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L a um peratura m ix im a  de ayer #n bttdNd 

Itté úe 94,5 grados y  Ja m ínim a de l?,». En 
IproyIndas, la m áxim a lué tío 25 ^ r a d «  en 
Toptosa, Jaén, Granada y  Sen Fernando. 
m ínima de l  en Huidos. — Tiempo probablei 
Variable en general.

APASTADO DE CORREOS Ì Ì2 TELÉFONOS I Número suelto, 10 céntimos

Los tripulantes del “Plus Ultra
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han llegado a España
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i  SUBMARINOS ESPAÑOLES ARRIBADOS A HUELVA | 
i PARA ESCOLTAR AL CRUCERO ARGENTINO «BUE- I
z z
I NOS AIRESr, A BORDO DEL CUAL HAN LLEGADO | 
I NUESTROS AVIADORES. — EL MARTILLO DE ORO f  
I QUE LOS OBREROS DE HUELVA HAN REGALADO | 
I AL MECANICO RADA Y EL PERGAMINO EN QUE | 
I LE RINDEN UN FERVOROSO TRIBUTO DE ADMIRA | 
I CION POR HABER ENALTECIDO AL OBRERISMO | 
i ESPAÑOL ANTE EL MUNDO CIVILIZADO |

r u m i n i  i m i i i i i i i . i i i n m i  II i i i i i i i i . i i  . m i i i i i i i i i i i i i i i i i m . n l  i i i i m i i i i i i i i i i i m i i m u m i i i i i i i i m i i i i i , m i l .  i i i m i i

¡P R O G R ESO  Y LIBERTAD!
Toda España tlen» $a corazón en 

Palos. Hueiva y Sevilla, coa ocasión 
del regreso de loe i.viadoros que la 
cwroii la travesía del ,AliáiUico. Kí 
júbilo de ayer en Iluelva, el de lioy 
ymaüjuiaen Sevilla, es la oxpresión 
de ¡it inás .íntima comijlacencia de 
todo el pala aute !a fraternidad his- 
panoajiicricaua.

Eranco, Ruiz de Alda, Dnrán y 
Ruda son los embajadores de toda 
una raza que desbordó de Europa 
para poblar América; de una raza 
que con o] aval de sus glorias preté
ritas había garantizado el triunfo de 
su gigantesca empresa actual; de una 
raza, en fin, que con su pasado y su 
presente responde de su futuro eni- 
pefiáadoso en épicas luchas por el 
progreso y por la libertad.

i, Progreso y Libertad I Sen éstos, en 
efecto, los lomas de los pueblos cul
tos. Sin progreso .v_ sin libertad no 
se tiene ocligerancia en el mundo. 
Progreso en el orden científico, sig. 
niñea la travesía del Atlántico: ha
zaña sin par cuya realización, para 
gloria do fispaña, ha correspondido a 
cuatro chañóles. La personalidad 
de nuestro pueblo no puede ser ne.

Sd a  por nadie en los magnos pro- 
emas de la navegación. Con naves 
rudimentarias hizo Colón por mar, 
en el siglo XV, la misma travesía 

que han ihecho ahora por aire nues
tros aviadores: la travesía del At
lántico. El «Plus Ultra» será tan his
tórico en la Aviación como ¡o son 
en la navegación las carabelas dcl 
puerto de Palos, listan s.s han trans- 
tormado en gro.nJcs bucnic:, La tur- 
bina de vapor permitió ^ue flotaran 
en la superficie del mar embarcacio
nes de muchas toneladas. La turbina 
de explosión (?) transformaría tam. 
bién considerablemente el avión ni- 
dimentario. y J quién no es eapaz de 
Ver en m  imaginación, volando como 
un águila c.tud.al, como un cóndor 
nvijestuoso, el cPlus Ultra.' de! si
glo XXV, con miles do pasajeros y 
con millares de toneladas do mcr- 
caucir.s?

F.sp.aña descubrió el nuevo conti
nente eon unas modestas carabelas, 
nevos tan rudimentarias, que produ
ce asombro contemplarlas pensando 
en el descubrimiento de América. La 
misma España ha unido el antiguo 
eon el nuevo continente, encontran
do en el aire caminos más corto.s que 
los ofrecidos por el mar. ¡. Quién pue
de disputar a España heganonías es
pirituales en América?

: Progreso y  libertad! Sin progreso 
y sin libertail el mundo no recono
ce beligerancia a *tos pueblos. La 
ciencia, personificada en los aviado- 
tes: el trabajo, encarnado en Rada, 
nos dan en este ramo do la ciencia 
las beligerancias del progreso que 
.va teníamos reconocidas en otras 
disciplinas científicas. En nombre de 
U libertad también hemois sido y 
queremos continuar siendo beligeran
tes. Las luchas del pasado siglo son 
nuestras más nobles ejecutorias en 
wte sentido, Al- 2 de mayo que nos 
habló de independencia, sucedieron 
lae Cortes de Cádiz y 1o& constitu
yentes de la septembrina, construc- 
jMas del Estado español a base do 

Derechos del Hombre, proclam.a- 
•p» por la Revolución francesa. La 
»dependencia ,v la libertad quedaron 
bien ganada.s en lides de epopeya. 
y* que si fué preciso na 2 de mayo 
pare asegurar la independencia, otro 
2 de mayo fué necesario también pa- 

derrotar a los carlistois en Bilbao. 
L- territorio español se regó con la 
¡i^gre de sus hijos para que no pu- 
oiera germinar en él la semilla del 
abtoiuUamo..

¡Independencia! ¡Progreso! ¡L i
bertad :

He ahí tmcsti'03 Jemas. La inde- 
liondeucia te refiery a nuestras rela
ciones COI) ius otros pueblos. España 
es independiente ij-irqiie no está so- 
metithr a niugun otro Ksíadb dé Eii- 
rojia ni do Ainériu;!.. porque es su 
beraiia dentro de su territorio , pm- 
nuc dispone liiirpinentc de sus desti
nos.

La libertml se diferencia do la in- 
dependencir. nn que. como queda di
cho, la inilependenci.a se refiere a la 
libre disposición de sus destinos por 
cada pueblo ¡ mientras que la liber
tad es la autouoinía de! individuo, 
del Municipio y de la región en cada 
Estado. Por lo que se refiere a! in
dividuo, la libertari es :!a posesión 
plena cíe sus derechos individuales. 
Ks la libertad de coneioneia. La li
bre expresión do! pensamiento. La 
inviolabilidad dcl doraieilio. El dere-

cho de aaociaeión y reunión. El de- 
i'vL'ho de sufi'ugio. La capacidad pa
ta ol doseuipoñu de cargos público.'?, 
Ijrdv it; damortrattión de suficiencia. 
La iiivialabUidad de la coriespnn- 
deneia. La seguridad, pcrscimll, que 
iiupiüc' la' rdcluflióii sin lu a n d a n ilc n - 
to de juez competente. La liber
tad ce el reconocimiento y la dig
nificación de la personalidad hu
mana. Tan propia es la liliertod dcl 
ijidividuo como la independencia dol 
pueblo. Es esta independencia algo 
asi cernía la «urna de las libertades 
inilividiialea, En el país en que no 
existieran éstas estaría en preca
rio aquélla.

.Uiora bien ; con progreso deterníi- 
nado por el desarrollo de lae ciencias 
V j)or la eficacia del trabaio y con 
liberad garantida en la Constitu
ción, las formas de gobierno resul
tan, en efecto, incidentales. Lo esen
cial es Ja libertad, que trae como na
tural consecuencia el progreso.

D IC T A D U R A  T R A S IT O R IA

E L  O E S T O  oF p ä N B Ä L O S
¿Tendrá talento Pángalos? Esa pre

gunta nc3 asalta Lyendo los relatos 
que de su paso transitorio y eventual 
por cl Gcbiemo hacen -los eomearion- 
seJes de la Pren.sa extranjera que han 
acudido a Grecia ccji <Í1 propósito de 
«ícudriñai la «ituación de este país.

El caso de Pangalco es desconcer
tante, sr.bre todo juzgado a distancia 
y a través de informM de primera 
mano, sí, pero que no son infalibles. 
Pángalos ©s el hombre que ha reali
zado su programa de dictadura o la 
parte mác. importante. Aunque declara 
su retirada, en realidad no hay tal 
cosa. Lo que ha kcefao es adoptar otro 
sistema; el que cabe llamar de dicta
dura tutelar, detrás de la cortina, de 
candilejas adentro. Ha dividido su a'C- 
ción para imponer un determinado ré
gimen en dcH pqrtcs; una, transitoria, 
provisional, como los númeíca de cier
tas casas ddl extrarradio,' y otra, que 
no cabe calificar de definitiva, pero que 
asume todos los caracteres de tal, y es 
el presente.

En el primer pei'íodo ha tenido una 
praocupación especial: el mantenimien
to y afianzamiento del orden. En tor
no dei orden giran, áigún la deetri- 
na pangalista, d  san'Cajniento <le las 
finanzas, la désiníeaúón administrati
va, el refuerzo de los institutos am a
dos, con el fin de prevenir todo de
vaneo extranjero con miras ofensivas, 
la purificación de las cestumbres, et
cétera. Por la Prensa nacional y ex
tranjera circula cl hecho de haber si
do condenada por los Tribunales una 
señorita griega por el delito de salir a 
la calle con la inevitable falda corta 
haata la rodilla. La sentencia fué cor
ta también por su duración; pero 
zambulló en la cárcel una temporada 
a la joven dama. En la Europa orien
tal libran, por lo viato, gigantescas ba
tallas la moral, la política y los ro
pas, mas los soánibrerois. Conocidos son 
los ífifuerzos de Mustaiú Kemal, otro 
he,Tabre providenda o providenci'al, por 
imponer a sus súbditos las modas oc
cidentales en el vestir.

¿ Ha conseguido todo esto Pángalos ? 
Cuentan que si, y algo más: poner de 
acuerdo a los políticos, desarmar sus 
rivalidades, limar asperezas, suprimir

diferencias. Dicen que en aras de la 
patria y de la causa del buen gobier
no de ésta. ¿En qué consiste? He 
aquí algo que convendria conocer de 
un modo preciso. No sabemes cuántos 
son los ex<duSdos, por qué causas y  con 
qué habüHdades. Para la candidatura 
a la Presidencia de la República se 
han deslizado trabas legales maquiavé
licamente co la ley. No aparece clara 
la rectit-ud de intención en cate pun
to. Mas wiviendo al logro o aborta- 
mienlo de sus jflanes, lo tangible es 
que d  gran Pangóles proclama a la 
faz del mundo, a todos lo» vientos ha
bidos y jwr haber, la co^nsesudón de 
su propósito mediante él afianzamien
to dcS orden y el mayor rigor de su 
I^ s , por Jo que él se reintegra a la 
vida militar, aunque no del todo.

Un suspiro de satisfacción se habrá 
difundido por d  archipiélago 'heléni
co ante tai proclaima, no sólo por la 
sálud de Ja patria, sino por lo que 
significa ol 'levantajniento de la dicta
d-ara. Según vocean sus defensores, 
obedece siempre al precario estado del 
país en diversos órdenes y a las per
turbaciones anormales de su espíritu. 
Todo induce a creer que Grecia a es
tas horas está sana, salva y  feliz. Y 
aquí es donde se advierte el nuevo 
.pa|»l asumido por Pángalos. El agra
decimiento público es tanto, que se k  
designa o se designa él para la Pre
sidencia de la República. Ya no es 
ciertamente tan de telón corrido su 
dictadura. Ya no será inspiradora 
meramente, sino actriz desde la su
prema magisitraitura del Estado. Pero 
en su descargo hay el propó.sito ma
nifiesto de admitir otros candidatos a 
ese puesto, aún no decidido, y de re
tirarse a  sus funciones militares, sin 
otra interveruñón directa que la de vi
gilante celoso de -la cosa pública.

JUAN GUIXE
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V iSA D O  POR 
LA CENSURA
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LOS AVIADORES ESTEVEZ, L0RI6A Y GALURZA HAN COSiERTO 
FELIZMERTE LA PRIMERA ETAPA SEL VIAJE

A las ocho y cu a rto  de la mañana salieron a ye r  de 
Cuatro Vientos y l le g a ro n  a Argel a Sa una d e  la tarde

HABUNDO CON EL CAPITAN LORIOA
Conocí al capitán Lóriga hace al

gunos años cuando, sin iser ipiiloto 
aún, sabía ya la técnica del vuelo. 
Entonces, como ahora,. su temperie 
monto rebelde al halago, pero dócil 

la amistml, ponía, de una vez pa
ra siempre, todo su 'ánimo sereno y 
esforzado al servicio de la Aviación. 
No es hombre Lóriga que tuerce o 
doblegue ¡>u pensamiento o su inten
ción ante las difieultr.de« o la fuer
za. Sereno, porque es dominador de 
sí'mismo, resiste sin quebrarse y lu
cha firme con tranquilidad aparente 
contra ei extravio o la sinrazón. Sin 
términos medios que faciliten cl c.i 
mino, su vida militai' y su servicio 
como piloto son una línea recta ha
cia el ideal.

Tal es este piloto, uno de los tres 
que ayer emprendieron, resueltos a 
cimar la difícil empresa, cJ viaje aé
reo Madrid-Manfla. Cou cl han de 
compartir los peligros otros dos ofi
ciales y tres mecánicos, que buscan 
cruzando cuatro continentes, aplau
sos pai'd España con desinterés y  
modestia que borrarán con páginas 
magnificas de historia contemporánea 
las fanfan'ouerlos ridiculas Je una 
pluma en el sombrero.

Conversamos, amabieuient-e invita-, 
dos eu iiU propia casa, con el capi
tán Lóriga. Deseábamos conocer au 
estado de ánimo en la víspera de la 
partida y nos recibió con esa tran
quilidad que es siempre confianza y 
seguridad en sí mismo. Lóriga es po
co comunicativo. En estos últimos 
tiempos parece, más que antes, con
vencido .de que todos los minutos les 
son necesarios para pensai' en eJ 
raid.

De unas salas lujosamente alhaja
das pasamos a su despacho. Pocas 
vacos he sentido «na tal sensación 
de recogimiento, un cuarto de 
trabajo que contrasta por su senci
llez con la riqueza de los otros ga- 
bioctos. Pero una soaciUez elegante, 
de. un gusto depuradu." que invita, en 
p1 silencio que encierran las paredes 
tapizadas, a aoftar con triunfos qui
méricos. Algunas ftnnaR agrupadas 
artísticamente o  diseminadas en los 
testeros ponen una nota fuerte en 
aquella tranquilidad y dan brío de 
realidades a lo* proyectos del pilo
to. Entro las otras estancias pura
mente europeas, tiene este despacho 
uúa. tonalidad que recuerda por el 
estilo de los objetos aquellas narra
ciones filipinas oídas cien veces. Se 
comprende que en este ambiente, 
que sin duda creó su deseo, el capi
tán Lóriga pensara hasta obsesionar
se en su viajo a Manila.

