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iTRABAJADORES, UNIOS Irr^ 

LA NUEVA VO¿\ 
DE MOSCÚ 

Hay en Amsterdam una modesta ofici
na-.» Sobran las oficinas, los despachos, 
jas Casas consignatarias, las tiendas de 
fudíos, en la vieja Amsterdam, cantada 
por Francis Jamraes; la ciudad tranquila 
y comercial que huele a carbón, a pescado 
y a bruma. Pero esa villa holandesa, tan 
pacífica, puede, en tiempo de guerra, co
mo es sabido, abrir de golpe las esclusas 
He sus canales e inundar súbitamente todo 
el país. Y aquella oficina modesta, el «bu-
¡reau» de la Federación Sindical Interna
tional, puede, a su vez, abrir las esclusas 
<te las corrientes proletarias y desencade-
o« r̂ en 23 naciones la protesta de 28 millo-
toes de obreros adheridos. 

Hace unos días, esta Internacional de 
'Amsterdam recibió, un radiograma de la 
Internacional de Moscú. Había en aque
llas líneas algo esencialmente nuevo. Ha
teado quizás a tener una inmensa trans
cendencia en el movimiento social del 
kDuado. 

Cuando Oudegeest, el secretario de la 
internacional de Amsterdam, vio al pie 
é«S radiograma la firma de su colega ene-
«nigo, Losowsky, secretario de la Interna
cional Sindical Comunista de Rusia, debió 
¡pensar que se trataba de una excomunión 
más. En efecto; la Internacional Comu-

«ústa , insfrtradá por los Soviets, identifi-
esda en principio con la política de la Ter
cera Internacional, venía combatiendo con 
Sáfiuda violencia a los partidos socialistas 
y a las sindicaciones obreras que no se ple
gaban a los ukases de Moscú. Los más du-
Tos aitaC|ues de Lenin. se reservaban para 
ios sopialistas—los «social-traidores», de-
tía-r-de la Segunda Internacional. Para el 
ttolclwvismo,, la su'ya erji la Internacional 
1|l[Ía, y la (de Amsterdam, una «Internacio-
iBtiide u/tibnes sindicales amarillas». No se 
j^wKa-jHBrtenecfr ^ la primera sin aceptar 
ías famosas «Veintiuna condiciones de 
Moscú», en las que floraba la obligación 
de «propagar, lo más enérgicamente posi
ble, entre los obreros organizados sindical-
inente la necesidad de la ruptura con la 
Internacional amarilla de Amsterdam...» 

Pues b ien; ahora Rusia inicia una nue-
^ política. Es, sí, una voz nueva la que, 
por medio del telégrafo sin hilos, ha vola
d o esta vez desde las cúpulas azules de 

y^Ioscú hasta los obscuros tejados punti-
a|rudos de Amsterdam. No provoca ya la 
división en los partidos obreros, sino que 
pide la unión de los trabajadores de todos 
•Os países. La aiiunciada escisión en los 
Sindicatos en Francia,-dice el despacho de 
Sa Internacional Comunista, «puede cau
sar tín perjuicio irreparable a la clase obre-
|fa francesa, debilitando su fuerza de resis-
**neía frente al furioso asalto de la bur-
jpiesía reaccionaria». Y propone, como re
medio, la c<>nvocatoria urgente de una 
CoBferencia donde se encuentren para to
tear acuerdos los representantes de la In-
l^eniácional de Amsterdam y los de la In» 
lernacipnal Comunista. 

¿Se llegará otra vea; a la unión de las 
W r z a s proletarias en el mundo e n t ^ o ? 
Sería prematuro afírmarlo. Pero no cabe 
iB^grar que ya la simple invit«;ión de Mos-
t ú ofrece un 4nterés enorme. No sólo im-
l ^ c a una importante rectificación en U 
*«ctica de la Rusia so^ ic t i ^—cuya acti
tud de transigencia fren#e al resto del pro-
letariado resulta doblemente obligada des
pués de haber transigido comereJalmente 
ífJon la burguesía capitalista de las grandes 
hadones—, sino que abre un nuevo cami-
mó a la acción gei^eral de las masas obre
j a s y señala una orientación colectiva, cu
yas consecuencias podrían ser transoen-
Qftnt^es para la vida social y aun para la 
'^ M PP^^^** *^ ^ s diversos pueblos. 

N o olvidemos que la nueVa voz de Mos-
m surg«|Éa los últimos días de un, año, el 
li^ai, que se ha caracterizado en todas ^ r -
tes—¿a qtié negarlo?—por un decrecí-
miento de la ftHsrza obrera y, como resul
tado de él, por uh quebranto en las izquier
das, aun en las más bui^uesas, y una cier
ta depresión del espíritu liberal. Pero ; có-
Wo ha decrecido la fu:erza obrera? No, 
«Ciertamente, en las cifras de sus organiza
ciones sindicales. Antes dé la guerra su-
niaban éstac unos diez y seis milloaes de 
afiliados. Hoy cuentan con cerca de cin
cuenta millones. Aun en España progre
san auméricamente las Asociaciodís pfole-
terias. Si mengua la fuerza obrera, la in
fluencia obrera en el mundo, ello se deberá 
• que, en algún caso, se habrá ernpleado 
teal o habrá sido ejercida en una direcc¡ó.n 
íqulvocadai 

En el fondo de la conciencia proletaria 
prevalecía, tal vez, después de la guerra 
europea, una falsa visión de la revolución 

. social. Se la creía, no ya posible, sino in* 
mediata , y se p(»isaba §^, um ^revolución 

era capaz de crear un orden nuevo, sin ver 
que las revoluciones no crean propiamente 
nada, sólo destruyen ; a»n cuando, al des
truir trabas y obstáculos, dejen a veces 
aparecer el nuevo orden de cosas, que ya 
estaba virtualmente creado. 

Con la fe en esa revolución total inmi
nente, empezó la fuerza obrera por aislarse 
de las otras fuerzas políticas avanzadas, 
con las que habría debido, si no coaligar
se, por lo menos, coincidir para una obra 
común de progreso social. Luego llevó el 
obrerismo a su propio seno ese criterio de 
selección recelosa, expulsando de la orto
doxia roja a! socialismo reformista y al sin
dicalismo evolutivo. Más tarde, la depurar 
ción llegó hasta las mismas huestes revo
lucionarias, dividiéndose ellas en varios 
grupos rivales, mientras, con perjuicio de 
todos, se desencadenaba, no sólo en Fran
cia, como dice Losowsky, sino también en 
nuestra España y en otros países, «el fu
rioso asalto de la burguesía reaccionaria». 

Así se llegó a la situación lamentable 
de 1921. El grito que ahora surge del pro
pio Moscú, tras tantas experiencias dolo-
rosas, fíene todo el mérito de una confe
sión. «Celebro que ahora reconozcáis—ha 
dicho en su respuesta el secretario de la 
Oficina de Amsterdam—-que vuestra tácti
ca sólo ha servido para apoyar a la bur
guesía...» Acaso se pueda volver otra vez 
a la unión de todos los elementos obreros. 
Y si cuando se habla de ((trabajadores» se 
olvidasen estrechos exclusivismos, englo
bando bajo aquella honrosa denominación 
a cuantos en verdad contribuyen con su es
fuerzo físico o espiritual a crear riqueza y 
civilización sobre la tierra, a difundir la 
Justicia y la Libertad, a intensificar y em
bellecer la vida humana, adquiriría enton
ces su máximo valor como un llamamiento 
de combate y de victoria la fórmula abre
viada: ¡Trabajadores, unios!. . . 

LUIS DE ZULUETA 

La Redacción de LA LIBERTAD está 
formada {K>r Liüs de Oteyza, Direotor; 
Antonio de Lezama, Redaicl«r>jefe; Alejo 
García GóogiM-a, Secretario; Joaquín Aznar, 
Augusto Barcia, Garios BcHiet, Ezequiel En-
dértz, Teresa de Escoriaza, Narciso Feminf 
dez Boixader, Heiiodoro Fernández Evange
lista, Víctor Gabtrondo, Ricardo Hernández 
del Pozo, Francisco Heraindez Mtr, Rafael 
Hernández Ramírez, Manuel Mackado, Ri-
cardo Marín, Maximiliano MUión, Edoaiido 
Ortega y Gasset, Manuel Ortiz do Pinedo, 
Peidro i» Répide, Lnls Salado, Alfonso SáB> 
cbez, Luis die Tapia, Antonio de la Vitta, 

Antonio Zozaya y Luis de ZiUueta 

•r'®/©/®/©/-

El rey de Yugoeslavia se casa 
Londres, 5.—Telegrafían de Bucarest al 

«Daily Mail» qu*> en aquella capital se esijítra 
el próximo domingo la visita del rey Alejan
dro de Yugxjeslavia. 

Circula el rumor de la posibilidad de un 
matrimonio dd (iitado rey con la princesa Ma
ría de Rumania. 

-'S/©/®/®/-

Las negociaciones económicas 
entre Bspaña y Francia 

Hoy Oega a Madrid ei delegado francés 
París, 5.—'El Sr. Senrays, diinector del ne

gociado de Acuerdos comerciales del minis
terio de Cbmerciio, nomibrado por el Gobier
no franeés delegado téoni<x> para las nego-
ciacionies econdiTnicas firaíKoeapañolas, salió 
de Paris esta mañana, a las diez; llegairá a 
Matkid el viernes, a medio día. 

lo(ned%tamein/te después de' su llegada, se 
pfOndrá a disposición del embajador <ie Firan-
d a en España, con objeto de que comieiicten 
las negociaoÍQnes k> antes posible. 

Coplas del día 
Las botas vacias 

Los Reyes, que pasaron 
ayer, ligeros, 

me han dejado en mis botas^-n 
mü agujerosa 

Yo esperaba carbones, 
mas... ¡ni siquiera I 

(Sin üenar se ha quedad» 
mi carbonera.} 

No me echaron los Reyes 
caramelitos, 

«H juguetes de Arniches 
(que son bonitos). 

En el borde de 'ftedra 
de mi ventana, 

vi mis botas vacias 
esta mañana. 

Ni una amistad sincera 
pa^a el cómbate, 

mi una ilusión, ni un trOM» 
de chocolate. 

j Sin diida, para el Maga 
soy un mal chico!..Í 

(¡ Los Reyes y La Cierva 
.me han dado micol) 

¡Fo soy de esos rebeldes, 
chiquillos malos, 

que nunca sus chapines 
ven con regalos..t 

Por lo visio, lectorest 
los Reyes beUos 

fiada quieren conmigo^ 
(]Ni yo con ellos t) 

LUIS DE TAPIA 

El desarme nai>al 
Las sospimcias de «Le Tenps» 

Parí», 5.—<«Le Tcmps» llama la atoición 
acerca de la actividad «jue se iM>ta eo los 
astillesos alemmies de oonistruccioaes owa-
les, y recuerda el descubrimiento hKcfao por 
el prolesor Flamni, roiativo a la estabiliza-

ojón, que pernote construir submarinos fuer-
tcmenie acorazados de todas dimensiones, 
hasta ei punto de poder alcanzar algunos a 
9.900 toneladas. 

A (x>nifcitiuaci(5in, el /periódico alují»'. * la. 
piresi(Sn ejercida sobre Francia para restrin
gir su defensa por medio de los submari
nos, y añade que es denmsiado pueril dis-
pnütar a un país amigo y aliado las condicio
nes neceisarias para su pcote<xá<ki, cuando 
por otra parte no se hace caso del riesgo 
que especáaJlmieTiite aánemaza a Francia. 

La construcción de los submarinos no ha 
cesado, si oo eo Alemania, al menos para 
Alemania. 

Los motores y piezas separadas de los sub
marinos son construidos con planos alemanes 
en la Europa occidental y verosímilmente con 
más intensidad aún en otros puntos de Euro
pa y al abrigo de t<xla vigilancia. 

Que sepamos hasta ahora—dice el peri(5di-
co—, Inglaterra y los Estados Unidos no se 
inquietan, y s<Mo los submarinos franceses son 
los únicos denuncia<k)s como peligrosos; es 
necesario aclarar los hechos que Londres y 
Washington parecen no querer ver. 

El Tratado naval 
Washington, 5.—La redacción del Tratado 

naval toca a su término. 
E3n los artículos dd mismo st trata de la 

limitaci<5o de tondajes, calibre de los caño
nes, número de unidades de primera (üase y 
reonplazaimento de estas unidades, de los 
buques^transporte, de aviones y dirigibles, tu
bos lanzatorpedos en la guerra aérea y otros 
diversos asuntos. 

¿Irá a Budapest 
la ex emperatriz Zitaf 
París, 5.—El corresponsal del «Journal» en 

Berlín da cuenta de que la «Gaceta de las 
Ocho de la Noche» anuncia que la ex empe
ratriz Zita irá en breve a Budapest, con el fin 
de dar lectura ante la Asamblea Nacional de 
una carta de Carlos IV, en la cual d ex so
berano húnguno abdica sus derechos en favor 
de su hijo Otbón, herolero legitimo de la Co
rona,' 

Los laboristas ingleses 
y la cuestión de las reparaciones 

París, 5.—«Le Matin» publica un tdegra-
ma de Londres diciendo que d Comité del 
p i t i d o laborista parlamentario y d Comité 
ejecutivo de los Trade Unions h»n dirigido a 
Lloyd Georg* un memorándum relativo a las 
reparaciones, proclamanclo que la reconstruc
ción de Francia y de Bélgica debe de s«- la 
primera entre todas las «iemás consideracio
nes. 

El documento reclama la supresión de las 
reparaciones para pensiones, estimando que 
esas reparaciones favorecen injustamente a 
Inglaterra, en detrimento de la restauración 
de Francia. 

El menKyándum termina pidiendo que se 
cdebre una reunión de la Cortlerencia pán-
curopea, que vaya precedida de un acuerdo 
anulando las deudas de guerra entre los 

aliados. 

CUENTOS VJE JOS, 

La torta de Reyes 
¿ Es que los lazos de la familia son rae» 

nos estrechos o es que la razón abominaC 
de las cosas puramente simbólicas? EHo 
es que las fiestas familiares van desapaiPO» 
ciendo, y la de Reyes más que otra algu* 
na. Todavía, al salir recatadamente al bal
cón, cuando aún no asoma la luz del alba» 
a depositar nuestra ofrenda en el zaipatittf 
o la cesta de mimbres de algún pequeflue>» 
lo, nos estremecemos al mirar el cielo es
trellado. Nos parece qué aquella lejana n ^ 
hulosa, compuesta, tal vez, de m i r í a d a d e 
mundos que, según la leyenda, salió d d 
pecho fecundo de una diosa helénica, es el 
camino por donde han de llegar los Reyes 
prodigiosos, guiados por el astro lejano, 
que reverbera en la noche como una lu
ciérnaga. El soplo del viento nos parece 
impregnado de mirra; los ramajes seooe^ 
movidos por ráfagas tcrtues, nos fingen 
pasos acomjjasados de briosos corceles y 
camellos cargados de ofrerKlas. Dfespuál 
depositamos nuestra oblación a la inocen
cia y nos retiramos alentando un sus|)tro» 
Todo aquello patsó; ese cielo, vacío ya db 
dioses, jamás se repoblará para nosotrcKlM 

Entretanto, los niños duermen; dc^é-
mosles las viejas leyendas; saludemos con 
regocijo sus palmoteos cuar^do, al desper
tar, vean, alborozados, los dones de los 
misteriosos monarcas... Toda supercherÍA 
es hermosa cuando se tiene a la inocencia 
por cómplice y al cariño por encubrídor^i 

Por la noche, cuando los leños, ardan y 
los vidrios se cubren de escarcha y laS 
q lks entonan su cántico de hervores y d s 
borboteos, ya no se espera a los Reyes* 
Entonces se hace m á s : se aspira a s^k>« 

j Cuando la torta, amasada por la campesK 
' na de brazos limpios y robustos como fus
tes de pórtico griego, o traída en bandeja 
de plata por el servidor de librea; cuanKáa 
ese manjar que nos ofrece la domineckkf 
sin orgullo, el cetro sin enviklia, la sebera* 
nía sin sobresalto, quede partida en dota
dos trozos, ¿ quién T¡X)ává ser el Rey de mat 
noche? ¿Qviién el déspetía cariñoso de 
unas horas ? ¿ Lo será el abuelo, que nos 
refiere leyendas, sonriente, bajo su corona 
de blancos cabellos, o la r o e ^ a niña, que 
le escucha, con los ojos abiertos, como dosl *; 
azules espejos, en los cuales se mue^Éra 
el interrogante de las almas ingenuas? E l 
festín es esperado con ansia, y ctiando di 
haba codiciada suena, por fin, e« los me
nudos dientes de la hija nubil o asoma en
tre los labios del mozo ctecider y a lc fn^ 
estallan las aclamaciones y los aplau^ns. 
La copa se alza. «| El Rey bebe 1» En el a l
tar de la familia se esfá celebrando el sira-

í bólico sacrificio de la vida que se trans* 
' mite y del amor que se peroetila. 

Pero, jay, si alguien rros falta! La fies* 
ta no se celebra aquel año, y » , por amor 
a los niños, se consiente en solemnizar el^ 
disanto clásico, al partir el manjar codi
ciado, parece que un espectro reclama stt 
parte. Las risas cesan y el elegido Rey 
arroja con disgusto la legumbre o e f 
muñequillo. Parece que la corona pesa de
masiado en sus sienes. Sólo un trono pue
de ser agradable; el que piwde compartir» 
se con fe>d<», como di del Rey músico j , 
profeta. 

Una noche de Reyes fui comñdado ai,, 
cenar por un matrimonio joveti, pero amaoM' 
te de lo tradicional. Ck>ncurrí muy tenqna* 
no, y pude conversar targannwnte coa la 
niña, una rubia tleliciosa de siete abriles* 
¿ De qué hablamos ? De todo: de la vida, 
de la felicidad, del cielo, de los Rcy«# 
que r ^ a l a n juguetes y de las mames «|IMI 
prod%an caricias. La niña me h a d a mil 
preguntas, que rae dejíámn atónito. Httbe 
de explicarle todo, iiicluso bi compoMcióot 
de los mundos, que «^aban sostenidos por 
niños con alas y se movían a compás def 
arpegios y cadencias. IJH niña me eKtfk 
chaba embobada y se sentía feliz. La n w 
dad.. . , ¿qué me importaba entonce»? L o 
principal era la dicha ¡ "k dkha , encentra* 
da tan pocas veces, y a la cual era precád^ 
hacer los honores. 

Cenamos, y, a los postres, dividióse kt 
famosa torta. Un ligero golpe en loe dtesk* 
tes me anunció que era yo el elef idoi. Hk>« 
vidáé a Oncinate . Con ser tan btiio ttiraa 
en el corazón de aquella niña, me parsGtd 
mucho m ^ hermoso labrar en su fanta* 
sía. —-«¡ El Rey bebé !»—grité con jubilo» 
y hube de beber, entre risas ]u>almol«ae^ 
mirando a aquel niatrimoni<^ leliai dlfiflib 
se miradas de amor verdadero, y a aqifeit 
Ha hada minúscula, que todo lo aleifiabsí' 
en derredor suyo. 

Volví al año siguiente; pero no a oenar, 
sino a acompañar al ma'trimónio en su d o 
lor irremediable. La niña había mmstO e a 
la pasada primavera, cuando abren su dki 
liz las cleraátídas y elevan las Ubres dd 
acacia al cielo sus perfumes. La osfta hU 
un tétrico simulacro. La madre no proM 
manjar alguno, y el padre gustóapttMwei 

i pan, gue debió^ súi duda, ^bex le amaiS'Qb 

V'tM 



LA ^IBERTikO 
l i a , é e profifó, a) ü^!»r k » postres, una 
jKtisáción terrible y angustiosa nos espéra
te a todos. El mayordomo, por torpeza o 
creyendo rendir un tributo a la pequeña, 
• u e faltaba, colocó en la mesa la torta de 

Ün profundo silencio se hizo e n t o n c e . 
Permanecimos durante un minuto s'in atre-
vwnos a mirarnos. Luego, la m-idre se re
tiró anguítiiída, y mi amif© y yo, trope-
«aado con los muebles, pasamos aturdidos 
« m d«spadio. 

La torta de Reyes quedaba sobre la me-
f t intacu, cubierta por su finísima capa de 
«zúcar, alumbrada por la luz de los dora
dos candelabros, rodeada de porcelanas y 
cristales henchidos de reflejos. 

Allí quedaba, como un enigma. Abrir
la . . . ¿ Para qxié ? La verdadera Reina no 
•staba aMÍ. Sobre la nebulosa formada por 
t« itecundidad de la diosa helénica, sdsre 
«1 Mtrt) reverWante como pálida y parp»-
4Ííainte luciérnaga encima del manto azul, 
aembrad© de piedras brillantes por los Re-
y*8 Magws, se reclinaba tal vez en su 
trono. 

ANTONIO ZOZAV* 

Los ascensos del mes 
P.n la prepuesta d« ascensos del presente 

«tes ascienden los siguientes jefe* y oficiales: 
E.'-Udo Mayor.—ün teniente coronel, tres 

««mandantes y tres capitanes. 
Infantcría.-^^uatro tenientes corónele», cua-

tf* comantkíites, nueve capitana y once te-
•{«•tea. 

Caballería.—Vm teniente coronel, ua coman
dante, un capitán y UB teniente. 

ArtiUeria.—Tres tenientes ooronelea, cinc» 
Crtnandantes, cinc© capitanes y dos tenientes. 

In^enienas.—Un comandante y un capitán. 
Guardia civiL—Un teiiente coronel, cuatro 

«•mandantes, cw'atfo capitanes, cinco tenien-
t«»i aeis alférecea j 9tá» sargentos, e ingresan 
tres tenientes de IIM Armas g^enerale». 

Carabinems.—Ufl teniente coronel, un co-
iMindante, un atpkán, u« teniente, tres aifére-
<e* j tres awqtentos, « ir^resan dos tenientes 
de táa ArniM f*nerales. 

jurídk«.—l>o« auditorea de brirada, dos te-
attentes auditores de priinera, un icfíTeate audi-
t w de »ef unda, un teniente auditor de teroc. 
ra e infrwm ua asp'u-ante. 

Ititer\ienc»éo.—Un comisar!» de ruerra de 
l^rinseM, una de stfnnda y un oficiar primero. 

í^nidad Militar.—Doa teaiente* coroneles 
in<$dio»8 y un c(»nand«nte aiédioo. 

Oeno castrwise.-—Un capellán primero, un 
•Efundo e ingresa un aspirante*. 

Veterinaria.—-Seis profesores veterinarios 
•Molidos. 

Eouitadén Militar.—Un proíescw se|:undo. 
Oficinas Militares.—-Un oficial priwiero, dos 

aegfundos, dos terceros, un escril»knte de pri-
uno de a^funda e ingres» ua aspiraste. 

DB MARRUECOS 

EL TEMPORAL RETRASA 
LAS OPERACIONES 

La situación en Irlanda 
Ra^o dei corresponsal de «Tbe Times» 
DtiL»lin, 5.'—Ayer por la tard* se produjo 

«at.T capital un ¿ra-ve irpckiíwte. 

LÍA RUTA DE LA CIERVA 

EL VIAJE 
DE UN TURISTA 
(DE NUESTRO ErVIADO ESPECIAL) 

Hace bien el ministro de la Guerra en 
decir, según nos cuenta el telégrafo, que 
trae de Tetuán una completa y graciosa 
colección de micos. Un ingenio como el 
muy acreditado de este político, al visitar 
esta población, era natural hablase de ese 
asunto y se fijase en las famosas monas de 
Tetuán. Y es natural también que el hom
bre de la sustancia militar prefiriese, al tra
tar ese tema zoológico, hablarnos dñ los 
micos. 

Aunque de aquellos campos ha desapa
recido el gracioso animal, antiguamente 
tan abundante, en cambio, y por desgra
cia, se ha recluido hoy en lo que llamamos 
acción del protectorado, o, mas genérica
mente, acción española en Marruecos. Mu
chos aspectos de ella, que nos han produ
cido vergüenza del presente y temor para 
el porvenir de hombre que hondamente 
ama a su patria, merecerán ser presentados 
a nuestros lectores. En se momento, si 
ellos tienen paciertcia y la pluma no salta 
con demasiada vibración en mis manos, 
los iré presentando. Porque será tiempo de 
decir a los espafioles flue lodo el tejido de 
la actuación marroquí es una falacia, es 
una explotación de su s&ngrí: y de sus 
mermaclos dineros, inicua y estéril. Consti
tuye un gigantesco engaflo, un tremendo 
mico, diremc^,. s igukndo la expresión de 
La Cierra. 

Pero aún no es instante de adentrarnos 
en la i^ravídad de esos problemas. El mi-
n i^ro de la Guerra, al terminar su viaje de 
turismo por esta zona, ha dejado una este
la jocosa y divertida. La actualidad imp> 
ae el reflejarla, antes de que se marchite.. 

El n ic» de los haspitiies 
Visitaba el Sr . La Cierva el hospital de 

Tetuán. Entraba rodeado del afanoso sé
quito, con su solemne andar de alcalde en 
prqoe^ón cuaresmal. Pcohierguido, con el 
amplio rostro orlado de las rojas barbas, 
con m aguda y breve nariz de ave agore
ra. El bastón autoritario llevaba el ritmo 
de sus pasos. El ministro se detiene. Todo 
es obsequiosidad en su derredor. Se forma 
un semicírculo, en cuyo centro el miaistro 
hace preguntas sobre las necesidades y ré-

ho.«ipttal se prepara la comida del de la 
Alcazaba. Eilo obüga a imperfecciones en 
el servicio de aquí ; y no digamos en 
cuanto al* condimento, que e» necesario 
trasladar hecho a aiquella montaña. A ve-
oes se guisa éste el día antes. Respecto al 
««enciaí servicio de desinfección, bastará 

hollcias de Madrid 
El g&oeral Lyautey desmiente las de» 
daracion-es qute se le haa atrUmíáo 

En el minister^a de Estado facilitaron es
ta tarde la sÍ5:uiente nota: 

«El embajador de S. M. en París comu
nica que el mariscal Lvautey ha telej^aña-

decir que no se practica. l iay uri" apa-, ¿o al Gobierno de la Repúbiica de<íminticn-
rato; pero, sin que yo sepa por qué, no 'do formalmente las manifestaciones que úl-
se u«a. Se introducen las gasas en las timamente le atribuyó un periodista, a quien 
heridas sin esa prevención, y el resultado recibió por pura cortesía y justamente para 
es que todas se infectan y supuran. Sólo probar sus buenas disposiciones respecto a 
al ser trasladados los enfermos a España, i los españoles allí de paso. Fué él quien de-
dondé se dispone de elementos para ha- 'ante del mariscal expresó ideas personales, 

• • que jK)r otra parte el mariscal reprueba, no 
haciendo éste mas que escucharle y limitar
se a expresarle su persistente simpatía por 
nuestro soberano. Dicho periodista pregun
tó si podía hacer uso de estas últimas de
claraciones, y el mariscal le respondió que 
en ello no veía mas que desventajas. 

El mariscal termina lamentando que ha
ya creído poder aprovecharse de ello para 
atribuirle sus ideas personales sobre la si
tuación de la zona española y sobre la po
lítica de su país. 

Como se ve por el te l^rama, que el mi
nisterio de Estado acoge con satisfacción 
y reconocimiento, el mariscal Lyautey creyó 
que el referido periodista continúa gozando 
de la nacionalidad española, que, en efecto, 
dásfruíS durante muchos años; pero que re
nunció hace varios para optar por la portu
guesa. » 

Un teniente de Regulares expulsado 
de! Ejército 

El «Diario Oficial del Ministerio de" la 
Guerra» publicó ayer la siguiente real ot-
den: 

«En vista del fallo del Tribunal de honor 
constituido en esa plaza en 14 del mes pró
ximo pa.sado por los tenientes de Infantería 
del grupo de fuerzas Regulares inargenas de 
Ceuta, número 3, para juzgar la conducta 
del de igual empleo. Arma y destino D. Ma 

cer las cosas bien, se curan 
¿Qué le parece al ministro de todo es

to? ¿Será éste uno de los micos qjje le 
han dado, el de los hospitales ? 

El mico del Protectorado 

Con más detenimiento nos ocuparemos 
de la perniciosa ficción con que hoy ves
timos nuestra actuación protectora. Voy 
ahora sólo a presentar el cuadro final del 
banquete ofrecido, fenero.sa y espléndida
mente, por el jalifíi. Acabábamos ae sa-
bonrar el último de los catorce platos y 
de las ocliO diferentes ensaladas. Nuestro 
estómago, que no ha hecho exploraciones 
mucho más allá de la paella valenciana, 
levantinos, y de los alfajores y manteca
dos meridionales, sentía ruda confusión 
al contemplar los aromas del azahar, del 
comino, la canela, el ámbar, en compli
cada urdimbre. Una ensalada de naranja 
con azahar absorbía toda mi admiración. 
En aquel momento, el jalifa hizo signo 
a un servidor, y envió aviso al intérprete 
Sr. Tubau, que es su profesor de espa
ñol, de que se aproximase. Hízolo así el 
cultísimo funcionario. 

El jalifa iba a hablar en árabe, j el 
Sr. Tubau se colocó entre él y el minis
tro. El soberano musulmán es de esca- riano Redondo Repullés, el rey (q. D. g) ha 
sa estatura, rostro pronunciadamente mo-ltenid> a bif-n aprobar dicho fallo, p<M' haber 
reno y expresión bondadosa. Tiene el 1 cumplido en la aplicación del mismo lo pre-

HalkiíKk3®e «n ima cervecería d corresipoh- • - j - , . , • • r̂  
•ai «sn ThúAm del «TSie Tin>es», en wwón gimen del establecimiento. Pero, según re
de otríy» ^ r io« periodáw*a«, penctraroo em I »üm, aquel hospital es casi perfecto y sus 
«1 k«c8l tres isdiwduos, quieae» rei^lver en i «inicios nada tienen que apetecer. A un 
ataño obíigwoa al oorr^ponaal áú «Times» i espíritu avisado no le satisfaría tan super-
« MUT líe 1* oerpeoeri* y subir a ua auto- ficial examen, ni a nadie que no fuese de-
•i^vti r̂ue ae tMiHaba en la puerta., éel «^a- cidido a buscar elementos con los que de-
líledftiitnt», y una vfx. bedho esta enipneo-
dió «3 noche una VV̂ OK camera ea dáreccián 
desconocida.* 

Los demás periodiJt*« delibetmrtm un mo-
inen*« y mardiarot» a la Dail Bítean, oork o*»-

E» do pr«ja««- owit*a el sAentado de ifue quisiese h a B k r o j n los soídados-^r^ranoÜ 
" L ^ ^ ! S L * * ?^!^S^*^ ü í f * " ^ «tro», ellos, por ser los mis , constituyen 

U «medíaía libw*wd de éate y «ri j ^ primera categoría militar—, se enterarla 
de >a vcrcíad. Y de uno, que presenciaba 
estas escenas, la he recogido yo. 

