O t r a disponiendo vaya en comisión del ser^ 
vicio á Almería, seis días oada dos meses, el in
geniero geógrafo don tluan García de Lomas. 

—Otra concediendo un mes de prórroga p a r a 
posesionarse de su destino a don Ernesto López 
Par ra , auxiliar de primera clase con destiño en 
el Gobierno civil d^ la provincia de Toledo. 

ECONOMÍA.—Real orden ascendiendo a l a 
sección tercera del escalafón de auxiliares mi-
mera,ri03.<le Escuelas Industriales a dop VUceñJe 
Buso y Blasco. 

—Oíra idam a l a sección segunda dei ídem id. 
a don ÍUsníatnin Menfórt y Aoniani, de l a Escue-
in Central d» TngeniPtofi'^TmlustTiales. - • 

—Otra ídem a la sección tercera del ídem id. 
a don Juan Pradillo de Osma, de la Escuela Cen
tral de Ingenieros Industriales. 

—Otras conced.ieñdo, a propuesta del comité r e 
gulador de la Producción Jndustriial, a los -seño
res y entidades qué se ' indican, "autorizaciones 
p a r a instalar, tra-sladar, etc., las Industrias, fá
bricas y m a q u i n a r i a que se mencionan. 

-^Otras desestimando y estiinando denuncias 
formuladas por los señores que se indican. 

—Otras concediendo prórrogas de tres meses 
para, poner en,. práctica autorizaciones concedi
das en las fachas que se indican. 
/ —Otra recíiíicáhdo eñ. él sentido que se men
ciona la Real orden inserta én la «Gaceta» de 
7 de noviembre de 1928 sobre instalación de u n a 
selfacüna. ' . ' 

—Otra aclarando en el sentido que se indica l a 
número 282, de 20 dé eheío íÉltinio, por la c(Ue, se 
cortoedí» u n a autorizácfdift á Óyaráúa y ' C o m 
pañía. - ' ' 

El próximo vi<}r^s,8 d§L cpyriftnt^, a, las nusjwe 
y- medía de la nóéhé/ ife ceiébráxá 'en «1 Ho,^l 
Nacional un banquete en honor die Joaquín Xán-
daró, el ilustre caricaturista, t an popular como 
estimado por su Inagotable ingenio. 

F i rman la convocatoria del banquete los prcs-
sidentes de la Asociación de la Prensa, Círeúl^tt 
de Bellas Artes, Asociación de Pintores y Escul
tores, Unión de Dibujantes, Asociación de. Escri
tores y Asustas, gerérite de ;ra Sociedad de Au
tores, director gcipente de Prensa 'Españo la y pt^ 
sidente ds la saciedad L a Farándula . . , f̂̂  

-pp'olítüno-.pr.etexto pitra esta fiesta t an aimp^-
tica, es él reciente éxito •obtenido por Xaudkrót,iéh 
el te^jtro de la CQmedjaj y a beineficio de latJnij&n 
dé Dibu jan te , con .sii o b r a «tktónof o l a p l t ó r á 
en el estanque», d.pnde ha; demostisado t a n singu
lar gracia 'de cóiñédiógjáío como viene > raüíicaii-
do a diatio cpnK» huiñp¡.rista i.ntepclí§iado del 
lápiz. Sé'^ümmiénte sar^á^^ino dé esos á é t ó s ^ p qi^e 
la ad'niiración de ar t is tas y escritores estfei'á se
cundada por l a colaboración del púhlícp fíjéf^é 
antiguo vieme considerando a Xáiidaró cóm¿ Í i ^ 
de su^ art is tas predilectos. , f *'í j ; Ija 

Las tar jetas d e asistencia se expenden él joifig-
cio d a Huevé pesetas en la libreHa de F e r f t á ^ o 
Fe (Puer ta del Sol) f en el Círculo de ^pMas 
Artes, advirtiendo la comisión la convenienfeiá 
de adquirirlas lo antes posible por la gran flé-
maixda de ellas y el. número limitado de comen
sales. . .-

PMACE~H5ÜE 
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