Yo no busco en esta conversación 
nueva'S noticias. Creo sinceramente 
que se ha publicado la impresión per
sonal de ios pilotos, los detalles de 
la ruta y las características de los 
aviones. Mi deseo es sentir de cerca 
el ánimo (Tei aviador. Y  ahora, des
pués de haber conversado durante 
más de una hora sobre temas rela
cionados con la aviación, poro en 
buena parto al margen de este raid, 
yo he sentido la impresión firmísima 
de que e.l pueblo de Manila aplaudi
rá a nuestros aviadores.

—Es menos fueric cualquier raid 
que un mes de bombardeo en Africa.

Era sincero el capitán' Lóriga. 
Acostumbrado a afrontar diariamen
te ei peligro de un forzado aterriza- 
jo en territorio enemigo, donde ca
pera el cautiverio o  la muerte, los 
temores personales no pueden doblar 
el ánimo. Templado en la lucha con 
la tormenta, demasiado frecuente en 
el Norte de Africa, no pueden ser 
obstáculo para retroceder los vientos 
borrascosos de la China.

y  no obstante, esto piloto, que me 
habla con aparente tranquilidad, es
tá, a no dudarlo, preocupadísimo. 
Poco hemos hablado cuando pone de
lante de nuestros ojos una hoja de 
ruta. Parece como si, teniéndola 
delante se aproximara algo al térmi
no de su viaje, a la hora del triunfo. 
Porque .k> que teme, lo que le hace 
pensar a las veces a dístanci de nues
tras palabras es el conocimiento del 
sinnúmero de obstáculos que pue
den oponerse al éxito completo de 
su hazaña. Casualmente tesemos a 
la vista la hoja que señala la última 
etapa del viaje, y el aviador detiene 
en ella su mirada distraída. Con le
tras de desproporcionado tamaño se 
señala cl nombre de la capital fili
pina.

—Hasta Calcuta creo que no en
contraremos diñcultade«. De ahí en 
adelante todo me preocupa. Primero 
la costa pantanosa y quebrada, tan 
blanda, que difícilmente podría resis
tir el peso del aparato si una ave
ría dcl motor o l^ a 'ra  a aterrizar so
bre ella. Después ¡a montaña inhabi
tada, sin un solo punto aprovecha^ 
ble para posarse sin peligro.

Yo creo ver una emoción velada en 
i gesto y un ligero temblor en sus 

palabras. £n todas lae etapas habrá 
de bichar con vientos contrafios, que 
retrasarán la marcha, prolongando 
el vnelo'Eobre este terrero, enemigo 
del triunfo. La más pequeña defi- 
ciéncia en la máquina puede compro
meter el raúd, sin que se haga poei- 
ble arraiuiar el aparato de quella  
tierra insegura. Eil avión se irá su
mergiendo iiTMnediableinente, em
pujado por su propio paso.

—Más adelante, la selva...
He puesto mi mano sobre esta ho

ja para que contemplemos despa
cio aquellos signos pequeños e im
ponentes que llenan Ja carta; pero 
que podría cubrir ia mano Jo uii ni
ño, Ks la selva virgen, sin salida po
sible, a merced de las fieras, sin es
peranza de socorro. He mirado insis
tentemente al capitán Lóriga. Está 
tranquilo, sin preocupación alguna... 
Sabe que el avión que por avería 
haya de aterrizar en ta| sitio está 
perdido irremisiblemente. Beri» una 
iata!i:lad contra la que n'o cube lu
char. Es cierto- que se haría también 
impocible salvar a la tripulación. Pe
ro ello es secundario, por muy do
loroso que Kui. Cuando un pílete ee 
lanza ¡i seiuejaiuti} viaje lo intere
sante efl poder cimarlo con éxito, y 
para ei triunfo lo primero re salvar 
el aparato. Loa nei'vios vibran en 
tanto hay una espeniiiza. Cuando 
fatalmente se ha de sucumbir, ya 
sólo queda del viaje el peligro de un 
bombardeo adenteado ea el ciclo de 
las cabila« lebeldes de Marruecos.^

Yo he pensado viendo asta hoja 
que hay algo terrible en este viaje 
eu patrulla. La' avería de uu motor 
sobre la selva atraerá hacia ella a 
un piloto y a su mecánico. Do« hom
bres están ¡rrcniiaiblémeute condena
dos a Jiiuerti*. De nada o de muy po
co pu'cdeu servirles los fusiles que era- 
bareai'on para sil defensa: prolongar 
la vida algunas horas más, en tanto 
queden municiones en sus carUiche- 
raa y serenidad eu su ánimo para 
hacer una certera p-untería, Tarde o 
temprano, las fieras harán su presa.

No he podido ocultar mi pensa
miento. ^ te ir iza r  para seguir eu 
suerte? ¿Proseguir el raid loe otros 
aviadores ?

—Continuar — me dijo lafónica- 
cente y  von una tranquilidad más 
aparente que real—. Sería muy do
loroso ; pero awieetra obligación es 
finar el viaje todos, o «no solo si la 
desgrai'ia acorapaJía a lo» otree. No 
es euestiúai de nombre,' y j>or eso 
fui siempre opuesto a dar publici-

LA PARTIOA DE LOS TIES AVIONES
P qco  después. de amanecer comen

zaron a llegar aí aeródromo du Cua
tro Vientos ini&n inímero de redac
tores y fotógrafos de los periódicos 
madrileños, que. después do esperar 
algunos momeiitos pudierou pasar 
al campo de .aviación, modificada 
amableinentc por el oficial Je guar
dia la  consigna dada a los eonti- 
ñolas.

Minutos después llegó el Se. Pando 
Baura, rcordpañado de las perso

nas que coAijjan,en ..el Comité his- 
jinmoftiipino. También acudió algún 
jjúblicó, eiitre ^  quo figurarán va
rias señoras. . ; - ,

A  las cinco y media ya esteban 
lus mecánicos en el campo. Poco 
deepiíés sálioi'OQ' los pilotos.

•Seguidnménte' los soldados 'Que 
■prestan servicio en cl parque ab;’it‘ - 
ron los hangafes y sacaron sucesí- 
vanu'iue el aparato número que 
pilota eJ,capitán Lóriga: el 30, del 
0.1 pitan Uallarza, y el 44, del capitán 
Martínez Estévez.

Ante los hangares, cara al viento, 
quedaron los tres aviones, marca 
Breguet 19 A. 2, .con motor Lon'ai- 
ne Dieti'icli 450 't'. V. Pueden hacer 
una viriuoidad media a la hora' de 
ISO á  190 kilómetros. Pueden cu
brir en un solo vuelo 1,800 kilóme
tros, y como la elíipa mayor que 
han di* cubrir es de 1.300, Ies so
bran 600. En 'pruebas despegaron 
en trece segundo» con 2.400 kilos de 
jxiso.

Para la primera etapa los apara
tos han sido cargados con mil li
tros de gasolina cada uno y cien li
tros de aceite. De repuesto lleva 
cad'a uno una hélice, una meda, ra- 
oord, cinta embreada, tensores y 
otros úti'leo de recambio. Lleva tam
bién el aparato la ropa de repuesto 
de los tripulantes y termos cou agua 
y café. Cada apara.to va provisto 
de dos chalecos-salvavidas, con ba
lones de aire ccunprimiJo paré po
der inflar los chalecos y sostenerse 
en ei agua en caso de naufragio.

La carga total, inciluído el peso

mente que los aviadiircs hicieran al
gún« riiiuifestaelon iniercsaute. Co
mo obedeciendo a una consigna, to
dos se excusaron con corteses evasi
vas. Difícilmente pudieron los fotó
grafos hacer algunos clichés, sin Ij- 
grar que en todos apaieeieran lus 
pilotos, quienes ponían por delante 
a los mecánicos, ocultándose modes
tamente.
DURACION DEL RAID LOS APA< 
RATOS NO LLEVAN N I N G U N  

HOMBRE
Los periodistas consiguieron eon- 

\ers;!r brev^emente con el sargento 
Pórez, luecáuico. qpe  ̂accmpañíi, al 
aviador Br. Lórig{i.

Calculaba, el sargento Pétez que 
tardarían en llegar a . Manila uno» 
veinticinco días.

Parii continuar t-! vuelo desde. Ma
nila sería necesario mudar los moto- 
i'C i a los tres aparatos.

Aunque en jjii'iicipio'se había acor
dado dar a lo» aparatos los nombres 
de Legazpi, Elcano j- Larramendi, y 
auriqiic estaban ya hechos lo» rótulos 
que cada-uno de dichos aparato« ten
aria que llevar, se desistió'de darles 
nombre,

LAS DESPEDIDAS
Por orden expreea de los aviado

res, no acudieron a. despedirlos su» 
familia«. Viiicamente »e -destocó en 
la despedida un uumeroSD grupo do 
vet'inos del Pardo, en representer- 
cióii de ^ste pueblo, en el que reside 
el mecánico' Sr. Pérez.

De Qetafe llega un aparato. £1 ofi
cial que viene en él abraza a los 
compañeros expedicionarios, y \-líl- 
ve a i'emontarre de nuevo «n  su 
avión y desaparece.

El Br. Pando Baura momeatos an
tes de ocupar su puesto en lo» upa. 
ratos los aviadores entregó al sefior 
Unllarza el siguiente nreosaje :

ii.A. punto de salir liy escuadrilla 
«Elcano», el L’omité hispanofiTlpino 
envía un saludo a Filipina» y ihuce 
fervientes votos por el feliz arribo.»

Del otro mensaje era portadora

\X‘.

LOS APARATOS AL ARRANCAR 
nes. Aba-jo: los aviadores Lóriga (1), 

y Calvo (6)
dad a nuestro raid. Somos en estos 
momentos guardadores dol buen nom
bre de la Aviación, y no podemos 
comptrometerio. Fjsa es nuestra coti- 
aignn. Sólo en terreno de donde ha
ya posibiKdaid de salir deb-emos an- 
xiliamoB. Hemos convenido para ello 
un a modo de reglaraénto. El piloto 
î ue se haya visto obligado a tomar 
tierra hará señas co-n la funda de eu 
hélice para indicar ai re ha i-oto o  no 
su aparato. Eíi el primer caso, los 
dos riístantes continuarán, y ll-egados 
al punto de etapa darán la situación 
exacta del lu}?aT donde quedaron sus 
compañeros. Si cl avión no ha sufri
do d-esperfocto alguno que le impida 
seguir o existo un buen campo pró
ximo, neo de los dos reatantes ate
rrizará a su lado para auxiliarle a 
reparar la avería o para recogerlos.

Ha aparecido otra vez a imostra 
vista la última hoja de la carta. Pen
sativo, como hablando consigo mis
mo, dice:

—Ya .tongo todo preparado. Hasta 
las viandas están en mi avión. Esta 
noche doi-miré en Ouairo Vientos-.• 

Beguia mirando, conteniendo su 
deseo, eJ último trazo de la ruta. He 
respetado su EÜeneio. Después, como 
desechando rápidaanente una preocu
pación, ha levantad-o la cabeza, me 
ha mirado sonriente y me ha dicho: 

—Ahora, a los toros, a la  corrida 
de inaugua'ación..

JOSE M.* ESPINOSA

EL VUELO.—A la derecha, los tres mecánicos junto a uno de los avio- 
Qallarza (2) y Estévez (3) con los mecániocs Pérez (4), Arozamena (5) 
y las autoridades militares de Cuatro Vientos. (Fotos Luque.)

de los tripulantes, es de unos 3.000 
kilos.
LA REVISION DE LOS APARA

TOS
A  las siete de la mañana los rae- 

cánioo-s en el interior de los aero
planos hacen la última revisión de 
los aparatos de a bordo y detalles 
de la maquinaria, mientras los pi
lotos revisaban exterionnente los 
aviones.

Los periodistas intentaron ¡nútil-

La primera etapa del raid Madrid- 
Manila.

una Comisión de estudiantes e*óii 
eos. Llegó a Cuatro Vientos una hora 
después de haber salido los apara. 
tos.

Una Comisión de señoras filipinas 
estuvo anteanoche en Cuatro Viento« 
para entregar a los aviadores magní
ficos ramos de claveles.

Antes de partir los aviadore.s se 
vieron precisados a firmar numero
sas tarjetas de amigos y compañeros 
que deseaban guardar un remerdo.
LOS AVIADORES OCUPAN SUS 

PUESTOS
A la« Mete y media de la majíana 

los tripulantes ocupan sus sitios en 
sus aparatos respectivos.

Los soldados haecu la cadena para 
poner en march.a los ni-utores. Co
mienza a funcionar el del aparato 
quo tripula el capitán Lóriga : des
pués el del Sr. Gallarza.

UN MOTOR R’O FUiN-SiONA
Se hace imposible poner en mar

cha el tercer motor. Be ha roto «no 
de los cables de magneto, y es pre
ciso reparar la pequeña avería.

Paran lo» otros dos mientras se 
repara. Tin unos cuantos ininutos 
queda arreglada, y a poco los tres 
motores están nuevamente on ráar- 
oha.

Coi^fmúa esta íüformaGíón 
zn t e r ü ^ r a  p l m
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El Madrid, en una tarde alegre y confiada, 
perdió ante ei Sevilla por 3 goals a 2

siiiiiiMimitiMiiMimiiminriiri MiM(ii«inmiiuiririitims
I  El A th ié tic  madrileño su- I 
I  cum bió en Sevilla frente a l I  
I  J e t is  po r idèntico resulta- |
I  dp que el Madrid I
siiiiiimiiniuiiiNtimiiitiiimiiiiiiiMitUMimiiMiMriiins

El Madrid ha siiàndo el primer 
contratiempo en e! campeonato de 
España. Aíortiinadamente. este re- 

,vés se ha producido cuando ya te
nía el campeón dol Centro asegura
da su participación í-n las luchas fu
turas. QuizAs—y sm que cato signi
fique en momento ttlgiino un inten
to de atenuante para la justa derro
ta que le iníligió el Sevilla—sea esta 
una de las causas que más influye
ron en el descalabro. Vencedor en 
los tres partidos anteriores, su pun
tuación le pcrmiu'p- mirar confiada- 
luente ©ate último encuentro, cuyo 
resalt^o no podía ya alterar su cla
sificación. Y alegre y confiado el 
Madrid en su campo, y sin medio 
centró, salió a disputar'el triunfo a 
los campeones de Andalucia...