—Si yo hubiera podido haWar enton-
ceo...—m« dijo—. El hospital, y aún me
nos d de la Alcazaba, distan mucho de 
estar bien. Ni aup con un mes de prepa-

fender fas actuales ficciones, detrás de las 

3ue viven tantos menudos intereses crea
os, que no por ser pequeño», cual ínfimos 

ascáridosj dejan de coineíse a España. 
Si ef ministro pudiese, o, mejor dicho. 

•K^ffsro de !«• ouJpable». 
ti* h« Mtñdo a última hará ^ « e( perro-

éksm rrpKalo eMá en Cork, a donde k ytp-
«•notn kM ^e« desoonookioa oon c/byet» de 
«b(%^arle por la íuestwi a deamentar una* ia-
farwacion^ piibii<xdAs por dicho periodia>ta. 

De iM aMDtntnt« a o«ro ae capera que 

f iosfo en Hbertad el corresparísia de «The ración de esta visita dejan de saltar a la 
Imea». cara los defectos. En la cocina de este 

perfil agudo del árabe, y un« negrísima 
barba. 

Dirigiéndose al mlnistro,^JhabTó rápida
mente. A nuestros oídos, la vertiginosa 
sucesión de j6tas y Iqtíefía f4ocudóft a 
media voz, nos daba la impresión de que 
e! jalifa se estaba lavando la boca ante 
los excesos d€ las especias. Pronto se de
tuvo. Entonces, el Sr. Tubau hizo la tra
ducción. Pronunció, en realidad, un bien 
concertado discurso, que por su extensión 
compr«ndimos era una traducción libre y 
ampliada. Con vocablos precisamente 
ajustados y períodos perfectos, expresó 
los sentimientos del jalifa. 

Luego habló el ministro de la Guerra, 
y no tendreftios para qué decir cómo, 
pues todos los españoles tienen ya con
cepto de su retórica. Inmediaitamente, el 
.Sr. Tubau tradujo en árabe el discurso 
ministerial, y, según los conoobdores de 
tiits. lengua, con la perfección que p u d i ^ 
ra haberlo hecho eí poeta a>rdobés Ibn-
ei-Gatib o el clásico y oriental Tharafa. 
Tubau era el que en realidad habrá pro
nunciado los discursos. El traductor era 
el verdadero autor, que supo hablar con 
bilingüe elocuencia, Y nosotros, viendo 
los artificios complicadísimoís e^. Inútiles 
de nuestra decadencia, pensábamos en 
nombrar al Sr. Tuban a un tiempo mis
mo jalifa y ministro de la Guerra. 

EDUARDO ORTEGA Y GASSET 

ceptuado en los artículos 720 y siguientes 
dd Código de Justicia Militar, y resolver 
que el mencionado teniente cause baja en d 
Ejército, pasando a la situación de separado, 
áéí .«ér^idiOv.'.i.eoálonna a'^t» f/ee^m^i^' án iA 
párrafo tercero, letra F de la base octava, 
«Situación de generales, jefes y oficiales» de 
la ky de 29 de Junio de 1918.» 

La dentadura de los marinos 
El ministro de Marina, al recibir ayer a 

los periodistas, les manifestó qut había fir-
macio una real orden creando el sefMcio 
odontológico en la Armada y estableciendo 
a! efecto cuatro gabinetes completos en Ma
drid, El Ferrol, Cartagena y Cádiz. Tan 
pronto se pueda, se ampliará esta cifra a las 
bases navales, instalando también en ellas 
gabinetes de odontología. 

En la real orden se dispone» además, que 
en cada uno de los buques donde existan 
médicos o practicantes se instale yn gabine
te de urgencia. 

Este servicio odontológico, que en los Es
tados Unidos Ka dado excelentes resultados, 
por observarse que con él aumentan la salud 
y la fortalera de los soldados y les priva de 
adquirir muchas enfermedades, se establece en 
nuestra Marina con carácter obligatorio. Al 
efecto, se dará a cada marinero una ficha 
odontológica, que se unirá a su cartilla de 
servicio. 

Los facultativos odontólogoÉ reconoterán 
cada seis meses a cada marinem. 

El cfM'onH San» 
Las informaciones todas que se reciben de 

la campaña coinciden en el elogio de este jo
ven y pundonoroso jefe, una de tas figuras 
mis inteltjj'cntea y simpáticas de la habitual 
guarnición de Madrid. 

Sin desplantes y sin afectación, con since
ra y noble modestia, el coronel Saro, que por 
hallarse a la cabeza del escalafón de su em
pleo no tiene nada positivo que ganar en la 
campaña, más que la satisfacción del dei)er 
cumplido, viene desde que, al frente dei In
memorial del Rey, llegó a Melilla, destacán
dose, como en otros empleos lo hiciera en 
campañas anteriores. 

El regimiento del Rey es, sin duda algu
na, uno de los Cuerpos de miás eficaz y brio
sa acción con que el mando cuenta en Áfri
ca, y así lo ha«>den»ostrado bizarramente en 
ftiantos combates ha tomado parte. Más de 
una vez se han referido a ello nuestros re
dactores y enviados en la gaerr». 

En los últimos dias, el Ayuntamiento de 
Jaí^n, cuna del coronel Saro, jia tomado el 
acuerdo de dar su nombre a una de las ca
lles principales de la ciudad. 

Todas e^ta» noticias serán s í ^ r amen tc 
lerdas con gusto por, los numerosos amigos 
con que el coronel Saro cuenta en Madrid y 
por las familise de los st^dados del Rey, tam-' 
bien madrileñas, que guardan ai„brillantc 
jefe singular gratitud por el cariAoso celo 
con que atieríde paternalmente a sus mih 
mo«os soldaditcw. 

La alimeotacién ea los hospitales 
Recibimos una carta de Melóla, que no» 

dirige un soldado que se halla en el hospi
tal instalado en el Círculo MiEitar, y que 
entre otras cosas dice lo siguicmte: 

«La alimentación consiste en jpn poco dê  
café (que dicen) y un trocito de pan, d des 
ayuno. La comida, un poco de caldo, dáá 
fano y transparente como cristal; despwiés, 
quince o veinte garbianzos {¡blandísimos!), 

*un poco (tres gramos) de tocino y la misma 
cantidad de una materia filwosa y dura qu* 
dicen que es carne (yo* no lo afirn>aria), j 
como segundo plato unoa cuatro ccntlmetroi 
de esa misma materia, qú*! no h«y rnaadibU' 
la humana que Je meta d diente. 

Con la esperanza de ver otra cosa «fistin-
ta me asomé a la sal* de sargento», y vi 
con asombro que era la misKia oxnlda, j 
que se la distribuían después de hab«(rlo h» 
cho a nosotros. Es decir, nuestras «obras. 

Con la llegada del ministro coincidid la ^ 
cisión del nuevo plan de alimentación en los 
hospitales, y por la importancia que se 1« 
daba se podía esperar un regodeo gastx^ 
nómico. 

Pero Ue^ó d día i de Enero, y con girafl 
sorpresa vi que d desayuno Sólo se dtlere» 
ciaba del anterior en que era menor d pati 
y tenía menos azúcar el caíé. La comida 
era también igual, y d mievo plan era «1-
primir el segundo piítto; y de te cena... vale 
más DO hablar. En veas de haMar <)e ntievo 
ré^ímesn de a&nentaddn, dcblao* tíec» aue-
vo sistema para matar dé hambre.* ' , 

Sil novedad 
Según comunica d alto comisario, no Kl 

ocurrido novedad en d dia de ayer en lot 
territorios de la zona dd protectorado. 

Informes de Melilla 
Fneite tecnporal 

Melilla, 5.—Continúa d fortísrmo tempoIRfci 
de Poniente, que ha producido estragos ev 
las posiciones y en los campamento». 

Por esta causa ha suspendido au salida fí 
correo, que trajo boy dude Málaga uia via 
je penosísimo. 

Créese que mañana tampoco wnárit CQ 
rreo de la Península. 

Les rebeldes orgaoltaii la reahtMKte 
Mdilla, 5—^Los rebeldes han tarp\aümát 

cañones en un cerro que demina el Peñón St 
la Goíttera, y construyen trim¿MX-a« al Sií 
de ta meseta de likermin. 

Hoy diaparaíon, sin éxito favorable, rarioi 
cañonazos'ooQtra la posición de Ronaákn^ 

De Tetuán 
Pequéis «i^zaoiieirto 

Tetuán, 5,— Cuándo todo estaba dlspoesto 
para comenzar las operaciones esta m a d r t ^ 
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Emilio Richebourg 

iwitlmd*» sMUí i d teatro coa la bteticióa de 
Ir a la ealle Laecspedé, 

Üao de « » s b ^ b r e s que venden «ffl En-
traacta» o, «La Orq»«»itii» a las puertas d« 
Ws tflBtro», vid a |orgc pasar por »u la<to y 
MBt^Mr ImtM k j^uM dei Pakia-Royal. Ea-
i ñ f d «n jcgroida ios p m ^ t o o s qt»e le «yueda-

a Otm v«ide<Jk>r y sif uió al imprudenta 

£ « bt {daaa, Jerge temó un c»die. El falsa 
«eadedor de periódicos tomó otro y e»car|fó 
al cochero que aifuiera a distaock; p&^ sia 
|Mrder de visU a la beriina, que ea aqfud 
jMiMent» daba la w d t a para entrar ea k ca-
IB d« RírolL 

tJR bcufina se detuvo ea la ealk dd Ho*p{. 
y i do k piedad. Jorge bajó y entré ta k 
IMb LMepeda. 

ItomboMe iba eon la caben foett d« k 
iiWkialBa. 

tn-íStthitmo» k eaOe—4ijo • su eocteror—. 
IDws francos d« propina si vemos en qué casa 
«otra d hombre de k berlina. 

El cochero guiñó el ojo y dio un latigaasc 
A los do» matalones que él Ikmeba sus es 
balk». Cuando d carruaje pasaba por el nú 
mero aa, la puerta de la casa se cwraba. 

—Maectro, es ahí—dii© d oochcno vol
viéndose. 

—Ya lo he visto—respondió RiMnboüe—. 
Vamos al galope. 

Una hora después, eo el café des Pwcfae-
rons, Rombolle le dalia cueAta al señor Pe
dro del resultado de su gvardk a k puerto 
del teatro Francés. 

— A ^ r a s<yo nos falta averiguar si has 
dado realmente con k jaula de k paloma— 
dijo el mayordomo. 

—Eetc^ seguro —respondió Rombolle—; 
pero ccHcnpletaré mis pesquisas y mañjtoa a 
medio dta habré hecho hablar ya a las bue-
ttas gentes del barrio. 

—Puto» mañana, a k una, te esperaré 
aquí, 

—¿Y los camaradas? 
—A menos que haya contraorden, descan

sarán mañana. Si efectivamente has encon
trado a k K>ra de Vifteíieuve, croo que ha-
remios bien e« deaapaj^ecer todos diuantc tros 
o cuatro dks . 

Al dk siguiente, por k tardn^ d seéor De 
Borscnne sabk que e» k calk Lacepede, nu
mera «a, vtvk desde hada ocho días la se-
ftora Bontemps. 

El piso tuibia sido alquikdo por ua sê k>i' 
joven que no babk vudto a afmr^ccr por ta 
casa, la cual habk sido amueblada en vein-
ticuatra horas. El alquiler del piso fué i»*-
gada por adckntado. Todark no imh4m mo*-
fffdo te narir la nueva inquilina. ÍM er-md» 
era k linica que salía a hacer k»s re«í«<il«î  
No se sabía su edaíl; se suponía que er? 
ñea V rañhia mitr'has car^a . 

—j Es eUal — exclamó d señor De Bor-
enne. . '' 

—Esta vez creo que ya la tenemos—repli 
:ó el mayosdomo—, y estamos dispuestos . 
do dejarla escapar. Rombolle espera las ór 
lenes que yo he de darle esta noche. ¿Qut̂  
s lo que quiere usted que hagamos? 

El señor I>e ^orsenne Se a!»egTíró de quí-
nadie escuchaba detrás de las puertas de su 
despaché, y luego, en voas baja, habló largo 
rato con su hombre de confianza. 

Al dejar a su amo, el señ(* Pedro parecía 
miiy agitado; estaba horriblemente pálido, 
y su mirada, siempre tan llena de seguridad, 
diriase que no osaba fijarse en nadie. 

indudablemente las palabras del señor De 
Borsenne habían producido en él una terri
ble imjMésión. 

Aproximadamente a la misma hora, Jorge 
Larabert »(feck a Frugisre: 

-|-Creo que el señor De Borsenne »e ha 
decidido a dejarme tranquilo; ni a>er ni hoy 
he notado a ninguno de wos individuos de 
mala cara que desde ha<» algún tiempo me 
s^itian como mi sombra. 

Juan Frugere arrugó el ceño. 
«—Eso no me tranquiliza—dijo bajando la 

catea»—-. Cierto es qiie el señor De Bors«v-
ne sabe que usted te busca por todos kdoa, 
y como es Aanasiado cobarde para aceptar 
un duelo, se oí-ulta. Desde hace ocho días 
no ka salido mas que dos veces de su pala
cio. Pero su mayordomo camina, ea oambk>, 
por dos. 'cQué h« hecho hoy? Lo Ignoto y 
esa me »r«ocupa. A' mí me gusta no perder 
cié vista al enemigo; cuando desaparuce, 
= '*>mi>í-̂ t*'*íio urm sorpresa. 

—?5eft«r Lswibert—íwatiwyé Juan—, pr^-
-iíáTTwr.te fKYrque tiene uHted dcmasiad.-i 

confianza desconfío yoj no le recomendare 

nunca bastante que sea prudente. Compren-
'o perfectamente que sienta usted deseos d' 
r a la calle de Lacapede; pero créame, e 
peligroso. Espere unos días más. Pasad< 
naftana procede epprocurador a su embar 
;o. Borsenne será nuestro. Llevado a un ex 
tremo ya se mostrará. Tanto como ha cui
dado en evitarle a usted hasta ahora, procu
rará luego buscar la ocasión de encontrarlo 
y provocarlo; el duelo que queremos lo ten
dremos. 

—Pero entretanto... 
—No estoy tranquilo, ya se lo he dicho. 

No n>e acostaré hoy sin sabw lo que maqui
na ese canalla de Pedro. 

A pesar de las prudentes recomendaciones 
de Juan Frugere, a las nueve át k noche 
Jorge estaba en la calle de Lacepede senta
do junto a Juana en el-saloncito de su casa-
Se hallaban hablando de cosas muy seria» 
por cierto. 

Jorge se rendía a los razonamientos de 
Juana, y acabó por comprender que la exis
tencia que ambos, d y ella, llevaban era im
posible, y urgía, por lo tanto, adoptar una 
res<rfución suprema. 

La joven le decía? 
—Opinas como yo y iio aceptas k propo

sición que te hago de huir a América. ¿ Pue
do darte una prueba más convincente de mi 
amor? 

—No, ciertamente—respondió Lambert—; 
peí^ precisamente porque es inmenso no 
uceptó tu sacrificio. ¡Quitarle a un padre ) 
a una madre su hija, y a un hijo su madre! 
Ho, mi cííoismo no llegaría hasta ese puntó-

—Entonces—repuso Juana—, déjame vol-
'«r a casa de mis padres. / 

—1 Para que te entreguen al señor De 
Bor&canc, nunca I 

—No creas tso. Te he dicho que pediríi 
ni separación y la obtendré, aunque luvjesi 
jue ^ í t a r «n pleno Tribunal que be sí*» ti 
luerida. • 

—Bueno, k obtendrásl pcm al mism 
Jempo los prejuicio* del mundo caerían so 
bre nosotros^ y nuestro amor seria herid* 
'de' muerte. '' 

-S»Pe«> es que no nos hemo» anuido yi 
mudios años, sin vernOw' 

—Un sueño, Juana; ¿crees que ahora S» 
ría eso posible? 

La joven etwojeGÍd, puei i » estaba coo 
v«icid«. 

—Además—dijo luego—, dentro de algo 
nos años pusdo que<kr Ubre. 

—Sí; pero yo, entretanto, obligado a haSí 
de ti para no oomprometerte, me morirlli se> 
gniramente. Juana, nuestros convencionalis» 
nsos morales son ridículo», y aigunaA d« 
nuestras leyes, absurdas. 

—¡Oh! Lo que pasa es que no están h». 
chas con arreglo a nuestras conyenkndas, 
amigo mío—replicó k Joven dulcemente—t 
pero no es culpa de las leyes. Eo fin, ¿ « ^ 
es lo que decides? 

—Todavía nada. Permíteme oue reflexioi 
ne. Mañana veré a De Sairmaise, y si es 
preciso consultaré al señor Ckirancim. ¡To
mar una resolución como ésa ee terrible! 

Era cerca de la una de k madrugues ouaof* 
do pesisó en retirarse. 

—Es muy tardt—le dijo Juaswi-^ no do» 
Was marcBarte a estas horas tenünndo qiM 
ir solo por las calles. 

~ ¡ Bah, no temo a nadie! Le he protneti-
'lo a mi madre que volvería, y po e«ierO 
•ampoco que en e^ta casa formen .4$. H M Í 
oncepto. 

Besó a su amada y ttaSóf 



M, el fuerte temporal de Poniente ha obU-
fa4o « saspmderlas. 

Probablejncota, no comenzarán basta el sá-
lisáOtt 

H propósito del gep<!ral Bereiiguer es acse-
\t1r9r el desarrollo dfe los movimientos miG-
hM*s, ante el temor de que cambie e! tiempo, 
esperándose que terminarán en quince días. 

Bn la ojjeracicSn tomarán parte 25.000 hom
bres, eptre la» Comandancias d« Tetuán y La-
raotáí. 

]U>s \4vcres y municiones acumulados en 
primera Uoea ascienden a centenares de toiie-
tadas. 

Las fuerzas de la Comandancia de Tetoán 
le hallan concentradas en la linea de posicio-
ses que rodea a Xauen, formando el extre-
Bo de un arco que se desarrollará rodeando 
a sierra de Buhaxen y que terminará en 1^ 
»osicione9 inmediatas al campamento de Tef-
W, dentro de la pisqueña kábila de Benisi-
E»r, en los linderos de la zona francesa, don-
U están concentradas las fuerzas del general 
Barrera. > 

Las bajas de la campaña 
Nneya expedición de heridos y enfermos 
Cidiz, 5.—Esta mañana llegó a este puer

to el buque hospital «Alicante», trayendo a 
bordo 363 enfermos y heridos, éstos en su 
mayoría en las piernas y jprocodeates casi to
dos d« la región de Tctufe. 

Ochenta individuos de esta expedición fue-
rtm trasladados a la vecina dudad de San 
Femando, distribuyéndose el resto entre los 
hospitales de Cádiz. 

Los más graves fueron trasladados en ca
millas y los denaás en automóviles y coches, 

Eo «i (Dudlc se hallaban las autoridades, 
ina banda de música y numeroso público. La 
Drua Roja de caballeros repartió buen núme-
;o de prendas de abrigo, vinos, cognac, pas-
ieles y café entre los expedicionarios, 

EN PROVINCIAS 
a honor del teniente corooei Primo 

de Rivera 
Jerea d« la Frontera, 5.—El marqués .de 

Kstelía ha visitado el cuartel de Lanceros de 
W'ílííBviciosa para • ver la lápida que el regir 
oiento ha dedicado & los héroí» de Monte 
irruit, D. Fernando Ptimo de Rivera y te-
oient« Laguardia en el cuarto de estandartes. 

Ú coronel áá regimiento, D. Frandsoo 
Merry, después de enaltecer su recuerdo y su 
berof&mo, rogó al marqués de Estclla que 
descubriem la lápida. Asi lo hizo, mientras 
iatÍA marcha k banda de trompetas. 

£1 (Ot capitán general de Madrid habló en-
toaoes muy emocionado, tributando dorios 
*1 toase» de Caballeria y palabras,de gratitud 

,M q^uieoes habían perpetuado el recuér4o dd 
tueroisoio ejemplar d« su hermano y del té
stente Laguardia. 

El Orduto de la Peíla y el r ^ ^ r a e n ^ de 
Aícáatara costearán un busto d* u . Feman
do Primo de Rivera, que será colocado en d 
ChraSo y esculpido por D. Mariano Bfeniliure. 

Amaina lel ^siporal.~Maiiiobras 
ItíÜbga, s.—Hoy ba amainado algo el tenn 

por«l y ha salido d correo para Melilla, 
LoB batallones de Álava, Borbón y Gare-

faoio, que coasütuyen la media brigada de 
neaerva, bao comenzado a realizar prácticas 
le entrenamiento por si las necesidades de la 
^ i i iyy^ requieren «1 marcha a Airica. 
•..... ... '"Jf^T.^ 
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DE BARCELONA 
No flegs ri expreso de Madrid 

BavcdoiM, $.—A ta |lora de •degrafiar, 
«iQoo y media de la tarde^ ao ha Uegado aún 
«1 ex{»«so de Madrid: se cree que^d retraso 
es debido al fuerte temporal de nieve* rei-
ftasta» 

Sdcidio de nna anciana 
Por causas que se ignoran ha puesto fin a 

CU vida una anciana de sesenta y ocho años, 
arrojándose a la calle desde d terrado de una 
casa de la calle de Gracia. 

La desfgraciada anciana sufrió tan graves 
tKsridis, que falleció a los pocos momentos de 
ingresar en la Casa de socorro dd distrito. 

T7n articnio y nna deauada 
Ha «ido denunciado d numen» de ijoy d d 

pmiá¿&a> áe esta capiital «El DTihmo», por 
jtatHstar un as^kulo fiinna<k> por SasnbSemoat, 
HiMi' d Ducúsierio fisoal estimó como oíaatsi' 
<vo pim, d loinñitro de la Guertau 

La Uni6a «ocialista d« Baaraelona p»* 
Mica m manifiesto 

fbr la Agrupoiión socktista de Bar«doina 
^ ha pubUcado un ntañitesto «n d que se 
pwbe^a. contra los procsediimáectfee diel Go-
ÜéíTM y k persecucáóa de que se imoe ot>» 
joto « tos ebmpoa. 

El doouimienito está dirigido al preadente 
éá CbnseJD de ntiiiiisrtyxM y a k op'mán pú-
liSca, dicieajdo entre otras cosas lo ságuiemiteí 

«ReclamsRioAr* pues, que se abandone el 
proyecto de S&ndioKclóñ c¿>ligia'tor!a, que se li-
basten k » presos ^beimativo» y cea» k ao^ 
ftiMl arBd.perseauoióa cotitra k ck^e obnnm, 
y «ie,i rmtsúAedtxiéo las garantks coosti-
(tuaonaJies, se deje, draitro de la vigente ley 
d t Aw^qioákiape», k más 8m$)Jia libertad para 
tftmaéimrm, t i f|iroletariado oa^aMn. 

abktsnclfM* ét tata, maraera podreairas lograr 
¡tfüB k<( luúbaa «ocíales, inevitables núenitras 
iub^mtaii lo« p*4viáiegfios actuales, sé desarro
llen en un respeto y oomsñderación humaoios, 
HDe ea lo que imteaas îméote anhdia esta Agru>-
padóo flooiaüsta. I>ebanois recordar una vez 

' tnés que ao luchamos contra los hombres, 
1 aiino txssára. k » ínjusitos privíjegibs que al

a n o s , y oo^ los mejores, se baa «tiábuldo.» 
]LÓ)ertadI 

Ea la liaza de la Cascada dd Parque ha 
Ve í̂ldo lugar un «Aó altamente sinapátioc», qoe 
Iwf presendadó por los niños de todas las es-
cadas dé Barcdona. 

Añto un QíMioejal dd Ayuntamiento y loa 
l>««M««entant«a dd Ins^tuto Catalán de San 
Xmréy de la Sodedad Proteotoi#de Anima-

, tm ^} naniait de Cataluña, se procedió a li-
' |»rt*r a k» pajaritos decomisados en los 

puestos de venta que se estáU.<eoea por k ma-
lyimt flo la SAioixk de Gasaĥ MM 

Cuentistas 
extranjeros 

El acto no deja de tener poesfa y humani
dad, quién lo áudiA; ptíro de aquí se despren
de que los pajaritos de la Rambla son más 
dignos de derechos qué los hombres que es-
táS en la cárcd detenidos gubernativamente. 

A nosotros nos parece que esa fiesta es un 
sarcasmo de gran tristeaa o de gran cniddad. £ / CUBlltO ÚB lOS tt68 ItianZCini' 

Guardia municipal agredido a tiros | 
Esta mañana un guardia municipal vio que', 

estaba abierta la puerta de una barraca de ' Era una vez un padre que tenia siete hir 
Abas de Lafeot. ^ I jos. Como no tenia para mantenerlos, ni tra-

Después de dar varías voces, viendo que bajo que darles, se le ocurrió enviarlos a 
nadie contentaba penetró en día, siendo re-1 todos por-esos mundos, para que se gana-
dbido a tiros por una mujer que en ella ha- sen la vida. Llamólos, pues, y~ les dijo asi: 
bla- _ I —Hijos, no tewgo qué daros, ni siquiera 

El guardia resultó ileso, y después de qui-' trabajo, y por esto hace falta que cada uno 
fcar d arma a la agresora la llevó detenida al] (¡e vosotros se mardie a ganarse la vida, 

tas de oro 

Juzgado. 
LTn guardabarrera muerto > 

Próximo a la estación de SabadeU arrolló d 
tren correo descendente a un guardabarrera, 
dejándoio muerto en el acto. 

La festividad de ios Reyes 
A juzgar por los preparativos que se hacen 

para la fiesta de mafiana, ésta ha de ser un 
verdadero acontecimiento, pues son muchas 
ías entidades que han organizado cabalgatas, 
que prometíai ser un verdadero éxito. 

Por d Ayuntamiento y algunos centros de 
beneákenda se repartírái jUgiietcs entre los 
niños pobres. 

, Martínez Anido signe sin ser Ujo 
adoptivo de Barcelona 

Se ha reunido d Ayuíntami-ento en sesJóm, 
a la que asistió ,d presidente de la Cámara 
de Diputados de Puerto Rico. 

Los regianailistas presen*an>n ujia piropo 
sicfióñ paira, que fueran inoorporadas al sép
timo disitrito las secciones oonresipondientes 
a Samiá, que fué aprobada. 

Luego se puso a discmsión otra vez d 
nombramiento de hijo adopti\-o de la ciudad 
a favor dd gobernador civ^, Sr. Martioez 
Anido. 

El voto particular de mayoría, propone qiue 
se apüaoe h. resolución de este asunto, y el 
de mjinorla es favorable a la proposúción. 

El barón de Viver imf>ugnó él voto de ma
yoría, y dijo que los regionaüistas no teniíao 
derecho a negar su voto al Sr. Martínez 
Anido para jnombrarle hijo ado{)ti\'o de k 
ciudad, después de haber prodaanado, mien
tras les comtata, que la gestión dd actual 
gobernador era moddo de acierto. Q"ce que 
en esta ocasión los regionalistas obran im
pulsados por d mal efecto que les produjo 
la intorveínoióin del Sr. Martínea Anido en 
la cuestión de lajs subsisteaidas. 

E3 Sr. Santantark ommoió que los ira<M/-
caJes votairán en confcra de kjs dos tu táme
nes, por no estar conformes con k actuación 
dd gobenraador en materia social. 

H Sr. Mayner, regiojialista, afisimó qfue k 
proposiciócii era una maniobra política del 
barón de Vivcr, d cual había hecho un ftaoo 
servido al Sr. Martínez Anido, cuya condiuc-
ta ha sido puc&La a discusión pública. 

«Mientras el Sr. Martioez Anido sea go
bernador dvil de Barcdona—añadJó—, creo 
no scrk dí^po qu« d Consistorio le rimdicra 
u» homenaje que pudiera ser Interpretado 
oomo acto de adiukción. Por ello presento 
uita proposidóns inddental para que, teniendo 
en cuenta que no existe entre los concejales 
k suficiente serenidad de ámmo, se suspen
da k votadón de los dos dic^men^.» 

Esta proposidóíj lacidental es apnoibada 
por 26 votos contra cuatro, y se lewanía k 
0ew&Q a k s nueve y m«dk. 

Un atentado contra un confidante de 
la Policía 

l^gún han manifestado en tí Hospital Clí
nico, continúa en d mismo estado de gra
vedad Mariano Sans, que fué agredido en la 
tarde de ayer pw dos desconocidos en la calle 
de Valencia. 

Se^án ha declarado la victima de este hue
vo crimen de carácter social, marchaba en d 
momento de cometerse k agresión en unión 
de dos sujetos a quienes sólo conocía de vis
ta y que supone fueron los autores dd hecho. 
Cuando llegaban frente a la casa número 5^3 
de la óitada calle, uno de los acompañantes, 
pretextando que se le había caído una cosa 
dd bolsillo, se quedó unos pasos atrás, imi
tándole su compañero. Sans siguió su cami
no; pero a los pocos momentos oyó varias 
detonaciones, sintifedose herida Una vez én 
d suelo, vio que un sujeto se le acercaba y l^ 
hacía varios disparos en k cabeza, produ-
déndolé k s heridas qi« padece en ese sitio. 

Momentos después de registrarse d hecho 
que queda relatado, una pareja de guardias 

porque yo estoy ya muy viejo y no puedo 
más. 

Los muchachos se quedaron todos muy 
•jensativos; pero ninguno dijo nada- Cuandt» 
llegó la bofa de k partida, d padre Uamó al 
mayor y le dijo así: 

—^Hijo, mira a ver qué prefieres: mi ben
dición o un pedazo de pan para d ca
mino.. -

—'Prefiero el pan—respondió d mayor. 
El padre cortó una rebanada de pan y se 

k dio al hijo, el cual se fué en seguida. 
Llamó después al siguiente en edad y le 

hizo la mi&jía pregunta, y éste respondió 
también que prdería d pan, y lo mismo res
pondieron todos los denlas, hasta el sexto. 

Vino después el más pequeño, que s<Mo te
nía siete años, y el padre le dijo las mismas 
pakbrass 

—Hijo, mira a ver qué prefieres: mi pan o 
mi bendición. 

El niño se echó a llorar y respondió que 
prefería la bendición ; y d padre echó la ben-
dición'al hijo más pequeño, que se fué, üo-
rando siempre. 

* 
Marchaitm los muchachos y cada uno tomó 

por disittoto canwK), «ji busca de trabajo o 
de algún amo a quien servir. El más peque
ño, a dedr verdad, no sabía a dónde iba, por
que ni Mquiera tenk edad para gobernarse, 
y a veces se sentaba debajo de un árbol, y, 
muy cansado, se echaba a llorar. Hasta que 
d anochecer se encontró a una mujer muy 
bonita, que se volvió hacia d y le dijo as í : 

—^Niño, ¿a dónde vas? 
—'A g-anarrae k vida—respondió d peque-

fluelo—, A ver si encuentro un amo a quien 
servir, 

—¿Tan diiquitín?.'.» 
Entonces él le contó lo que habla sucedido 

con su padre y con sus hoTnanos, y la apa-
redda le dijo así: 

—¿Quieres ajuatarte ocmmig»?..* 
— S í , seftora, que quiero. jOfalál — i * s -

pondió en e<^;wda d ni&Ow 
—¿y cwioto qi¿«res ganar? 
—^Yo, lo que me déi 
—I Bueno, pues ya estamos ajustados! 

Pero mira, que me tienes que servir siete 
años, y al final te daré tiros maiozanitas de 
oto, que os tu salariov ¿Quieres? 

—Si, señora; quiero. 
Y el peqiie&ueló caminó a\gútk tiempo tras 

del ama. P M O de pronto van y desaparecen 
los dos por el aire, así como en una nube 
de fuego. El niüo ni siquiera lo habk sos
pechado; B«o d aspa, w a Ijiucstra Señof a. 

Poe allá andiwvo «d nlfio siete años, que 9. 
d le parecilffOB ÍMSÍO. s^ete <Ma#, y, «1 final, 
d ama k de${*«ó y. 1« <Bó k s maiusanitai 
dd ajuste, que eran tres. 

*—|Toma! Dáselas a tu padre, y <Sle que 
es para que te mantenga con días y a tus 
hermanos. jToma! Pero no se k s des más 
que a tu padre, ¿Oíste? 

El niño se fué en seguida muy contento, 
muerto por darle a su padre k s tres man-
zai>itas, que hablan de llegar para d y para 
sus hermanos; y cuando ya estaba cerca de 
casa se «aicontró a dos que ya hablan vuel
to, y, por señal, ambos muy pobres. 

Pusiéronse a hablar los tres, y d más pe-
queik} oMitó a sus hermanos k buena ama 
que habla ««contrado, y les mostró las tres 
manaanitas. 

Los hermanos quedaron degos con d bri
llo dd oro, y en seguida rogaron muciío al 
niño que les diese a cada uno su manzanita. 
Pero d dijo que sóJo se k s daría a su pa
dre, y que d padre k s repartiese entre to
dos oonso quisiese. 

En vista de esto, y como d \>ennaT«o n» 
quería dar por las buenas las manzanas, re

de Seguridad dctiivo a m individuoque co-, solvieron en seguida matarle allí y quitare^, 
rríavdozmente, trasladándolo a kddegación i las después; y como lo pensarcm lo mcie-
dd Norte, donde qqedó detenido a dkposi. ron. Pero icuál no fué su asombro cuando 
ción de k autoridad judidal. vieron que m aun después de «auerto i»ajan 

Se supone fundadamente íjue se trata de arrancar las manzanitas dé la maüo de su 
uno de los autores de la agresión a Sans. 

Con referencia al agredido, se dice que per-
tenedó a k banda dd barón de Kocning, y 
que actualmente era confidente de la Policía, 
asegurándose también que Mariano Sans fué 
objeto de un atentado hace algunos meses 
en ocasión en que marchaba en k plataforma 
de un tranvía por la carretera de Horta, re
sultando en aquella ocasión ileso, si bien fué 
herido gravemente un industrial de Barcdo
na que iba en la plataforma dd coche al lado 
de Sans. 

La Conferencia de Cannes 
París, 5.—Según d corresponsal ea Cannes 

del «Petit Parisién», k Conferenck cuya so. 
sión inaugural se celebrará mañana, comenza
rá por una serie de exposiciones "áe carácter 
general, 

La jornada de hoy será consagrada a k s 
oonvei'sadoní» prelirtiinarcs entre los técnicos 
aliaifbs acerca de k prioridad de Bélgica. 

Créese que k Conferenda durará hasta d 
d k 13 Ü 14 del mes actual. 

Keuaióa preparaidria 
Cannes, 5.—La primera reunión de técnieov 

prwparatwrk a la Conferencia, que se inaugu
rará mañana, dló comiendo hov, a k s once y 
media, terminando a la una. 

No se ha fadlitádo ninguna nota aceres de 
k » cuestáone» tratauks ea «5<« r^ffiiótiu, 

hermano t 
Los dos resolvieron entonces enterrar al 

niño, y se fueron a casa después de «ite-
rrarle, muy ccmvencidos de qu^ su crimen 
no se sabría, porque njaSe lo había jMresen-
dado. Pero a poco más de un mes pasa por 
allí un pastor y ve una caña muy frondosa 
y muy bonita, que bstbía naddo donde d ni
ño estaba enterrado. Cortóla e hizo uoa flau
ta. Vero va d pastor, s e k p<we eo k boca 
y k flauta empieza a dedr: 

Toca, toca, ¡oh, jMistor! 
Mis hermanos me mataron 
por tres manzanitas de oro, 
y al fin no se las Üevaron. 

El fastor »e quedó aterrado con lo suce
dido, y se fué al puebto p«H^ ver-si desdn 
fraban aquéllo. 

La primera casa donde entró fué la dd he
rrero, y en seguida contó allí lo que había 
sucedido y enseñóle la flauta, Apenas d he
rrero sé la pone on fa boca, la flauta qtie 
cotniesza ea seguida: 

Toca, toca, toh, herrero! 
Mis hermanos me mataron 
por tres manzanitas de oro, 
y al fin no se las llevaF<MJ. 

En aqud momesito entraba «a k fragua 
d padre dd muerto, el cual se quedé tam^ 

deck k flauta. La; coge el pt*re viejo y 
se pone a soplar, )• k Sia<UÉ» dic» m seguida 
así: 

Toca, toca, pa<íre mío. 
Mis hwnanos m» ni«tarcm 
por tres manzanitas de oro, 
y al &i no se k s Qe^ai^oa.' 

El viejo se puso muy pálido, y en seguida 
se le ocurrióque las palabras de la flauta se 
neferían a su familia. En esa ocasión entra
ba en la fragua uno de los hijos del viejo, 
que era uno de los que ya liabían vuelto, y 
que traía carbón para aguzar unas herra
mientas. Parece que al padre le adivinó d 
corazón lo sucedido, poixjue apenas entra 
el muchacho en la íorpa le da k flauta pa
ra que tocase. 

—¡Toma! ¡Toca esa flauta! 
Se lleva el muchacho a la boca la flauta, 

de buena fe, y ella comienza en seguida: 
Toca, toca, hermano mfo, 

que tú mismo me mataste 
píw lares manzanitas és oro, 
y «1 fin no te las llevaste.: 

El muchacho se quedó aterlrado, y en se
guida se le vnó en la cara k señal dd cri
men. Pero como los hijos cfel viejo eran sie
te y sólo habían vuelto dos, necesitaban sa
ber cuál era d muerto. Eottmces se fueron 
a donde d pastor b^bía cortado la caña, v 
cava que cava en d mismo sitio, no tardó 
en aparecer d cuerpo dd nifio, y «1 una die 
las manos las tres manzaiüta». 

Por máíS que algunos hicieron, no fueron 
capaces de <|uítarle k s nrranzanas; pero ape
nas el padre le tocó, abrió k mano y sol
tólas en segniida. Vióse entonces que se tra
taba de un gran milagro, y llevados a pre-
seiKia dd cadáver los do» hermanos, con
fesaron lo que habla sucedido; y l u e ^ apa
reció alU la Virgen y arrebató hacia d cielo 
el cuerpo del niño, en medio de una nube «Je 
fuego. 

¡ Y luego en seguida abrióse k tierra y se 
a los dos hermamw! 

TRINDADE COELHO 
tragó 

DOS ASAMBLEAS 
La de üidveraiéides 

Ayer fueron entregados en d ministerio los 
siguientes acuerdos de las Facultades de De
recho, Farmada, Mejüdna, FUosofk y Le
tras y Ciencias: 

Teme 1.—Mimmum i» la duración de los 
estudies tn cada Faciiltad,-~C»a.txp años, lo 
mismo para los alumnos ofidales qée para 
los no oficiales (Derecdio). Cinco año» y un 
sOo de preparatorio en una c^dna de Farma
d a autorizada por k Facultad (Farmada); 
Sds años (Medicina). 

Tema a.—Aft; 'nium for percepción d» 
tñcitta, inscripción y cert^ado.—«Matricula 
universitaria, 10 pesetas por año; inscripdo-
nes, 7*50; tráskdo de matrícula, 5, y certifica
do de aptitud, 250 (Dercdio). Miiámum de 
percepción por niatrícula, 100 pesetas por ^ur-
so, cualquiera que sea el minrero de asigna
turas. Prácticas, 50 pesetas por alumno y 
asigfnatura/(Farmacia). Tres mil pesetas en 
globo, comprendidcK los deredios de matrícu
la. El importe d d título profestMxal ingresa
rá en la Caja de la FacuJtaii, menos KXJ pe
setas, que pasarán al Estado (Medidna). 

T«na ^.-r-Mlnimuim de pruebas d» sv-fcien-
ekiéelas enseñanmu ^o^Mna£».>~<Se miaa-
tloae eomo «ligatorio d n ^ m ^ de examen, 
pudjendo cada UaKirarsidad deteraún» la for
ma de éste (Derecho). Cdroo mlnimuBS de su-
fidenda se exigirá d examíM final de conjun
to, precedido de los parciales de te de cur
so que la Facultad acuerde (Farmada). Las 
pruebas de suficienck serán como mínimum: 
primera» tin certificado de aptitud expedida 
por d profesor de la asignatura respectiva^ 
sin d cual no podrá d alumno solidtar d 
examen de grupo; secunda, tan exámenes de 
grupo prácticotcóricos, cOn presentación dd 
cuaderno escolar; tercera, d númaro de gru
pos queda al arbitrio de cada Faoiltad, sin 
qyc pueda ser menor de tres (Medicina). 

Tema ^.—-Normas a seguir en cuanto ai nó-
mero de enseñamw oompUntentariat de las 
profesionales que coda Vnhersidad tstíMe»-
ca.—Quedan k s Facultades obligad»* a esta
blecer enseñanzas comptementanas} pero ea 
libcatad para fijar su número y su contenido 
^Derecho). No debe Bmitarsc d núinero de 
ense&anzas complementarias, sino que dd>e 
quedar al criterio de cada Facultad (Farmai 
da). LUjertad en cuanto a. las emafeftanzaa 
complementarias (Medidna). 

Tema ^.'-Supresión o «orfínáaoctán á» 
los estudios preparatorioSiT^S^ W^aerda. por 
absoluta unammidad k supresáón del curso 
preparatorio, jjudiéndose exigir d examen de 
ingSreso. Las Facultada podrtn establecer co
mo obligatorias las enseftaazas de otras F a 
cultades da' k Univarsidad, encaminadas a 
cultivar d espíritu de U» turistas (Derecho). 
Se suprime d prepwalorio. Se establecía 
examen de iragrcM en la PatailtAd (Farroa-r 
cia). Supresiáti dd prepiÉratorio, "Las ens». 
ñanaa» de Fteia», Química e Historia Natural 
médica podrán correr a cargo, total o par 
cialmente, de la Facultad de C^eacia* y con 
programa redactado de común acuerdo con 
k de Medicina (Medicina).. 

Tema 6.—Régimen de traslado y validen 
de estudios.''-^S6lo podrán bacers« los tra&k-
dos al principio de curso, y Kiego ánkramenté 
por causa justificada, a juicio dé k Facultad, 
La Facultad calificará en cada caso k vali> 
dez de estudios (Derecho). £1 alumno ten
drá d«reclK> a trasladarse de Facultad, em
pezando siempre sus estudios éa k Universi
dad dcwide vaya, por lo menee a prindpio» 
dd año «gnómico (Farmacia). Lá Facultad 
de Medidlas no ha resuelto aiía «otHPe «ate 
t«na y eJ ¡¿guiante. 

Ttatm 7.->-CriUrM de las Vnih*ftUUtd«t tn 
punto al reconobittdenio éxs las Asociaciones 
escolares.—"EX reconocimiento de k s Aeocía-
ciones de estudiantes y «u intervwtctón en el 
gobierno dé k Universidad, es cuestión que 
debe ser resuelta por los dlsdntos estatutos 

bi£a mk aidinicftî  de Jo ^ te ooptaatíHî uie da ka Uaivenidadea (Dmscho). Fsra au« % 

Universidad reconozca como órgano inivnm« 
tario k Asódación escodar, sei^ preoso qoa 
cuente, por lo menos, con te imtaé de loa 
alumnos matriculados en una Univerí^ila4 91 
Facultad (Farmada). 

En d ministísrio de Instrucdón póbfUca tMt 
reunió ayer k segunda sesión del pleno. 

\jia, Institutoft 
En el del Cardenal Cisnero» se r e q i ^ 1^ 

Asociación de doctores y licendados» dindo' 
se lectura a las bases de reforma dd btldú' 
Jlerato, cuyos prindpales extremos sojí: 

«La segunda enseñanza debe ser la única 
institución de cultura general de la n a e i ^ , 
y habrá de ser base obligada para toda dase 
de profesiones y cargos que exijan mayores 
conocimientos que los de la escuda. Debe^ 
pues, dar satisfacción a todas k s necesidades 
sociales, y corresponde al Cuerpo de eate<!b'á-
ticos de Instituto la orgíinización de k re-< 
forma dd Bachillerato, previa consulta d d 
ministerio de Instrucdón pública a ta« Fa-» 
cultades uniA^ersitarias, Escudas Sup«riofee^ 
Academias militares y Cuerpos dd Estad» so
bre qué materia de cultura general debcoL 
poseer los aspirantes a inĝ rê so en cack tUM( 
de esos Centros, y con qué extensión d«l>Qat 
haberlas cursado. 

Sin perjuicio de los resaltados qw« «nioj< 
esta necesaria kiformación o confuha, y ¿<s. 
k s convicdones d«! ministro, el Cuerpo dei 
catedráticos opina que el Bachillerato ddxi ^ 
comfrender siete cursos, integrados por k s 
sigtiientes disapÉhas: Castellano, Literatu
ra, Matemáticas, Latín y Rudimerftos de 
gri^;o. Física, Química, Hwtoria Natoral,) 
Fitosofía, Francés, Religión, Dibujo, Hijto ' 
ria Univeraal y de España, Goc^afk* !«" 
glés o Alemán, Agricultura y Educaddn fi-» 
sica. 

Es deseo unánime de tes catedrático* el 
restablccimÍMito de la reválida oUtgatorift 
del grado de BadiiUer. 

La Junta visitó a los Sres. Silió y Zavak^ 
escuchando la promesa de que k autcHKxnfjs 
que se concediera a la Universidad no me
noscabaría jamás el prestigio m k indapen-» 
dencia del Instituto y d propósito de'refor» 
mar eñ breve plazo la segunda enseJksuauvI 

» LA "GACETA 
£1 periódico oficial^ publica, entro otras^ 

k s siguientes disposiciones: 
HACIENDA.—Disponiendo que por ^ 

Bana> de España se admitan suscripdkwea 
a k s obligac»on<» del Tesoro a dos a&wvi 
emitidas en virtud de real decreto de 17 di^ -
Diciembre de IQ31 í * , 

GOBERNACIÓN.—DisptwikawJo tpm ut' 
insertm en este periódico ofidal k « aoUcdn» 
des de las Compjt&ks que se úcprea«Q, aon« 
cesionarias de servidos teleí<ki¡co^ «a¿r« la 
creación de un* sobretasa en ios servicioa A. 
su c^rgo y la implantación de oGtnleaKodas 
telefónicas urterurbanas de carácter vtrgm-
te, y que la» Cámaras Ofidalea de tioner? 
CÍO, en un plazo die treinta días, pueden ba* 
cer por peri to las observaciones qpae eatia 
men pertinentes. 

INSTRUCCIÓN PUSUCA.—Dbpo«i»* 
do que k canti«kd que para intettaiidño 
univermtario quedaba reservada, al n ^ ú t e » 
rio, pueda ser dé^nada , no sólo pau^paer» 
vicien gvte s«^n requeridos dd mUm» pof) 
centros ex£raiij<ttoe o por eatatdedMioalMí 
univeRñtarkk»,* sino para eoanti» £m»dataaa>, 
talmente tienda a f o n e a ü r d brterqMS îSeí 
mediante actos que permitan a k fefjMWMK 
tación de las Universidades la a d o p d ^ iM 
acue)nck>s indispensables para el OMMITOQO 
ncxrmal ckl rég>mea autooóuaioo. 

• • i i «11 •"• " -""^JI^S/^/^ • ' I — > — — — I 

Bibliotecas publicas de Madiiá 
fítntéo para otofto, iovkcM y |c|t 

mavera 
Servidas por d Cuerpo {acuttftthN» d< 

an^ivéros, bibfiotecarios y arquaiShifOa» H 
encuentran abiertas, todo» k a <&a fa|ixMnifajtes<-
k s bibliotecas $%uientes: 

Real Academk Española (Fetifi^ IV» 9\ • 
de 9 a 12. 

Real Acac^BÍft ét k Historia (LeáRü »í)t 
de JO a 16. 

Archivo Histórico Nacional (jtaaao M R* 
coletos, ao), dte 8 a 14. 

Escuela ^ p e r i o r de Arquiteci»oii (IBtKxtt 
dios, í) , do 8 y i/a a la y de u » í * y í/*\ 

Escuek Industrial (San Mateoí, s), 4» i f 
a a i . 

Escuda de Sordomudos y de Ciegos ^Ouir 
tellana, 63), de 14 a zct. 

Escuek de Vé^inar ia (£ajb»iade«t«# ^|N^ 
' ^ a a''i5«-' '•. 

I^Écultad de I>er«^o (San Benntndch. •^jj' 
de 8 a 14, y loa domingns, de to a xf. 

Facultad de Farmacia (Factaaeia» f), ék 
9 a i s y de 14 a 17. 

Facultad de Filosofk y Letras (T<^ 
do, 4s), de 8 y Ti/a a 14 y </»» y k» dto 
mingos, de II a 13. 

Facultad de Medidna (Atocha» 104 y io6)| 
de 8 a 14. * 

Instituto Gec^ráfico y Estadístico (|«ie< 
de Atocha, i ) , de 8 a 14. 

Ministerio de Hacieoda. (Alcalá, 7 y f(||¡ 
de 9 a 13 y de 15 a 17. 

Museo Arqueológico Nacional (S«rráw»i 
13), de to a 16 (la consulta da libros '«fúc^ 
re autorización del jefe dd Museo), \o%. 4o»-
mingos de 10 a 13. '̂  

Museo de Ciencias Naturales .(jE>*iMM» 4W' 
Receptos, 30, bajo), de 8 a 14 (la cse^«í|etf'; 
de k s obras de Zoologia, Mia«-»i<:«!« jr €r|#> 
logk pueden hacerse ea d nu«vo loáá M 
Museo. Palacio de la Industria 7 de Uw ios 
tes, Hipódromo). 

Jardín Botánico (puerta de MráiS»),; 4 t i 
a 14. 

Museo da Reproduodofws art tst i»s (M* 
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fonso XII, 53), 8 a 12 y da 15 a í7« 
Talleres de k JE^uda ladtostrw 

dores, 68), de 8 a i ^ 
Sociedad Económica MatrUettsé ^ I s M # 

k Vina), de la 4 tS. 
Biblioteca Nadonal (paseo de Reen^atflti^ 

so)t (le 3 » 18 X lio» (k>iaiagK9 fifrio A a i * j 
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t A LIBERTAD 
VIOMENTARJOS MIUTARES 

Abajo La Cierva! 
Matat!títio& antes de tiapTtaótt d mi&i^ro 

^ la Guerra su farandulesco y absurdo vía-
) a Mamieooa, hubimos de advertirle nos-
tros que meditase acerca de la con-venienda 
t¡ íüxnitLr d cargo que tan ufana y ruidosa
mente ostentaba y ostenta; pero que no está 
Jj ooodiciones de poderlo ejerce? como no sea 
Id dafio de la nación. 
. Ya sospecfa&amos nosotros, pues mS tn 

I estamos un poco al tanto de la psioalo-
dervista, que d ortMido y mondo ministro 
p»ás padece Espa&a no tobia de h^xmos 

Otra cosa hubiese sido si, odridándose 
si propio y de nuestra modesta firaia, hu

lera pesado y medido serenamente, patrióti-
tmente, el valor de nuestras razones. Pero 
I Sr. La Cierva, que no pasará ciertamente 
kla Historia como modelo de flexibilidad in-

'. fiectuai, ni de finura de espíritu, ni tampoco 
e aboegacicki patriódoa, no atiende ni escu
t a otra voz que la de sus bonájeadores y la 

, e su propio y cada vez más hinchado egotis-
lo, y con ter<|uedad antipatíi<itica se obsti-
(1 en ao dimitir. 
No advierte, no quiere advwrth-, gue cada 

ta que traascurre estando él al frente dd mi. 
' tsterio d« la Guerra, se agfudizan los males 

ei Ejército, ya de por si bastante graVes. No 
divierte la desairada situación en que están 
a más altas oat^:x>r{as del generalato, ni lo 
oe han da&KÍo al prestido del mando desti-
liciones oomo la del general Tuero y los co-
bnébs Sirvent y Laioinal, seguidas luego de 
pi del genen»! Cavalcanti, ni que para mandar 
b.ooo hombres a Marruecos ha tenido que 
Jejar redticida poco menos que a cero la po» 
^ncia militar de todo d Ejército, ni que la 
juerra es costosísima y no lk;va trazas de 
{radiar y que es preciso reorganisir d Ejérci-
i», haciendo que sea moios costoso y má<$ 
jfioaz, o de lo contraHo tisndrenios que optar 
lentrD de breve plazo entre la ruina o d aban-
fono ignominioso de esa empresa. 

£3 ^ . La Cierva np advierte que este ftsta-
lo de cossfó no puede o no debe seguir un día 
)iás; que la costosísima organizsKión actual 

S
Ejercito y su escasa potencia militar fren-

a la paz mestabJte de Europa, frente a los 
ve» pdigTOS que pudieran amenazar a 
istra patria, no debe «eguir un d k más. 

•JEl Sr. La Cierva tío advierte, en fin, fti 
fquiera «que es preciso» rescatar a los prí-
loneros. No se da cuenta dd desaliento y 
)dbllitación dd patriotismo que esba impoten» 

• fa paura rescatar ios prisbneros, añadida a 
f io^KJtencla con que E<spaña entena hui>o de 

' jjreseiiciar la ¡nmolaciót} de los 4.000 «oída-
4f» que se ddendierón en Zduán y Mcrnte 
Irrai t ; 00 se da curata, repetimos, de la de-

-̂  jjblación moral que produce en d alma espa<-
; lela, dd dolor y pesadumbre y ver^f&enza que 
': tt swnte de ser espafiol para verse en ^ trait-

)p de tener que mork de esa suerte, 
y hM^o, como para pcmer d «iati», Oeva 

[ ') Marruecos por cuenta dd Bstado a k>s dv 
¡BCtores de unos cuantos periiódioos para en» 
|írar!os alH, por mediada» de tercera perso-
|a , de que d Sr. La Cierva ha bectio todo k> 
fosibie por rescatar los prisioneros. ¡ Como si 

'. I Sr. La Gxm. m todos sus vahoáorts jun
ios sepreseataran la miIl<Ki4aimá parte siqíúe-
ay t e las posibilidades de la nacáón vspañdtÁ \ 

'• fljlp tmppotencia para mtdtvtr una cuestión 

r taa facndameole interesa y preocupa a to-
España ijastaba y sobraba pana que cual-

« - |ttier hombre p^Koo odoeo de sus deberes y 
' itento a su re^Po^rai^ilad p»nk con la oa-

ián, faubíe^t iMieseQtado la dimiáóin de su 

Iñsro éí Sr. iM Otüffi arét, sin duda, que 
.. jon exhibirle y discur^ar ya está resuelto y 

tfregiiado todo y sólo le toca esperar la coró
te triunfal... y ha apoteosk. Salo asi se ex
plica que en un naje cayo objeto priacipsd 

' JBRs inspeccionar los servicios auxiliares dd 
l^ército en campaña, haya invitado «pie le 

- 'Itxtapañtfíieu » Jk» directores de unos cuan-
, )g8 peñódioM y se haya olvidado de invitar 
Inda menos qtie al propio inspectc»- general 
te todos k» servicios dd Ejército y, por a^a» 

t'iffdttra, jef« dfil Estadio Mayor Cii^eral. {,De-
futivo 1 

. Oaro qué tS TespeM>le gieneral Wejier ha 
Sedbo bien en presentar su dimJsióo; pefo 
IKMotros cre«nos que tejos át dolerie la pre-
jfcridón de ^ue ha sido dbjeto, ddje dar pe»* 

>j|0o lat gracias al mini^ro. D ^ n t » si no qué 

Spd bubier^.hec^o aJM, al I ^ o o d e t r ^ d d 
, La Cierva, {él, encaniecido en d mando 

.fe los e ^ d t o s , conocedor como ninguno de 
:. lodos ios servicios dd Ejército y de todos los 

Ipesortes morales y materiales dd ^ércHo! 
,.'}jEl, que debía haber »do ninistrotde la Óao-

pal al dia s ^ i e n t e dd desastre de Annmlt 
Nosotros, y tio se tome a peti^lmciB., cre(s> 

Conflictos sociales 
La biidga ferroriaria de SsiamaiKa 

Salamanca, 5.—La hudga de ferroviarios 
de la línea de Salamanca a la frontera por
tuguesa continúa en igual estado. Las im
presiones reinantes son pesimistas, por no 
haberse entablado aún las gestiones de arre
glo. 

Hoy !l«garon nuevos equipos militares, que 
se han hecho cargo de los trenes que condu
cen a Fuentes de OficM-o y Fregeneda. 

La huelga en la linea de Medina a Sala
manca se ha complicaflo por los sigtiientes 
acuerdos adc^tados por d CcHisejo de ad-
tninist ración: 

No entrar en negtxriaciones con d perso
nal, puesto que no es posible hacer mayor 
concesión que media paga; que a partir del 
día 7, a las ocho de la mañana, todo agen
te que no haya reanudado e! trabajo, se le 
considerará dimisionario, quedando la Com
pañía en libertad de cubrir la vacante, y, 
por último, que todo obrero o empleado que 
en este plazo reanude el trabajó, percibirá 
media paga y los jornales perdidos, desahu
ciando la Compañía a cuantos, transcurrido 
dicho pla20 sin reanudar d trabajo, conti
núen habitando las viviendas propiedad de la 
Empresa. 

Los aatídores de Zarsj^ou 
Zaragoza, 5.—Sigue su curso la huelga 

gíMjeral del ramo de curtidores. Los huel
guistas continúan en actitud pacífica, y han 
prometido al gobernador que, por su parte, 
no ocurrirá el más pequeño desmán, 

Los patronos han visitado al gobernador, 
y le han dicho que les es materialmente im
posible acceder a lo que piden los obreros, 
que es el 50 por 100 de aumento, porque la 
industria no deja margen para conceder esa 
mie¡oe3bt 

Los mioeros astnrboios 
' Oviedo, 5.—En las cuencas mineras la si
tuación i^igue siendo la misma, rdnando en 
todas partes completa tranquilidad. 

Ha terminado la concentración de la G<uar-
dia civil. 

En las minas de Langreo el paro ¡es com
pleto, holgando hasta los obreros encarga
dos de adhique y vigilancia. • 

Se ha extendido la huelga a las minas de 
B^rados y Setrentrio* 

Ein las minas de Mieres m trabaja coa 
^Aonnalidad. 

Hoy se cdebfará entre los mineros una te-
unión para acordar d orden del día que se 
ha de seguir en la Asamblea minera que se 
cdeb^ará el próximo domingo. 

Huelga parcial ea I ^ tsffieres Eosksdduioa 
Bilbao, 5;.—En los talleres de Euskalduna 

ha sido fijado tsta mañana un aviso de la 
Empresa, en el cual s« anuncia a los obreros 
que, a partir dd día de la fecha, se rebajan 
los jornales en un 20 por too, y que, como 
compensación, se abonará por un cuarto^de 
hora mis de t raba^ d jornal extraordinario. 

Muchos obreros han abandonado el traba
jo cómo protesta contra tal medida. 

También parece que no se pocuentran muy 
^tisíeqhos los oJtwaroe de las Empresas pe
riodísticas, y que, como consecucnda de ello, 
es Mdl que surja un conflicto. 

•• » ' ' -» . \ '^Z^/^/^' I ' '• ' 

al 

Líricos modernos \Los teatros 
Mis amores 

l.—MAMA JOSEFA 
TieM Uami Josefa ra A dolo» semblaut» 

ei regalo dJTtno de una eterna soDriaa, 
como flor 41M oaciera en su boca antulaiita, 
j mecieM un suspiro, con arrullos de brisa. 

En su* ojos se oculta él fulgor hechicero 
da todas la» caricias j todas las bondades, 
f su tierna mirada es igual que un lucera 
goiadar va la ssnd» d« las adversidades... 

Las hioes qat m sos ojos, ogcilantM, flamean, 
•os Tirtudes; j brillan igual que si pusiese 
Mamá Joeefa en ellas su Ttda j sn ilusión. 