T  ^La victoria del Sevilla fué justa-. 
El equipo rindió en conjunto mejor 
juego que lo.s vencidos, y  tuvo ade
más 8ol>re fetos la ventaja de un 
«norme entusiaerao. Percatados sus 
jugadores desde el primer instante 
fie que el M.tdrid actuaba sin línea 
tfe medios, el agilísimo ataque pu- 
<kr deseií\-olvieT3e ^  dificultad y 
sin extraiía-r el ter’reno'y franquthr 
dos veces en la primera parte la 
defensa casera:

Claro está que esta afirmación 
nuMtra de que la victoria andaluza 
riíé justa no eignifica en momen
to -aiguno que consideremos supe
rior el aquipo sevillano al represen
tante de Castilla. _E! Madrid—repi- 
táíTOsIo—es el mejor equipo de la

El E sp añ o l, B a rce lo n a , A th ié tic , A renas  
y S p o rtin g  venc iero n  sin gran esfuerzo, y 
el F o rtu n a  astu riano  igu a ló  con V a lla d o lid  

CUADRO DE RESULTADOS
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DIVISION CENTRO-ANDA. 
LUCIA-MURCIA 

En Madrid.
Sevilla E. C..............................  3
Keal Madrid..............................  2

En Sevilla.
Real Betis..................................  8
Athiétic de Madrid.................  2

DIVISION CATALURA-VA. 
LENCIA-ARAGON 

En Zaragoza.
Espafloi de Barcclooia.............. 3
Iberia P. C................................ 1

En Barcelona.
F. C. Barcelona.......................  3
R. Zaragoza..............................  o

G R U P O  A
DIVISION CALICIA-CASTi 

LLA-LEON-ASTURIAS
En Gijén.

K. Sporting..........................
Cultural de León.....................¿

En Valladolid.
Fortuna de Gijón..„................
Rea.1 Unión 
DIVISION VIZCAVA-GUIPUZ. 

COA-CANTABRIA 
En Bilbao.

Athiétic ...................................... i
Racing de Santander............... 1

En Santander.
Ajena© de Bilbao......................  3
Gimnástica de Torrelavetrv... 1

G R U P O  B
DIVISION GALIOIA-ASTU.

;  RIAS-OASTILLA-LEON 
'  En León.
I CimaRevilla de Gijón............... 3
 ̂ Español de Vigo........................ 2

X  X  X A .X  V .X  X.X X .X X  X X A Ä J X  X X X  X .X  XIV.X X  vx X  H X

DIVISION VIZCAVA-GUIPUZ- 
COA-CANTABRIA 
En San Sebastián,

Parayako de Reataría.............  5
Barreda de Santander.............  0
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tantemente el Madrid. No le accan- 
pañóJa suerte. Hubo veinte minutos 
on el segundo tiempo en que el eni-

ili%nsión, y au classfieación pir.a los I pate y  aun la- victoria loa tuvo más
puartoB de final con Cataluña es el -  -- - ..... '
Ksultado lógico que cabía esperar.
Pero el Madrid tiene ya la obliga
ción ide mastrar en cada actuación 

*§uridad  y u.u entusiasmo que 
el domingo no ap.areeieron.

-tr
;Ei encuentro fué preidoso en la 

primera jarte y emocionante en la 
coDtiauauión, en la que. impuesto el 
-Madrid, anduvo tan cerea el empa
ta; que sótio a  la poca .suerte que le 
ac-ompañó en Jtsa remates pudo salir 
viotori-OBo el Sevilla.

Destacaron firmemente dos figu
ras : Félix Pérez, en el Madrid y 
Eizagairre en el Sevilla. El delan
tero Madrid «hizo», ein dude, su 
mejor partido de la temporada. In- 
tefigente siempre y con una sereni
dad deacoocertante. anduvo como le 
vina en gana por el terreno contra
rio y  condujo aoberbiament-e el ata
que madirilefio. A él debe el Madrid 
los dos goal© que «minoraron su de- 
jseoía, y  la movilidad gue tuvo el 
nitaqua.cn la  segunda parte,- cuando 
ef enboteálaimiento del Sevilla.

El pequeño.Eizaguirce.es-.sin du
da, por ahora, el más firme puntal 
eoH que cuenta el Sevilla. Falta ha
cía ¿  campeón andaluz la proeen- 
d «  de un gran guardameta en sus 
filas. Hasta ahora ha sido siempre 
ese el punto débil del equipo. Este 
jiigadoi', casi niño, realizó dos o  tres 
peradas que no dudamos en califi
car de formidables. He aquí una üi- 
me realidad.

Paco González cdbrió -el puesto de 
centro medio. Tuvo una actuación 
desgrapiadísim.a; pero no puede im- 
fmtársele la t-otalídad del fracaso. El 
veterano jugador, qae actaía do su
plente de delanterc centro, s© vió 
obligado, por la fe'tía de Helguera. 
a actuar en el eje del equipo, sin 
que las alas—tan desaf-cetunados co
mo él—le prestasen la avuda ñeco 
seria para salir akosex. El pi'tbly^o 
olieervó coa él una cor»ducta injus
ta, ya que la rui"». do aquel f.raí’ 
jugador se sacrificó por su chib. Vons- 
cletus de 'íjHe no podía salir airo
so de la dificilísima iwueba.

González, como abofa Ric-rtrdo Al
vares, como antfjs Bernabo'x, ha da
do muchos día^ de gloria a  la re
gión para que ircrezca cse^'tralo in
justo...

Los sevillanos lograron dos nuig- 
n'íficós goals en la prársera parte, 
fibra de. Rey iil weoge? un inteli
gente pose de Kinké el p-rrmero, y de 
ürand, quo aprovechó wn lío para 
l.irgar un tiro formidíible, d  se
gundo.

.Mediado e] tiempo hubo un choque 
entre .'lon;iardín y H-srminiiO, que
dando Icskibado éste ultimo para el 
resto de la pelea.

Cuando faltaban cinco minutos p.a- 
ra el tiempo, Félix Pérez remat-ó im- 
pccahlenvente con el pocho tin casti
go lanzado muy bien por Mufia- 
gorri.

En la segunda parte dominó cons-

Manuel Fernández, «losé Castro y 
Francisco Castaño, primeros clasi
ficados en la carrera de inaugura

ción organizada por ia U. V. E.
(Foto Luqiie.),

que merecidos.
Un nuevo goal obtuvo el Sevilla 

por conducto de Roy al aprovechar 
una jugada deaaracíada de Gonzá- 
Lz, y Cjuesada >m el despeje de un 
córner. Próximo e i  final, Félix Pé
rez aminoró la derrota coa un tiro 
formidable, luego de que ia pelota 
auduviese de coJSezu en caiieea en el 
remate de un có iie r . Y el esfuerzo 
que en los riitimos veinte minutos 
hizo el camp«?«ju dvl Oeniio, duran
te los cuales lanzó seis cónvers, no 
pudo iinfpodir esta derrota, que, sin 
empañar sus brillamtes viutorias an
teriores, es un contratiempo sensi
ble.

Ste tiraron doce corners oontra el 
Sevilla y cuatro contra el Madrid; 
éste incurrió en qumoe faltas, y 
los andalucwi en dieciseis, y jwr úl
timo hubo ocho «efuoras tk juogon 
del -Sevilla, y  dos del Madrid.

A rbitró sin grandes aciertos el íca- 
talán Sr. Vela, y los equipos fueran: 

Sevilla F . C.—Eizaguirre; Sedetto, 
Herm inio; Iglesias, Ocaña. Gabrie^ 
Roldan, Rey, Kigké y Brand.

M atócL—Martínez; :^ o h a l. Que- 
sada; lilleora, González, Mejras; Mu- 
ñagoiT.l, Monjardín, X»6Hx Pérez y 
Del Gsuipo. ,  , .

Del Sevilla, Eizagurrre, Iglesias, 
Sedefíft, Ocaña y  los extremos.

P or e¿ Madrid. Félix Pérez y la 
defe'asa-

Por la* noobe, en el hotel Crran 
Vía fueron obsequiados los jugado
res-de ambos clubs por el Real Ma
drid. Afiisbieron reprcBcntantes do 
las liociedades madrileñas, do la* 
Fodejaciones y de la Prensa.

EME ERRE
Rm Betis, 3; Athiétic de Madrid, 2
■yEVILLA C,—Ck>n un calor sofo- 

caiftc, y ante mucho público, ee ce
lebró á  encuentro oficial Bet-is-Aí-h- 
iétic de Madrid. . . .

Los comentarios y los vatioiiuos 
duiuute la mañana fueron favorables 
A loe castellanos.

Arbi-tró el Sr. Vijalta, y los equi- 
.pc.-> ee alinearon así:

.itblétie: Barroso: Pololo, Ola
so ( .V ) ; Marín,, Tuduri,_ B urdid; 
De Migue], -íLguii-re, Palacios, Ortiz, 
Oflaso (L.)

Real Betis: Jeaús: Jiménez. Aran
da ; Saldaña, Estévez. A dolfo ; Ro
mero, Carinsco, .^Ivarez, Enrique, 
Manolín.

Sacó el Betis contra el aol. Desde 
les primeros inslnntes dominaron los 
locales, viéndose obligado el -Vtkié- 
tic a replegarse. AforUiuadanienlc. 
!a cerrada dcfciya de Pololo y Ola
so evitó que loe deianteroa héticos 
marcasen. Próximo a finalizar el pri
mer tiempo, y cuando menos se es
peraba, huljo un avance del Atldc- 
tic, que originó una m oli ante _ el 
mareo hético, aprovechando Palacios 
para inaugurar el tanteador.

En la segunda parte, y  a los pocos 
instantes de su iniciación, logró Al- 
vaiéz el empate coa'uu tiro fuerte y 
cruzado, que Buítoso no pudo impe
dir.

A  partir de esta igualdad se_ cre
ció ei Betis, que en corto espacio de 
tiempo obtuvo dos goals, debidos a 
Enrique y a Carrasco. FJ Athiétic se 
desconcertó enori^mente, y Pololo, 
especialmente, flojeó de modo sensi
ble.

Ya en los últimos minutos Luis 
Olaso cambió su puesto con Ovtiz, 
ofreciendo esta reforma una gran 
reaoción en las filas castellanas, que 
lograron imiponense al Betis. Un fa
llo de Jknánez fué aprovechado por 
Luis Olaso p.nra cruzair un íormída- 
^ o t ,  que filé el segundo goal para 
Madrid.

El Athiétic no tuvo entusiaano, y 
est<a circunstancia fué sin duda la 
que más influyó en su derrota. Segu- 
Taznente, el gran calor reató energías 
a los castellani».

El Sr. Vilalta arbitró a gusto ‘de 
todos.

CATALUÑA-ARAGON
Español, 3 ;  Iberia, 1

ZARAGOZA 5.—No ofreció el me
nor interés el partido oficial entre 
loe esunpeones de Cataluña y Ara
gón.

El Español se limitó a hacer una 
exhihición tan pasiva, tan pxemta de 
entnsia&mo, qué el público, ante

aquella falta de consideración, pro
testó indignado.

Arbitró ©1 Sr. Adrados, y loe-equi- 
,pos fueron ;

Iberia : Jaumandreu ; Rubio, Oata- 
lé ; Burgos, García, Ezcurdia; Mair- 
lot, Recondo, Arróstegui y Smáth.

Español: Zamora; Ss¿rwa, Por
tas ¡ Trabal, 2SabaJa, Caiicedo: Ola- 
riaga, Maui'i, Gramas, Padrón y Yu- 
rrita.

El E^añol logró un goal por me
diación de Yurríta ciiaiido fattaban 
.pocos mi-iiutos. Doe issevos tantos ee 
ap““ tó el Esirañol jior uao del Ibe
ria, que Trabal sacó de dentro del 
mareo. El árbitro lo di<í .por- válido, 
y 2iainora y el propio Traba! se in
solentaron con él.

El público se miligDÓ aíi^ la-acti
tud de los jugadores del £sj>aílol. 

Barcelona, 3 ;  Real Zaragoza, 0 
BARCELONA 5.—Ayer, en Î as 

Corts. y ante mucho publico, se  ju
gó el segundo encuentro oficial entre 
loe Bubcamipeoines de -Aragón y Ca
taluña, que ee alinearon así:

R. 2Íaragoaa: Vilaarodona; Mórene, 
MoHna-Pujana , Unaauo, Daudftn- 
Monfoitc, Arilia, Cano, Santías I  y 
Santías IIT.

Barcelona; Plallco : Surroca, Wal
ter : Bosch. Sancho, Canilla: Vifials, 
Planas, Saoiitier, García y  Sagi- 
Earba.

£1 resultado oonslátuyó un triunfo 
para loe aragoneses, ya que el Bar
celona tuvo una aotuScióu tan inefi
caz como desgraciada. A  los quince 
minutos. García, recogiendo un pase 
de Samiticr, logró é! primer tanto. 
Poco a«tes del final obtuvo Saimitier 
el segundo.

En la segunda ijarto el Barcelona 
aume-ntó en ventaja oon un goaS' de 
penalty.

ASTURIAS-CASTILLA LEON
R. Sporting, 4 ;  Cultural de Loón, 0.

GIJON 5.—El encuentro entre los 
campeones tíe CJastilla-León y Astu
rias despertó escasa expectación vis
ta la superioridad de las asturianos.

Arbitró el Sr. Ezcurdia, y los equi- 
por fueron:

Cultural—Honninio : Oayeb a n o , 
Manolo : Camilo. Crespo, Retondo ; 
Llamazares. Rebollo?. A y e s t a r in ,  
Domingo, Rebollo.« (A-)

Sporting.—Amadeo ; Bolado, Cues
ta ; Bango, Menéndez. Corsino ; Do
mingo. Morilla, Heirera. Peña, Ar
guelles.

En la primera parte dominó inten
samente el Sporting, que marcó tres 
goals jH3r conducto de Herrera.

En el segundo tiempo Morilla au- 
meató la venitaja asturiana oon un 
magnífico goal.

Fortuna de Gijón, 1; Real Unión 
Deportiva, 1.

VALLADOLID r,.—Con una buena 
tarde y ante mucho iiúblico jugaron 
los equipos dd  Fortu-na de Gijón y 
de la Real Unión local.

Arbitró Villaverde, y lo.s equipos 
fueron:

Fortuna.—P icu ; Gustavo, Baldo
mcro : Justo, Mores, Pando: Guiller
mo, Pinelas, Argüelles, Pepín, Rufo.

Real Unión.—Irigoyen; Cichi, Sal
vadores; Marín, P. San Miguel, Da
v id ; Calubi, San Miguel, P e l í n ,  
Pombo, Barachano.

En la primera parte fué nivelado 
el juego, logrando los locales un

foal por mediacióu de San Miguel.
oco antes de terminar emp.ataron 

los asturianos por ni&diaciún de Ru
fo. En el segundo tiempo dominó el 
Fortuna, que no tuvo suerte.

VIZOAVA-CANTABRIA 
Athiétic, 4; Racing de Santander, L 

BILBAO 5.—Eu San Mamés y an
te enorme público jugaron los_ cam
peones de Vizcaya y Cantabria. El 
partido fué muy malo, y ninguno de 
los contrincantes mereció la victoria.

Arbitró el catalán Arribas, y los 
equipos fueron;

Racing.—Raba : Santiuste, Nave- 
da ; Gacjtuaga, -Antón, Finirá; Pa- 
gaza, Sierra. Acebo, Ateca, Amós.

Athletic.—^Vidal; Careaga, Lega- 
rreta; Centolla, Larraza, Arteaga; 
Germán, lígula, Contreras, Caraoalo. 
Aguirrezabala.

En la primera parte empataron a 
uno, hechos, respectivamente, por 
Contreras el del Athiétic, y por Gó
mez Acebo el d d  Racing.