Y loe blancos cabelles que su frente rodean, 
hacen de efla una santa maternal, qua-^TÍeea 
U corona, da plata, f da oro, el corazón. 

U.—CONSUELO 
Consuelo as la alegría d« Espafla «os ha plasmado 

mi una figulina delicada 7 gentil: 
na rosto de aauüeca, que un milagro ha fonoad» 
d* nn njo d« sol TÍT» J uia rosa d« AbrQ. 

En so cuerpo menudo se encierra la samlSs 
a todo lo gracioso, de lodo lo juncal... 

Stt boca ea un sangrante daT^ón de SeriOn, 
•acido en dt risoeSo lladrld seftorial. 

Sus roirada.i son rayos de un sol re&plajxleciente, 
iRVbüjas de los Tinos andaluces, ardionto 
J eaoeadida promesa de apasionadb amor. 

Y tienen, por contraste c»n su loca alegría, 
• i el fondo, nna suave luz de melancolía, 
§M descubre el secreto d« su ritmo interior. 

J. SILVA Y ARAMBURU 
' ^©/l/@/@/ 

^MOTIVOS, 

Noches de aquí 
y de allí 

Una noche de espectáculo en el teatro 
Real, mejor dicho, una noche de sotemni-
dad-—tumo de moda, «primera» de un gran 
tenor, función de gala—es un encanto para 
los sentidos, un sedante para d espíritu ator
mentado. 

¡ Qué brillo! I Qué hermosura I 
Luz a raudales; gente muy bi«i vestida y 

perfumada; mujeres bellísimas, sobre cuyas 
niveas o morenas y sonrosadas carnes bri
llan con desl-umbrarates irisacBones las pie
dras preciosas. Y como exquisito regalo dd 
oído, caricia dd alma, urna bella músáca y 
unos artistas que cantan como ruÍ9eñ<M-es. 

Después, en los entreactos, amables con
versaciones de viajes, de aventuras gaton-
tes, de literatura, cte política... 

Si, también de política, porque la mayoría 
de aquellos empingorotados señores que asis
ten a tan magnifico espectáculo son los mis
mos que asisten a esos otros no menos bri-
Usmtef del Senado y del Congr io , d«M»dc to-
é^Stnb ién es música, aunque no sea tan 
buena como la de Wagsner o Verdi. 

ri saber d verdadero origen de esta falta 
sindéresis m i l ^ r itel ^ . La Ci&m. AM, 

-'M finca dd año 1917, había que resolver en d 
' Winisterio de la Guerra un pn^^ema... gubor-
Y unitiva HabJa que decapitar ai dx-oad Mar

ines, primer preskksite de la Junta de Da-
1, y fué üamoié^ d Sr. La Cierva, y justo 

recooooer qap en dase de decapátador lo 
• maraviua. 

fVrb ahora se trataba y se ttata de algo 
¡tito; se tratdba y se tratia de organizar. 

. ^ exaltas- y trasmutar d cuerpo y d e^ lñ tu 
~!|Ít t n EJércáto y, si se.qtíiere, d (fe toda una 
•'-••pmiéat y para esto se liecesitan ^tras apti-
;^ides y cualidades de que d Sr. La Cierva, 
líkstto sea sin ánimo de mol^tarle petscmál-

'¿iBiante, carece. 
•vV {DidKwos días aqueDos del pwiodisino pá>' 
••iWJHo 60 qoe la pluma resadta de tm escritor, 
it^tHÜAaatiío en nombre de la razón y dd interés 
'^ttcioiud, balitaba para derribar a un ministro 

||i hasta todo un ministerio I Hoy totentc^ que 
. nídoteotarnos coa poder gritar bumüdemnite 
ytíia.^ La Cierva I 

' ' MAXIMILIANO MIIÍON 

:||ed««<^á y Adjpdaistracióa 
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DBTSAS DEL TELÓN 

Cómicos y autores 
Trafedi» en p8erta,-Otros estrmos.u . 
(La Sia Vealiin» e« provlDdaSi-B«iw> 
ficio de Astoc^ I>laMi.-Las g^tíones i 
éb Cervantes.-Noeva teafonuia ea Apo-

io.-Otnis notkias 

Ayer, ea la RrincesB se estrenó te tragedia 
de Marquina, *E¡bora». Mañana., en EJavta, 
la tragedia: de Vidal y Planas, «Santa Isabel 
de Craws». Ea FuencarraJ, el kines, k tra»-
gedia «doria», basada e» la novela de Pé
rez Caldos. ¡.Cóúi qiue si quiereni ustedies más 
tragedias!. -

Y en fecha muy próxima, un montón de 
estowios en otros teaitros: En Apolo, «El 
asombro de Gracia»; en el Coliseo Imperial, 
un jugwete de Muñoz Seca y Pérez Pennán-
dez, tmilado «Tirios y troyanos»; en la La-
tíi»a, uoa zarzuda de García Alvarez y Alon
so, que M5 Uama «El ojo die Berojo»; ade
más de otras obias que están en ensayo en 
d imfomta. Isabd, en I,ara, en el Español y 
«1 Nove&ides. 

—'Ek Santander, por ta ownpañía de Artu
ro La Riva ste ha entetenado «Ramón dd al
ma mia», oranedia en un acto del periodista 
kxal Ramón Arce. 

En el Pereda, de la misma poblacióít, va 
a actuar la. a»npafila de Ricardo Puga, la 
oual debuta coa vLa Sin Ventura». 

— Êin VoicfK^ ia con^pa&la Fáhnegas-To-
var, que está f^izaaido en d teatro Plrim-
cáp^T^^oa cxocleníe catnpaftá, estrena tam-
btón «La S n Ventura», a cuya novedad ar-
tktioa dbistirán probablemente los autores. 

—^En los Campos Elíseos, de BMbao, ha 
odebnado su beneficio la primera actriz An
tonia Rana con <«Las superhembrass y la co
madla «Un hombre que se va». 

Antonia Plana tenía d propósito de actuar 
en Madrid en la segunda quincena de Enero 
y al efecto hiao proposiciones al arrendatario 
é d teatro Cervantes; pero las negociaciones 
se han roto por no llegar a un acuerdo en d 
precio. 

—^Tan 'prtMito como termine en Málaga su 
actuación Maria Gámez, debutará en el tea
tro Cervantes la ccMnpaftla de opeí^ta de An-
sdmo Fernández, que, convenien«"*'«nenie re
formada, debutará en d teatro de npolo- -f »̂  
nuestro t ^ t r o de Apolo—en los primtí-'s. ¡as' 
ée Marzo. 

—En Bascelona debutará próximamente, 
tn d Tlvoíi, BaWo Gorgé, que deja la com-
pafÜá de la Zarzuda. Por d mismo camino 
va d actor cómico Dori e. igual hace el barí
tono Lloret, qiie por cierto ha rescindido el 
epQtratq ĈOEI ia oomga^ Puchol-Ozoresi, 

¡ Ab! ¡ Pero si no existiera más Humani
dad que la que se congrega en d Real ¡ 

El hombre de imaginación no podrá su
jetar a esa loca que le llevará mentalmaite 
a otros parajes y a otros panoramas, 
recordará, como remordimiento de una cul
pa colectiva y monstruosa, desolaciones y 
dolores- que se han quedado fuera del sun
tuoso recinto. Y ese buen imaginativo senti
rá allí, en aqudla atmósfera tan tibia, las 
punzadas dd frío que sufren los que no tie
nen abrigo bastante. Y recordará a los que 
van por el mundo hambrientos y cubiertos 
de harapos, y no saben nada de literatura 
ni de música. 

Al infdiz sentimental se le llenarán los ojos 
de lágrimas con las sublimidades de la músi
ca y las dulces cadencias de la voz htunana; 
pero no gozará tranquilo su placer, porque 
en su pensamiento bailará una zarabanda la 
evocación de los desheredados, y al lado de 
aquellas damas tan lindas de los palcos y de 
las butacas verá, como espectros, a otras 
mujeres flácidas, tristes, envejecidas prema
turamente por el trabajo y por las privacio
nes. 

Es que la tragedia de fuera no podrí bo
rrar el espectáculo de dentro. 

Y allí, en la magjtiificencia de la Opera, 
entre tanto pugilato de vanidad y tanta os
tentación de lujo y de riqueza, el cuitado so
ñador dejará correr el río de s« piedad infi
nita hacia d mar amargo de los humildes 
que esperan ansiosos un consudo. 

I Qué magnifiéas noches del Real I 
En el «foyer», los poHticos—frac n^fro, 

nítida pechera—-hablan de Marruecos. Hay 
que arreglar eso. 

Porque alU no se pasan las noches como 
aquí. Allí, los soldados, anémicos y febri
les, tiritan, acelerado el ritmo dd corazón, 
agíurado fuertemente el fusil, aguzado el 
oído para la música siniestra de las balas, 
mientras acecha la Muerte. 

FRANCISCO ESCOLA 
-^8/®/^/®, • 

PRINCESA 
*Ebo¡a», tragedla en tres actos y un pró

logo, por D. Báuatdo Atarquina 
La alta personalidad de Eduardo Marqui

na, ilustre por tantos conceptos en las Le
tras ; gran poeta, gran dramaturgo, nos exi
me de un comentario comprensivo de su la 
bor total, harto conocida, y del estudio, ya 
hecho, de sus notas características. 

Trataremos, pues, únicamente—y no a otra 
cosa nos da lugar hoy la premura del tiem 
po—, trataremos sólo de situar esta su últi
ma obra dentro de la serie completa de su pro. 
ducción y de notar sus modalidades y signifi. 
cación con respecto a la historia literaria del 
maestro. 

La labor dramática de Marquina es suma. 
rmente varia de entonación y de matices. .Una 
inquictiud cspárií/ual corustante, nunca ajena 
a las sugestiones de toda realidad bella, de 
todo interés humano, le ha Utevado a pasioar 
su inspiración por todos los naedios y am
bientes, y a dar a sus dramas los miás in
versos asuntos y cairacteres. 

Pero fflcmpre predomiaiió en su teatro una 
visión sintética, sustantiva y quintaesenciada 
de las cosas, delatora indubitable dd pensa
dor y, sobre todo, del poeta. 

Con «Ebora»—verdadero poema dramático 
y aun mejor épico, de esa épica española que 
inspiró sus mejores canciones, Marquina pare
ce volver—con las ventajas de un saber* acri
solado en la experiencia—a su primera mane
ra dramática, la más genuinamente suya y la 
que más resonantes éxitos le ha proporciona
do. Aquella, en fin, en que mejor se adunan el 
dramaturgo y d poeta, y con mayor eficacia se 
ayudan y combinan ambas facultades. 

Vís'daderos poemas draanátioois son, sin 
duda, «Las hijas del Qd», «I>ofta Maria la 
Brava», «En Flandes se ha puesto d sol». 
«Ebora» tiene esa misma filiación, no sólo 
poéticamenite, sino de poema espanta, de ges
ta española, ya que Marquina es, a través 
de sus mejores dramas, nue^xo únioo poeta 
épico en la actualidad. 

En «Ebora», poema de honda raíz ver
nácula, d verdadero protagonista es el Ebro, 
aorta de Iberia, vena profunda y prollfica 
de Hispania, La heroína «Ebora», reina in
domable, como d suelo abrupto y erizado de 
Cantabria, es cifra viva de la raza española. 
Y en ella simboliza d autor nuestra última 
resistencia al mundo romano, que estuvo a 
punto de ser d mundo español. 

Pero por encima de la tragedia de Ebora y 
de la victoria romana, que nos convirtió al 
fin en latinos, prestándonos una segunda y 
más amplia y más fuerte naturaleza, se oye 
la voz dd Ebro que dice las virtudes y las ca
lidades exclusivamente hispanas. Por eso d 
canto aü Ebro, con que termina d segundo 
acto—y que María Guerrero declamó de un 
modo incopiablie—, fué una verdadera mara
villa de acierto y un grito estupendo de rea
lidad y de bdleza qtie llegó al akna de todos 
t|is esiM^tadores ̂  msmiq^ i» nd» i<«tsúéBÍ3i» 
ovaciona 

Con esto queda dicho que d éxito fué 
grande para d autor y no menor para la in
comparable Maria Guerrero, nuestra trágica 
Insigne. 

Fernando Mendoza, muy bien en su pa-
y le j peí de pretor romano, y Femandito Men

doza y Guerrero lleno de vigor y de expre
sión, diciendo admirablemente los bellos 
versos de Marquina. 

La señora Díaz de Artigas sorteó con éxi
to las grandes dificultades de su papel de Lj-
cia Licinia. 

Bien todos los demás, y la escena, ptKSta 
y dirigida con todo acierto. 

MANUEL MACHADO 
.——. â/@/gi/@/ •" — 

Noticias breves 
Madrid 

Kycr regresó, procedente de San Sebastián, 
la reina Cristina. 

—Anoche marchó a Córdoba d conde de 
Roma nones. 

—El ministro de Gracia y Justicia ha desis
tido de su proyectado viaje a Alicante. 

—Anoclw emprendió d viaje a su país d mi
nistro de Méjico, Sr. Alcssio Robles, que cesa 
en d cargo. 

-^La Oamisióil de Arbitrios de la Diputa 

Cuento de Reyes 
(Inocentísimo y republicano} 
—Aquí debe de ser—dice uno de los jine

tes, refiriéndose a un corral que, merced a 
su ornamentación de nieve, finge empaque y, 
ternura de patío. La noche es dará. Todo se 
deslinda pulquérrimo. Por un portalón entran 
y salen algunos pastores. Les conmueve a to
dos la revelación de un prodigio, que si no 
pone en claro sus palabras, ilumina sus ojos; 
ojos astutos, burlones, serenos, tristes, que 
saben conciliar el entusiasmo con la mofa, d 
desasimiento de todo con una voracidad de 
llama. 

—¿Es aquí?—^pregunta a un corro de pas
tores d misano jiaete, de talante estrafalaiio. 
Los del corro le miran y no responden. 

—¿Es aquí?—vuelve a interrogar. 
Nadie replica. Por la puerta entornada 

ábrense paso murmullos y exclamaciones. Un 
tropel de viandantes aparece en la revudta 
del camino. Pezuñas de camellos manchan la 
nieve. Móntanlos personajes de heteródita ca
tadura, que releva la diversidad indumenta
ria. En la campiña, de tan riguroso blanco, 
irrumpen con estruendo los colorines de las 
vestiduras y ka. tocas. 

—Eís aquí— l̂es grita el mismo que antes in
terpelara. 

Un pastor se les acerca.. 
—¿Quiénes sois? 
—Somos los que ofrecemos d oro, d in

cienso y la mirra. ¡ 
El pastor, un sesentón de barbas en zar

zal y cejas en cobertizo, explica a los 9U}'Os: 
—Es una caravana de mercaderes extran

jeros. 
Agrega otro: 
—¿Vienen a engatusarnos? Aihora no ea 

tiempo de mercar. 
—¿ Y qué se puede mercar ?—inquiere uoi 

zagal. 
—Oro, incienso y mirra. 
—¿A nosotros con tales finuras? j Los de 

extranjís tratarán siempre de embaucarnos I 
Un rabadán remata: 
—¡ Afuera, afuera esa gentuza I. 
El más andano se dirige al t r t ^ de k>i 

viandantes: 
_ —Gracias. Nadie ha menester ni oro, ni in

cienso ni mirra. Pueden seguir por su caiilip' 
los señores mercaderes. 

Un mancebo ataja con gran enojo: 
—Mi señor no es mercader. Es rey. 
- ¿ R e y ? 
£1 anciano sonríe. Otros se aproximan.; 
—Dice que entre esos hay un rey. 
—No uno. Tres—precisa el mancebo. 
—¿Lo veis? Quieren burlarse de nosotros^ 

—̂ Y con sorna repite: | Tres reyes I j Tres re
yes ! 

—Ya llegan—anuncia el mancebé, ya ira» 
cundo. «• 

Addántanse tres caballeros. La pesadum
bre de sus mantos no embaraza la holgura 
del ademán. 

Los pastores rezongan: 
—j No traficaréis |^ 
—t Qué escándalo si aM entrase» t 
—¡No entrarán, no entrarán! 
Un mozalióri afronta de súbito a los caba*. 

Ueros. Su timidez inicial refuerza la arreme* 
tida. 

—Aquí no hay rey que valga. No se .extra
vían los reyes a estas horas por estas sendas* 

Interviene d más anciano: 
—Perdónenle la mocedad. ¡Sean bien quis* 

tas en toda la tierra los señores mercaJaeg 
con sü oro, su incienso y su mirra 1 

—¿No sabéis quiénes somos?—^prc^ere cooi 
álable d«>dén uno de los caballeros. 

—Demostrad quiénes sois. 
— ¡ Q i í lo defi^ue'stren, que k> demue*' 

tren !—^vociferan varios. 
—¿Xo lo proclama d esplendor de nuestro 

séquito? 
—Mercaderes hay que lucen tanto como) 

vosotros. 
—¿ No lo fM-oclama nuestra majestad? 
—•¡'No basta, oo basta 1 
—Pues entonces mirad al cielo y un gnu 

resplandor os deslumhrará. 
Los pastores contemplan las alturas astra

les. Una estrella titila con centelleo inusitado^ 
,—¿No pende esa estrella como ima corona 

sobre nosotros? Para guiarnos nos ha sido 
deparada. ¿Y quién si no un rey puede gozar 
de tal prerrogativa? 

Rdulgc d lucero extrawdinarb. Los ojos 
de todos ríndense a su magia. La evidraicia 
dd prodigio—de un segtmdo prodigio—de» 

Secretarios Judiciales 
Por el ministerio de Gracia y Justicia han 

sido nombrados: 
Secretario del Jiizgado dé primera instan

cia dd distrito de Serranos, de Valencia, 
D. Ajdolfo Sirvient. 
, ídem dd de Santa Cruz de la Palma, don 

AiKlré.»* Gallego. 
I(km del de San ROqiue, D. Juan M. Or-

!.iz V D. José María PSateno. 
lio'-n fleí de Jaca, D. Automio González 

J'ir̂ -;, il-f-J de Astci/ga, D. Gabiíio Uriharri, 
del de Tísruel, D. Uaníd Fenoll. 
ddi de Amedo, D. José Garda 

Ídem 
ídem 

Asenjo. 
ídem del de Puebla de Alcocer, • D. Jasé 

María Ginés. 
ídem dd de Hljar, D. Teótico Pirado. 
Ídem dd de Fraga, D. Fernando Toumáo. 

nan con nemorosa humildad ante las tres 
figuras transfiguradas. 

Porque han presentido que «Ho son reyes, 
verdaderos reyes, los que siguen, paso a pa
so, a una estrella. 

JORGE GUILLEN 

ción ha aprobado los arbitrios extraordinarios I vuelve a los pastores su fervor. Y se proster-
proyectados por d Ayuntamiento de Vallecas, *" ^ J - J . - >-- — -
para cubrir el déficit de su presupuesto. 

Froüincias 
FctToí.-^En el «match» de boxeo cdebra-

do ayer, d campeón español Andrés Bolsa 
vendó al canadiense Alberson. 

Jerez.—Ha. causado general sentimiento la 
muerte de D. José Dotnecq, cerrando en se
ñal de dudo varios casinos y establecimien
tos. 

Cádiz.—A causa de una caída de automó
vil ingresó en d hospital de Mora, con fu«-te 
conmoción cerebral d cabo die Artillería 
Agnistln Pastor. 

Extranjero 
Londres.—Telegrafían de Constantinopla al 

«Times» que se han roto las hostilidades en
tre el Estado musulmán de Dagbéstan y la 
Rusia sovietista. • 

Cristiania.—El Gobierno noruego presen
tará en breve al Parlamerrto un importante 
y transcendental proyecto de ley acerca de la 
rec»nstrucción ecomknica en Eurt^a. 

Washiriffton.—En los Círculos bien infor
mados se cree que tanto España como Ale
mania y Rusia, partes interesadas en el vi
gente-- acuerdo relativo a las Aduanas de 
China, serán invitadas a formar parte de la 
Comisión intemadonal de Adtuanas, cuya 
constitución se prop<Me. 

Atenas.—A bordo dd contratorpedero 
«León» se produjo una explosión ayer, re
sultando muertos su comandante y varios 
marineros v eravemente teridos otros mu-, 
chos-

Las tragedias del mar 
'Nanfragio de naa laneluí 

Valencia, 5.—Rema fuerte terr^wnal en es
tas costas, espedalmentc en Gandía. 

Frente a aqueUas playas volcó la barca «La 
Guindalera» y sus odrá tripulantes cayeron 
al mar. * 

En d puerto de Gandía se congrega gtfOk 
cantidad de piblico, que presendaba emocio
nado la terrible lucha de los náufraga pot; 
ganai- la costa; pero como no se disponía de 
lancha salvavidas, nadie podía acudir en so
corro de aqitóllos. 

Por fin, dd vapor n o r u ^ o «Reing^y», 
que pasaba por allí, se destacaron unos bo
tes, los cuales lograron «alvar a siete de loa 
tripulantes de la barca, mas 00 asá al octavo, 
que pereció ahogado» 

Los náufagos fueron asistidos de.priment 
intendón en una barraca. 

El capitán dd puerto ordenó qpie los náit« 
fragos fueran trasladados en carruajes a V» 
lencia. 

Naafra^^io de ni» giAet* 
Argen^ s - — ^ gofeta esp<aik>la «Isabielik 

de la nftlriicula de Villajoyosa, que zarpo 
Macé pocos días dd puerto de Águilas oq* 

SM> a Oráio, fué sorprendida por cA tool i 
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foral en 1»! costa» de Arg?e*a, y desribeida 
pacía la o¿ *a en las iremedlacionies ée la 
Éiaya de SiOi-Oamichi, coo el velannen des-
irbolado. 

La Sripulaotón, compuesta de seis hom-
' kres, ante la yuniincncia dcd peÜgro, intentó 

ranar la orilla a'bordo dic un bote; pero la 
(Holcocia de las olas impidió qtue Ilcgaraíi a 
Iperra. 

Según los diarios, uno solo entre los tn-
Bulajítes del «Istibel» fué arrojado con vida 
1. aquella playa, donde se le prodig:aron 'm-
Mediatamente los cuidados necesarios, lográn
dose reanimarle. 

De los otros QJnco trifyularates de dicha go
leta no se tiiene noticia, ni sus cadávenes, 
pa caso de haber perecido ahogados, haní si
do hallados totiavía. 

Un buqa« ioceinliado 
Londres, 5.—^El paquebot holandés «Som-

ptetedjk», con fuego a bordo, ha lanzado lla
madas de atixilio por telegrafía sia hiílos, a 
loo-miiüas ail Oeste de Finisterre. 

Un destróyer británico y otro paquebot 
francés, que han lecogiido sus llamadíts, se 
iirigen a toda marcha en auxilio del buque 
Incendiado. 
, • -y®/®/^/^ 

Extradición denegada 
Berlín, 5,—Según comunican los periódi-

tos «Freiheit» y «Note Panlie» (Bandera 
Roja), no será concedida la extradición del 
lindirálista espafiol Andrés Nin, detenido en 
Berlín como complicado en la muerte del se-
Bor Dato. \ 

Añaden ambos periódicos qoe todavía no 
e ha adoptado decisión alguna referente a 

extradición del matrimonio Nicoiau. 
—/g/g/§/@/-—• 

mentales de la nación, emplea en esta ocasión 
con sus propios compañeros' el sistema de la 
ocultación de los conflictos, con objeto de que 
no puedan diminarle del Gabinete como ele
mento perturba;dor, sin el cual el Gobierno del 
Sr. Maura desarrollaría normaln>ente su ac
tuación. 

Ya apuntábamos ayer que en d Consejo del 
miércoles el Sr. La Cierva cuidó bien de no 
hablar sobre el asunto del día. Informes pos
teriores, recogidos de labios de los propios 
ministros, confirman nuestras noticias. 

Creían fundadamente los ministros qoe en 
el Consejo de anteayer se diera cuenta de la 
petición del general Weyler relativa a su cese 
y que les enterara el Sr. La Cierva de su ac
tuación en Marruecos. 

Cuál no sería la ex t r a ída de aquéllos al 
ver que transcurrió la reunión sin que su com
pañero, el ministro de la Guerra, hiciera la 
más mininM alusión ni a la cuestiíki plantea
da por el general Weyler ni a su viaje a Ma
rruecos y menos a otros asuntos militares que 
vienen constituyendo desde hace muchos días 
el nervio de todas las conversaciones, no ya 
eutre los elementos militares, sino también en 
los demás elementos sociales. 

Suponían los ministros que el Sr. La 
Cierva seria parco respecto a esas cuestio
nes; pero lo que no pasó por la imaginación 
de los mismos, fué qvie guardara el silencio 

1 Han venido los Reyes 1 j Han venido trar que dejamos apuntado. Interpretaron éste 
yeijdo juguetes y dulces para los niños bue-icomo un síntoma poco favorable para la sí
teos ; ilusiones primeras de la niñez, ensueño I tuación del Gobierno, 
¡mfantil de las más divinas dichas. ' Con esta extrafie2a de los propios minís-

Vienen los Reyes 
' De allá, de unas regiones ignotas de Orien
te, vienen los Reyes; las majestades mági
cas, habitantes de un reino de aaul, de hadas, 
jiondc está la varita prodigiosa de las siete 
firtudes y donde duerme su encantamiecto la 
|álida princesa de Rubén Dario. 

LA SITUACIÓN POLÍTICA 

Continúan las dificultades 
AYER NO HABLO' LA CIERVA 

Engañando siempre 
Centro, a fm de estap ¡siempre en contacto 
con elj^iinistro. 

El Sr. La Cierva, hombre de férrea volun-1 El Estado Mayor tenia y tiene presonta-
tad para persistir en la conducta que a él le ¡dos varias pro¡x>siciones, entre ellas una im
parezca conveniente a sus fines, aunque ellp j portante: la de tener preparadas, a la ex
ponga en peligro las instituciones más funda-' pectativa, en la región Sitr del fítorai, tres 

' En las calles hubo ayer una animación ex-' 
traordinariá; en las más céntricas se estable-
pieron infinidad de puestos de ji^rueterla eco-
pómica. 

En los bazares ha habido <rco!as». Y basta 
fas altas horas de la madrugada duró d Ju
bileo de las gentes adquiriendo chucherías y 
juguetes; esto ha dado motivo para que el 
bullicio reine toda la noche. 
; Como de costumbre, muchos Centros y So-
tíedades han organizado para boy fiesta» in
fantiles para- conmemorar la dásica de los 
Jleyes. 
'. Entre dichas Sociedades figuran él Centro 
de Hijos de Madrid y d Fomento de las Ar
tes. 
! En el Asilo de Valltebermoso se oeJebró ayer 
|a ftesita de los Reyes con un rpparto de ju
guetes a los niños allí albergados. 

Lo que no nos han traído los Magos de 
¡Oriente ha sido a los^ cautivos de Abd-el-
Krim; éstos siguerj esperando a que haga 
totro viaje fantüstico y absurdo d reyezuelo 
Imurdano, d iJustre guerrero D. Juan de la 
Cierva, insigne patriota, que debe estar hon
damente preocupado por la situación de esos 
•desdichados, a t«nor dd interés tan inmenso 
•que muestra por dios. Y, como en casi todas 
las actuaciones dd cacique de Muía, d éxi-
Ito está oorOTÍando ¿us esfuerzos de titán. 
'>- '®/?B/'®/®- • 

Formidable incendio 
Un almacin de taaderas destruido 

Hartlepool (Inglaterra), 5.—Se ha declara-
Bo un incendio en un importante almacén de 
maderas de esta ciudad, hallándose ya inva
didas por las llamas más de tres hectáreas y 
encontrándose amenazado d gran astillero de 

< ponstrucciones marítimas. 
Han quedado destruidas numerosas casas. 

Sesenta casas destrui(tas.»Más d« 
quinientos damaiicadog 

riartlepool (Condado de Durbam), 5.—El 
ncendio que Se declaró anoche en esta ciudad 
Ha llegado a adquirir propordiones de uo ver
dadero desastre. 

Las Ukmas cubren una extensión de más^ 
!e ocho hectáreas, habiendo destruido ya más 
de sesenta casas y dejando sin abrigo qui
nientas personas. 

Esta mañana, los daños causados por d in
cendio pasan de un millón de libras esterlinas. 

Otros detaUes 
Hartlepool, 5.—Gran parte de la ciudad 

.stá en ruinas a consecuencia de la catás
trofe. 

Setenta casas se han derrumbado con es
trépito. 
^Los daños ocasionados hasta ahora por el 
ft̂ ego se calcula que no bajen de ai millones 
aproximadamente de libras esterlinas. 

El espectáculo que ofrece la ciudad es tan 
imponente cuan aterrador. 

Las ..Uamaa alcanzan extraordinaria altura 
y la claridad que despiden es tan grande que 
parece ser de día* 

El resplandor del incendio se divisa desde 
muchas leguas de distancia. 

Ix>s bomberos trabajan denodadamente; pe
ro hasta ahora les es imposible atajar el m-
cendio. 

Durante toda la noche han circulado auto
móviles V autocamiones conduciendo a los ve
cinos sin albergue, muebles y demás enseres. 

Hasta el momento de telegrafiar no se co
noide ninguna victima. 

Rápidamente las autoridades y varios veci
nos organizaron socorros en metálico y vive-
res para los damnificados. 

Todos los vecinos que han perdido su al
bergue son alojados en los edificios púWicós 
y eri las casas particulares, én donde son so-
licitamente atendidos. 

El de hoy es el siniestro mayor que se re
cuerda ea Inglaterra desde rouchisimos años. 

tros, se explicarán nuestros lectores d que 
no apareciese *por parte alguna la iniportan-
cia que íil Consejo dd miércoles concedían 
antes de reunirse el jefe^dd Gobierno y va
rios de stis componentes. 

El ministro de la Guerra creía que, du-
diendo la deliberación dd Gobierno sobre 
estos asuntos, §:ana tiempo para poder cwi-
tinuar sus maniobras, con objeto <ie aclarar 
d ambiente actual; pero ¿as provocaciones 
están a punto de dar sus frutos^' y contra 
sus propósitos de engañar a todos, silen
ciando las tormentas, está la entereza de los 
elementos vejados, que saben hacer llegar 
sus quejas a quien, por estar en un plano 
superior, debe recoger las pítlpitaciones de 
la opinión para impedir que triunfe la injus
ticia y el atropello.. 

La renuncia del general Weylef 
El decreto de reiero 

Ayer publicó d «Diario Oficial del Minis
terio de la Guerra» el decreto rdativo al re
levo dd general Weyler. 

Dice así: 
«Vengo en disponer que el capitán gene

ral de Ejército D. Valeriano Weyler y Nico-
lau, duque de Rubí y marqués de Tenerife, 
cese en el cargo de p;fc del Estado Mayor 
Central dd Ejército, quedando muy satisíe-
cbo de! celo, inteligencia y lealtad con que lo 
ha desempeñado. 

Dado en Palacio, a ctiatro de Enero de mil 
nov-ecientos veintidós.—ALFONSO.—El mi
nistro de la Guerra, Juan d* La Cierva y Pe-
ñafiel. n " 

El general Weyter »e despide éáttá-
tástro j baMa a sus subordinados 

A las nueve y media de la mañana llegó 
D. Valeriano Weyler al ministerio de la Gue
rra, permaneciendo en las oficinas dd Esta
do Mayor Central conversando con algxmos 
oficiales durante una hora. -, * 

Serían las diez y media, próximamente, 
cuando el general bajó al despacho del señoi 
La Cierva, en visita áe despedida. 

La entrevista se mantuvo en términos co
rrectos y fué muy breve. 

Después de ver al ministro, el general Wey
ler volvió a las dependencias del Estado Ma-

»yor Central, dorKle, ante todo d personal, 
pronunció un cariñoso discurso de despedi
da, é Hzé entrega dd cargo de jefe dd Es
tado Mayosr al corond Aviles, ppr ausencia 
dd general Agar, que ha sido nombrado pa
ra sustituirle. , 

Ante los jefes y oficiales del Estado Ma
yor Central el general Weyler habló en es
tos o parecidos términos: 

—Con profundo sentimiento me separo de 
todos ustedes, llevándome gratos recuwdos 
de la inteligente colaboración que me han 
prestado. Se ba publicado d d car
go que solicité. Yo creo que la misióo del 
Estado Mayor Central se tiene olvidada. Al 
ocurrir los desgraciados sucesos en la zona 
de Mdilla, d entonces ministro de la Gue
rra, vizconde de Eza, prescindió de su con
curso para d envío de dementos. áe lo ma
nifesté. Le escuché buenas palabras, 

Al tomar posesión de la cartera d señor 
La Cierva le expresé mi disgusto. Compren-
did_que la razón nos acompañaba. Me ofre
ció la enmienda de ello, y con la subordina
ción, que constituye la norma de mi vida 
militíM-, esperé. Mas llega d reciente viaje 
dd ministro a Mdilla. Va en visita de estu
dio e inspección. Le acwnpañan digt»aS |»er-
sonas, ajenas al Ejército... Yo me «r^-«> 
por la Prensa de ese viaje. 

E&timo que debí, por el cargo que ocupo, 
no pyor la persona, tener conocimieííto de 
ello e invitárseme al viaje. Si yo no le hu-

divisiones para las contingencias que ofre
ciese nuestro Protectorado en África^ nin
guna de ellas ha sido atendida por el minis
tro de la Guerra. 

Cree d general Weyler que, de haberse 
llevado a cabo esta última proposición dd 
Estado Mayor Central, no hubiera ocurrido 
la catástrofe de Moiite Arruit, pues inme
diatamente, en el momento critico en que se 
hubiera necesitado, se hubieran podido en
viar a Marruecos las fuerzas que hubieran 
sido menester. 

Adiós, señores. Sólo os encargo que os 
mantengáis dentro de la mayor disciplina, 
y con la misma lealtad que a mí sirváis a 
quien me sustituya. Sin discrpUna no hay 
Ejército.» 

Terminado su discuso, d general Wey
ler charló con la oficialidad, la cual le acom
pañó luego basta la salida dd ministerio, 
dándole muestras dd más vivo afecto. 

Parece ser que toda la ofidalidad dd Ejér-
rito ha pa-sado tarjeta al general Weyler, 
saludándole y patentizándoíe la mayor adhe
sión, hecho qué parece haber inidado la ofi-
cialidaé del regimiento de Aragón, dd que 
el general Weyler es corond. 

Después de abaodooar ei ea]^o.»EÍ 
geoeral Weyler desea la omóa del 

Ejército 
Un periodista tuvo ocasión d<QS{niiés de 

conversar con d general Weyter. 
En d transcurso dd diálogo mantenido, 

el general Weyler recordó su viaje a Barce
lona en circunstancias dificilísimas y en las 
cuales, para evitar la división dd Ejército, 
no quiso que fornoasen las tropas a su Ile-
ga<to a la ciudad condal. 

El general Weyler anunció que se propo 
iJa pasar el día de hoy en Guadalajara. 

Negó que tenga d prqD&sito de visitar a 
los jefes liberales. Sofemente visitó al con
de de Éomanones; pero fué como acto de 
oortesta, pionque a<|ud poMtico creó d Estado 
Mayor Central y le designó para la jefatura. 

Habló d" general Weykx de su amor al 
Ejército y de su propósito de ser d caudillo 
dd E jéiTcito cuando éste le necesite; pero del 
Eji^rcito unido, no dividido. 

Terminó manifestando <jue su renimcia es 
un acto personal, ajeno al disgusto dd resto 
del Ejército y a la actuación de las Juntas In
formativas. 

Comentarios y ramofes 
Bn los círculos políticos los comentarios se-

gfuian siendo nada favorables para d ministro 
de la Guerra. 

Ptersonalidades políticas no se recatan psj-
ra ífensurar al ministro de 1̂  Guerra y hacer 
público que un general como el m&rqués de 
Tenerife, único capitán general de nuestro 
Ejército hoy, laureado, v que tantos servicios 
ha prestado a la nación en cuantas ocasiones 
han sido requeridos, muy espedalmente al 
frente de la Capitanía general de Cataluña en 
HKwnentos bien critico», bien merecía consitie-
raciones que no le han sido tenidas por quien 
en los r omentos presentes ocupa la cartera 
de Guerra. 

Se habkiba de las derivaciones que esta-
cuestión pueda tener, y se aseguraba que eran 
nrmchos los individuos pertenecientes al Esta
do Mayor Central que tenían echadas las co
rrespondientes papeletas pidiendo destinos dt 
su clase fuera de dicho Centro 

Esta actitud parecía oonfirmaria d ruimor 
de las difiícultades que encortbnaba d nwn'ís-
tro para SMítifcuir al general Weykr. 

Se continuaba citando nombres de genera
les psíra ese cargo vacjuite; ptro no los re
cogemos para no dcsorieoííir a ouestroe l<x> 
tores. , / 

Lo qtie H»a a ococrir ayer y lo qo» 
lia ocurrido 

Jir> tíoiega de la noche puWtcó ayer d si
guiente sudto, que aos piarece mAiy bien 
oaTcíT^do: 

«ipitreoe ser un hedho derto que en la ma-
ftana de hoy ciertos elementos se hablan re-
uriido oom el propósko de presentarse en d 
despacho dd ministro de la Guerra para ha
cer a éste la notificación de un grave acuerdo 
que htibicra obligado «1 ministro a present.ir 
intriediaítameoíe ia dimisián. I ^ r o c tiambién 
cierto que d ministro de kt Guerra lo tenia 
toÓQ «fepuesto para detener a loa represen
tantes ,dc esos dementos cwando se preservta-
rai» co «u despacho a. hacerle dicha notifka-
dióo y ordeiKM- su kigreso en Prisiones mili-
tmes, pues d ministro ée la Guerra cree t{ue 
le asisten las prerrogativas del fuero militar. 

Mas tambiÁi parece ci<|rto 4(ue aitas mo
tivos de patriotkiroo se han impue^ó y ten 
evitado «ituadone» tan vioientas como te* 
q̂ M! hají podido prodoicirse, y que algo supe
rior al minisitro y qd» es*á situado «n a,quella(s 
altas regíMies en tes que reside d más de
purado patriotisinío, ba recogido esias inuywe-
tudes y eSo« propósitos para resoJver acerca 
de ellos con verdadero espíritu modcra<k)r. 

'De aquí se infiere que, como hoy afintimba 
una elevada personalidad, an^ee de &» de se
mana odurrir^ aoonáedmie»tos cuya impor¿ 
tamcM dqpendexá de la aotitod dd Sr. Mau
ra y de ios oompHfteros de Gabinete dd aú-
rustro de la Guerra.» 

Esta información, en que se revela cómo 
las quejas de la opinión militar han Uegado 

dado mucho al Sr. La Ciervaj era ratificada 
anoche por persona autorizada, quien decía 
lo siguiente: 

«Las Comisiones informativas y diferentes 
dementos dd Ejértíto que piensan asi, se 
mantienen dentro de la más rígida discipli
na; pero no sería extraño que, aun siendo 
asi, eiercitando d derecho que concede la 
Constitución a todos tes ciudadanos de acu
dir al jefe del Estado en demanda de justi
cia, se dirigieran respetuosamente a alguna 
elevada personalidad exponiéndola !a razón 
que les asiste en el pldto de carácter técni
co planteado. Todo esto se dice y se conten
ta envuelto en las sombras dd misterio y de 
la desorientación. Pero el ministro ¿fe la 
Guerra, impávido, continúa afirmando que 
no dimitirá ni por nada ni por nadie, porque 
sigukndo en su puesto presta un gran ser
vicio a la patria. 

Asi está planteado d pldto. a 
Ei ^erao «^tirakmo dd Sr. Manm 

ÍEI Sr. Maura permaiwció ayer en Palatío, 
desfsach&ndo con ú rey, basta poco deep t^ 
de las oncs. 

Interrogado por los períodistae a sn sali
da, dijo d presidente: 

—No hay novedades. Por aM, en la calle, 
en esos nidos de charb, si que las hstbrá. 
En la realidad de las cosas, no hay nada. 
Cuando se toma por oficio d querer que a 
todo trance ocurra algo, ae empeñan en que 
k) haya; i>ero, a veces, los que tal propósito 
tienen, se suelen engañar. Insisto, sefior««, 
en que no hay nada—terminó dkaesndo d je
fe del Gobierno. 

El Sr. Maura puso a la firma vsnoa (tere-
tos de competencia y otro extendiendo a la 
iona de protectorado en Marruecos la com
petencia de la Junta de Colociizacióa y Re
población interior. 

La actitud de la «^páoláa tsüitar 
«La Correspondencia Militar» de anodiie, 

cscamioando la ddicada situación actual, jus
tifica que las Juntas informativas teyan alza
do ah> -̂a su voz^ recordando que uno de los 
cargos más formidabíes que, se han hedió 
contra d demento milita a iraiz de los gra
ves y desastrosos accmteciniientos que ocu-
rrioroo en Mdilla a fines de Julio últ«no, ha 
wdo por áa pajávidad, por su inacción du
rante el período de tiesupo en que por kn-
previsión, por error y por desorganázaóón se 
fué incubando la catástroíe. 

Recuerda luego d estéril debate parlamen
tario en que no se logró depuracióo aáguna 
de responsabilidadca. 

Y luego añade: 
«Aumentando día por día la gravedad de 

los errores en que exclusivamente d Gobier
no incurre en d desarroüo de bi camfMifia, 
cual lo ha puesto de rdieve recientemente pe
riódico tan comedido y circUnipccto como «La 
Época»; vislumbrándose con toda claridad 
que d actual ministro de la Guerra nos lle
va por d camirto que repetidas waces cotídujo 
a tantos desastres y tantos" horrores, ¿corno 
podía contirtuar en siliencio la opinión pro
fesional? 

¿ Es que podía darse higar a ^ue pudiera 
volverse a decir que la conciencia de los mi
litares estaba a ciegas o que por t«-pe error, 
reconociendo el peligro, callaba? No. Antes 
que eso wa preiferible pasar por todo, afron
tarlo todo, lanzarse a todo. , 

Y por eso nosotros hemos dado el grtt» de 
alarma que ha repercutido basta en d último 
rincón de España ; por eso hetftos proclamado 
la existencia dd pdigro y hemos abalado co
mo exclusivo responsable de k» que ocurre— 
que no es poco—y de lo que puede ocurrir— 
que es puchLsimo más de lo que las gentes se 

gcAñeraan, sino a algunos más. Lo que bca» 
rre es que a la lición se la engaña, se U 
miente y, sumiéndda en d letargo de ia ia^ 
oonsciencia, sóáo despierta cuando las cadu»> 
trcrfes hac^n añicos su aima, destrozan su po» 
raasin y deegarran sus entrañas.» 

^La lefoima arancelaria 
Discrepancia entre los ministros 

El marqués de Cortina, a quien sea oUU 
gaciones n>arit»mas no le impiden presta* 
atención a otrt« asuntos políticos y ecotid» 
micos, habló ayer con los periodistas sotam 
las reuniones arancdarias que se celebratt 
por las tardes en d ministerio de Hacienda^ 

Un r(^órter le dijo que, según los ínfor» 
mes que habían transcendido al público, d 
marqués de Cortina era uno de los ministro» 
que con más entusiasmo había echado sobro 
si la lafcor de examinar con todo deteniaüco* 
to d Arancd. 

—Se trata—otaniíestó d ministro de Mari* 
na—de una cuestión importantísima, y clafO 
está ^ í c nuestras deliberaciones han de sett 
largas. En efecto, d Sr. Cambó y yo fuimod 
los que principalmente hablamos en la re
unión de ayer. En realidad representamos las 
dt>s tendencias <íue hay en el Gobiemo. Clan» 
e» que yo no pue^o ceder en las cosas mlats^ 
y im contrarios sostienen, a la vea, sus te» 
sis. Hace días vino a visitarme d ex ministro -' 
de Hacienda Sr. Argüdles, quien me pne*-
fxmté si la discusión se iba a llevar partida} 
por partida. Yo le contesté: ¡Pues claro, si 
no hay otro remedio I Si d Arancel ha dw 
examinarse bien, tiene que ser forzosamet^iO 
partida por partida. Indudablemente, asi ei 
examen dd Arancd tiene que &er largo; pero -
ya digo qiw no hay otro camino a scg\iir« 
Aun suponiendo que al estudio de cada partí-' 
da se dedique d inverosímil tiempo de ciooo 
nwiutos, d Consejo tendrá que emplear utMMi 
nueve mú en d examen total dd AranceL '' 

-*"¿Qu* kr^jrestón tiene ueted hasta afoonT 
respecto a la#mBrr4ía de este asunto?—!e pirte» 
guntó un periodteta. 

-^fties ha«ta ahora hemos llegado a todio—• 
dijo d ministro—000 solucicmes de ooocon» 
dia. Hast^ este nKanento yo no estoy ^̂ Í̂B» ' 
gustado. Claro que faltan toduvia por seti 
eicamwiados k>s vettiaidaToe «huesos» del 
Arancel; pero confío en que todo se irá tra» 
mhando áetíteo áe la 4nayor armonía, eomo 
basta aqcA. 

Hasta d lumee ya no nos ncuoiiiemos penii 
seguir eiatando de esta ouestióíi, y yo espex» 
que la reunión que cdebremos ose día éx^ 
rara, por lo mmoe, dnco hora^ £1 iumeS 
también espero enviar al rmnistro de Htim 
deoda el pneaipucsto de mi departamer^ 
con la Memorúi aneja. Como los denn^ mi» 
nistros irán haciendo lo misino que yet, es* 
pcrarenxw a que d Sr. Cambó nos vaya di* 
tando a cada uno de^wés d» redbtr loa jm* 
supuestos d^loB (lifwentes departansesMioi^ 
pora (Msúutk- particuktrmente can. d sobre alb* 
gunos extremas de dJos. Después de esta* 
discusiones de cada ministro, coa su ootnpai» 
6«x> d Sr. Cambó, los Presu¡puest»s se Se* 
varán a CMíiSejo, y yo e;^>ero que él prieoef 
dia <fLit' se abran las Cortes se preaentsuilbar 
ya al Parlamento. 

Un periodista, refiriéndose a las manifttsta^ 
ciot^s hechas estos días por d &. La GiSivtf 
le dijo: 

^ ¿ S a b e u s t ^ si d ministro de la Guerm 
ha distribuido ya todos los micos que traío át 
Marruecos? ^ 

El matqués de Cortina sonrió al escudar 
la pregunta, y despidiéndose ya de los reprtt» 
sentantes de la Prensa, exclainó: 

—¿Pues quieren ustedes creer que 3H> KaMc 
creído firmemente lo de los micos? En fin, oo 
tendría nada de particular, porque, según moa 
noticias, en los alrededores de Tetuáa afeú̂ i» 
dan ios piónos. 

Oíros noticias 
El ^ . Sánchez Guerra 

El ^Tsid«ite dd Congreso, Sr. Simdlte» 
Guerra, regresó ayer tarde a Madrid, de*-
pues de asistir a una cacería en la finca q a * 
en VíUarrobledo (.^baccte) posee d ex sul^ 
secretario de Gracia y Justicia Sr, Acacio ,̂ 

Las ObiigacieBes étá Tesoro 
ministro de Hacienda ba (ñctado vaoM El 

biese acompañado iria uo corond de este a oídos devados, cosa que n« le habrá agr»' 

figuran—al Sr'. La Cierva. 
¿ Hay alguien que crea que estas afirmacio- . .. j ^ 

nes nuestras, rotundas, están inspiradas en l a !"» l ^ r ^ n prorrogando hasta d día 1 4 ^ 
pasión y carecen de fundamento? Pues dígase ««te mes d plazo para que sean c&njeadvt 
claramente, y nosotros aportaremos pruebas,, las í ^ l^c iones dd Tesoro a seis nmWBM. 
que retrasanws traer a estas cdumnas porque <?"« vencían en 31 de Diciembre, por MS 
no quisiéramos llevar mayor conmoción ni 
mayores amarguras ai seno dé la opinión. 

Pero no hace, en realidad, gran falta apor
tar datos ni examinar monstruc^idades. Basta 
oir lo que no ya. <»ntcnarcs, sino miles de 
hombres que regresan enfermos o heridos de 
la campaña dicen cuando, sin miedo a presio
nes, pueden abrir su pecho a la intimidad de 
las confesiones familiares o amistosas. 

Sí; recordemos lo que hemos c^do contar; 

nuevas obligadones a dos años. 

Conferencia de Seguros sociales 

'5 

S prwidente dd Instituto Nacionai de f%0> • 
visiáo ba expuesto t̂  nunistro deJ TríMNqe el 
estado.de la labw de preparación de la Gol»»' 
ferencia que en la de Bilbao se acórdi^ eitÉ»> 
brar, bajo d patrocinio dd ministro, ca ütfi» 

recordemos lo que hemos leído en la carta'' cdona, y que se confirmó en la reuDÍ<fe m» 
particular vibrante, repleta de indignación, y cíente del Consejo de Patronato, para fontato 
si nos abstraemos pana juzgar con calma y i Ur d antf.proyecto de ley de Seguro éft « Í M P 
serenidad, nos daremos cuenta de cómo los ii«icx y de enfermedad, con d carácter B»^W 
gérmenes de odio y de indignación contra que es ya una norma arraigada en la poliOdk -';i 
asuntos, probiomas y cosa* militares se están: social de previsió»i. ' 
filtrando en el alma de esa juventud, en cuyuj AfVadió d gcneraí Marváque se evitlémsft* ' .-^i 
seno, ane^imamente por aiiora, viven los; r̂ á d carácter expansivo de la Coafereo^ A 
hombres que en d porvenir han de ser los di-! reunir autorizados trabajos de div^rse* «Fig*» 
rectoms de la sociedad española. ' uismos oficiaies y completados con la «tifiwU. 

Y eso, ¿no se reputa oomo graA"e mal? ¿No zación de ponencias a cargo de tfiprpii^aimt^ 
ée piensa en d pdigro tremendo que entraña, tes de las diferentes manifestaciímes de te <4> 
de un lado, para una época más remota; de da española a que afectan dichos avMMaes • 
otrOi para tiempos algún tanto lejanos? Pues que toman parte en su estudio, sin pci^tucís "̂  
dio no es sino un botón de muestra de la de esublecer una sección de itiiíomaft&idn fid» . 
obra ndasta a que cc«i tan depíorable resul-< t>líca, como sé ensayó con éxito eo ia Codlii \1 
tado y con tMi perniciosa orientación está en-|rcocia de Septiembre líStimo. 
tregado d actual señor ministro de la Guerra, i ES lugar elegido es Barcdona, por í.t.«tíi*» •• 

A los políticos y a una parte de la Prensa ción que allí se presta, asi a la pnervÍMáñ chl 
les podrá parecer demplcdor que la tranquili- la enfern>edad como de la invalidei y la "%g0» . 
dad dd Gobierno se perturbe, qué la opinión ca degida, d mes de Abril, o sea, otKno «• 
militar se exteriorice de ésta o de la otra ma- dijo en Bilbao, dé-spués de haberse ]ífM»é> • ' ^ 
ñera. Si al pafs se le abriesen los ojos y se le la prJuctica las aspiraciones genaraíttít \Sa j 
dijera toda la verdad—a dio se irá si es pre- aqudla Conferencia, lo que es giíqik^ é^ 
c iso~, la opinión pública reoonoc;erla la im- buen éxito para los nuevos proyisoíoa 
periosa necesidad de diminar definitivamente Se esiuriiará la forma gradual de ateikNV 
de la direcdón de los de-stinos dci pai-s no só- a los distintos riesgos, según su urgcDitkî  g 
io al Sr. Í A Cierva y a los hombres QM» b«^ Ua jposibÜidaieies eocinóaúcas dd p s ^ 



Ayuntamiento 
Uaa bocaa moHa 

A consecuencia de !a visita baáia por él al-
atíde A Jas obras 4e la CSwto Vía, y awipro-
í»adas las inforamlidades d« ta Empresa» le ha 
iído impuesta una multa de loo.oo* pesetas. 

También se ha fifa<10 un frfazo d© cuarcata 
y ocho horas para comenzar el vallado d« los 
«Étore» <yu« ooroprende, pues ao puede tote-
n rae por más tiempo oontinúe d estado de 
(tatormalidad ea que tan importante reíornia 
tm va descnv^viendo. 
- £] aJcalde €»t¿ dispuesto a ü^ar hasta la 
Iscautacióa de la fiatosa. 

Las Ágtneias de aiquileras 
• El n3arqu& de Viílabtigiina, re»tielto a ter-
tejínar con los abusos que cometen las Agen-
tí-Ms de ai<3aUeres de c-uartos desakpiilados, 
tatnando como base }Mtra etto ios datos [̂ue 
«secaban en las oñcmas mumcipales, iaa itts-
fKK&to qy» a {Kirtir de ayer se puWiqae dia-
fiamente en' el «Boktín O&áai» una rt^u^iÓB 
lie io» pisos desalquiiaáias y SUS preck« cx>-
cnspoodietrtí». 
. Este servido es abao^ut^nente gratoit* tu 
hsea (id vedüdario, y para evitar, oocno «pie» 
d* 4id»o, las ex^K^iaoones de que &e fas viene 
liAcietKio objeto por unas A^etu:ias, que ao 
teojan otra» fuentes de informactón que tas 
iKopias con que cuente el A*yunts$mento. 

Tan piausiye medida ba sid>o objeto de u i ^ 
iljaies muefctras de aptxíbación aj ser cooocí-
á» ayer. 

Nos p» r^scf. muy iiien. Perm a la par es pre-
isra» que be obligue m Um caseros a «poner pa^ 
ftaies» 4» los cuartos de&aiquüados y a que 
enorplan a rajat^jía el éecreto de alquileres» 
tfUK ppobibe t«'mina(tt<sn«tte «levar d precio 
ide k » «IqtiÜeres mafes de un lo por loo. 

'̂ Am, ia medida serla eficaz. 

Los giiar<Uas taaoicipdfw 
H a dispuesto tanibién ei akakie q ^ los 13 

l̂ yuafdáa» rnunicipaies que se i^llabaa aplica-
áp$ ai sta-vicio del Gobierno dvü se dediquen 
al servicio de calle, atendiendo la necesidad 
%oe de eUos exisíeci para diversas íuncioRes, 
iptre días la de ocmtrlbuH- • la ne^ l̂ariziacMka 
4* ia m a r c ^ de kns carruajes por U vía pa
lluca. 

pe tste asunto hablaremos despacioi, pues 
Militen abusos <pm es preciso ctesapareagcaa. 

L« tirciáadéB de carraajM 
j . fiara evSíar la agii^neración de czrf%mje$ en 
ÍB» iltU» céntricos durante Iz tarde, ha dis-
mutsto ei marqués de ViUabré^m» que por 
^ calle del Banquillo sólo tírculea los ca.-
I^fxaíes en dVeccaáa ascoidente. Ei r^grtso 
^ibtri hacerse por Jas omites dd Ck>ade de Xi» 
|j|iieaa, Prim, Belén y Libertad. 

Con d mismo ^^jeto ha prdúbido que ffstr-
i#BGf parados toda clase de vei^kulos ezt la pla> 
a» de Canaleja ^ calle Mayor. 
.,' T a m l ^ ha ^o^ibido a m transeúntes «M-
JIjcwaarire en la Puerta del So*. 

33E: ss ^ LA U & E : R T A C ? '€= ac ' ^ • . • « • f y .'•"», ^«".'Wff-.ap».. ^»-,^ 
iZ*mT"t 

Mentidero taurino 
ün libro d« «PeosamieBtos» 

. Bi excelente escritor y notable a&ctonaido 
£^r¡que L^ringuet (Pensamientos), « » b a de 
fSíbocar d aauarb taurino, ^p« titula «Desde 
Ük grada». 

La obra, sobr»iament« ctmoeída ée los afi^ 
láo&ados, que todos los aAos la buacan con 
iaterés, es una narmdán det^ada, consf^eta, 
iíi9 k*s más satiimtes a^iontedanentoa taurinos 
'ét la temporada en t«d« E»}»tfia, contenien-
4o atinados juicios critioos sobre la actuacitki 

'ée los <feístrois y ganaderías, que lo acredita
rían, si ya no K> eíttjvicse, oomo uno de los 
iStis conocedores de todM las incidencias de 

. m«^str» fiesta nackmaj, 
•> fa libro tendrá «na verdadero éxito y se 
TiigaiaTi rápidamente. Bien, lo mei^eoe M!I>-
l ^ t y Caldenki de la Barca. 

/ifoétaami»tttoi 

íEl simpátíeo picador Juwi Gómez (Rizao), 

r: quedó inétÜ a consecuencia de una oogi-
que sufrió im Ouetica« «e ha encargado de 

Iv iwfwwent.idóu de k» m»^iliewa Antonio 
J I M ^ (Rardito) ^ Craz Bueodía. 
: ;;CofBO de»fraciadamente no puede contí-
JStHU* ejerciente mi arrieiig:ada profesión, se 
dedicará en adelante a rqiresentar a los que 
Í»-«oniien sus poderes. Su domicilio es Ave 
.f^tfm, 30, tercero, 
' ' — ^ ha hecho cargo dp la represefttaciiia 
liÉll 0o^bie novillero Eladio Ainorós, d csono-
flié)^ «jSóooado Fraiacisoo H«iencia. 
4-«v*<(-E!l I «oviUcro José Moreno (Morenito) ha 
liwjleifído poderes al competente aficionado 
<géi*r A l̂varez Nietp, qu« vive en d pa^«o 
1 ^ i W c ^ 50. 

C«0ttil« 4« «oatratM 
[pli^aipiasao a circuiar ya noticias «cerca de 

.JPF e)3ÍitrsU;«!S gue se firmen* o se cree que se 

DEPORTES 
BALOMPIÉ 

¿Jugaré £spafa wotra Checoesiovaqnia? 
Se asegura en los céruios deportivos que 

teniendo en cuoita que actualnaente se en
cuentran en Espafía los dos mejores equipos 
chiecoes¿ova<x>s: %>arta y Union Viktoria ¿ir-
kov, ambos de Praga, sería muy posible que 
el equipo nacional español contendiese con 
una selección formada por los mejores juga
dores de e^ios dos equipos y que sería ceosi-
derada oficialmente también como equipo na
cional. 

De llegar a cddararse est^ ioteresantfeimo 
encuentro eá estadio de Barcelona sería ed de
signado para la lucha. 

L ^ partidos iatemadonaies de Suiza 
La Federación suiza tiene concertados los 

siguientes eíK;uentros: 
26 de Marzo, ea Nurénberg, contra AJe-

manla. 
25 de Mayo, en Lausana, contra Bélgica. 
4 de Junio, en Viena, contna Austria. 
7 de Junio, en Budapest, contra Hungría-
Caso de j«gar contra Yugtseslavia serla d 

7 de JuMJo, y entonces d encuentro contra 
Hungría se trasladaría al 11. 

El partido de esta tarde 
Eb d campo del Rácing Qub se jugará 

hoy, a las tres de la tarde^ un partido entre 
la Union Viktoria Zizkov, de Praga, y una 
setecdÓT» AlWetic-Radng, de Madrid. 

El Union Viktoria Zizkov va en segun
do lugar en tí campeonato Checoeslovaquia, 
detrá« dd Sparta. 

El equipo que jugará hoy. cuenta 000 sds 
jugadores intemaciomaJes, y recientemente en 
PortugaJ, desde donde viene, ha ganado to
dos los partidos fugado», d último de ellos 
contra una sdaccióo portuguesa. 

Sin duda alguna, se reunirá en d hermoso 
campo dd Bacing toda la afición madríeña, a 
juagar por d Interés que existe de presenciar 
todos los partidos internacionales que se vie
nes cdebrando actualmente. 

OUMPISMO 
e toraeo de 1924 

El Ayuntamierjto de París estudia actual-; 
mente ios distintos presupueste» ^ue ie han 
sido presentados para la construoc.i<te dd es-
taáio donde se celebrará la CMimpiada de 
1934. 