En la continuación Contreras y 
Carmelo obtuvieron tres n u e v o s  
goals. El Br. Arribas juzgó media
namente.

Arenas, 3 ; Gimnástica, 1 
SA.NTANDER, 5.—Se ha j'ugado en

Torrelavega el partido oficia! entre 
los aubeampeones de Vizcaya y Can
tabria.

Los equipos se alinearon de este 
m odo:

Arenas; Jáurogui: Abusto, Careí^ 
g a : Laña, Uiresti, Peña: Robus, Ri
vero, Yermo, Mateo y Sesúmaga.

Gimnástica: Sanz; Campozano,
Perujo ; Rolledo, Prieto,‘ Osúe; Pa- 
chín, lACumbe, Capillas, Tolete y 
Mendaro.

Arbitró el valenciano Leonarte.
Sacó el Arenas, que dominó des

de los primeros momentos. A  ios 
veinte minutos, en «in encontronazo 
entir« Capillas y Urresti, quedó le
sionada aquél.

A la media bora de juego Rivero 
hizo el primer tanto para e! Arenas. 
En la segunda parte, Yermo logró 
un nuevo tanto.

El Arenas fué castigado con un 
penalty, «me detuvo Jáuregui. Cerca 
del final Prieto logrói «1 goal del ho
nor para Torrelavega, y poco antes 
del tiempo «1 Arenas hizo el terce
ro. El árbitro, bien, y el público, 
correcto.

El g ru p o  B
EL PARAYAKO, VENCEDOR
SAN SEBASTIAN.—Se ha,jugado 

el encuentro oficial entire el Paraya
ko de Rentería y el Barreda d© San
tander. Vencieron lo.s iprimerc« por 
eiiico a cero- Eli próximo domingo 
se jugajá el «Jeeeiiipate en León.

EL ESPAÑOL DE VIGO, ELI
MINADO

LEON.—Se ha jugado el partido 
de desempate entre el Ciniadevilla de 
Gijón y el Eajrtiftoi de Vigo. Vencie- 
r«M los primeros por tree goals a 
dos.

Con este rebultado quedó elimina
do eJ club gallego.

EL PARTI DO SEVILLA-MA ORI D,—Un shot andaluz que roza el pos
te mientras Martínez sigue atento la trayectoria del balón. A la dere* 

cha, un rechace del guardameta del Madrid.
(Foto Luque.j

(azules), sacando, respectivamente, 
del 11 y medio y 11, La lucha, igiui- 
lada on un principio, fué dominóda 
durante la segunda y tercera decenas 
por los azules: pero después de la 
Igualada a 27 los rojos llevaron ya 
la iniciativa durante el resto de la 
cwntionda, y aunque hubo nuevo em
pate a 33, continuó su dominio hasta 
el final, venciendo por cinco tantos.

A  remonta contendieron Ostoloza 
e Irigoyen (rojos) contra Salsamcndi 
y Zabaieta (azules), sacando Ostolaza 
y Salsamcndi del 11. La conquista 
de los tantos por una y  otra pareja 
fué seguida con interés por la enor
me coiicurcncia que llenaba Jai-Alai,

pues ios cuatro pelotaris jugaron con 
gran coraje y acierto, luciendo cada 
uno sus eapcciaiea facultades. Domi
naron durante mayor tiempo los lO- 
jos : pero nunc.a ia distancia qu© se
paró a los contendientes fué mayor 
de cu.itro tantos, siendo la decena 
finali pródiga en emociones, por los 
continuados empates que en ella 
hubo, conquistando el triunfo los ro
jo? por dos tantos.

El público salió satisfecho de los 
dos uartidoa, que fueron jugados de 
modo magistral por palistas y re
montistas.

En fa presente semana debutarán 
Vega, Bastarvica y Quintana IT,

EL ElUROPA, DERROTADO EN 
PRAGA

PRAGA l'.n el partido entre el 
Esparta de Praga y el Europa de 
Barcelona, éste ha sido vencido por 
nueve goak a oero.

DESEMPATES
El sábado, en ^  Stadium. se juga

rá el dciseanpsite Betás-AtMétic. Ar
bitrará el Sr. Vilaito.

Taznbién _ae jogaxá ©1 desempate 
Oalta-Sportáng. Ari^Hrará' el señor 
Ll(d>era.

EL PARTIDO ENTRE LAS $E- 
L E C C IONES DE MADRID V 

LISBOA
, -El equipo de la guarnición Ma
drid estará formado por Martínez ; 
Escobaj. Queeada; Serrauo, Helgue
ra, Mejiaa; Marín, Goiburu, Monjar
dín, Félix Pérez y Del Cazirpo u 
Olaso.

H o cke y
EL ATHLETIC DE MADRID EN 

FOLKESTONE
FOLBESTONE 6.—En el partido 

celebrado hoy, el equipo del Roya! 
Marini ha vencido al Athiétic Club 
de Madrid por siete a cero.

B oxeo
SPALLA, DERROTADO POR 

FIRPO
BUENOS A‘IRES~ó.—EJ argentino 

Fiipo venc'ió por puntos, después de 
dooe asaltos, al campeón de Euro-pa, 
SpaJlaf

C ic lism o
LA CARRERA DE INAUGURA

CION
Sobi'e un trayecto de 125 kilóme

tros ganó esta prueba Manuel Fer
nández en 4 horas, 24 minuto« y 3ú 
sopindos.

Fuera de concurso corrieron Telmo 
García y M. Lóí>ez.

R ugby
ACADEMIA DE re '-E D O , 18 PUN 

TOS ; GIMNATICA, 0
Eli domingo derrotó la - .̂cademí.a 

a la Ginwiástiea por 18 a o.
Pelota  va sca

EL DOMINGO EN JAI.ALAI
El primer partido se jugó a pala 

entre Amorebieta II  y Eiorrio (ro
jos) contra Quintana I  y Jáuregui

EN EL TEMRO DE LA PRINCESA

Solemne inauguración deí 
X Congreso internacional 
de Protección a ía infan
c ia  y a la m a te rn id a d

CRONICA DE SUCESOS

í!i iliiiPil oirepilli

Bajo la prijsitlencia de D- -Alfonso 
y del mini-stro de Ja Goherna«'i(Sn 
celebró el domingo su sesión inaugu
ral el décimo'Congreso intemacioúal 
de Protección a ¡a infancia y a la 
maternidad en el teatro de la Prin
cesa.

El secretai-io general del citado 
Congreso, doctor VeJasco Pajare?, 
leyó una bien escrita Memoria, ha
ciendo mención de los trabajos rea
lizados para la constitución d?l 
mismo.
• A continuación hicieron uso de la 
palabra los representantes de Fran- 
ci.v e Italia, ©1 jíresidente del Comi
té, doctor Martínez Vargas, j‘ ©1 se
ñor Martínez Anido.

Ayer, en la Academia de Medici
na, comenzó Ja discusión de las 
•ponencias oftoiales, empezando' por 
i.i de loe ,Sree. Jaarrqs, María. So
riano y Simón (de Francia), sobre 
^Profilaxis de la ánoiiñaTidád'Inlan- 
tiU.

Por la tarde suscitó un interesan
te debate la de «Protección a la ma
dre durante el embarazoi, de los 
doctores Devraigne (de París). Hu- 
ro (de Madrid) y Villa (de Vallado- 
lid).

Entre las notables pveroonalidades 
que han acudido aí Congreso figura 
el doctor Decroli (de Bruselas), 
reconocido prestigio y autor del cé
lebre tratado de Pedagogía experi- 
men.tal moderna, ya conocido y  di
vulgado entre nosotros por los se
ñores Eleicegui y Samper.

El maestro Decroli dará cuatro 
conferencias sobre «Orientaciones 
profesionales» en ia E'cueln Nacio
nal de Puericultura.

Por la noche acudieron los congre
sistas al teatro de la Princesa a es
cuchar un concierto de la Sinfónica, 
bajo la dirección del maestro Ar- 
bós. que pmduio verdadero eiitii- 
sinsnn on el auditorio.

El Congreso- pues, ha comenzado 
con extrnordinaria h.r¡llan.tez y r-.a 
peiríecta oignnización, que hace ho
nor al reconocido prestigio de su se
cretario, doctor Vc’ aico Pajare'’
----  --------- ■»------------------------
Ha muerto eí líresidsnte
de la Academia 6onc¿urt

itiig 
llrliilo p illili

i 9 e
otro

lí! automóvil número 16.653 M., 
conducidu por Julio González Gar
cía, se metió en hi acera de la calle 
de Blasco de Garay y atir.pi’lló » 
I). Joié Aii'o.,0 - Fernando y a don 
KiüUiü LeVpez de Vargas.

Trasladade« *in pérdida de tiempo 
:i la clíiiiea do Vaftehoriuoso les fue
ron apreciadas a 1>. José, it-riones 
de pronóstico reiCrvado. \ a 1'. Eini- 
Ho. heridas y maguiUmicntos de ca
rácter gravísimo.

Este fué conducido al hospital do 
la Princesa,’ donde .se le amputo una 
pierna. Pero la intervención quirúr
gica no le libró de la muerte. El señor 
I/ipez do Vargas falleció rn d  bené
fico ettab!ccim^ont<^

El conductor del coche carecía de 
ñ-utoi ización.' Ingresó en la cáricl.

VUELCO Y HERIDOS
En la carretera de La Uoruñíi vol

có el automóvil 18.501; ene conciu- 
ciü CipriiUiü Leal Mcntoya y ocu
paban Julián Aguirre Martínez y 
Antonio García Trigo. AI hacer un 
falso virjjc, el cocho dió la vuelta 
de campana y cayó en In cuneta.

Los viajeros, que icsiiltaron her; 
dos, fueron tií^síc.dados a la Casa 
de Kocon'o sucuirn' d.c Palacio. Lo’s 
luófilicos de guardia apreciaron a 
Julián leeiones graves. Antonio y el 
chófer srtfrcu lesione.! de proinisti- 
cü reservado.

UN SUICIDIO
En su do¡"icilio, carrera da San 

Isidro, núm. l2, puso fin a su vida 
dis)>arándoso un tiro en c¡ parietal

LA DICTADURA 6GBLRNÁÑTE

El general Sanjurjo salió 
ayer para Marruecos en 
avión, para regresar 

hoy o mañana

El Gobierno ante el anuncio de 
una campaña de ao iiación a lre 
dedor de! aumente de haberes 

dsi clero .
EL OIA DEL PRESIDENTE

Por la mañana estuvo despachan
do en el ministerio de la Guerra 
con los ministros de la Gobernación. 
Estado e Instrucción pública.

Por la tarde salió el presidente 
con sus bijas a pasear por el R-- 
tiro.

REGRESO DE MINISTROS
Ayer regresaron los ministros t.ue 

se ausentaron de Madrid durante 
las fiestas de Semana Santa.

EL GENERAL SANJURJO
Ayer ipor la Tnafiana, eanforme 

hablamos anunciado, salió para -Vlc- 
iilla en aeroplano d-.l aeródromo do 
Cuatro Vientos el alto comisario en 
Marruecos, general Sanjurjo.

Ll.''gará nuevamente a Madrid 
aí'ompañando a su hijo de mañana 
a pasado, proponiéndose regresar a 
Marruecos cuatro o  cinco días d-> 
pués de su llegada.

Con el genera! Sanjurjo irá ."V 
Africa el general tlonzáloz Carras
co, que va destinado en Comisión a 
mandni’ una columna en Mejilla.

El laureado teniente coronel Va- 
ivla, jefe de los Hegulares de fVii- 
ta, salió ayer tarde para Tetniii,

LOS HABERES DEL CLERO
Se ha hecho pública la siguiente 

nota oficiosa relativa a ¡a campaña 
de agitación iniciada con motivo da 
los haberes del olero;

«El Gobierno no puede dejar de 
salir al paso de la compaña do agi
tación que se pretende mover alre
dedor del asunto del aumento de ha
beres del clero, y do la que por lo 
visto van a ser paladines personas 
que figuraron en Gobiernos que na
da hicieron eu tal i.ontido.

Nada hubiera sido mis fácil al ge
neral Primo do liivora que deslizar 
frases do :uiibigua esperanza aobre 
©■le asimfo en If interviú que sostu
vo hace unos semanas con el direc
tor do -El nobatc», valiéndose del 
reriirso. viejo en política, d© ofre
cer con el ánimo dispuesto a olvidar 
o no euniplir el ofiecimieiito : pero 
ni como persona ni t-omo político, de 
¡o cual quisiera tener lo menos posi
ble el actual jefe del Gobierno, en
cuentra admisible el sistema, y por 
oso quien ha procurafio durante su 
mando rodear de prestigios al clero 
en todas sus ciases y jerarquías y 
ha consignado para la Iglr»i£ y nari 
él. on reciente opúsculo muy difun
dido, conceptos d e -consideración ♦ 
reconocimiento de no hsjitantc asis
tencia, a que no llegó jonlás ningún 
imlítico, puede tener la Icaíte.d 'J" 
exponer Ins difioiibndo': q.io oiré."’ 
llevar aun;cníos de gastos de yer- 
Lüual p los próximos prempue.íi ■!, 
ni aun on casos tan justificados e.i- 
mo ésLo.

Er, i;;útil, ¡illas, que nadie tv.Uc de 
:)vcchur ni ésta ni ninguna üír.i 

do i- cu’ stione.s que V.s Gobíeri o.i 
tienen rl. i.ipre en roroTución pura 
promover dificultades o agitaciones, 
j)ues el ciero, con au alio foiitido mo- 
vi l 1 i-aii su espirit'.ulidad. muy por 
encima de lis  pasionesi :.er;¡ ol pri
mero on proseguir en el caininu do 
ciiidadaiiii’. y i-esignaciiV., J© que vio- 
ijo dando tan alto cjciniiio, y -aben 

e, fe Grbleriioderecho Luis Fcl'cmno Heir.ández. además, que
cuarenta y cinco años, casado. dar más o mene« pronto c.in

Luis padecía «na cniornicdad cr .r  sohiciém de tan apremiant.-' nro-
mca.

í! (Afielo dg pe

PARIS 6.—El escritor Gustavo G:f- 
froy, prasidente de la Academia Con
court, ha fallscido.

Novelista, dramaturgo y crítico, Gus
tavo Geífroy había nacido «n 1S5B, y 
■honró con su tirana «1 “ Fígaro", el 
“ Gauloh” . el “ Journal", ol “ Gil Blas” 
y otros varios periódicos y revista».

D E  A R T E
X X X % X X̂̂TX i«“X X

ii Ilio  DE iiil DEI ODIE SE 
EMU DE n i  i l i i  

n  IROEOO OE io o r
Ayer tarde fué inaugurada la Ex

posición de artistas, asturianos or
ganizada por «Heraldo de Madrid». 
Además del elemento oficial que abrió 
el importantísimo certamen, la con
currencia fué enorme, destacándose 
entre ese gran públicq siempre ávi
do de Us manifestaciones avtiaticaa 
la* más altas porsonalidades de nues
tra intelectuiuidad.