Los proiclpaies son los tigui«itesi 
Estadio capaz de omitener a 8aooo e^we-

tadores, de cemento armado y con ua piso de 
grad«ia ; 

Cubierto, 16 millooes de fmnoiML 
Sia cubrir, 13.200.000. 
^AaSo de cemento armado, ent«rra<do 

unos cuatro metros, y también oop una c»-
pacidad para 80.000 espedadores: 

Cubierto, 11.200.000 francos. 
Sia cubrir, $.400.000. 
Estadio dé tierra para too.000 eapCbtad». 

res: 
Sin cubrir, ló.ooo.ooo d« francos. 
Estadio dé cx^nento armado ai nivd del 

sudo, coQ d<KB pisos de gradería: 
^¡n cubrir, 10.000.000 de francos. 
A este prsi;̂ ^%to habrá que añadir {ara los 

éemáa preparativos unos tres milione» de 
franoot, por io menoa. 

PEDESTRISMO 
$<^wáa Copa Rfijw 

Onsraaiaada por la Agrupación DeportirMa 
Ferroviaria se odebrará hoy una carrera in-
faotii a trapes dd campo, «n la que se dis
puta»! p«f segfunda ve« iá dátúca Copa Re-
ye». 

Bartidparéa eo e to I09 corredores com
prendidos wtrc doce y catorce años. 

El recorrido será aproxiinadameate de uno 
a dos ItÜiknett'os, dándose la sabida dd campo 
de deporte* fl^ posi^ «sta Sociedad ea d pa
seo de las OeUdas. 

& oilcBdaríd 4e Giiip6zcoa 
Las distintas pruebas que la Federación 

Cuipuzcoana Devará a «fecto esta temporada 
son las siguientes: 

Lo» <fc>mingos, 15, 2a y 29 de este wes se 
eeld>rarán, respectivamente, los «cress» d^ 
Sartako, Rea^ Sociedad y Atí^ico Excursio
nista ; d 5 da Febrero, d campeonato de Guí-
péaooa; desde ísta fecha se hará la prcpara-
cióo dd e q u ^ guipusocmno para el campeo
nato áe lápafta; d 19 d« Marz» se dará d 
«cross» dd Pudjk) Vasco; d » de Abril, 
pru<^a de releves dd Atléticf»^ E^tcursionista; 
d 16 á«i mismo m « , prueba de Bdhovk-San 
S ^ s t i á n , óel CSub Fortuna; d 25 de Jun» , 
d tradicional «cross» Sportivo Tolosa Cha-
rama; el día de San Pedro, d «cr'oss)» inter
nacional dd Real Unión, y d 20 de Julio, d 
«c»x)fi#» Lagén Artca-

REMO 

NOTICIAS SUCESOS 
Centro de Instrucdón Comercial.—Hoy, a 

las nueve y media, se cdebrará en este impor
tante Centro de cultura popular la tradicional 
vdada de Reyes. T)irLgirá el sexíeto d maes
tro Legazpi. 

Centro Asturiano.—Se anuncia concursb-
oposición para proveer la plaaa de profesor de 
Dibujo. 

Las solicitudes pueden presentarse en la 
Secretaría hasta d día 10 del mes de Enero 
dd corriente, de cuatro a ocho de la tarde. 

Banqnete en honor de D. José Blanco Re
do.—Los amigos y admiradores de Blanco 
Redo, deseosos de testimoniarle su entusias
mo por las inspiradas composiciones que la 
orquesta Lassalie dio a conocer en los úiti
mos ccKiciertos dd teatro dd Centro, celebra
rán en su honor una comida d lunes 9 dd co
rriente en Fornos Palace, 

Las tarjetas, aJ precio de 15 pesetas, pue
den recogerse en d Salón de Arte Moderno, 
calle dd Canuen, 13, y en Fornos Palace. 

Atoieo.—A la* seis de la tarde, doña Mar{a 
Teresa Borragán disertará werca de «¿Qué 
es d feminis^no?» 

A las siete, oontinuiará la discusióo de la 
Memoria dd Sr., Li-o. 

-iLa Asociación de Ayudantes v Auxiliares 
de los Cuerpos de Ingenieros civiles dd Esta
do cdebrará Asamblea general ordinaria ma-
ñajia sábado, a las tres de la tarde, en d lo
cal dd Fomento de las Artes, calle de San 
Lorenao, número 15, 

La Junta directiva encarece a todos los aso
ciados y ddegados de provindas la puntual 
asistencia. 

DE MÚSICA 
Concisos LassoQe 

La decisión die k Ccun^ñiia Umióín Eléo-
trica Madr^eña de suprima- d fluido lo» do-
ming-os de odio de la mañajna a tres de la 
tarde, obliga, bien a pesar suyo, ai Centro 
de Hijos de Madrid a siuiŝ >eí¥Jer d pnimer 
conderto de la ederoera serie»>, amjmdado 
para d próximo domingo, 8 dd coroeiste. 
Como es de esperar qije para d domitigo, 
día 15, haya cesado este estado de cosas, esi 
esc día, oomo de oostaiinibre, ea d teatro dd 
Ceinitax), a. las once de la mañana}., la orquesto 
de los Conciertos I^ossaJle ^reanudará sus 
tareas. 

Accideate del trabajo..—Bernabé Peña Fres
no, de veinte años, empleado eo Ui secdón 
de recorrido de la Compañía de ferrocarriles 
de Madrid, 2^agoza y Alicante, fué curado 
de Una herida grave en d ojo dereobo, que se 
causó con una astilla que saltó cuando des^ 
montaba la piataíorma de un vagón en d ki
lómetro 19. 

Atropello.—En el Hospital de la Princesa 
fué asi.stida de una luxac)<'m en d pie dere
cho María Martin Santa María. 

La lesión se la produjo al atropdlarla, en 
la calle de Alberto Aguilera, el automóvil nú
mero 40, dd Centro Electrotécnico, guiado 
por el sargento Marcelino Rodr^uez. 

Incendios,—El mal estado de las chimeneas 
produjo ayer pequeños incendios en las ca
sas números 5 de la caUe de la Bola y 23 de 
de la de Víüvej-dc 

En ambos siniestnos los bc^Tibcros acudie
ron con su rapidez acostumbrada. 

Cosa.s de chkos.-FcIlpe Puch, de diez años, 
fué curado en la Casa de socorro de lesiones, 
que le produjo otro muchacho, llamado Enri
que Moreno, d« catorce años, al apedrearle. 

Riíla.-^Manwcl Garría Carmona, de treinta 
y dos años, fué detenido en la calle de Sebas
tián Elcano, a petición dd guarda del Ayunta
miento Domingo Martín, por reftir con Joa
quín Arroyo, que se dio a la fuga. 

Robo de un gabán.—En d «cine» Royalty 
sustrajeron un gabán, valorado en 325 pese
tas, a D. Armando Noríega Novales, de die
ciocho aüos. 

-/©/®/^/l/— 

Loi «an^oaatos Ae B«rop» 
La Federado» Intemadona} de Sodadades 

í ^ a firtñar, para la próxirr^ temporada. I ?« R*»"* b« eotjoedi^ a Eap«a* ^1 ot«aiih«r 
Aífonso Jordán (Pajarero), que t ^ e ó diezíf°« m^r^p€mtí09 de Europa dd prÓJíJiao año. 

"̂  - - > 4 - " ^ - . ^ ^untrm qt»e se ceiabraian ea nuestra na* 
dos. 

Be edebrarán en Barcdeoa, por lo ctial lO" 
mediatamente 4}ue te 4 ^ cuesta a la Qudad 
Condal dd honor redbido, se for»nó «a Co
mité ejecuti-TO, que efectuará k» tnabajoa iá« 

¿Quiere iMted leer 

**Es mi hombre,, 
la aplaudidisima obra de Carlos Amiches? 

¿Quiere usted ver reproduddas las princi
pales escenas de 

"Es mi hombre,, 
inimitable creación de Valeriano León y Au-
rorita Redondo? Compre usted 

" Í F O R M A G I O N E S » 
penódico independiente, dirigido pcw Leo
poldo Romeo (Juan de AragónJlj que apare
cerá ea breve^ y ha adquirido d de rec^ de 
publicar la obra que está enriquecienao a 
Tirso Escudero. 

Compre usted d prime*' número de Jn/or-
maelones si quiere leer • 

"Es mí hombre,, 
es usted el corresponsal admioístratí-Si 

vo de 

^WOBMACIONES,, 
haga por telégrafo el pedido de los ejem(4«-
res que necesite, pues seria deplorable que 
llegase usted tarde y se quedasen sus pa
rroquianos sin poder leer 

"Es mi hombre^ 
OJO, OJO, OJO 

i NADIE DA MAS I 
(ítiMi»i remesas jgéna^ de puoto a mitad 

de predb 
CamwStaj» caballteiw», a * pesetas. 
Pelcfcs de niños; ia 1,75. 
Mediias sicsda, reforzadas, a 1,50 por. 
Corsés, calcetines, telas blanca». 

Legaritos, 43.~BiENlTO ASENJO 

Viei<nt corridas en d año paBado, tiene ya 
tw$M buen nómero de noiviUadas y eelá 

tratos con la« ^impresas de San Sebastián, 
%% )*'•«<'» P'ücrto de Sianta María, Al-

iras, Ronda, Cáceres, Salamanca y Gaaa-
entre otras. rEJ tiigicQ mgixáoT de noxílloa Juan Sáo»P*'^wiasi<á6n. 

{JumiUano), que hoy puede ooosiderarae 
|, |P¿s eomaietof de ios novüJeroa, empezará 
|;'ÍiÉl»itporai& en Barcdooa para eontiouarla 

' 4fey Madrid, y ha nombrado apoderado a doa 
,,'j^ií^ar Ajlvarex Nieto. 

' * ; Í A * I yaüente novillero cordobés Parejlto, 

f"i tan iftande votací<^ dMvvo en )a encues-
Í^tibtik»4a por «TJw nales» y 4e la que 
Üguló d t«rcer paosto con «,909 votoa, 

, jl»'«iíjtaado las corrida» siguientas: cuatro 
' jñi^iiadas «n Córdoba, tre« «n Lucena, dos «m 

>s, una «n Aadiijar y dtra en Cabra. En 
,̂ >id hará su prescntad<^ en «na de las 
itlíadás, -estando también on negocíacionea 

<féa Bafcetona, Valencia y Sevilla. 
SANSÓN 

didM» Comité d ex núolstro de» 
Jai® V«8ioaa. 

GOLF 
El «a«peoa^o Madrid 

El <<g^peor{ato mundial de «golf» que debía 
QddíflBrsé pf46x!m»ra«íjte, se ha tnansferido 
para d día t» de Mayó de 1522. Tendrá lu
gar m ios «sf8l)ooe9 de ^rmwki^ 

BOLSA » E t DEPORTISTA 
La Moderna Depcstiva dicsea jugar un par-

tj<to amistosi^ oon lo» ijiternos de María Au
xiliadora d domingo próximo, en d can»© de 
los lüti'nos, a las d i ^ de la mañana,—EJ ca-
jgitás^ F^ GaJíoá}.. 

MAQUINAS DE HlÉtO Y 
CIVMARAS FRIGORÍFICAS 
A; SI EF>i,St; j^^C^taÍin^5. .^m^má 

"LA PRACTICA,, 
Calzado etm pisos «owricanos ds goma 

Santa FeUckna, aúv. 10 
DtK'afite la p«sida guerra eampisa. los ^sol-

dad<» empl^urtni aotí exoeleáíe r^ultaáo los 
pisos ametranos de gomat por ser éstos loa 
mis duros en' su desgasee, así como por te» 
«er ta buoia propiedad de 00 resbalar, Se 
ponen medias suelas y {MSOS completos. Aun 
siendo en oalsBado de suela. 

Santa Feikiaoa, niüai. IO.»]^adrid 

Escuelas ¡j maestros 
Programas da maiter&M esc^atws 

JE3 Sir. Silió, 9ue desde que llegó al mi-
tMiSiterio quiere resolver todos los problennas 
de la escuda con reaJ'os órd^aes, ha orde
nado a la Sección prinsera dd Cbn-sejo de 
Itiístruoción pública, como «entídad técnica 
oompeí«etcinicn.te capacitada pcuna proponer 
©n este asfurtóo», la formacióai de los progra^ 
masi de las materias que ooasitiitu.yen k» es
tudios de rrtincra ensicfiaíiizaL. 

El problema es baca difícji y no puede ne-
advei-SB eom La rapidez e inoooscieaicia ocxn 
que vienen tratánidoele la» ouceftáonies de La 
enseftanza primaria en Espafiai. 

En todo d mujido se esitá dando una. nue-
v» orieeibaaióo a la escuda primariai, y, co
mo oonaecucuda, los ,cláisácos prc^amias vaj» 
desapaneciendo, por no produoir d rendl-
mieuto meoBsario a qiwe la. pohiacióo asociar 
tieaje derecho. Es ujoa ouesláóin qw* está a 
ha. orden éd áia eo UiáaA las revtea» de 
pedagogía, y psicokigia-

Defoe ompezar.se por hacier uraa «uevaí da -
sdíicacíón de 1Í^ mtaterias de enisteaaflszia a que 
set rtfíare d a/tlculo 9.° dd real éeaneto de 
aó de Ootubro de 1901, en oonisecuetacia oon 
hm mcQcsiidjades y o^teraalieza did ojñip. Dk)^ 
pué» 'báy • qáa ateáitai?/ ''Uen'' M' caá^dadi' 'jt 
caíiitlad de ios asiuitos de. eáltudio qu£ in-
tegraráu los programas. 

Lo oomárario &iería reitroceder la esauda 
eepaftola muchos áiSos. 

Canso es aaunto de gran transoendienda, 
reoogieindo las oriemitaciones de k» miaeislbroî , 
te traitaremois con la exiteo&ióa dd»da. 

A^regaciooes 
Por real oi'deo se dííspone, coa caráctar 

general, que todos los" meesitros tuut&cmai&i 
i^«ga¿Qs a oualqu'fer Cboitro o eartsibtecií-
maeinu>,-$ín dúsltiincióia algnuta, se roinite^iien 
a sus deî tkK»^ ad dia sá^üxente do teamuinet' 
daiS las actuales vacacioinies, encaredifenido a 
los iins|)ecitioa-es de Primera e^K^eñansa poQ" 
gan en oonoóirwkinto d d mSoisterio los can
sos en qnde no se cumpíhi io <$Í0puesto. 

CoBÍormie a lo qpje vaa-ias veces hemos pe
dido, af^udlmos sin reservas lia disposidón 
uaLnistemal, aunque tememos no se cumpla 
en txDdos Jos casos, como ha ocurrido arifle-
riomwa»te. Nosotros, a fio de que la justí-
i-J& »:a igual para todos, atr9>ÍÍariamQs la 
disposición a la* demás agiregadontes de ca-
tedrájticos, profesores e ínapi^jtoKes. 

Y si son cierta» esas cpejais formulada<s 
por jKidres de famfíía, die que haWa la. real 
ordiem, debfcni tambóé© atenderse la» icsünt dia
riamente lle¿liin al mAniíterio pai« que se 
abran los cieatos de escuda® oerradas por 
carcoef de local o reunk pésámae cot«iicio-
Des. ¡Es una vergüeinza tener ea la oalSe a 

Bolsa de Madrid 
La Bolsa acusa firmeja, princtpateente 

por lo que aíccta a los fondos púbücos, qm 
mejoran bastante sus predos anteriores. 

El Interior sube 65 céntimos en partida 5; 
cierra a 68*50. 

En valores industriales, poco oegodo} pcPB» 
acusando las cotizacicMies buena dispoMcíón. 

En moneda extranjera, desanimadón: loa 
francos no varían de 54; pero después de la 
hora hay papel a 53'80; las libras suben dof 
céntimos, y los marcos ceden 20. 

Cotizacióa del día 30 de Didembín 
4 POR 1.T0 INTERIOR. — Seiie P, 68,50, B, 

m,^0; 1\ b-8,50; U, 68,65; B. 68,60; A, e 8 , 7 ^ y W 
70,00; Diferentes series, 68,7^ J<to eorneni» 
6S,50; i' ÍJ) próximo, OóSú. 

4 POR 100 EXTKRIOR.-Serie P, 88JOQS BL 
82,00; p 88,10;,C 88,10; B, a8,75; A , 8 á , í O T ^ £ 
83,ÜC; Dilerentes «or*^, 82,(X), ^ 

4 POR Ití) AMORTIZABLm-3erie B,00m 
J),(K)pf}; C,Oü.ÜO; B,Oom A, OÔOî  DileríatM 
senes, 00,00, 
B, ^ J y / ^ i ^ AMORTIZABI^*-Seríe F, 9a7S| 
E, 90,/5; D, 90,60; C, 90AH B, l!0,6J} A, 8 2 , 1 ^ 1 ^ 
leronies «cries, 9Q,6a 
..^,J^^^ ^r. AMORTIZABLE Cf̂ mJaión de 
1917).—Sene P, ÜOi»; h; (X),00; D, 00,00; t i BUSe 
B, 91,25; A, 91Í0; Merente» sene», OO.üO; ^ 

OBLIGACIONLS DLL TLSOEÓ.-Serie A, 
101,<I0; B, 11)1,20. ^ 

AYUlüTAMmNTO DB MADRIR--1^111 
Mfldnd 1918, bl,üO; Obligadones de 1868, ISfiík 
iixpropisdoBeB Intertcr 5 por lOU, 00,00; Cédiü 
ha del i-.neanche, TO,ü0; 3908 (Denoas y ObrasJi 
00,00: Empréstito de 19H. 80,75, * 

BAKCO BIPOTECABIO DE ESPAN A.-Cé. 
dalas at 4 por 100, b6,60; Itiem d 6 por 100, 99^0! 
^^^•^f llP<ír ^^h ^^'5''"*! Marruecos, 68,0a 

VALOBiiS lííDüSTSIAUíS (AodWwJi^ 
Banco da España, 510/X>; Hipotecario, 2I6OJ0Q, 
Hispanoamericano, 167,00; Esuafiol de Crédito. 
000/»; Tabacos, 275/50; íirplodivos, 285/30; Oorti' 
iJa, 00,00; (í. Azacmreraa preferentes 61,60; 
ídem ordinarias, iÜifiO: Altos Hornos, 0iX),O0} 
Duro leiguer», 00/X); tlnióa Alcoholam, OO/OOs 
Banoo Central, O0u/X>; Bono» Baaoo apafie, 

ií'ERROCARRILEa —M. a 21 y AJioanfaL 
^ • 9 1 ' ; ll*""*e«i 294,.X>, Metropolitano, 220/XX 

OBUGAOIONLS. General Azucarera: e». 
tampilladas, 00,00: ídem id., no eetampilUdMi 
OúfX", Bonos NavaL 95,6a 
^ . ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ' ' ^ ^ ^ f ' ^ - ' M - « & y • A. Ariaae, 
OOm Noi-tes, 1906, 57,50; Alsasuas, 00,00; And*. 
luces, m a , 00,00; BobadUla a Ais 

VALtUiES EXTEANJ£EOS.-Banoo Cen
tral Mojdcaiio, 0,00; Banco dd Bio d© U Pl». 
ta, 256/30; Obligaciones Ríotinto, 97,505 Boiui» 
Peñarroya, 9l,6a 

CAMBIOa—Oras, 00,00; Mareos, 8,80| Ama. 
oos ,54,0u; Pranoos suizos, OaJ/3Ú; Libra», Ú^ 
DóUres, 0/̂ iO; Prsnoo» belga», 00/». 

Pleito adminisirativa 
Los impuestos Kot»« Iaa traviesas M 

frontón, ea iití4io 
Bilbao, 5.—Lafi noticias recibidas de Ma-

(kid de que d Tribunal gubernativo de Ha
cienda trata de cvjíar que cd>ren la& Diputa-
c|otte«,y>.Ayun««N«aib^.igttseoe:-'i<|sí i^^puestoa 
creados por estas Cforpoi-aciomes sobre las trai., 
víe;,a> de ios frontones, y en su lugar que km. 
cohre < t Estado, ha produddo pésimo dectJOk, 

En la Comisión provincial de V¡»c»ya, su» 
diputados han cambiado impresiones sobre, 
este asunto, coincidiendo en que deben opo* 
nerse todos a la resdudón que por la vía c«-
preseda dd Tribunal gub«»T>ativo trata de 
níiérmai;les sus facolteditó. 

Ato to postales 
y telegrafía» 

TELBfiBAFOS 
CoiMKkiAo de mmm^ # |ri«aK 

Disponiendo la ncdl oixka die coaaasiAai 
die ampüadóo de pSajEM» de la. !̂ljlima< oaovoi. 
cHDoria que d oureo de loe alumnos tsam^ 
prendidoe esi esta r«el ordeo diera priocipK> 
al üaaMsíar (^ €h ha oíScáaiet d« k ocmi8t)ca^ 
Jjoria ac*u«l, y habiendo terminado ás^e, se 
previeiM» a todos h» ahioinoe oonifrwkdJdkM 
eo la real orden citada qv» d ourao dará' 
prindpio d día 16 dd oomwoliB, coa «rme-
glo «1 horario qqe oportunamente se pubE. 
dará, debüextdo pcieaeintaa-ae en «eita Ebouetei 
jen loe diías dd lo al 24, de dooe a una, 
p<ara hacer 4 depóáto reglaoboitagñoi. 

Paia les oposito»» 

tir a daae a las mósmais home éo. que lo 
v< l̂fl<[|uen los a&unmos compra^d&kw en la 
aanpliaciÓou 

Lo? qiie deaieeo aaJstiír a ctesw deben ha
cer la pctidóo por escrito eo la secretaria 
de esta Eiscuda. 

EMEROOftOaiO 

Carbones Sol 
Antracstas pam calefaocwwiea; leáa b^urati-

E t MEIOR CAtZADÓ DE ESPASA 
¥ EL MAS BARATO EN Sü CLASt 

il, Nieoláa Maiia Rivoo, l l 

Loe ahannos 
nrnios" de oifios sia pedbür la oultura priroa^do fin de a«r»o quedan aaubotkaáo» jpara te^ 
r i a ' l . • »«_ _ _ , — . • — „_?. . _ . . . ._, - „ ^. . . 

Asociaciones^de m¡aeettos 
Flor Obra neal crdem ae dáspouié <jue tas 

Aisociadones de maestros nacíoniaiíiea át P!ri-
BiCína enseñanza que no hayan soíidtedo a¡u« 
tomaccón para «u legal fuindonam.i<&nito, se-
giin dispone lar ley de Funcionarios die gz 
de Julio die 1918, 10 hagan a la mayor bre» 
-«edad, prcseotando eo los Gobkmos civíleai 
respecáávo» y «m k DSnecfáón gicaMíral de Se
guridad, cuando sic tra/te ée AwodadoiDes do-
Biiciiiada;s eo la oort», los doauíJKsatoe si-

ígaitentes: _ , ' ' 
ln>9t».n<3Ía ai miiñ'sljró die la Gobemadón 

soááoitandp .la autoriafiMcáAn neoesaria. . , 
Dos ejemplares del reglaxnejnt». 
Iníorme de la Inspccoión de Primera en» 

seftansa y de la Sección admiíi8fitóa.itiv«, «o 
OQOoepfto de jefee provincialas'. 

Inlimnación oficial' 
Se ágidasa exaedemíes a doña María Ody 

maestra de Altoardloe (Crenise), y 'a D. Ar
turo Bd, <^ l'üebia áe Sa» Migud (Va-
lenda). 

-—Se jubik per «dad á D. Fraaiasc» Rk>-
miwo, maestro de Geroedilk (Madrid). 

—ale daio las gríidas de real ordim a doña 
María EWpráosa, maesíra de Las Palmia». 

.—<Se ordieana ftadUton locak« ea ooodidot 
m¡s para iiiwtaliar sus €»»3u«¡a« 4 k » Ayai> 
tamiien*o» de VáCaíorid y Joan» (León). 

POiniCA ¡hiQLESA 
LcMMlres, 5.-El «Dayfi Mail¿ dice que U<^d 

George se mo«stra favorable a iaa dc<;:i;iÚ3iB«s 

Las elecciones 
Elee^ses i» conccjaltf # 

Ha quedado instelado d qeotno eleotaffiat % 
beral conservador dd distrito de Paládo ea 
la calle dd Factor, 'násweno 7, por donde 
ha sido designado jpara hiclmr eo las DTÓCÍ-
mas decciooes municipales d doctor tí' M-
tonio Pelegrin Medina, 

La dinamita en acción 
Carcagente, 5—Eo el gortal de la oaM eo 

que vive D, Etaiüo Hjáti^n^a han estallado 
dos bcKnbas cargadas ító metralla y dínamifcs, 
que han producido ftiswmes daños, aunque, 
por fortuna, no ha habido qije laméi^tar des. 
gracias. . y 

Las puertas y vewtatóas dd piso bajo ñuae 
dia;tas a las habítadoooii dorrahorÍPa, <j))ie4s 
ron destroaa^a». 

Se igctonuí' loa móviles dd atentiSdo, y M 
desojcooc a los autores dd anisma 

D. Emilio Hemándcsí es piersotMi ajeo» po» 
co^leto a ludias sociales y política», y (k 



ha% ELIBERTAO 4 
Correo de teatros 

REAL.—Hoy vierne», • l»e cinco jf meilia de la lart», 
f* repetir» «Aid»», oaolsda por Ofelia .Niela I» seflor» 
íali, llifüOlHo L»»»ro, Bi<5Bre«ido Fríocí j^ns fcoj . Di. 
gBcior, saco del Vallo, No es aecasario encai-ecer el exilo 
llHenido por ««t» <>«nl»nl«« o» la reprasonUciiln del mar-
fM. Tanto CXtilia Kieto, la admirabilísima soprano, eomo 
Eipólilo Lázaro, «i aiaravillofcü lenor, que no lia deírau-
tado las esperanzas pueslas en él, lauto la iwfiora Gali 
(orno el bantoa-i Franci obluvieroB uno da aao« Iriuali» 
InohrliKililaa para lo» que le proacnciaron. 

PRINCESA,—Hi»y vierne», (otlividad d« hm Santo» 
|tejr«*, a la» cinco j media do la Urde se potnlrA eo eb 
lena él jusuela cóni'co de MUAOÍ Seca, tUulado ci,a lar-
|a«, bree «dos de gran éxito cómico, una de las obra* 
yiás diverUdas do su autor. Por la noche, a las dh.», so-
•unda reprixwnlacióQ da la Iragtdi» en un prídoge y Vres 
|ei<ie, es rerse. «rigÍBal é» D. Eduardo Xlar^loa, titulada 
IJEbora». 

BEY ALFONSO.—Hoy, coa motlTo de I» feslividad del 
ifa. ae darán en este teatro do» grande» w^cionee, por la 
^rde a Ue seia J per la noche a las diez J cuarto, ; an 
imbas sa reprosenlar* la c»lebr»dl»tm8 cnnwsdla d« éxito 
|ermiU»o de la actual temperad», «KaU de hotel». 

LARA.—n»}- íternee, a las cisco y media d'̂  !« tardo, 
te representará la ceaiedi» en dos acte^ ori«inn] de Sera-
tta y JoaqulM Aliar*» Quintar», Ululad» «Pijeftls de lee 
tit>i*>«s», f al juguete cémico de Fetruando Lu^u^ ÍÍM 
Uvlm Dora», é&lto enorme de ris»; «ctuaode de fin de 
|«sta U erairwmta caacieni.^a l.,^it» Méndei. Por la no-
Ihei, a los diee y civarte, en funci*» correapondienle al i 
lépllmo viwnc» banéfico »rislocr5lico, la comedia eu tres 

'^íoa de O. Uaniní Linanes ítivss, «Frente a k yida» y 
|«iita Méndea, 

INFANTA ISABEL.—La átsiea obra que «a la aclna! 
^pnrade d« orisia teatral no ha decaído Di un seto dU, 
to la formidable comedia d« loe ilustree autores Airare» 
Jüintero, uLa prUa», flue se ropreeealará hoy Tl«n>ee, 
^ti*fdad de loe Meyee, larde y noche. 

ESLAVA.—iNifíos bneBos y sensatos, pedid a loa raye» 
rratoe—de turbaole y d» chilaba—os dejes en los íapa-
|>s—un biHeíe para EeJav»!—¡Escogísd al rey Melclior—y 
Wdidle, por lavor,—nn palco, e biilacaa, ocho—, que para 
fW a PSnoc»»—es el regalo aa^er—. ¡Sí, sedorl 

Toda» las t»rdes, funcioaes d« teatro de los aiftM. Extto» 
taonnes de «Malean» al lobo* j «Viaja al portal te Be* 
pan. 

APOLO,-Hoy Tiemaa, f»e»ÍTída4 de I»» Santo» Reyes, 
I lae cinco y media de la tarde, diTertida funcíAn, rBpro-
tentándose las aplaudidas zoranelas «El coártete Pona» y 
ILa goitlotina», esta úUiaia auoTR. de fran éxilo. 

MaAana sÁbado, a lae aeeis de la tarde, áltirna repr» 
<eataci6a de la xanuela de ecpectéculo, en cuatra actos, 
«Lee scAriaos del capitán r9raai:r. a precios eornenlee. 

Todas !a?< noches, a la» diet y media, »La gaitlotina». 
ZAnZl?Kl.A. - Hoy vieme^ fcstitidad de loa Saatoa 

|l«9«»—primero de los tres lUtimes días de la temporada 
fe género lírico—a las eince y «ledia (te la tarda, ae 
londrán en e.ícena írBohemics», «En Sê 'iüa ««té el aniorx 
I la obrd de gran txilo «Olorias del pueblo»; a laa.die* 
i tres cn îrtos, «.Uaraiai, gran éxit* de esta cniapaftla. 
ÍGOMICO.—Hey TÍeniee, coa motiVo de I» feaÍJTldad d* 

, fe ArioractfrB de los Santos Reyca, s« verificarAc en este 
•aira tres grandn* funcienee, peaiéndose en escena, a lat 
|uatr« é» la tarde 'popular), «El maldito qoererv. Repe. 
feUs da la IneoeaUíd» y «Coa toda felicidad»; a las «eia 
t ovarte (eeperáal). «La BiattseiSas y Becabancoe» y Rep» 
fció* de la Inocantada. jf a laa diez y cuarta ds la ae-
tb» foónrienie), <L« metaeUla» j sacabaoco»» y Repetf-
^dv d« la tB»ee«tad>. 

FUENCAKRAL.--Uoy Tieroae, ea neU de la f««U-»idad 
del día, se ceicfararsn tre* funcioneai A lo» cuatro, «En el 
seno de la onwrtei), a la* seis > meaia, «MalTaloc»» y a 
lae diez, reesU-euo da «La aalquend». 