La curiosidad no se sacia con una 
visita,' porque la grata emoción de 
arte que produce la contempiacíén 
de las obras invita a verlas muchas 
veces, porque lo que pudo ser senci
llamente curioso, 6C ha convertido 
en interesante, en una floración de 
arte legíonal digna de ser estudiada 
con detenimiento, para que se con
solide como un nuevo valor, casi des
conocido. al menos en Madrid, que

acrece y dignifica ia riqueza artísti
ca de la nación.

Ni gran número de artistas ni de 
obras se ofrece en este conjunto de 
Ki región .asturiana. Por© lo presen
tado es suficiente para poder apre
ciar muchas excelencias de variadas 
ealidades. Hay obras que acusan y 
hablan ya de saber y maestría; b.iy 
otras, para nosotros, de un conteni
do d© esperanzas que jiór su inge
nua belleza llevan camino seguro de 
asentar los cimientos de un arte as
turiano genuino por lo singular de 
su percepción cromática4 Las riqui- 
sirtias gamas de la-naturalez.a de As
turias han sido recogidas por la sensi
bilidad de sus artistas. Ahí está su 
triunfo. El éxito feliz es indiscutible.

P. B.

LONDRE.S 6.—Lc.s dalrgadc.s do ia 
F-aderadón de mineros, después -di es
tudiar las preposición:’ de Ic.s pro- 
pieía.rioi de minas de carbón, volve
rá« a celetirar con los repreier.tr.r.tcs 
de éstos otra confirtncía para oor.iu- 
nicarle* su r©;p'a:;ta.

Las imprssionaa son muy pesim'sta-:.
----------------------------------------------I -

LA SITUACION EN CHINA

ypm a: pero que se ccupa y picccu- 
na de él en iiiedida qnc no sei,, lu- 
l'il igim'e nirgiin otro-> *

lös öü: ii'5 SliE!iGä\i 15 lltDI ürsi

En Oaicuta ss procla
ma ia ky marcia!

EN LOS ULTIMOS DISTUfl;3n& 
HA HABIDO 30 MUERTOS Y M.»,3 

DE SCO HERIDOS
PALí.'L'TA G.---Ro h.-.u ngis.iiidü 

nuevo» doBÓrdm »cutic in-osti;i.ci)- 
y luuaiil'uancs, jesiiUando •■*} mue.- 
tos y más de 300 herides.f  Í 1  I ^  ^  III UrS V

íin ildbin partidos religiosos de la Itiáhi
lo ref.ll! i

INGLATERRA QUIERE QUE EL 
MARISCAL CHANG-SO-LIN SE 

APODERE OE LA CAPITAL
PEKIN 5 .- fee acentúa la creencia 

de que Iiij-ílateroa está interesada en 
que el mariscal Chaiig-So-Lin ?c <ipu- 
dere de esta capita! paia isue se 
rompan tenias las rc-laciunes tic Chi
na ron la República de los Soviets.

Los .Soviets, por -sU p.irte, al tener 
eonocimisr.to vía '’ ita cípecic. han 
protestado con toda energía contra 
los supuestos manejos de la poüUo» 
inglesa.

i.ONDIÍES 5 .—Telegrafían de Pe
kín que dos aviones maiidchúes han 
vuelto a bcinbaidear la capital.

PEKIN 5.—Se anuncia, regún no 
tilias de Unen origen, que el .general 
Kiing-Hshi, reprcsentanti’ de Wu- 
Pci-Fu, ha llegado portador di' ple
nos poderes p.ira entablaj' negocia
ciones con los jefes de las tropa i na
cí c-n ni es.

Viene dispuesto a hablar de paz: 
pero exige qiis Feng-Yu-Siang cese 
en BU» relaciones con las tropas 
nncionale',

Wu-Pei-Fii posee, en njsyor grsrío 
que los demás jefes, la confianza del 
pueblo, y ha recobrado todo su pres
tigio.

pado p.mi obtener lu> b- 
iicfi.iijs dtfl végimcti de las Dmn; 
nioi.

! Ante la giavcd.id de estos .•ici.tuc 
! cimientos, se ha (uiblicado l:i le.,’ 
i ii.'nrciül. •

Las Irojias .'ccoM-en ]as i alie» pro 
I vistas de amuU'allivdoi as.

Loe musukmuicá Lnn dcsiruído u;i 
tempio indosPwiico, y en reprcsa.h.i 
los nidios han inceqdiadü una n:c/.- 
qiiitn.

C A LC ITA  ■). — I.n .útiiiu'ii’m h>. 
mejorado notabicifteiii r-. La mayoría 
de los coiivercios han vuelto a nbni- 
sus puertas.

En los disturbios de ayer, un ofi
cial de Policía fué objeto de uii.n 
agresión por parte de un grupo li« 
hiusuimanes.

So han efectuado cuarenta nunvas 
detencior.e.n El ninnerò total de de
tenidos excede de trescientas.

Se han recogido í'ás cadáver.-" 
más, ‘

E X  T R O J E R O
(NOTICIAS BREVEa)

MONTEVIDEO 0.—El famoso i© 
voucionario brasileño Carlos roTn... 
se ha suicidado.

VARfiOVIA (i,—Conumicap de Uu 
sia que cuatro firmas ajeriaría* pro
yectan explotar las minas del Don

P.ARLS .Ó-— Monseñor Ceretti h.a 
salido con dirección a Roma, por 
»haber curopiido ya ¡a misión que i® 
confió la Santa í^ede.
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REGRESO DE FRANCO, RUIZ DE ALDA, DURAN Y RADA

El recibimiento tributado ayer a los aviadores que tripularon el “Plus Ultra 
y a los marinos del “ Buenos Aires”  revistió caracteres de apoteosis

UNOS CIEN AEROPLANOS EVOLUCIONAN SOBRE EL “BUENOS AIRES”.-UN HIERO DE LA BASE DE BARCELONA SE INCENDIA Y PERECE EL MECANICO.
resena de los actos CELEBRADOS.-INDESCRIPTIBLE ENTUSIASMO DEL PÜBUCO.--OTROS DETALLES

&E&DC HU£J.VA.—UNA CAA- 
TA DE QUIÑONES DC LEOM 
PARA PAAMCO.—ftEOALO DE 
UN AUTO A RAUA.—OTRAS 

NOTICIAS
BÜ'fiLVíA] 5.—lAyer dwniago cd go

bernador militar recibió por media- 
ctón del ministro de la Guerra una 
carta del embajador de E ^aña en 
París, Sr. Quillones de León, dirigi
da al comandante Franeóij se la en- 
trcfrará a éste tan pronk»«om o des. 
embarque.

—Ha llegado una Oomieión. de Se
r v ia  para entonar al c^ itá n  Ejuíz 
oe Alda el título de hijo adoptivo 
de dicha población, en atención a 
quo fué ahmino de aquella Academia 
de Artillería.

—Ha llegado un representante de 
la caea Pond, w e  trae un magnífi
co automóvil <tLíncoln>, para rega- 
lársedo, en nombre de la  citada Em
presa, ai mecánico Hada.

—A las diez de la mafiana llegaron 
dos.escuadrillas de hid!roavicmes, una 
de la base de Mar Chk*» c o n t e s t a  
de cinco aparatos tipo cpíus Ultra», 
y otra do te base de Barcelona, for
mada por cuatro aparatos; ambas es- 
ruadritlas evolucionaron aoi>re la.ciu- 
dad.

—Ha llegado tambián ei general 
Don Francisco Franóo, con su hija  ̂y 
su heimano Nicolás.

UN CENTENAR DE AVIONES 
EN TABLADA

SEVILLA 5.—Ayer llagairon a  és
ta 40 aparatos, procedentee de los 
pródromos militares de Madrid, 

Granada y otroe puntos, pa- 
r.i aisistir a las fiestas que ee cele
brarán con motivo de la llegada ds 
;o4 tripulantes ded «Bhis Ultaa».

Entre las escuadrillas hay una de 
apara.fos Nicuport. de caza.

fo n  el expresado motivo so han 
concentrado en la base aérea de Ta
blada cerca de un centenar de avio 
nos, cuya casi totalidad b.a, s.-J:do r 
esperar aj crucero araentíno «Buenos 
Airee» j>ara escoltarlo a su p.Tso por 
el nuevo canal de -Alfoaso XIII.

Caeno en Huelva no hay campo 
cor veniente para ntwívzar, perma
necerán todos los aparatos en el aire 
h.ista ai regreso a Sevilla, q-iie efec
tuarán poco después de la llegada de 
loe aviadores españoles.
LLEGADA DEL EMBATAtfOR >fiR. 
GENTINO. — ENORME AFLUEN

CIA DE FORASTEROS
H l^ L V A  5.—Han v»enido el em- 

ji âjadoT argentino, el penenaJ de la 
Jvnnajada y el agregado naval. '

-.Son incontables los for^toros-quo 
lia-n llegado, entre Oomifáones y pai;- 
pciilares. Áooche hubo nuiDOTOsas 
iluminaciones, que daba,n un aspecto 
fant.istico a la ciudad.

fonao-«e dirigió al infante D. Carlee, 
saludándole. Después fué estrechan
do la mano a todas laa autoridades 
y a loe representantes diplomáticos. 
Al ver aJ bravo aviador portugués 
almirante Gago Coutinho le estrechó 
la mano coidialmente, conversando 
con él algunos minutoé.

En seguida empezó el deefíle
Desde la estación se dirigió al 

muelle. D. Alfonso embarcó en el 
vCataluüa», al lado del cual se eu- 
oontraban el «Xúñez de Balboa», 
cLazaga», «Deúfín» y los torpederos 
tl£) A,», e! «Barcelona» y el «ilar 
Chica». Todos ellos empezaron a to
car las sirenas, hacieodo un ruido 
ensordecedor.

Parte del público quedó sin pre
senciar el bonito espectáculo, por ser 
el muelle muy pequeño. D. Alfonso 
sañuda desde el «Cataluña». La es
cuadra contesta con grandes sírena- 
zos. En este momento aparecen va
rios hidroaviones en e! espacio, evo
lucionando sobre el «Cataluña».
ENTUSIASTICO RECIBIMIENTO

HUELVA 6.—El recibimiento tri
butado por las autoridades y la po
blación a los tripulantes del «Plus 
Ultra» y a la dotación deñ «Buenos 
Aíres» ha revestido caracteres de 
apoteosis.

El vigía anuncia a las siete y diez 
la presencia de! crucero argentino en 
estas aguas, escoltado por el «Blas 
de Lezo» y los submarinos que salie
ron a saludar a ambos buques en 
alta mar.

Un gentío imponente llena el mue
lle ; largas caravanas de aateunóvi- 
!ee se dii-igen aJ puerto : bandas de 
música recorren la ciudad y el júbilo 
rebosa en los ánimos.

LA ENTRADA DEL «BUENOS 
AIRES» EN LA RIA

A las ocho de la mañana avanza 
por la ría el «Buenos Aires». El día 
es espléndido. Las sirenas suenan,
. reduciendo u n , ruido atronador, 
j /Moin.?nto es muy emocionante. El 
« l  IC..O.« Alies» pasa ante el «Cata- 
lui. "

1', a’ i’ -TTiAD. Ruiz de Ai-
da. .'bir,ii , i: ui.i «'••ilsn militar- 
ii(Oii4 \> ij '• .1 '  *ires»
el «l'.i ■ 1 . 71 . • -••:b"ia-
rincf '!<■ ; 7... ■ y ■* i • ' ."n ;
so Vf : 11.. 'Mili 'la :r i- I. i i' ■ i
t e  Vi ■ , 'II ,1.1 1 1. .1111,1.
que I. I ‘1. ' " d" L' II

deum en la  iglésia de la Virgen de 
los Milagros, y luego fué de8cid>ieita 
una lápida dedicada a Franco.

Una niña vestida a .la  usanza del 
país, entregó un ramo de fiores al 
comandante, y éste la besó.

La comitiva se dirigió después al 
mona&terio de la Habida y se ccíebró 
una aesión en la Sociedad Coldm. 
bina.

DISCURSO DE O. ALFONSO
Después de uu discurso del peda, 

gogo Sr. Siurot en la Sociedad Co
lombina, y del presidente de Ja mis. 
ma, D. José Marchena Colombo, iha 
pronunciado D. Alfonso el siguiente 
discurso T

uMe satisface grandemente—dice— 
hacer este recibimiento a mis oficiar
les, que han ido no a descubrir 
América, sino a llevar allí el cora
zón de España, que se han trai&o 
unidlo añ de América.

La hazaña de mis oficiales demues
tra lo que puede conseguir la raza 
hispana. Esto os lo que hacen cua
tro hMnbres cuando se reúnen. Tres 
de ellos representan la ciencia ; el 
cuarto es la práctica y la abnega
ción. Conseguir ©sto. unir el traba
jo y la cienciá. es la fórmula más 
grande por la que trabajan tedois los 
sociólogos. Y  lo hornos consegiüdo 
nosotros ; la organización quo se 
considera como más antisocialista 
que todas : es decir, el Ejército.

Por encima de laa ideas v de las 
creencias ©starán los sentimientos

TRES PERSONAS HERIDAS AL
HUNDIRSE UNAS MURALLAS
HUELVA 8 (12,20 m .)—Debido al 

enorme gentío ogolpado sobre las 
murallas de Ja estación desprendióse 
parte de aquéllas y han quedado 
gravemente lesionados una mujer, 
de gravedad, y un joven y un niño 
de pronóstico reservado.
LA REPRESENTACION DE NOR

TEAMERICA
HUELVA 5.—Esta mañana, a bor

do del crucero «CataJuña» y después 
de recibir 1). Alfonso a los aviadores, 
el embajador de Jos Estados Unidos 
en Madrid, que en unión del Cuer
po diplomático iberoamericano asis
tía a la recepción, dió lectura de un 
telegrama do su Gobierno felicitan
do a España y a los tripulantes del 
«Plus Ultra»_ por el feliz éxito del 
brillante viaje aéreo realizado por 
éstos.

EL MENSAJE OE LA ARGENTI
NA A HUELVA.—UN VINO DE 
HONOR, OTRO BANQUETE Y UN 

BAILE
HUELV.A. 5.—Terminado el almuer

zo ofrecido por la Junta de Oh/irns 
del puerto, D, Alfonso visitó estas 
obras. Mientras tanto, el comandan
te Franco y sus compañeros de vue
lo a_ la Argentina, en unión de los 
marines del crucero argentino «Brie- 
nos Aires»,

Pili í li i i i
(J)e nueiiro enviado e$peiial señor 

Larins de iíedrai^o.)
HUELVA 5 (12 n.)--I.k>s momen

tos ha tenido esta efemérides que no 
podré olvidar fácilmente. Uno, cuan
do el «Buenos .'lires», eseoftado por 
el «Aáaodoi, se hallaba a la altura 
do los mucUc'3 de las Sociedades mi
neras y el puolilo en masa, que se 
agolpaba en las cercanías de los des- 
ombari-adcros, al llegar al sitio que 
conduce al iJiicnte del Cebo, jumó 
sus manos en un aphm.so, cuyo mido 
apagaban los cstampido.s de. los co
hetes. las salvas de ios cañones, oi

humanos: y un sentmiente'humkní ss trasladaron .al Ayun-
es el de la patria. Para ih<v-er algo ' t “f “ ®” to, en donde fueron recibidos

solemnemente por el Municipio, ha
ciendo entrega el comandante Fr-an- 
00 al alcalde del mens.ajo de saluta
ción dirigido por la Argentina al pue
blo y al Municipio de Huelva.
_—Por la tarde, el Círculo Mcrcan- 

til ha dado uji jerez de honor a los 
aviadores y autoridades.