REAPARECE tlAQUEL UELLHR.-€omo era de es
perar, en el laTorecido teafr» da M^aviDas reaparecerá 
Raquel MeDer. 

El gma acoQtecuBieato tmdra logar daatro da breTea 
días, y es ya enorme el pedido de localidades para las 
primeras funciiMies, pedido» que la Empresa ha de atender 
por riguroso orden de tumo, dado gue durante muctios 
días, lleno el teatro, será difícil cx.mplacer a todo» los ad
miradores de la genial Raquel. 

KL MEJOR PROtRAMA.—E» al mejor de enanto» pro
gramas se presentan de Pascuas ei de .MarávID»*. ¡Acudid 
hoy y os cenvencenéis! Ramper, Teresita B^aba, Uoai. 
dora, Stella Margarita. 

REAL Cl.NEMA Y PRLNCIPE ALFONSO.-Hoy, fes-
tiTidad de lo.? Statoe Reyes, se celebran eu Real Cíneíaa y 
Principe AUeneo doe secciutc* da tarde coa aalocloe pro> 
gramas: 

A las cuatro y asedia: «El departamento de Correa©» 
(panorámlc*). Esta-eno; El y las ex bailarina» <muy cómi
ca). La novela de Daysi (por BeeSíe Lowe). Entreno: La 
culpa de Odello (seguada y flltlm» jornada). 

A las eciB y media: Estreno: Sisperón (p»Bor*inic«). 
Marruecos (suplemento núm«ro 17). Chouqueito y tu a». 
Exilo: l,a .Millana ÚH Mnor (ea rotores). 

Por la noche: Sisperóa (panorímrea). El y las bailari
nas. La suliena d«l amor. Merruacos (suplemento nOmero 
17). La culpa de Odetta (segunda y úlUaia jomadií). 

CIXEMA ESPA.'SA Y SALÓN DORE.—No deje usted 
de Itjarsre ab la cart^era snunciada para hoy mi «mbo* 
salones. 

Tanto para lae secciones de tarde como pan las de 
noche, m han organizado formidables programas. 

ARTAGNAN, PORfllOS, ATUOS y ARAMIS.—La* 
belLis escenas da «Loa íres aeoMUeterea», obra qua nin-
gúa ««paítol ha dejada da l a e i ^ e reproduces fielra«nt« 
«D la palíoala • • jeraadas que ae eetfewiráa al pr<>umo 
Biiérr,erleii en Hmi Ciaeoa y Priaeípe .Alfotmo. 

Difíellmenle »e podrA wr aira cinta prt»»ent«da con el 
lui«. la dtstiaoióa y la propiedad que caractenxatt te «•• 
tupenda película «Lo» Iré» moequetcros». 

La ialerpratael6n ea irreprochable. 

—Señorita, ¿por qué pone usted acento 
en la palabra calor? * 

—Porque a«i debe escribirse. 
—¿Y quién le ha enseñado a usted eso? 
—'Mi papá, que cuando viene de la caQe, 

limpiándose el sudor, dice: El caJor se acen
túa. 

« 
—Compare, ¿e osté de Se\ñya?, 
—Yo, no. 
—Pos chóquda osté, somos paisanos... Yo 

tampoco soy de Seviya. 
*• • " ' • '%<^/%/%/ • ' • — " ""1 ' • • 

SECCIÓN HE LÍO/OS^ 
Santos de hoy.—Los Sancos Reyes Mel

chor, Gaspar y Baltasar. S.intos Melamo, 
obispo, y Nilanión, el Emparedado, confesor, 
y Santa Macra, virgen. La Epifanía del Se
ñor. 

Cultos.—Se gana el Jubileo de Cuarenta 
Horas en la iglesia Pontificia. 

Alelas, yla9os,aiitof|aites,a] 
fute^áftñis, m^^^s de e&crStíbw 
ooser,escopetas,maebl̂ ftelas,alMudk 
eos, todo objeto antiguo, moMUaflosy 
nmim m wm mnmm m&m 

m m m ID nm 

FUEHCARRAL, 4é 

—'^^ig/^^^ 

NECROLÓGICAS 
Hoy se cumple el no\-«niario del falledmiww 

to de D. Tomás Garda dei Real, persona 
bondadosbima y muy apreciada por su mo-
diestaiiS oualidadea. 

A la respe^aW* familia doljeintc, oon la que 
nos unen hondos j antiguo» afectos, el pé
same má.s óordiat. 

—Ha fallecido la madine did conocido den-
tisita D. Jo6¿ Amado. El siepielio seri hoy, a 
kis dos d* la tartíe, dicsde jaíidinios, i8 . 

-'ft /S/®/^ 

OCURRE NCIAS 
En una asr^wcia de colocaciones: 
—¿Hay colocación para mi? 
—¿Dr qu¿? ¿Le conviene de jardinero? 
—¡ Dejar dinero! Lo que yo necesito es 

quo me lo átsa* 

ESPECTÁCULOS 
PARA HOY 

REAL.—A la» cmco y media de la larde, Alda (por 
Ofelia Nieto a Hipólita Lazare). 

BSPA^OL.->A las seis. La CeaieteBit..-A IM diet ae-
noa cuarta, Cyrana de Bergerac 

PniNCBSA.—A la», seta. La ttnur^h. las íler, Ebora 
C9MB0IA.—A las cinco y •edia, Eé mi bonibro.-A 

tas ¿iel y coarto, Ea aai beaabre. 

CENTRO.-Compaflla de Enri
que Borrá8.-A las cinco y media, 
Antón Cabalieros-A las diez y 
cuarto, El místico. 

nEY ALrONgO—A Isa aej% Rata de bole».-rA la», diai 
y coarte. Rata da hoteL 

REINA VICTORIA.—A las tres y trae onarios. Loe ela-
tdea rojo».—A las aei.-í y cuarto, La» srooroaa».—A lea 
díei y iMdia, La» amorosas. 

LARA.—A las ciBco y media, niebla de lai najetras, La 
ditiaa Dora y Lolíta Méndes.-*A la» diea y caarti>, frente 
a la rida y Lolila Uéndet. 

SSLAVA.—A IBA ctace y media ((oiietAn especial para 
aiftosK—tfalaKOs li lobo, Viaja al portal de Selia y ot(aa 
atraeciane». 

INFANTA ISABEL.~A las omc« j «aedia y dS«« y 
eosrte. La prisa. 

APOLO.—A la» cinco y media, Rl oaartMe PéB» Ji 1« 
gulllollni.-A la» diM y mediy, JJtt guillotina. 
• ZARZUELA.—A la» clneo y nedia, BotwmkoSk En Sa, 
tula e»lí al amor y Glorias i/A puabio.—.\ ia» di« y 
Iré» cuarto», Maruja. 

CERVANTBSi.—A Jai seis (feetlTidad de Rey»»), 8. M. 
tS délar.^A la» íkit y media, S. tí. d d«lar. 

COüílCO.—A la* esatra, • maldito qaer«r. Rep«ttel<ta 
é» k laoceatada y Con toda felicidad.—A la» seis y euar. 

lo, La «i«í«»il!a8 y sacabaacM. Repelicidn de la Inoc«i. 
!ad».—A las diei y ouaxte, La meteaillas y sacabaocos y 
Hepstiet«n de la iaacentads. 

COLIMBO IMPEBIAL.~A la» enatro, n ««to débil, 
Sangre ^atáM y A »er que pasa.—A la» seis y media, Ki 
Tercia eitriftiei»».—A las diw y media. El Tercio eibrao-
jare. I 

NOVEflAnES.—A la» eustro. La trapw» y Volunta-' 
rio*, a Melifl».-—.V tas soi», El primer freeco y La »anü-; 
a».—A t»« nuero y tres cuart.>8, Kl dia de IV¿r«».—A lasi! 
diez .y tra* euarlaa, VoiuBtarios a MeitUa y La cinx det, 
maklmoele. { 

MARTIN.—A l*a cinco y media, IA judia capricbo««.-~ i 
A la» sel» y «aedi». Sanatorio dM amor y La hoja da 
parra.—A la» diw y media. Ojo por ojo y 1.a boj» d«i 
parra. 

LATINA.—A 1*» cuatro, Loa d» Badajoz y El condu 
de Jaaa Smé.~A la» «̂ neo y coarto, El »^ de Espaftav^ 
A lae s»i« y cua(t9. El alAo jadío.—-A la« Htm y media. 
El Bit* j9éi: 

F U R N C A R I I A I M * ^ }fl« ctl»ltr% Wn el acn» da la m^m^t:. 
—A la* taia y madia, Malraloc*.—A la» iln. La mal^i»-
rida (raeatrano). 

ROMEA.-^iRemstiígrefo y TarlMé».—Secetoíssa « toa 
rril». Jtilta Ollte», M«ry-Luí»3, María Pnjol. Oían teito 
da Jalia Fen». 

M.\nAVILLA3.—A lat eB«lr«*y nndla y t la» dle».— 
AreeheBwaei, Bemabee Martaiex, HanoUta Betiet, Lm 
trae Oaatífte», Unmdors, Teresita EapaAa, CMMÍÍ'S aad 
beatk'a, SbfOa Margarita, Ramper. 

PKICE.—Ciiie«>at*«raft> «»i»fci»l pera {«mlHsa.—A las 
ctiatro, Sarrdy y Arr*j¡tato todo.—A las aei» y media y 
dl«7<, ¡MTsircíémofies, Prnoeita y Cbarlot «« la Jornada d«i 
ocho bora», todas da gran éxit*. | 

TURO PAXtK (Ferraz. 43, telífono 17-98 í).—CaalwJ 
Reslanrakt de primer orden. Exilo íwuperjtbta de i» Or-
qnest» RAdals y de rarmelin» Ortega y Lea MexicaíM. 
Bailes tipieo*. TrMnla ceftoríla» lujoirtatBaaae«I* al». 
Tiada». 

inKAL ROSALES.—líran compaM» dai T«rt«d»#»a.— 
Fasrme éxlt« de ta lamo»» orqneetisa Mle»f'D9l^. 8tiper-

REAL CmRMA Y PRINCIPB ALFONSO (JStopTm» 
S8t»rr»).-»A la» eoatro, la d«pai1ame«l«> de Corree* (pa. 
áora»i«a). B#{fMí«»-. El y las baMri»a« ím»y é6mit»). ha 
«ótela de Owfsi (pw R**»!» Ijtwtn. BsWtiwy: La colpa de 
Odelta '(éefiínda y Altima jomadaí.—A 1«» «eit» y media. 
Eetraso: Stetepon (ptñcvtaiiesl Marroecoi» (ttiplement» 
BAaer» t7>. Cbomroetle y sti •». KxHet IM («Itá*» M 
amor (M! <*Mor»>.—A las (íi«í, Síspsráe {paBorímle*). 
Mi y Ja» í»«il»rtna». L» Malta»* éM *»or. Marfwocij» fsn-
pl«TB«nío Rftmeíi» 17). La ealpg d» (Meüs (íeganáa y SI. 
tima jomada). 

CWBMA GXPASA (empea» SafMW .̂—A la» Ump 
media, Marrueco» («nplemenlo BümeM líR. RstlWMe AfC 
bioiOa (pior el r.«»d» H«ige>. ÍVIT* • mmftml («oatto f 
guinto eqít«a>dids). El otro a* ca«a IM^ (MM̂  d#Wi«ai.—A 
las seis y cuarto, Oíaria <• an ssllero. Sentmciooalí W^ 
derecho a 1» felMidad (c««ipMa« Ia»> ám immtámt.-^ 
laa n««Te y media, AmbieiiM. M«rr<wee» (sw^MaaMta ag^ 
merui fff>. Eílí»ií*: jViTo a muerto? («fK»ed«iaJj|tM|»» f 
oclaTof. .icentecimientii: El dere^« a ts M^m^ imtf 
pleía» l«í ctfv» jornadas!. 

SALÓN- OimE lEi&prfla» Sagarví^.—A la« » » y NI»-
dia, ICscrsacot tM îee»iit-ar MM«<a Ml>. asiHMMi Aarirt* 
eioa (por eJ conde auge). fVi'»© ». maM*0t tom^m m 
(juinlo episodios). El otra ae caaa boy (BWiy «Wftiei^v-^ 
tan tmñ s medí», 0iari« d* « t wHar*. SaHsaoMaati m 
detecho * la felicidad i.eoapleti» las do« jon»aíae>.—A 
las miere v media, Ambréî a. UarruWW imi^gmmt» I * 
mmt m. "^sirmw. ifi*» « atierío? {tif^Mmm ttmUim 
y e«taT9). At^ntecinMiiía: 13 darecho a la felicidad lem»' 
ylatas laa des jnniitdáSií. 

IIOYAtTY.—t)«i fra«dM« sof)ei«»8».~A k i m»0il» f 
media. El dlsee a» Samas (oelaTa jn(nS«<at).' SlitevACK 
Una l«f para todo* ( I ^ H rtaa) y Bl sidialbro'' b#l*Í«Mlf|' 
]r«r Wi|]i«]it ñiíatñt.^fk la» seía ; madta. IM iM^tt 
tal, p«r Mary Ütec-Lare». ¡Oh. qné «oehef (teito *f i 
Bstieno: I J senda roj» (|r(* Frank May». 

CIÍíK IDEAL.-A laa enaíro y media, a bn MU f' 
dia y a las diez.—Viernes <ie OMdit—For OeHiMlt*» < 
laas 4s» »• prsiswítífrt*» áinc» e» li!»mí«»- (»«*•«• fW î̂ Mii • 
pof filM*). Satriw»; tM mrtám t ^ fp^r et gmtt mMt 
yanqui Frank Mayo).' RsíreWK El r»b*»o (*¡« HutnlU» «fW 
los ai»|Wtttcw«k tMfrmano» GIbíon! f.» hneUa» d*fHrt- «a» 
la bettísima actriz nceyorkina »»ry Wi^hmDm^'. tííi» 
«»»p»«r» (por el gr«» *cfer cAta^.n ÍÍM*T ; n^etm 

CLMKMA X (??í3»ieia4í»).~A las a » » » y im^H, m 
eiina d« l«» tfube» ípr-iiner* y secunde), l a ea*a 4a «!•> 
tal, por Mwta JaeaiWBi. La mnla pata.—A IH ««kl f 
mstlia. p«r óMiau» rm, mmam \tííí«. la- peítmia <• Ifir. 
ciftoe. Actaaíidade».—A 1«» »uey-» y tíWíftí» jf «!«*% iWt» 
ai prearam». de i»- lard^ ««ww ™««i!» Wi#n» 

FOLIE» BER<iER« (.AwÍT#t B'vrtwt»̂  t y V».' nMj--
iriema» (dia d* Rey<aa#, it^ndo* bürtl*»*, twr<ía y 
«AB b«nda y or^oeat*. Hutías «<lHdo. grmt^/htmr 
ét miacaraa. 

NACIMIENTOS r^i^tiS: 
Muevo efli Ba^vM, a beneñcñ» á» la. Qñm lte> 
ja. Entfaíte, PttesfiEafral, 20 d.*; horas, 3 » » 

facior, 7 
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minerales ^ ^ 
ü f TU.en LES HE 

DEFII^JITiWIIS 
ftHTtBiLIQ&fa 

ANTIHERPÉTICAS 
"•» • « iiiii»i|imr in - i i i i i i i in i 

BAILARA USTED 
AL. C O I V Í R A S D E I M U B : » T R 0 » D I » 0 0 » 

OI3ES03V 
MUCHO KEJOR QüB OON OSA ORQUESTA T SB RSXmSABA 

B8CDCHAN1K) ESTA ESTUPENDA OOLBOOIOM DB DI80OB MOSTOa 
TO&OS AL PRECIO DB U) PESETAS 

SALUD RUtZ 
La Beaibttyafiíra 
Lftfior éiA üer. 

GLORIAS DfL 
; PUERLO I 
OitTjiüaa, bajo 

0<Hrs«. 
mo áti adidl» 
rtOk Oalindo f 

0»r¿e. 
EondaUa, Qw 
gé, Caatro 7 

coro. 
Serenata, Qorgé 

y cor«K 
Jotas, t«norCa9-

tro .T cero. 
DAo da amor, 
Liaré 7 C«sb^ 
pM'K>TBLLO'* 
DEL BARRIO 
TaagoILLMBia 
rrégéa »al»-

«SaB«t»Fio iti 
f I aasar." 1 t 
fado, Baraadla-

rts 
«La DiaWeaa." 
Kad*,R.L«*tttfc 
RAOISL «E-
t í LLER « í 
Maldito tango. 

Cl(i!to linda. 
B«3i«Krloa. 

Por ral patria. 
Es elei>li»o. 

La mujer del to-

ttjo. 
xa UJo del al-

ealds. 
Carador argén-

ano. 
MI hombre. 

{Kaiutt 
Floraa. 

P» <fu« te Toy a 
coatar. 

BAILES MO-
t DERNOS t 
Arabia^ &)gtli, 
«nectep orien

tal, fox. 
BÍQetadoax,fox, 
Tbo ]apoB«aa, 

Sblmiüf. 
Áobaree, fox. 

Parrianaa, alio-
tfak. 

Prfnolpe Oama-
•al, fox amor. 

Chiripa, yericds 
La?ae<la,fox. 

Y«B«8aai lto<», 
feís, 

Tenta a plazos da DISCOS y APAKATOS con predoa d* oimtado. 
eoUslteasa <»t*loj{Os y coadioioaaa de 

««ODEON'% PREClAeOS, 1, MADRID 

liHloatcal^ 
Uoamia. 

Casa Moriñigo 
• * i mil ~ 

MONTERA, 20 Y FÜENCARRAL, 10» 

E t̂os esteblecimientos avisan a su numerosa 
clientela haber inan^rado las secciones de 
arttcolos de PROPAGANDA, qne se venderán 
: exclnsivamente los martes y sáb&dos : 

S 
graa local ratreaaeio fi&-
taño, ocho huecoi, caite 
afluyente Puerta Sol, coa 
o'ala easBre». — OñoiBaí 
PUERTA aOL, 1, »i«elerta 

SI, señor 
Los ma|orea PIUI^EKVA-
TlVOe en La Maseota, 
Oato, 4. Catiloc* «raai, 

ranaitieiido a^o» 

losllriiise$.K!ia!¡8M.7-3 

Dentista 
BjEtrncoionee si» tiodor y 
toda clase de trabajo». lao-
(IWBOs, fljds y sin paladar 
Avenida Conde Peflalrwi 

1 (Red de áaa Lola) 

á l M D O S PRUDENCIO 
DESENGAÑO, lO 

ItsOutMA A VALvenot «TtuéPONo 11-3&M 1 

OCASIÓN O.oóo pares 
como el mod<>io. de resulrado 
inmejorable y al iDrcdo dG 

>3a la ex|505ictón en sus escalDorafes 

L. A M R A R A 

CoDpfifa Seneri bpBola ie I S Í É M ^ 
Apartac io lOOj, Madricá 

i|a Watio - 1 Watlo 
I E8PJÍCIALE8 PARA AÜTOkOVILI» 

Fclnicadss per 

mm\ umt mm 
mmmmf M^-ím 

lte]»i>«seataf|* «xcIoaivaaiesM ft» 

UíUíU ibéflia di 
teíisüEüSMs Elíctiiais 
CAITTALi 20.0O&.SS0 PESETAS 

Pliza fe d i m 4. xparbk W 
Depéaita general: OlÓzaga» 1% Madrid̂  

Bek«Mi»Mi «I EaresiMu r ímuma 

MffiMMMHMMlMI 

•IMlMMaW««n«IWÍMIiM 

RARA REYES 
.teoaa IjoiDermeablea para nl>o*, lammao aortfdo. 
• * * " " JEMCOíilfiííOA, 8b FABálGA 

RETRATOS OH eattialtes y mlnlatur»» al 
fuÁ*o, fffrtpts» fiara dfjes, ío^ 

titas, ponclentif, etc. Ffíiaso nota de precios a 
L ESCOLA, iotdgralO, MRAOO^A 

Para convRiecleates y |i9Psenas débDea M el ree-
• fOT *étsl90 f Btttt̂ tl**. tññpHmtñti, íftatiM Sigmtímm, 
\ anemia, tisií, ra«u«>mo, etc. FARMACIA ORTÍOA, 

LEONt 13, MADRID. Labor «torio Paeate Valleoaa. 

« » ' • » < » ' » > i i < | . i < l i . ^ i ^ » ^ < % « M | 

Usando la hAW^MíA 

METAL 
t WATT 

podréis c^nnproimr qm& 

es la ntelof de ^^úim 

'lá 

4 
'W'i 

>£fl 

•ym 

% » »'» ̂  '^ <>'̂  m>^ mmm' 

Id día 28ite BMesIse ^ 1 ^ 
E. h r. 

gu» *85g^dos ^ftfianos, dofía Matilde, 

¡doña Éieiía ^ausente), doña Pilar y ám 

|E<hi«í^í !M!ríi»na politk», dbíte Cmrío 

González de Garcia d d Real; tíos, 

rittiei,' séMam y áemim ••pexkiMimf 

SUPLICAN 9 fús amig&s ém'[ 

eomienikn A pi&$ el dbnA ÍM 

finai»i 

T ^ a » ias a»fMi» tmd*» que M -^ém-, 

Víam en y*. fMMTré̂ ftú* ^Á ̂ ^^ ^** ^ 

| a « a corte mafiaiw* dfa 7, serán apiieé* 

1 ^ » per va ete^Do' émcxmo^ 

3 © O R^L-AZAS^ 
.AeaHxU'tarw da Sh«'e«d% a«« 'AM' M» tsa.nHif|W» 
den an la A<»d«mlá y Dnr Mrv«e«4H«Mn«ttt MÉ» ki # • 
reecáéa tMwi» U DOJf BMIUO TOKT09A mtm»t' 
Uá* de K«fodadci an. !»SuiMeer««|B>l)i «et «teflUeHt <• 
Ka^eada. Coateeta t̂easa» U ^mtmn. 1lte¥m »IKWIÜ *> 
eerrco. > e»eeii», Fawamwii HigiisiiBwa-taiiiftWali» 
r^twfmtmtSém mmtwtt A*—•»% tmamm f TOi#ai 
iMbiiagaUleo iwtarai^ PMSt<Hi, if$0 oew^as. VHAX-

Q^Ece, 41. i^vteáo a», mmvwm tnmiM*M 
CQUfhwemmm 

Soluelén Beaél iei^ 
para aeMî aOr tea «a*«rr«a mtéiélm», mf»e*m* 
át^m ea«aM9<vt#, crttrfi^ taberealosia M»< 
i « t t » K •**>• fhemtmm « ^ Di. B«B«tf«^ 
San SesiHUitfs, «1. MaMI, f |«ia4^it:ii« 

(«tSHMtal 

ioscones ie ísm 
luBi Villa Monriseot 
BarqntUô  12. Tetóme t l t 

ánuáes P81 U iwmcil 
y immám pisrlMiwMi, «m máuMgm *m «I 

CINTRO ÜJ^MmAFlOO 

, M A O M I b 



' • ^ J l •• 

— J — i * • ^ Hí&ERTAO «Mta 

D I G E S T O N A ''Chorro• 
9RAN PREanO V MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSiaON DE HIGIENE DE LONDRES 

» I ii« |iiii!"iii" " JJigggggggiiJllg 

.im. ma 

ENFERMOS PEL ESTOMAGO í.TS'S^u.̂ eprXcif̂ r; 
alfanentos? ¿SentJs somnolencia o pesadez de cabeza, emetos, acidez o sofocación después de las eomldaw jija-» 
frls dolores en I4 espalda? jOs hace olor el aliento ai se os r)one laboc» seca? Si teaéis alguna de esta* dolen-
cias es porque vuestro estóniago está enfermo, no funciona bien las dlpestioDfs no pueden ser nórmale* y 
necesitáis tomar en eegniási la ¡ S l f i E S T O N A " C h o r r o " , antigastrálgieo edcaz, tónico y desinfectante d« 
las Tías digestivas, que, descon^estionando la mucosa Eastro-intestiaal, normaliza las íuncionoa digeetivas j 

cura pronto tales enfermedades por antiguas que sean. P I S A S E Efií F A S M A C l A S . 

iMiGiQS econógcos secGieies. céiitíinos 
ifiCAS MIHERIUS 

Asnfilkies. Ctrai*» com 
dgarriUo» Cawnitatl-

r«^ISerria« medldaBi, 
d«(^ur M o r a l e s . Jar 

«BMM, Moraigias, i^Uep 
AM^ ^e- D«p*«itailes y Qa-
jFOa», Jutmii, 'i. 

C«do hermosa habitación 
próxima Puerta de l 

Sol, para caballero solo, 
sia. EJazén: Agencia Beyes, 
Fuencarral, 13. 

Buenas habitaciones, oon 
o BB. Silvaj 22, ter

cero. 

lAímeneé». por marcha.— 
mk OaiBMlvr, alcoba, g« 
ffi»t», BMsuio*, caraM, 
fSÁMmm, grUBola, t^ti-
•M, tfieayaras, omtono.— 

j l B M M t e por saModA. 
J l M«fMM 4e laijo, ob-
Si |wi4« î rta. IntaattiB, 15, 
]pi |̂iWW iaqttlerda. 

Smm»i*. Cama matri 
MUS 7 eamert, y bu 
-^Santísima Trini 

Xk. mi«¿ie y eamert, 
jllDiai ~ '- • 

álnoMda urgente. Oo-
in«4*r, alcoba», ar-

rio% percfcw», eodnt, 
R«»6Coao, Tajilla, otros. 
PMeo RoMáx, 11, s^onáo 

iwda (entre Hermosi-
fy Kuiael BeoMxa). ' 

iUlJII iSES 
inoipal, I7B peieta^ on-

oe habitacioaet ñran-
(teUíoao. FArainaez la 
,87. 

-jí^edo eabinete, alcoba oa-
mj baIi«ro o ««ikva, en 
intiUa. Batatares, nfimwo 

Siíii 

•jL IqsUo » l a sraneblada, 
n . 8aB Ticeat«i 37, bajo 

• • • babitMlo&ea, 
«M» a «in. Calle Inde-
ratía, 2, tercero dere-

.«Mweo alquilar Miar de 
V 4u}00«&.K)OpiMpara 
S p w , coa opeióB para au 

, t lMpra «• condiAaaes de 
mftu 8 M Vie^t* Alta, n, 
Smm», broscista. 
• ( « « w — 

Sios, Teiata duma ade-
UitUi dk^oBMftM con-
» boy. Nada cobramos 
«suido. A[a£dal<na, 2i>, 

AUTdifdYHJES 
rendo Citroen y Ford.-

Trafalgar, 16. 

P ird, piezas de recambio. 
Tratalgar, 16. 

?ord.—TsaieroK TraíU-
' gar,16. 

Aa t o m 6 T i l e s . Abonos 
«cou6micoi. Cisne, S, 

Sr. léalas. 

CiLOCACiONES 

E 
D E M A N D A S 

stos annseios loa recibe 
La Freitaa, Caxmen, 18 

Sefiora ofrécese dirigir 
caaa. EscrtbfaL- M. C, 

Montera, 18, aauncioa. 

Mecauógrafo joven desea 
colocación estable, só

lo medios días. Don Ka
ra 6n de la Cruz, 65, tercero 
derecha. 

Sefioríta desea aeompa-
fiar sefioritas por las 

maflanas. Conde Aranda, 6. 

Se ofirece taquígrafa me-
can5graía con práctica. 

Raz6n: Diego León, 28. 

MeeanSgrafa gratui ta^ 
mente horas por prac

ticar. Mesonero B o m a -
nos, 6 y 8. 

Mecanógrafa prtctica en 
esraltorio, con buenas 

retereneias, p o s e y e n d o 
buena ortogralTa y la» cua
tro resla^h ofrécese. Razón: 
HortSeza, 140. Joyería El 
Norte. 

Se ofraoe aeSora respeta
ble jtara éoldar aifio 

mayor de dos aflos. Trata
do con celo. Bravo Mu-
rillo, 119, pral, núm. 3. 

Se oft-ece oficial carpinte
ro para todo, fuera 

Madrid. Bazón: Goya, 49, 
tienda. 

grtoa properai«DamoiS 
ocHitiwto hoy aaisno. 
lalesa, 29, principal. 
i cobramos adeiwttado 

» Ü p y n — • • ' • ' ' * • • — 

j f t t alqoUjuí dos buenas 
W habttaáones para vi-
mmi», ainaaeóB u oQoina. 
Mmo Delieias, i)i, bigo d » 

'mm e e i e habtteeida • «a-
&. haUwo o matrimonio, 
^ M o aú». CiTlBO Pastor, % 

eular cede parte « -
«a amueblado.—FUza 

6, tercero dere<^á. 

eabttllwo esta-
Felayo, 10 aecici-

prindtful laquierda.— 
traBf:mUa. 

gabiaete a eaba-
tten^ sin.—Kelatores, 

ecarte. 

**-

olIeiBa cedo baMta-
dones. £spirita Santo, 

'fiurdes. 

tíxfwlvr baratSsi-
«io.'Plaaa Pn^^raso, 7. 

eesapro. 

a}09ba, gabi i^e U-
g^miem, seftera. JEMvl-

•^amog, Í4 

leakur eeda «J ine te 
« • • akolaa. veaeras, 

1E>|ri^eado, segnado ia-
^ P f d a . 

eolar, gabiaeta eatw-
ikxo aatabl*. Bazáo: 

as, 1, daagueHa. 

torio jMüeén. Qris-
! to, T,pr!«cl»al. 

fa0k» y gtóiiiet^ do.— 
ABi<» da iDios, 11, se-

8 | s habitadoBes, 
ecm o sin, elqiiiijyBse. 

A g e n c i a Keyei^ 
icatral, 13. 

para talleres, al-
mMo- Baaóa: Uertala-

/Vfrécese ajustador meoá-
\J nico en Madrid o pro
vincias. Ofertas a D. Anto
nio Vega Marina. Labra
dor, 4; 

.^firéeese^ehaufteur earaet 
U antiguo. Cuesta I>es-
eargas, 6. Juan Sudrez. 