—Esta noche la Diputación provin
cial ha dado un gran banciuete, ce-. 
Ifibrándoso despué.s nn baile en el 
Ayuntamiento. A lUtima hora zarpa
rá el «Buenos Aires» para Bonanza, 
llevando a D. .\lfonso y a los tripu
lantes del «Plus Ultra».

•L  D E S E M B A  ?>^ «• i 
nJN.lS

L O S  a v í a -

........... algo
grande por ella lo mismo da ser re
publicanos que monárquicos.

Este sentimiento es el que ha te
nido América cuando lia recibido .a 
nuestros avisadores. Estos, cuando lle
garon allí, no tenían más. ouo un 
avión, y sus medalla« ganadas en 
anteriores proezas; pero despuén, 
a! llegar aq_uí, toda España les es
pera aplaudiéndoles. Y hay que de
cir : América, Espnñ.a te ha descu
bierto. Por los esfuerzos que hizo 
al darte la vida contrajo una enfer
medad de_ la que ahora empieza a 
renacer. Si necesitas algo do España 
tendrás ahora, como antes, el ajioyo 
necesario.

Del Nuevo Mundo se alienta aho- 
■a Europa : a vosotros, nmericanes. 
•'•ricnece el porvenir: dar la paz á a

iin'ón de Esnafia y de Amé- 
"]......... debemos procurar.
'i i'' liiicsfro (iroprrma ' libertad, lio

CAGO COUTINHO HACE UN
E F U S I V O  ELOGIO DE LOS
AVIADORES ESPAÑOLES Y EX-
PONE INTERESANTES OPINIO
NES A UN REDACTOR DE «HE

RALDO OE MADíSID»
HUELVA 5.—Ed almirraite p¿>rtu- 

Eués Gago Coutinho ha recibido a 
loa periodistas a bordo deé «Jaime I». 
Hizo un efusdvo elogio de> la proeza 
realizada por Franco y sus compa
ñeros, ensalzando loa propósitos del 
jefe de la expedición solure el vu*’ lo 
del Pacífico; elogió vivarroíite la 
travesía aérea que se haorá em frev- 
dido. cuando Iki^e esta nof icia, Ma- 
drid-líariila.

I-a riiid.ad se halla eagaianada-; la 
animación que existe supera a toas 
ponderación.

T'n redactor de «Heraldo de Ma- 
driiD ha inten-iuvado a IGi^o Coii- 
tiiihc. Este ha dicho:

—-Achnir.n a! comandante Franco, y 
le adímrnría máis, porque *e ha acctr- 
tlado de mi raid en el monnanto pre
ciso do su tr'iinfo. Este iraamento e« 
tan C"nbf¡.7.garloir, quo cu él no «e 
ayunxla u.tio de tvada ni <ie nadie, ni 
mquiera de uno /niamo, Ú;.© ¡»e cree 
un ser sobrcnírtural, algo así eemo 
un santo o unr. deidad.

Acctt’ .'i de la tra'oeníle.iwia del 
mui. c.' r.ibnirante po.rtugvléa ha «na- 
mtí-'t-ado:

—Este viaje tiene una Capital im- 
pw'tr.ncia política y dipl«»mática. No 
no7 damos menta de lo que vale 
rara las rdlacinnes entre loe pueblos, 
f w  nro-czas como ésta el pueblo se 
enfasia^-ma. y aun-oue aéíi ícn, paj-a 
mtunir.imar ni pueblo y  Icvajitar .su 
^piritu hay que h.aceriás. Hay a to
do trance que entiwia;«.nar al (pueblo.

—I Proyecta usted arzón raid 7—le 
preguntó lue.go el períediata.

, ' “ i ^ l  Yo soy ya—eontte«-
te—. p¡ncuenta v el He años...

—Vicio era usted 'también cuando 
emprendió la tra-ve-dadol .A.tlán,tleo...

—Era, nshrraím'mtft, un poco me
nos viejo. Pero ei4 fin. viejo v todo, 
acaao me anima'-» si se preisenítafie 
oca-nón favorable. Com .Sacadaira Cn- 
•Fn.i bahía _ prcp-eelruV» un viaje al 
i /  trav-eŝ ar aoin

..t' oara ewtusinsTOar al pue- 
'».1, jo_ iptercsante c« osto; oue sea 
nn viaie por rut» dciconoeida. 'La 
•Tftvc.=ia que v.T, bicíeroffi otros no 

aespierta ningiía •mteuY'« político.
LOS HERMf^NOS DE RADA

S u e l v a  5.—Para esperar al me
d i c o  Rada ñau llegado sus henma- 
nos Teresa. Tomáe y SaJuatiano.
I-LECADA d e  D. ALFONSO CON 

SU SEQUITO
® las nueve y

•^áquite' ^«»^Pafiado de su

nueJva dióle la bitra-enida. D. • Al-

Son • <0:i- ' I- ' '  • .......
sonamlo ••r": ,• vy;’--"
Una ca.'iOíi f  lll•̂ :l•'.•;: ;il • . iic i ' i 
res» par.' ;Si-oger a los ¡ivuidci'. - r'< 
pañoles. El primero en dewcniliT c  
Franco. El infante D. Carlos, en lo 
alte de la escalinata les cspor.a, y 
apenas el comandante Franco pone 
pío en el «Cataluña» lo abraza repe
tidamente. Kn el espacio r.p.arccen 
quince o veinto aeroplanos, que vue
lan haciendo nunieroFAs combi;iaciri- 
nes sobre e' «Cat.aliiña». Kon de la 
base de Sevilla. Luego aparecen m.is 
y raá« aparatos. E-.'olucionaai ahora 
un centenar de aviosies, que hacen 
filigranas sobre nosotros. Son de las 
base.s de Barcelona, Getafe, Tabla
da, Mar Ciiica y Cuatro Vientos.

D. ALFONSO LOS RECIBE
D. AJfonso aguarda a los aviado

res en la cofaierta. Allí los recibe, 
y haciendo sentar a Franco a su la
do, co-nferencia con él durante un 
cuarto de hora.

El iiuiíblí) !fi lie- I j.j,.

A LA RABIDA
Rodw n a  I). Alfonso y a Franco 

el ministro de Marina, Alda, Burén, 
el infante D. Carlos y Rada. Se iza 
en una de la.' canoas navales el pen
dón de CastUia. El «Cataluña» vuel
ve a hacer las salvas reglamentarias. 
En el puente de cada buque un ma- 
rine.'w da siete vivas. D. Alfonso, los 
aviadores y su séquito embarcan en 
el «Lazaga» con dirección a La Rá
bida. Los d«nÓ3 buques van dándo
le escolta.

En el Núñez de Balboa» van los 
diplomáticos, autoridades locales y 
los perioflistas.

FRENETICO RECIBIMIENTO
A las doce v cuarto llega la expe

dición ?i la Rábida. Un grupo de 
muchachos canta fandanguillos alu
sivos a Franco y a sus acotnpaftan- 
tcs. El pueblo se desborda dando 
•vítores.

Don Alfonso desembarca, seguido 
do Franco, Ruiz de Alda, Durán y 
Rada. La gente vuelve a aplaudir 
a loí- aviadores y aJ rey. Un gnjpo 
de hombres se destaca del público y 
coge IV Franco, llevándole en brazqs.

La Liultitud le besa. y por un mo
mento teme que lo despedacen.

La co-initiva se ha trasladado con 
las autov'idadeo a Palos.
SE INCENDIA UN HIDRO Y PE- 

REGE EL MECANICO
En estes momentos, cerca de la 

Rábida, iba ocurrido un desgracia
do accidente. ,Un bidronvión de la 
base de Bnroeloxa. al llegar ai puen
te de! Cebo, -se ím incendiado, que
dando completamente destruido. El 
mecánico ha poreoíi’ o en el acciden
te, y los demá« tripulantes del apa-, 
rato, que son cuatro, iban logrado 
ganar tierra a  nado y  han quedado 
hospitaJizados en el «Cat-alufia», sin 

' que sus vidas ofrezcan peligro.
El cadáver del infortunado mecá

nico DO ha podido « ir  hallado. Pilo
taba el hidro rinieetrado el alférez 
de na-vío Sr, Olla. Era el hidro el 
-M. A, C. H. J. E. 24».

EN PALOS OE MOGUER
Como decimos, la comitiva se tras

ladó desde el muelle de la Rábida a 
Palos de Moguer. donde hubo Te-

El P R I M E f !  r£\f ’ U«:! E í A ! LE- 
iCADA A X U r f / í  • -fUUNrO 

F»0R LAS Cí-í -a á
I I iiiupró un ban-
•j", '• I •. . la Junta de Obras

. -'I' \ asi cinco la comitiva
entri • ' I .i-iva.
_A ¡a. .• >1 y niodia c! romanüar.t?

I'i'aiu-:i, riidcadn pm mi'oe dr (•ri--o. 
ñas, recon-ió laa culi m lliu-\a 1 
entre aclamación 
vaha en brazor,

El comandante Ki.•.ru-i't 1 ai> amie 
con los periodistas, lea i-oi.tó ii, 
eidentcs ele] raid, de su esteno;;', en 
Río ñaneiro y de fa trascendencia 
política del viaje.

ENTREGA DE LAS MEDALLAS 
CONMEMORATIVAS

HUELVA 5.-y-De la Sociedad Co
lombina se dirigió la comitiva a la 
Comandancia del puerto, donde .e 
verificó con gran solemnidad la en
trega a loe aviadores de las meda
llas conmemorativas del vuelo del 
«Plus üitraii.

Durante el acto te pronunciaron 
elocuentes discui-óos alusivos & Ja 
hazaña de los aviadoreo.

HOMENAJE A RADA. SALUDO 
A LOS TRABAJADORES MADRI- 

LEÑOS
HUELVA 5 (6 t.)—En estos mo

mentos se verifica la entrega al n:c- 
eánico Rada del martillo de oro que 
le regalan los obreros onaliejises, El 
entusiasmo popu'lar que ha desper
tado este acto es emarme. La gran 
plaza de la Virgen está rebosante 
de público.

Rada ha dado a ■un redactor du 
nuestro colega «Heraldo de Madrid» 
un autógraíó, en el que' saluda a 
los trabajadores madrileños.

EL RECIBIMIENTO A LOS AVIA
DORES Y AL COMANDANTE DEL 
«BUENOS AIRES» EN EL CRU

CERO «CATALUÑA»
HUELVA 5.—'Después de abrazar 

en la cámara del capitán del cruce
ro «Cataluña» a los aviadores y aJ 
comandante del «Buenos Aires», don 
Alfonso los obsequió con una copa 
de champaña, brimdándoee por el 
éxito de los aviadores por la Marina 
argentina y por el porvenir de amis
tad de España y las Repúblicas P-iTTiP -  
ricanod.

D. AJfonso hizo presente ai co
mandante del «'Buenos Aires» su 
gran afecto y su agradecimiento añ 
pueblo argentino por la bondad con 
que en Bu<?no3 Aires habi.an «ido 
tratados nuestros aviadores, contea- 
tándole el comandante del crucero 
argentino en. término de admiración 
y afecto hacia España, haciendo 
constar que iba a ounuplir gustoso 
el encargo que le había dado el pre
sidente, Sr, Alvear, para D. -Al
fonso.

«Esto encargo, señor-—añadió—es 
un foTtjsimo abrazo, que simboliza 
la unión eterna entre nuestros res
pectivos países.»

Acto seguido el comandante ar
gentino y D, AiLfonso se u'nieron en 
un largo abrazo.

EN PRO DE UN INDULTO
HUELVA 5 (12 n.)—En el acto ce

lebrado esta tardo en el CircuÍo.,Mer- 
eantii. una nurnero ¡i Conr'sióii de 
Badajoz pidió al comandan'te Fran
co que gestiono (prca de ,1). Alfonso 
el indulto del rubdito portugués An
tonio Paillf), condenado a muerte 
por la Audiencia de aquella capital,

INTERESANTE DETALLES DEL 
INCENDIO DEL HIDRO. — CO
MO OCURRIO LA DESGRACIA. 
SIGUE SIN APARECER EL CA

DAVER DEL MECANICO
Sigue sin aparecer el cadáver del 

meennieo víctima del siniestro aé
reo. Lo,; heridos coNtinóan en ei mis
mo etc.ido.

vi-'aloties qi:« rirculan sobre 
i iisri-i lift .-'un las siguion-
e' li.' iba volando a ee-

Crúníca eniregada al enviado de la United Preüs y 
“ La Prensa” de Buenos Aíres, Emilio Herrero, por B í 

comandante D. Ramón Franco, escrita a bordo del 
“ Buenos Aires” , contestando a las preguntas 

que le formuló por telegrafía sin hiaos
¿M is impresiones de Buenos Aires a la distancia de un viaje de vein

ticinco días'l
Un entusiasmo tan enorme, que me veía obligado a «andar entre la Bú- 

lieí.a.j eoTUo si fuera un malhechor, entusiasmo que no dec-aía a pesar de 
llevar un mes allá. Un gran espectáculo a nuestra (legada en la plaz.-v 
de Mayo, de -día, ante la Casa Roja, y de iiotíii', u i la avenida de ¡o.
Prensa, que creo no podrá rcjietirse por ningún otro motivo. Tele.gia- 
mas, que no había posibilidoid de contestar iri casi de leer; un martirio 
para mis pobres manos, que estrechaban c-ontiuuameiite cen fuerza y elu- do las músicas a bordo , dcl. íCa- 
sión; -un millón de autógrafos, que me liacían renegar mil veces de haber! takiñ.i» y dcl ‘ Buenos -áiros». los hu- 
eíectuado e) raid; un iiún-.ero sin fin de visita.s a centros, sociedades, | >raa de Ja marinería, el silbido de 
establecimientos y dependencias, que no mo permitían iiu solo día de | J-s sirenas dcl eenctena-r do bavi»)s 
descanso .para poder conocer Buenos Aires; uii.a pc^jalaridaJ tan oxee-i en el .ancho cauce del rio que .tiene 
siva, que me impedía poder vivir como los demás mortales. '■    -
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i Consecuencia« derivadas del raid 7
El despertar del españolismo en eJ aluiu argentina y ia unión entre 

los dos países con un lazo tan fuerte, que será imposible poderlo romper.
El dar a conocer España sus energías como consecuencia dlel raid de!
«Plus Ultra» y del •Al’ssdo»; descnbnr los grandes afectos que se siisnton 
por Esjjaña en toda Sudamériea, en La ei'pañola y en la portuguesa.
Diré también que toda la Prensa argentina, sin distinción de matices, 
ha hecho una campaña favoi'ahie, que sicsiipie hemos de recordar.