Solamente para tardes, en 
secretarla partleuiar, 

administración, oficinas o 
empleo análogo, ofirAe^e 
joT«i oficial iMTOoarrUes, 
Buy práctico en redacción 
eorrespond(»olB. Coaoci-
mientas generales eantahl-
lidad y mecanografía. £¡6-
cribid: Ferro. Apartado nú-
mwo 1.049. 

Ofrécese joven para de-
paadiiMte, tifflida de 

ropa blanca o eaitüserla; 
m o d e s t a s prateasioaee, 
muy competente ea la ma
teria, laaiejorables iafor* 
m e s . Hasón: F n e n e a -
rral, 74, tienda de tejidos. 

Delineante ^ p o a e seis 
harás diarias y se en

carga de toda eiasa pro
yectas, arquitectura, ierro-
carrürá, puertoiy topograr 
Eco y maquinaria, lo mis
mo eopias al terropmaiato 
aiul y blanco. Prados muy 
ecOBóoticos. P é r e z Gal-
dos, 3. Femando Martínez. 

Maestra aaeioati, inme-
jorahles iaformadio-

nes, se ofrece para Colegio, 
ciases particulares o cargo 
confianza. Bazdn: Prima
vera, 12. Antonio Mateos. 

Jo v e a , exeeleatas refe-
reacáas, desea eoloea-

(áéa de cobrador, ordeuaa-
za o tienda comereio. Ca-
brestreros, ^ de 1 a 8. An
tonio Molina. 

Zapatero solo, de 26 añen, 
desea casarse coa jo

ven de 17 a 80 afios. Dos 
Amigos, 5, piso cuarto 5, 
Ramón. 

Ofrécese ayudante eiee-
tricist» automóvil©». 

Monserrat, 13, tercero. 

Se ofrece" costurera a do
micilio con buenas re

ferencias. Águila, 21, tienda 

Ofrécese Joven para tra
bajo mañanas, cono

ciendo CV>ntabUidad, ma
temáticas, dibujo y francés, 
liifarinarán: Méndez Alva
ro, 4, portería. 

Delineaníe, aparejador de 
obras y mecanógrafo 

se ofrece siete horas por 
iO duros mensuales. Tani-
biéu se encarga de traba
jos de deiineaoión de pla
nos, srquiteotura, topográ
fico, forrocarrile», puertos, 
maquinaria y carreteras, a 
precios e c o n ó m i c o » . R. 
Martínez. Pérez Galdós, 3, 
piso B^undo. 

Joven de v e i n t i n u e v e 
aííos, esmerada educa

ción, hablando perfecta
mente ' el espaaol, inglés, 
italiano, francés y portu
gués, sabiendo matemáti
cas y con muy buena cali-
grafía, ofrécese para cual
quier negocio o industria, 
prefiriendo intérprete de 
hotel o cassarero distia-
guido. Ofertas por eserlto 
al Sr. F. OcmzSles. Mesón 
de Paredes, 2, cuarto dcha. 

Matrimonio joven, A em-
^ l e a d o Xeieigrafas, 

buenisimos informes, acep
tarla portería. Razón: Pla
za Poattijos, Central Telé
grafos, tercero. Chinchón. 

Joven catorce aflos, bue
na ortografía, con no-

isiones mecaaografía, ofré-
eese para meritorio. Bore-
mi. Olmo, Ü3, principal iz
quierda. ,w 

S* ofrece criada forsud, 
xdarmieado ea cas*. 

MaidiziLbal,«2, pealarla. 

Profesora de iag^éa, {ñat
ees y alwn&ii, icou ti

tulo, desea colocadóa en 
familia o se ofrece C<HUO 
secretaria ca uaa ofldiia. 
PaekMT. Casita Moosquiaes, 

JorenlbaehUler, 19 aflos, 
conocimientos corres

pondencia, cálculos mw-
cantiles, oontabflidad, bue
na ortpgrafla, escribiendo 
máquina; oiréceseu buenas 
retei^S^^as. £áérioId! Bo-
laflos. agencia Reyes. — 
Puerta Sel, S. 

O F m T A S 

Urge sasténtos annque 
sea prófugo; mil pe

setas premio, socorro, via
je y otros henéelos . Iníor-
marán; üortalttta, 7S. 

Se necesitan planchado
ras de ropa hlanca de 

señora. .Manutaciuras Vi-
ilanueva, AloaM, 1 ^ 

— ' < i 1 1 i i . i i • 

Hace falta repasadMs, pe
lículas. Informes; Ju

lio César. Fernando VI, 28; 
de tres a ocho. 

Faltan ofldalaa plancha
doras. San Lu<»s, 13. 

n e o n e s hacen falta jdre-
Jr nes, jornal, 6,50; tra
bajo todo el afio. Aifílere-
ría. Carrera de Baa Isi
dro, 10. 

Señorita jovmi necesito 
para despacho njoatra-

dor, sepa escribir a tnftqui-
na, sin muchas preteosio-
ues. tiian Joaquín, 8, tienda 
máqtiinas de coser. 

Gorreras. Faltan apren-
dizas. La Burgalesa, 

Bolsa, 10. 

Gorreras. Faltan buenas 
maquinistas. La Bur

galesa, Bolsa, 10 

Necesito oficiala plancha
dora. Quintana, 22. 

Aprendiz guarnicionero 
falta. Ronda Toledo, 12 

¡<altan apraadizas panta
loneras. Velar de, 20. 

NecMúto huésped. — Ato-
clú, 131 sencillo, cuar

to derecha. 

Sastre. Necesito oficialas. 
Toledo, 121, segimdo de

recha. 

Faltan u r g e n t e m e n t e 
apreBdiza8..tíerooa, 8, 

Bioia*. 

Oficialas para trsjM de 
nMlo faltan, trabajo 

todo el aflo en su casa. Bu
que da Alba, IS. £1 Baíar. 

rta cliica para todo; po
ca iami l^ 20 pesetas. 

Jtfadera, 18, principal iz
quierda. 

Vendedores ambulantes, 
preciso. Yáflez, Chiu-

cliílla, 2. 

Necesito contable, dos ho
ras diarias, tünibaja-

dores, 14, Castro. 

Sastre. Falta oficial. Palo
ma, 7, tareero. 

Para ampliar fabricación 
rasilla, ladrillo hueco, 

falta socio 8.U00 pesetas. 
Dtilidad, más de 100 dia
rias. Conde Bomanones, 
10, portería; once a una. 

Faltan oficialas sastre.— 
üato, 7, tercero. 

Preciso platero-forjador. 
Fernández de los Ríos, 

18, fábrica. 

Faltan chicas para taller 
bolsillos. —Hortaleza, 

140. La Dalia. 

U ^ t a n ayudantas panta-
10 lonera. Olivar, 13, ter-

Falta chico aprendiz ofi
cina. Dos Amigos, 3. 

Faltan criadas para todo. 
Buenos sueldos. Bol

sa, 3, principal. 

Falta aprendiz relojero, 
ganando, buenos in

formes. Hortaleza, 140. 

Conserje. Se saca a con
curso esta plaza de la 

Defensa Mercantil Patro
nal. Las condiciones están 
de manifiesto en la secre
tarla, Mariana Pineda, &. 

Faltan aprendlzas som
breros, sin salir calle. 

Urosas, 3. 

Sastre. Necesita aprendl-
za. Augusto FigueroB, 

9, tercero izquierda. 

Csmareras urgen lujoso 
café serio fuera. Oso, 17. 

Hacen falta chicas para 
hacer vainica. Cajle 

de Cuenca, núm. 2. Cuatro 
Caminos. 

Urge sustituto o prófugo 
para África, gran pre-

niio. Toledo, 105, 

Preciso socio capitalista 
para negado práctico 

JEscríbid: López. La Pren
sa. Carmen, 18. 

COKABSONAS 
MA!\ICIJÍA» 

Frtos. Rosa Mora. Iles-
pedaje profesional.— 

Consulta diaria, últimos 
adelantos. Han Agustín, 9 

Estefanía Raso. Partos 
hospedaje embaraza

das, gran reserva. — Ato
cha, 94. 

Acreditada profesora par
tos reservados, últi

mos adelantos, hospedaje. 
Torrijos, 12, y iiavapjés, 60, 

nartos. Profesora Vicen-
A ta Santaclara. Consul
ta embarazadas. Corredera 
Alta, 9-11, segundo. 

nartos. A s n a d a Garda. 
ir Hoi^edajes, coasultas 
reservadas. Mostenses, 1». 

Partos. Pensión Rogelia 
bantos. Consullas re

servadas. Hay esi^daUsta. 
Norte, 15; teléfono J 22-33. 

nartos . Ex profesora Ma-
L ternidad. Consultas 
reservadacHospedaje. Pla> 
za Lavapiés, 4. 

Purgaciones, flujos, hom-
ore o mujer, curadas 

dos día» cápsulas Koch, 3 
pesetas iKtticas. Llagas, 
venéreo, sífilis, males Ori
as. Informes gratis miérco
les tres tarde. Clínica Ma
teos. 

Eafennedades secretas, 
matriz, orina, impo-

tenda. Médico exiuterno 
Hospital Haa Juan de Dios. 
Once dos, siete niieve, i 
peseta; cuatro siete, 2; espe
cial, 5. Fuencarral, 73, en
trada Santa Bárbara. 

Consulta de San Juan de 
Dios. Enfermwlades 

de la pid, secretas, matriz, 
orina, impotencia, etc. — 
Consulta» individuales re
servadas de pago, de once 
.a do;, f,juco pesetas. Santa 
Isal>ei, 11, prindpal izqda. 

COIRES" 
r01\DEl^CIA 

Mufleco de mi alma; Su
pongo recibirlas car

ta. {Cómo te encuentras, 
ilusión de mi vida? Te es
pera pronto y te manda 
muchos besos tu Qatita. 

R Vidita: Siento muchl-
• simo lo q u e pasa; 

que se ponga pronto bien 
para que no sufras tanto; 
aquí todos estamos bue
nos. Allí no ful; estuve olfo 
con Judas. Tengo una cosa 
regalo Reyes para ti, muy 
fea. No dejes escribirme o 
ir a verme si algo ocurre. 
Quisiera,en e s t a s lineas 
consolar tu pena, mas no 
te aflijas, ¡cielln mlol Todo 
se arreglará bien. Adiós, 
corazón. Redbe muchísi
mos besos de tu Sol. 

F'ano, canto, mandolina. 
Palma, 69, segundo. 

Preparación Hacienda co
menzará día 7. Adml-

tease sefioritas; 25 pesetas. 
Matricula seis a ocho. Pla
za Mayor, 1, celegio. 

Profesor 1.* y 2.* enae-
fianza ofrécese leccio

nes particulares doinidlio. 
Humilladero, 16, principal 
derecha, colegio. 

Opositores. — Brevísima 
Oramátiea Izquierdo, 

evita duda». Reglas fija»; 
todo, 2,5a. Librerías Romo, 
Buiz, Rubiflos. m 

Opositores provincias. — 
Hacienda, preparación 

correspondencia autoriza
dísima, económica. Acade
mia Izquierdo. San Bernar
do, G2. 

Ortograíla, Aritmética, 
solfeo, piano, violln; 

ücon.'^mico. San Andrés, 24 

eilSPEDES 
Se desean dos o tres hués

pedes. Silva, IC, terce
ro derecha. 

Particular deséase uno, 
dos amigos. San Vi

cente, 4 d u p l i c a d o , se
gundo. 

Deséase caballero esta
ble. Rjzóm Kiosco Es-

poz y Mina. 

Familia honorable admi
te un único huésped; 

excelente servicio. García 
Farades, 47, prindpal de
recha. 

Pensión completa, exte
riores. Villalar, 3, se

gundo izquierda. 

DIRECTAMENTE A PARTICULARES ALHAJAS, OBJETOS DE ORO Y PLATA, 
PLATINO, CUBIERTOS, B.A.NDEJAS, SERVICIOS PARA TE Y CAFE Y ESTU-
CHERIA DE PLATA. ANTIGÜEDADES, ABANICOS, TELAS, DAMASCOS, MAN-
TONESDE MANILA, PIANOS, AUTOPÍANOS, ROLLOS, GRAMÓFONOS, DIS
COS, MAQUINAS FOTOGRÁFICAS, APARATOS KODAK, PRISMÁTICOS, MA
QUINAS DE ESCRIBIR DE TODAS MARCAS, ESCOPETAS, BICICLETAS, 

BUENOS RELOJES, OBJETOS BONITOS Y PAPELETAS DEL MONTE 

p a g a t o d o e u v a l o r 

T E L E F O I S J O S 3 - S 1 M . 

Festamos a empleados,; 
militares, comerdau-

te», industriales. Frandsco 
García, Bolsa, 3, buzón 24. 

SASTRES 
Sastrería Biaza Barriope-

dro. Calzados de lujo. 
Contado, plazos. Correde
ra, 45. 

TRASPASOS 
Traspaso g r a n establo 

con vacas por no po
derlo atender. Kazóm £s-
paúoleto, 6, tercero. 

B uena cacharrería, vi
vienda espaciosa por 

ausencia; alquiler barato. 
Divino Pastor, 18. 

Lechería lujosa, gran ne-
godo, traspásase 3.5Ü0 

pésalas. Luna, 24. 

raspaso taberna acredi
tada por no poderla 

atender. Topete, 9, taller. 
Cuatro Caminos. 

Traspaso bonita tiend.i 
c a l l e primer orden, 

cuarenta pasos Puerta Sol. 
Razón: Plaza Progreso, 'J, 
Anuncios. 

Se alquila un gran local 
propio para industria, 

fábrica; tiene fuerza mo
triz, la que se dese& en 
Carabanchel Bajo . Som
bra, 8. Razón; San Alber. 
to,9. 

Ondulación Marcel, ga
rantizada, diez dias du

ración, 1 peseta. San Bar
tolomé 2. 

Neoealtanse muehactfts 
sepan coser máquina, 

labor todo afio. Manzana-
res, 12. 

Necesito empleado conoz-
cuentas, correspoaden-

oia y m e c a n o g r a f í a , y 
también meritorio meca
nógrafo . — Apartado Co
rreo» 824. 

T^anchadora a domicilio. 
j T D i v i n o Pastor, 2L 

Camisera. Faltan ojala-
. doras y forradoraa, 

doy labor fuenu Ai-gumo-
sa, 7. 

Criadas. O o l o e a c i a n e s 
gratuitas hoy mismo. 

Magdalena, 29, prindpal. 

Necesitase ofldala sastre' 
Ribera Curtidores, 27i 

principal, B. 

Partos, consulta. Alberto 
Diez. Santísima Trini

dad, 13. 

CiMPRAS 
Compro, pago altos pra

dos por alhajas, relo
jes, grámifonos, discos y 
tooa dase objetos de oca
sión. Colón, 15; td." 37-32. 

Compra veata y arreglo 
máquinas para coser. 

Cava Baja, 26̂  

Carapro alhajea, paptie-
tas del Monte, colcho

nes, dentaduras usadas. 
Santa Isabel. 34. 

Compro alhajas oro, pla
ta, deataduraa. León, 

37 platei^la. 

Sastra —Faltan ofldálas, 
aprendlzas adelanta

das. Ave María, 50, primero 

Camisera. Falta aprendi-
za y adelantada. Calle 

Valencia, 16, cuarto nú
mero 4. 

Se necesita viajante para 
la venta de un nuevo 

aparato eieotroterápico, de 
granexito-Proferibloquien 
tenga algtino» conocimien
tos de Medicina. Se ofrece 
sueldo, dietas, kilométrico 
y comisión. Ofertas por es
crito al Apartado de Co
rreos núm. 335, Barcelona, 
indicando pretensiones y 
r^Eereadas. 

ra máquina y mano fu
tan operarías, ooBÍeo-

donespara niflos. Valen-
d a a o y Compafila. Torri
jas, 28. 

La £smeralda. La plate
ría que más dinero da 

por alhajas, dentaduras y 
papeletas del Monte.—No 
vender sin visitar esta Ca
sa. Postas, 26, platería de 
José García. Teléfono 54 M 

Compro coche usado, pa
ra campo. Ofertas: Ma

nuel Alonso, calle Fúcar, 
20, segundo derecha inte
rior. 

C§™LTAS 
MEDiCAS 

Carmen, recoja contesta
r o n carta 29. Carre

tas, 3, continental, M. U. 

Améaiea: Intranquilo sin 
notidas. Ayer salí fue

ra. Begresd lunes. Asunto 
empeorado. Oceanta, 

Amdriea: Sábado, s d s y 
media en punto, en 

Oobwnación.—Oceanla. 

Pii^Al\ÍIA9 
BadüUSrato. Magisterio, 

leook>Bes a domldlio, 
provincias, por correo. — 
Marqués de Cubaí^ 8 seo-
ctaa.P Garda. 

Correos, tdégrafo*,t*dio-
teleprafta. Clases tar-

de, Boche. Programas, de
talles: £scaelaPreparado-
nes, Pez, i&. 

Pra ingresar Bancos, So-
dedades, ofldnas, etcé

tera. Clasea caligrafía, ta-
quigratu, cálculos^ eonta-
bilidad, ortografía. Señori
tas, alumnos, iilscuela Pre-
paradoues. Pez, 15. 

NODRIZAS 
Ama, leche fresca, para 

8U casa. Costanilla San 
Pedro, 5, principal dere
cha. 

Gratificaré trescientas •pe
setas firmar contrato 

quien p r o p o r c i o n e un 
cuarto 75,125 pesetas, cén
trico. D. Miguel, Centro 
Ai^aiMM»: ¡(tardes^ • -•:,;. 

170.000 pesos oro entre-
gindoBO a caballero se

rio que desposo Beúoritu 
de veintisiete aflos, inteli
gente e instruida, para evi
tar escándalo sodal, mar
chando al extranjero, es
cribid: Matriiiionial Club 
of New York, Oporto. Cou-
téstanse todas las cartas, 
observándose absoluta re
serva. Franquear carta 20 
céutimos, igualmente res
puesta 25. £sta institución 
tiene realizados importan
tes casamiento», entre los 
que figuran la familia Diaz-
Laiueias, rcaliíaJo en Bue
nos Aires el 8 de Abril pa
sado, Sección ,13 Registro 
oivil, y btro» quo en breve 
ie realizarán, estando ya 
en relaciones diredas. 

l í M A S •fT<i'' 

PERDIDAS 
Frdida bolsillo en Qbe-

les, conteniendo siete 
llaves; ruégase devolución. 
Espartinas, 1, segtmdo u-
quierda. 

Hallazgo perro caza, man -
clias canela, mosq 

do. Mártires de Alcalá, nú
mero 2. 

Redamaciones al ferro
carril p o r abogado 

uspocialista, consulta grat
uita. Seriedad y prontitud 
la resúlución de los asun-
ios. Fuencarral, ibs, entre
suelo derecha. Do cuatro a 
siete. 

¿aecesito urges te piso o 
VI chalet amueblado, tres 
dormitorios, servido cod-
na y comedor. Bscribid o 
¿6 doce a dos: Nicolás Díaz. 
Paseo Delicias, 5. 

B aües salón, ensefianza 
rápida. Mayor, 74. 

n i e l , secreta», curan rápi-
tr, damente en P u e r t a 
Cerrada, 5, entresudo} dO 
seis a nueve, una peaeta; 
vieraes, gratis. 

Medidna geaeraL Espe
cialidad en enfertn»-

dades de los nifios. Consul
ta de 12 a 2. Montaieóa, 6, 
segando izqai«wla. 

Seri ate, profesor a domi
cilio. Análisis-grama-

ucal (K. A.). Francés, opo-' 
sidones, bachllleíato, pri
mera enseñanza, traduo-
dones. Duque Liria, 4, bajo 

Le c c i o n e s particulares 
para señoritas,' «nse-

aaaza general, preparadón 
para Normales. Galiieo, 16' 

Bachillerato, matemát i 
cas, francés. Clases 

particulares.^ FuencaiTal, 
1$1, primero. 

PRESTAMOS 
Dinero rápido por liipo-

tecas, resguardos, au
tomóviles y demás garan
tías. Colocación de capita
les para obtener grandes 
rentas siij ninguna exposi
ción. — Centro financiero, 
San Bartolomé, 4, prlnd 
pal. Tdéfono 32-71. 

1 000 p e s e t a s producen 
• 2,50 diarias, completa

mente garantizadas. León, 
23, principal. 

rstaraos rápidos, con 
la garantía de cual-' 

quier clase de acciones de 
íjociedades anónimas. Ban
co Peniusular, Florida-
blanca, 3. 

Capitalistas: 5.000 pssetas 
rentan tres duros dia-

r i o s , respondiendo con 
prapiedadís; acudid al Cen
tro de Crédito. H e r n á n 
Cortés, 21, principal; once 
a una y cinco a ocho. 

i 

Destino revdado. Horós
copos astronómicos. 

Ur. Cruzado, Quintana, 25, 
segundo. 

Caballero joven desea ca
s a r s e urgentemente 

con señorita de veinte a 
/eintioclio aiios quo posea 
íortuna. Escribid a C. tí. ü., 
L4sta Correos. 

Caballero distinguido ca
sarla sefiora o sefíori-

ta de posidóa. Reserva ab
soluta. Escribid: F. M., Ca
rretas, 3, continental. 

V igilancias, investigaciOi 
nes. Casa Maodonald-

Magdaiena, 2á, principal; 
tdéfono 16-67 M. 

Señoras, caballeros, ¿que
réis casaros ventajo

samente? Visitad: Magda
lena, 23, prindpal; teléfo
no 16-57 M. 

Leeréis en vuestra casa 30 
novelas por 1,5a Plaz? 

Progreso, 7. 

Sombreros reformo, lim 
pió. San Bartolomé, 6 

solar. 

Vendo m o t o Excelsior, 
seminueva, s idecar , 

dos plazas, último modelo, 
Valverde, 35, portería. 

Vendo bonito hotel nue
vo, económico, agua 

Lo7oya, luz, t r a n v í a en 
frente. Eduardo Requena, 
1 (Puente Valiecas). 

Longaniza superior, 4,60 
kilo; merciilas astu-

-•iaBas, 3,50. Echogaray, 23, 
salohióharla. 

Vendo Indian con side
car dei 7ilB. Cervan

tes, 3, Betana. 

Ganga. Vendo oitroen se-
minuevo, 8.500 pese

tas. Ford con arranque, 
io<la, 4.000 pesetas, Trajal-
gar, IG. 

Probad «Ls~ Media Yan-
líi-. No corre puutos-

Fuenoarral, 67 (frente Far
macia). 

Esteras, liaoleum, tercio
pelos, calzados, gran

dioso saldo; precios como 
nadie. Ramón Quesada.— 
Cañizares, 3, irento iglesia 

Y 
endo maniquíes. Con-

cepción Jerónima, 4. 

Gramófonos, discos agu
jas, trajes, fracs, smo

king; grandes surtidos. Ca-
Istrava, 9. 

Alitopiano Fischei', gran 
í i modelo, ocasión.—El 
Confort, Barquillo, 21. 

Camioneta Brasler, dos 
toneladas, carrocería 

nueva, viajeros y carga. — 
Para tratar, de doce a tres 
Y de ocho a nueve noche. 
Plaza del Ángel, IP, pral. 

ril mejor regalo es una 
ü plancha eléctrica de 
8 pesetas. Jardines, 7 y 9. 

Sólo por este mes. Estu
fas eléctricas, ínfimo 

consumo, 32 pesetas. Jar
dines, 7 y 9. 

La mejor lámpara de fila
mento metal, la vende 

Pajares, a 1,60 pesetas. Jar
dines, 7 y 9. 

Tocino de jamón, a 2,-50 
'̂ MpMs küm «mm d» 

jamón, a 4 pes€ftas. Bolo 
¡ or 15 días. La Marqueai-
nn. Tetuán, 16, teléfono 
37-30 M. 

Motocicleta Harley - Da-
vidson, con sidecar, 

2.500 pesetas; urge venta.-— 
BarquUlo,- 21. 

V endo magnifico auto-
piano con ochenta ro

llos, tres mil pesetas, y va
rios mueble». Villalar, 8. 

rendo partida pan duro. 
San Pedro, 23. 

Vendo hermo«a mesa co
medor, barata.—-Em

bajadores, 47, tienda. 

V e n d o máquina brazo, 
zapatero. Plaza Tirso 

Molina, consultorio. 

Camionetas 2 I p tonela
da»; nuevos, baratísi

mos. Ajcalá, 85. 

Autopíanos a l e m a n e s , 
primera categoría, nue

vos, desde pesetas 4.500.— 
Alcalfi, 86. 

Panos alemanes, primer 
categoría, garantiza

dos, desde pesetas 2.2:.0.— 
Alcalá, 85. 

Chassis Wfaite, dos tone 
ladas, para ómnibug; 

ruedas macizas. Insupera-
^)ft, Baratos. Alcalá, 85. 

Ocasión, Derribo teatro 
Gran Vía, véndese ar-

ma4nra metálica, instala
ción y materiales. 

Máquina escribir y gra
mófono, vendo bára-

to. Feijéo, 3, taller inedias. 

V eterinarios y herrado-
re». El mejor hierro 

pava herraduras, se vende' 
Embajadores, 104. 

V éndese perdigón, tres 
celos, superior, pro

vincia Cáceres. Razón: In
fante, 4. 

¿lares plazos, contado, 
tranvía, desde 40 cén

timos. Hileras, 6; dos-tres 
y ncho-nuove. 

Solar barato , próximo 
Hipódromo, otro es

quina Dehesa Villa. Are
nal, 22 duplicado; dos-tres 
y oc'.io-nueva 

V endo canarios nautas.— 
Palma, 10, cuarto de

rocha. 

Ho t e l i t o desalquilado, 
vendo; azotea, agua, 

luz. Beire, 9 (Cuatro Cami
nos). 

Vendo Harley, 1921, 8f> 
deoar. — A. Salvador, 

Correo, 2, tercero. 

Máquinas para coser Si» 
ger, de ocasión, 200 

de venta iteede 76 peseta». 
Garantizadas. CSompro y 
arreglo. Casa Central, San 
Joaquín, 6. 

Vendo lote diez máqui
nas escribir, seminne-

vas, procedentes de las su-» 
bastas de lo» ferroearrUea 
del Narte; Smit Premier, 
Memingtoa, Boyal, ündoH, 
wood/SfostjMlgaón y otra* 
varias, baratísimas. — Saa 
Joaquín, 6, tienda. 

Se venden camiones mar
ca ii^iesa, gran con

sistencia, a toda prueba, 
baratos. Plaza Progreso» 
14, segando izquierda. 

Bicicleta alemana, com-
pletamente nueva, vaa-

do. Estanislao Figneraa, 11, 
Bajo ex 

p i a n o inglés vendo her-
JL moelslmo. — San ítm-
quln, 12, primero derectuk 

Gangas. Magníficos hote
les Carabanchel y 

Guindalera se venden o B¡L 
quUan. Magdalena, 29, ta* 
léfono 16-57 M. 

Ford S e d a n , eqiupado, 
9.500 pesetas. Lagaa-

ca, 76. 

Lanillas especiales para-
confecdones, paqo^ 

tes económicos, cajas si^ 
periores, madejonea, Cair-
men B. A^ virgen, céfiro, 
mecha, mezdillas toloseo-
loros; toquUlones, toqui
llas, jersey8, bonitos mode
los. Codes. Atocha, 9. 

Vendo frontón con casa, 
Julián, 13 (Puente V». 

llecas). 

Bicicleta Peugeot, nueva-
vendo. Alberto Agoi-

lera, 35, portería. , 

Véndese solar en conlk 
ti uccióD, con cuadro* 

hechos y materiales, e n 
Doffa Blanca, 13 (Puente 
Segó Via).—Ofei-tas: Cali* 
Zaldo, 6. 

yéndese magi^ko de*< 
l > a « i & * a « d f f » * B » . 

dldoaes. Razón: José Alón. 
80, Cáceres, 3 (¡unto al P » 
seo Delicias). 

Cubiertas para abarcasi 
precios econóiuic<Hr-

Almirante, 20. 

Vendo máquina Sluger, 
de sastre, seminueva. 

Palma, 78. 

V e n d o alfombra rosas 
grandes, bargueao, 

arca tallada. Corredera B » 
Ja, 37, principal. 

Motor corriente continto 
220, 2 HP., nuevo ale

mán, ocasión. — üceda, 4 
(Puente Valiecas). 

Vendo peHejos vino, s » 
minuevos, muy ha)», 

tos. San Ignacio, 3, tieiida 

Vendo cabrioiet, 15 H-P 
cuatro asientos. Jar* 

diñes, 9, Pajares. 

Gasolina más l>arata'qa* 
las reguladoras 0*> 

quijo. Gasolina, odienta 
céntimos; y demás acceso
rios, domicilio. Garage Hi. 
pódromo. 

Xl o comprar gramófono! 
H discos sin v e r gra» 

dioso surtido de San Bei» 
lardo, 1. 

V e n d o motores eléctri* 
COS.— Cabestreros, & 

ulós toles. 

Se vende juego de alcoba 
de estilo moderno, cao-

üa. Vonfura de la Vega, 4, 
i>e una a cuatro. No pren
deros. 

J oaquín Horedla venéi 
c a j a s reglstradoriU 

hOrfectamente recoaslrul" 
las, i)aratlsima8. Gravina, < 

Particular vende ooasK^ 
burean americano y 

(ilion . — Agenda Keye», 
f'uencarral, 13. 

Auj;onióvil limouslne |!a. 
ropeo so i s asientiípi 

fendo baratísimo, t o 4 a 
prueba; facilidades pagó. 
Br. Duran, (Java Baja, 16. 

Mantones Manila, colores 
moda, grandioso sur

tido. 1." Casa en Espaíla.— 
Mantillas, abanicos, ( i la-
trava,9. 

Alhajas, gabanes, imper-
meabJca, mantonas 

Manila, grandes surtidos. 
San Bernardo, I. 

Liquidación por fln tem
porada pides, desda 

1,50; renards desde 45 pese. 
tas. Los Italianos. Cava Ba
ja, 16. 

£' stéías, linolsum, terdo-
JU pelas, Wumei 03, guta-
uerobaa, hules mesa, saldo. 
Teléfono 49-65.—geiT^ 
San Bernardo, 3. 

í 

JABÓN FINO 
PE TOCADOR 
f^lFUHERIAS Y DROGUERÍAS 

UNA PESETA 
LA PASTILLA 
PERFUMERÍAS Y DROGUERÍAS 
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