Í_E1 viaje í
Gracias al aifeeto y atenciones de ios c.íiciaies del crucero «Biuanos 

Aires» hornos duJeificado laa molestias de éste.
¿M is impi-esicncs de Río JAnciro y del Uruguay?
Conservamos grandes leciierdos, y aJH dejamos inut!; 

hubiera gustado renoaar a nuestro regreso.
muchos aiectos, que nos

1.. I ii.ii. iuuiia Ircnte al puente de 
Cn.iKi. Ui a de las alas capotó sobre 
i-l haciendo dar una vuelta de
campana aJ ap.arnto y produciéndo
se con esto el iiic.'ndio de! motor. 
Ji! hidrovión ardió en poco más de 
diez minutos.

Una r.'.noa automóvil propiedad de 
D. Francisco Cordero, que iba es
coltando ni «Buenos Aires», acudió 
inmediatamente en auxilio de las 
víctimas. Viendo que uno de los ofi
ciales se enco-ntiaba aprisionado en 
el aparato, le arrojaron un bastón 
para que se asiera a él 3’ poder de 
esta forma extraerlo: pero el oficia! 
estaba herido en una muñeca y no 
pudo valerse de aquel medio. Enton
ce« los de la canoa reanudaron sus 
esfuerzos hasta poder conseguir sal
varlo.

Se supone oue el infeliz mecánico 
muerto quedo debajo del apai-ato. 
Lc.s restantes tripulantes del hi<lro- 
avión siniestrado fueron salvados 
por lanchas particuJares. Hasta aho
ra se sigue ignorando el nombre del 
meeánieo.

O. ALFONSO, EN LAS MINAS 
DE RIOTINTO

Como ya indicamos, después de las 
cinco y media de la tarde visitó don 
.'Uf'onso los loeales de las minas de 
Ríotinto, Rocibieron al monarca el 
director de la Compañía y el repre
sentante de la misma. Al pie de Lv 
escalinata se había levantado una 
artística casete para que pudiera 
descansar. La escalinata estaba ador
nada con íloros. D. Alfonco examinó 
coa gran detenUniento loa planos y 
varios proyectos que piensa llevar a 
o.abo dicha Compañía.

Después de esta visita., D. Alfon
so efectuó obra a la Mcuela del se
ñor Siurot.

Luego pasó revista a! batallón in
fantil, que deafiló ante él con gran 
maroiaJidod.

EL MARTILLO OE RADA
Despuéis de la entrega del martillo 

de OTO q'ue lo« oJ>rcros lo rcgnJa'n, 
Rada se trasladó con un grupo de 
obaieroe aJ círc-olo de la S(x:icdad ar
tística Alvares Quintero. Allí le 
ofrecieron una boUula de vino, y con 
el martillo roniipió el cuello de la 
íuiania. Dijo que ésta era la primera 
y t'uliiina vez que uñaría el martillo.

El paso de Rada por lae calles ha 
sido una continuada apoteosis.

FRANiCO, HIJO ADOPTIVO DE 
HUELVA

EJ vino de honor dado en el Círon- 
lo M'creantíl en honor 3e Franco ha 
resultado U'n acto brillantísimo,

Cea-ca de las seis de la tarde se ce
lebró en el deepacho del alcalde el 
acto de la entrega al comandante

i ESTE NÚMEHO HA SIDO VISADO POR LA CENSURA |
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i Qué -recompensa desearía por el éxito del raid ?
Quo me dejen descansar un par de meses con mi esposa, alejado de 

fie.rtas y agasajos, sin confereneias, golpes, apretajones, etc., etc., y de 
cuantas ínolestias lleva consigo La gloria. Y  para terminar, un fuerte 
abrazo para todas Jas lectoras y lectores de «La Prensa» de Buenos Aires 
que lo quieran accollar.

También que so prohíba la reprcducción de fodas las noticias para 
que no vaya a -ralir otro señor ea-ribiendo «un diario completo de nave
gación», extraído de noticias de periódicos, la mayoría falsas.

l i l i  diario de iiavegación?
De eso 3'a hablaremos. Lo tengo casi terminado, y aunque es bastante 

voluminoso es poco científico, para no cansar al público.

'Fi-anco del título de hijo adoptivo de ¡ hiz-o entrega a Franco de un perga- 
ftualva. Jil acto resultó'eencillo dsin- mino nombrándole a'cadémicó hono- 
tro de su goJcmjiddad, El primor te- I rano de la Hiapanoamerioana de 
nieate de alcaide, f̂ r. Reig, pronun- Cádiz, y  el S-r. Mrxehena le entregó 
ció un discurso, aJ- quo contestó I un meusajo del Ateneo de Guipúz- 
Pranco iinuy emocionado. También se 1 coa.

la salida al mar y el ensordecedor 
ruido do ¡os veintisiete aeroplani» 
quo Josíacahan en el cielo limpio de 
mibos.

La belleza de: inomonto excede a 
toda fuerza imaginativa. Hasta .oque! 
yjitante el fiivnajiiento está despeja- 
•Jo. luco un sol ardiente.

F1 otro íiKwncn.to fué ha.5t.aTitc más 
rudo : tiiaudo, r?nd;dcs por la fat'- 
ga do una iníonnaeión que hacía 
agohiadoras le.s deficiencias, más po
derosas que toder. W  Iniraio« deseo?, 
buec-ábaraos a medía i-aráo un poco 
do eornifra ,v orro ñoco de sosí<mo p,a- 
ra el trabajo en In cali? de la Con
cepción, en ol Casino de Huelva. Y 
fué cuando la comitiva, que oe diri
gía camino de las escuelas fiiurotas 
oficiales, eiguicedo a Franco, Alda, 
Durón y Ràda al Ajnntamiente, hu
bo de traaladaree h<a.'ta la plaza de 
la Constitución : aquí, ol pueblo en 
masa, entero, sclp.imó al comanilaíite 
hasta el delirio. Ni los civiles de a 
pie y de a caballo, ni los guardias de 
Seguridad, ni toda« la" fu-e-rza.« d« 
Andalucía reunidas hubieran podido 
cor.segnir que se interpusiese ¿  j>iie- 
hlo en su encuentro, y  que Alda, 
Franco, Durán y Rada pudieran sus
traerse a la verdadera acometida de 
una entusiasta acogida por este pue
blo que ¡os a<4amnba.

Al ver este espectáculo parecía 
que recobrábamos energía por la 
emoción quo nos embargaba, apre
surada por los latíilos de nuestros 
cor.azoncs-

Franco. Ruiz do Alda Durán y Ra
da, hasta la.s tres y cuarto d ^ la  tar
de no han pisado tierr.a de España. 
Claro os oue la fatiga, del viaje y de! 
otro pe.'ado vi.aie de regreso no ha
brán quebrantado tanto a estefs hom
bres de acero como el momento de 
ser recibidos por nosotio-e. Ello no 
es de protocolo ; pero responde a una 
realidad.

Cristóbal Ooión era 
español

Nuestro estimado colega «A B C» 
publicó a.ver un interesante trobajo, 
en el que se .afirma documentalmen
te que Cristóbal Colón no era geno- 
vés. sino español.

Y  termina rogando al Gobierno 
que excite el celo de la Academia de 
Ift Historia y de la Real Sociedad 
Geográfica para que aclaren do una 
manera terminante el nacimiento dol 
descubridor del Nuevo Mundo.

Unimos nuestro ruego al dol co
lega.

E S  P A  Ñ A
(NOTICIAS BREVES)

CARTAGENA 5.—El ministra de 
Hacienda, Sr._ Calvo Setolo, ha mar
chado a Murcia, dcado donde regresa 
hoy a Madrid.

—Ayer fuó descubierta con gran so- 
'lemnidad la estatua kívantada cu ia 
plaza de la Merced aS comandanta Vi- 
llaniartín.

•En ol Teatro-Clico dio anorh-e su pri
mer concdcrto la Banda municipal da 
Madrid. Fue apilaiadidíaima.€•

PAMPLONA 5.— ha colsbrado un 
alarde musieal, al que lian concurrido, 
ade-máa de las bandas locales, las de 
Estolta, Talalla, Tudela y Lesaea, cen 
gran brillantez.

JAEN 5.—En la Socicidad Económica 
de Amigas dd País so ha celebrado 
un aerto, presidido pw  el director de 
Agricultura, en pro d» la formación 
de una Asociación generai de agricul
tores.

VIGO 6.(—-Con gran sotemnidad ha 
sido dcacubirta-ta la lápida que da a 
una avenida de ésta el nombre del 
doctor Cesáreo Corba!, por sus actos 
filantrópicos.
--------------------------O------- ------------------
ACCIDENTE EN CUATRO VIENTOS

EL %im RAID M km m -M m u

ün sargento resulta herido 
en la cabeza

Ayer mañana, a las ocho y medai, 
cuando se elevaba con un aparato el 
sargento de ArlUtería alumno del cur
so de .püotos Manual Anoegas, tuvo la 
mala suerte de entrar en barrena, ca- 
ipotando.

El piloto resuitó con heridas meaos 
gravea en la cabeza. <ia las que fué 
osíetido en Cuaitro Vimto«, súmdo lle
vado seguidamonte a su domúc-liüo.

El aparato reBuütó con averías.

LOS AVIONES DESPEGAN DE 
TIERRA

Los soldados quitan los calzos. El 
aparato del ,Sr. Martínez Estévez, 
que está a la  dsroc-ha, gira mas al 
.Sur y  desoribe luego una amplia 
curva, poniendo ya im ite  a Madri-d. 
Eli «n a  dcprcsió.i dc-l terreno ?e es
conde un inomojito, para aparecer 
en K'guida. Ya está en el aue, se
guro, majestuoso. He remonta y ea 
escomía eii una nube. Desaparece 
hacia Mr.di'id para virar dci-piiés. 
A  seguido se eleva el del br. CaJiar- 
za y luego el dcl jSr. Iniriga,

El mecánico de éste, sargento Pé
rez, do pie en wi cabina, te Uespi-de 
y dice adiós con los brazos.

1‘ls un momento enioeionaaite. El 
público desdo la torreteialuda a los 
aviadores.

J«os aparatos salicrou con una di- 
feieiicla de dos minutos, y tardafon 
en dmipcgar, 1c.5p c.tu  au.ento, ve nti- 
ciiatro, uicciicis y catorce teguiidos. 
Los aparatos'pueiiou, por '«01110, sa
lir ds «11 cfvn-.'po ci2 lojucidaa diiiun- 
sionos, lio obstante la carga excesiva 
que IIlVcu.
UN HIDROAVION RECIBE OR
DEN DE EfiOOLTAR A LA PA

TRULLA
Por el jefe de leus servicios do 

Aviación se había dispuesto que cu 
Itos Ak'áz.ares estuv.c-.c pruiaradu 
un hidro de la base d© Mar'Chica 
para conyoyar los tres ajiaratos en 
su salto sobre el mar.

^EJ hidro, que es ccl tipo dol «Plus 
Ultra», va provisto do una rstacióii 
radiotelegráfica, cuyas inieialcs d¿ 
llamada son EDR>. El hidro tenía 
orden de remont.irse tiui pronto co
mo viera aparecer los aparatos de 
tierra, y la consigna de prestar au
xilio amarando al lado en caso de 
que alguno cayera aJ agua,

E-l jefe de lo.t servicios de radio
telegrafía de Aviación había dado 
previaraeiitc instrucciones a la esta
ción radiotclcgráíic.a de Los .áícáza- 
res para que intentas© ponerse en 
comunicación con las tstncioiies de 
Cabo de Palos, Oran y Argel, para 
trrcir noticias de ios aparatos en 
ruta.

Los apafatoi cruzarán el mar por 
^  Cabo de Palos, a buscar el Cabo 
Temes, e'ntro Argel y  Orán.

CL PASO POR LOS ALCAZA- 
RES

En el ministerio ce  la Gnie.rra 
ma’mfcsiarón ayer a mediodía que a 
las diez y ciucuenta habían pasado 
sobre el aeródromo de Loa -álcáza- 
res (Murcia) los aviadores del raid 
iíadrid-Maniia, los cuales han segui
do su viaj.?, intcniándcsc en, ^  Me
diterráneo,

C'.\R'PA'GJ3NA 5. --A  las diez y 
cuarcota de la mañana de hoy pa.ta-

ron por el aeródromo de Los Alcá
zares Jes tres aparatos que van a 
realizar el v.ado Me.drid-'Manila.

Desde Los Alciázares les acompa
ña hasta Argelia un hidro «Dornier». 
pilotado por el t-er.iente GaiuaT, y 
como observadores, el sargento Luis 
Gonz:í!ez y el tenic.níc de ('aballería 
Sr. González Hernández.

A LA UNA DE LA TARDE ATE
RRIZAN EN ARGEL 

a RG-EL 5.---Han llegado los avia
dores españoles.

_A ¡a un.a areno« einéo minutos ate
rrizó el aeroplano munero 30, pilo
tado por el coipitiín Galinrza. A la 
ii:ia y cú.co llegó , e l  avión, núme
ro 2L'd;i'_c.apitán Itoriga, y a la una 
y siete «nlnutos. el número 41. pilo
tado por e-1 eapiLíji E-.tévez.

Mañana, a Las seis de la mañana, 
refjiudarán e! vuelo con dirección a
Túnez. ........
EL HIDRO REGRESA A SU 5A- 

SE CON AVERIAS 
IjQS AI,?AZAR.ES j ,—F1 hidro

avión que 6aLó de _ Los .Alcózareo 
eonv-'iy.vido n Ir? avioneq en «u vue
lo i?ohre cl Mediterráneo les acosn- 
paftó hasta mitad del <'aipinp. v re- 
g:esíí .a Mar Menor por tener 'una 
avería 0:1 el motor de atrás.

TODO EL VIAJE DE IDA Y 
VUELTA

La primei'A etan.i, oubierta con 
tanto B.Yko. es de 800 kilómetros, de 
ellos unos 330 sobre el mar.

Ixis siviiieii.tes son :
Avgd-1'únez. 6C0 kilóme.lroo : Tú- 

nez-TripoH , 750: Trípoli-Bcngari
LI.50; Bongarl-EI Cairo, 7.200: El 
Cairo-Batrdad. 1..1CO: Ba<5dad-Bu-
chía, noo; Biichfa-Bender A b b « , 
1.2.')0; .Bender Abbns.Karachí, 1.250- 
Kartiehí-Agra, 1..250; A g r a -Q ü e ^  
1.200: Cakuta-Razigoon, 1.200; Ran- 
goon-Bnngkok, OOO; Ean#rkok-5h.i- 
gon. 7iQ\ .Saigón-Hanoi, 1.950; Ha- 
noi-Macfto, 850; Meeao-Pn Cltou 
^f>: Fu Cho-j-Kelung. 250; Keteng-

reconriáo.18. ;50 kilómetros.
^  el proj-ucto que nreroataros !os 

aviadores, que hacen este raid Ma- 
dnd-Main,la propusieron d  regreso 
en vuelo .por el eje de.l eootinent-» 
euroncoasioticc enlre los parákdos 
de 4ó y 60“.

etapas de que conste son-' 
lokío-a-íaka, 450 kilómetros : Osa-

I..300: Mukden-Kharbm, OOO : Khar- 
bin-Tclide 1..300 : TehiMe - Irkutsk 
tetravesando cí lago Baikod), 750- 
Irk4i,tsk-Krasnoiar«k, l.OW: Kroroo- 
jarsk-Nov Nieolaiesont, 700 : Novo Ni- 
colaiosoíit-Kurgen, 1,100; K-.:rq'cn-Ka- 
san. 1.000: Kasan-Moscú. 700; Moe- 
cu-KocnI-a>er«, 1.300; Koenisberg. 
Berlín. 60t) ; Berlín-París. 000 ; París- 
Madrid. 1.160.

Suman entre la-, quince etanae un 
totsí,] de 12.400 kildniC'txoa.
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M A D R ID
LA CORRIDA DI- INAUGURA

CION
Pi>:' fortuna pera las «xí^eiicias «leí 

'■-naej') disponitúe la ccrr.'da de inau- 
;;.ira;iún cai’cció de interés.

1Ì1 canudo do Sotoinayor, a pesar de 
t«tar fcien criado, resultó flojo. Y más 
tjue flojo, falto de, csiia. Lo que en el 
tercio dt! varas nos antojó a  nienu- 
<1'¡ de poderío, fué falta de co
dicia de los ioros para seguir el Ndaje 
j ’ recargar. Hubo dos toros menos so- 
íoe, de mayor •ügei'eza y codicia, el 
tiTCíio—quo por salir estropes-io de 
wia mano volvió a su procedencia—y 
cil quinto. Eran, sin duda, dos de la 
ci'uaa de Parladé y en los que la cru- 
aa ligó. Los otros, por el tipo y por 
loo hecho?, acusaron su, procedencia 
nriureña, aunque no tuviesen la fibra 
c-.l el gc’iio de ec-a vacada. Con todos 
cf LOS defectos, sin embargo, por lo niis- 
jf.o que rto tuvieron fuerza, la coití- 
rii:. t-n conjunto, fué fácil: buena, 
i;.ü dicen los profesionales, para la 
j'üilc do a pie.

y.i más típico de todos—ci prime- 
.'V—, c.. de inojor presencia y iná.s po
der, fué s: acaso el miura ‘'do verdad” , 
que Se rcíí-esce en el tercio de bande- 
riüa-.i y pasu al áltiniu “ decidido” a 
■ cit.rsiio bieii de lo que van a huebr 
ic'.. él. Y a.'í, al cuarto o  quinto uiu- 

de Vaienda I, que salió muy 
<iir,-;dido—dato iruiwrtanto porque osto 
<¡l--ciro cuando se dacido lo ejecuta to
do muy rsquütobión-—, eJ toro se rc- 
\i.;.;ó como si fucse do goma y el 
m.H'.ador as echó el estoque a la cara, 
dlcp.ieslo a que d  de Sotoinayor no 
‘•ap!eKole.?e” más. El oti'o enemigo 
r.iyr, jugado es cuarto lugar, l’ué buo- 
r.t). Fus sebro todo dócil, y  yo espera- 
]>,i cor. gran inroxós a VakncsK en el 
lili: tercio. Temía fe  en que lo iba a
nmtar bien. Y  el drésía-o la tenía tam- 
bi«:, según so lo dijo ex^sam onte cl 
'•rpeatador a  quien fué a brindarle, 

a una berrora deü 8, inmediata 
u ur 'localidad. Paro oti la iniciación 
mlínm da la faena do mulata el toro 
soiurundió la. confianza del torero, y 
fv. liii "apretón”  Qe ganó el torretio y

urondió y volteó con aparato.
l'osada, que fué el primero en lle

gar, ; dó a la res por el rabo, y  no 
lu\o wí.'t r.ino que doblarse un poco 
;<a:¡L prender también a Posada. Xo 
tu'.it-ron, por suerte, importancia las 
cogidas; pero nos quedamos sin Va
lónela I cuando esperábamos quo nos 
supiese mejor.

Fuentes Bejarano pecó de nervioso 
y ntra.^llado. Por falta de .;ei-enidad 
convirtió en difícil su primer toro, que 
hubiera despachado fácilmente respe- 
táivioée su querencia en ios adentro?. 
Allí, asn exponer gran cosa, lo hubie
se nn’.tado pronto. Y, en cambio, en 

capea por ilas aifueras, tuvo quo 
i‘X!>c;;er iniicho y  imiofaas veces para 
no poderlo mataa-. El quedarse solo en
=1111111111 Itimi iniii II iHiHMHiiniH limi iiiiiiimimiiiiiiiii:

medico.': certifican de a qué hora apro
ximadamente ES paró el corazón de un 
hombre. De a  cuál interrumpió su mar
cha un motor; no sé que haya nadie 
que reeiwnda por un simple recoiioci- 
miento. Lo que »  {'S que Ito contratos 
se hacen—o dcb.'in iwcerse por lo nm- 
nc,s—con las gai-.v.uía? debida« para 
quo en caso de un contraí’einpo el pú
blico tenga la co;wcción de que se tra
ta de un coso de fa m a  mayor y no 
de una de las avo:-tu:nbi'adao -biulctas.

Y  os que tr iUa o.staj riuir.ña •—v r-r- 
dadoras antiguatlas de iii a'.imini.stra- 
dón ta u r ó n a —psMvocun rosulis'lo.j 
ccntraurodu.-ei’t? . Pc”tlor ur tvon 
cuando ospsva ana corrida (lo ir.uc'ua'; 
arrobas levanta loe misir.c * ecm'-iuu- 
rio.s que lc3 caLlogj'ainiw fr.t- '- y qno 
el pago cié q en le.« r.orit'>¡iic. -
quo lio de.^deñan t ;i.’ prp]i.apu'.",ii’ s, 
centra Ic3 ci'iticcc- más o me:;'' • iuq iíc- 
tC3. yon pruceill y,: nu;;.' en
descródito farc que .úidr.n la menor 
ofieacie.

Hace poco a\'ti;la;v yo en unas li
nces la deeepsiüu que enusó en gi-aii 
parte del púiiíco—y en mi, aunque yo 
era lo miF»-: i.r .i'f lev.te cu eats c.:to— 
la úit;.ua'’.cu¡p,»rrda de M;V.qurz. Y en 
tAvt.r. advíiini; y conseje
ros, po cr.'-'outi-ur.-;- ;'--ra é! tí.:nin¡) 
m:'.o cíípcdi;,. que iVinodiicíi. par vía 
de inocente u:m eró dea
roía «ncoiriiá-ciíá de h. oirá Unipcra- 
da, dt- aquella í-n que diú un nvanoe 
r.olab'e or. su eaner.',.

La hubieran aconcejudo. en vez d-' 
eso Ilegal' a '.'•enipr. y ürri.iu.re'-'
juaolio a los do He:..s:.des y r(iln'c ha
ber contestado cumpli'innHntc a ¡ni • 
“ inquictiide.s” haoríusc evitado la r.ic- 
uumcntol “ c-sniaannda".

TVidaví« le cuívlabr. c ‘ ro cariñno 
acsptabk: iio haber'o dy^io anurciar. 
Oíros lo han lu-ol-:. Quf.uis ello no i.ea 
un alurde de orgullo p>pf<.sio:iai; pero 
fi] menos no han ii¡'r-.>rr.d" cu el de'ilo 
de desatención para este público tan 
bondadoso, ni puesto a la caipírsa y a 
las autoridades en el trance de un con
flicto que no estalló*.parque, en fon
do a Saleri II y a Márquez no les • «- 
para más que una cosa que sólo se ad
vierte en la plaza a inedidq quo trar.«- 
curren las corridas: la edad. Ron «los 
buenos torero?, liceo l.illh-nte?; TH-ro 
fáciles en toda.« las su-.-rte?. L ii falta 
la neta aguda; <•'. medio tono lo domi
nan. Saleri os un peco más sabio, ror- 
quo ói diablo ,sal>c iná= por viej;) «¡u.- 
por diablo. Y ^ilárqu; '. .'•'g' más ulo- 
gro, porque no puede ív-aistirco .aun
que lo intente, a los iiu; vrativos do !r, 
juventud.

Por lo deniá?, y víjío cada cual cr. 
su tiempo, su rula si-'i-ti-'a es para
lela.

Por ello .sin duda públi-o -.c avino 
al camiiL» y no liubu <onfi;clo; pero 
pcMh'á liab:rl(i aljfúu dia fí de io^de 
ayer no saca r-^dirt'ctov <íc Seg îridad 
i-idí'.s su¡( '-abn^T *í.r.-.:-faiiziis y no ro 
dispone n cniploa.' runrriie-s heroices. 
-éyér lo hubiera si.t-'. por ojt:np!’'>, :us- 
pc:!:'-r la fic.-ta.

y oyó una ovación y díó la vuelu* al 
ruedo. Con ei sesto, breve, tinwuto el 
aliñ'j. Por lo visto se contagió del aiu- 
bicnte. Y  previos pc:os peres puso tér
mino ;i la vida de! bruto y a la co- 
irida'Cjn un:; i-tucedn dtlr.:;tcva. En 
li).¡ quites y tuiv'.inde de cnpa se llevó 
también tedor Ku apimuses que sona-
roii cii ¡a csrüc.

Bien. Ya bc.nt • «¿iide de 1;; prir.ic- 
■a. Espcraniü.. con curiosidad las com-

tinacioncu •de la segunda. ;tìué dolor,
por no deeiv olni vesr.!

CLARITO

 ̂ CORRIDA DE INAUGURA- = 
i  CION. — Posada en el tercer § 
F toro. i
;'imuimiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiiií«ii>iiiiiiiniiiiiiiuiiiiiinin.

;; 'jlaM, i-n vez de amadr3ntar!c;\lc 
;ó únLiJios, y 'S2 desquitó en la lidkqy 
¡ULi l',- de los toros cuarto y  quinío. 
1; público- ¡e obsequio con frecuenies 
piausc-s.
En io que utañe a Pbsada, poco que 

; ir, porriie estuvo brevLiátr.o. Nin- 
u ; í o  de tur; dos torASi quiso ayudarle 
■. el noble fiupeño del toreo al na- 

1. para c-i quo el Icccs-o puso cuan- 
.. t-ili'ba de .-lU paite. Y  c! scviljano, 
■ r. volunlaá y  ñeda.ón -tuc celcbi-si'ii- 
i’ - tu.’,icirve .para tii'ots' de enemi- 

- :i\á̂  íi.qe.-os, entró en seguida a 
• lo-srur-do en-cada toro una cs- 

'-d-i CJT. lo alto. Por ello y  'jwr su 
. lüiúgíri .:n los qt.itts fle>le aplaudió 

-. '.. So. .V. i«ynás dio la vuelta al ruedo 
•• v.;é • do matar al -tercero hir.
'i . . :.crl-; m ás. A/ortunariumonte,

, •'ü: ;;o hiibiésumos tenido-sitio en

C.

LA PRIMERA DE ABONO
'."Ir .nbeno... a las informalidades)

i '..i. ;cF. un poco optiaratas saponicj;- 
<!i) I1U5 1; sábado por la noche sabría 
: ;; l;i ■ .¡presa la toi'iia de toreros cf- 
. . gide. d'-‘ cutre osa iisüa. en la que fi- 

n Icj diestros a  gURnel y quo 
cartel de af'jono como pudiera 

..nur;,- apéndico a  las .tablas de lo-

.iv . - a nuMliodía ?c ignoraba aún 
( -léiic.i hebiuii de torear. Y hasta ol 

.;iU. de «nírai- en zaguán de 
la p-iaz;i y ieer el atviRíta en que .zue- 
1«  p.cvcnirse al público dol-cambío de 
aif.áti «uhaWart*. 'iu> se enteró la in- 
mevi-i niayoiúa da los ospeauadcuva de* 
lii suftiluviún «lu .«ónxucz .por Sale- 
ri U.

1..) \ « :'dad‘ .ra'monte aso-mbraacAes que 
« i wibado fo  daba i>or ^ r t o  

que ti víilicnío csintiii n!aiirilM*o nu 
llegaría a  ti«rmpi de malar los toros 
<,.• los ll-rcilvríK de üu-nández. Yo no 
' é : el.autOinóvU en ei dicwtrodc- 
iF;i *r uEsde Ca'.’taíFtnm a la estaeSou 
,!i- .t'cu-'.uirnU. FOifrió u-'.-ería o-«o. Dr- 
d.' nadie pueda. avcrigUMílo. Los

V í s t a  a l e g r e
OTRO EXITO OE ALFONSO 

REYES
Una baja per miedo. P.vrte ofitial
Durante la larde del doiniiigü se 

efectuó lui oíicmción sobro la posi
ción de Vistiv .’i!cg''c. situada o:i U.; 
pro.\!miJades de (.'arabivuclici bajo. 
Los jefes, Src'. líubh'hi, Hlamiaito 
y Rauic.i!. salieron a! írcuie de su-, 
fiioizas, a las í-úntru de la tarde, 

i eiie-j;iL¡‘h:ido8C a los p(3eu3 uiomciUo: 
ten tin terreno llano > r.rtno.^o con 
.1!!! oiieiiiigo muy bien ¡r.inadü, que 
pertenecía a le c.büa de I.K'-.-’itc.

.'■e entabló sin.'yulur cumbate, dr-1 
quo al p'ineipie salicMU vÍí-'.o.í-íoso.í 
los Sves. llubii'iii y Tihicqj'ío. q'us; 
?e ilefei.ílieriii; eri;i ; -l.ie?!:'-illas; | - 

¡ i'<i ilea/mó.i la ¡e.ch.; se hizo luá? 
fic'.i'tüsa, por el cúioiij-e del eaeni:- 

!iíO. ciue'caiisó vt-i il.ldt ro cipalll.s. se 
! b)'c lodo t'ii c! Sr. llamos. lU ip;.- 
' hubo que vvtírav a 1.a eníei-meiía víe- 
:tima de lui iií.aqiic de 'i i i i c d r . .
• Los otros dos jefes sosUivicroii ili,;- 
•Daiiieiut el terreno coaqui-ítado, de- 
[ íü.tftrwido liab'iid.id \ domiuio. Al 
;p,úie'.p;o de la ¡Jc-hf tuto una b'-'- 
llsiilísiniii ititi i'veiiciém el caixallei.) 
IcKÍoniu-jü ]l. .Mfoiiso Reyes, ni cual, 
solo compictaiiwnte, r e a  1 i z i’> un 
.airiosuadísimo eufi'ix) a caerpo. y 
1uu;;íi en listre bascó ¡ü onemiua, 
cau.vlndule dos bajas. Sobre el ii'is- 
nio eauipo de «ipcrai-iojir» fué pvc- 

!ii'i-id-> ton largueza "I triunfo cou- 
sesuido. L! i-aballcf'íi legionario se
ñor (¡eyp.k se hl¿.i aei-nedur a que su 
uuaib 'e figure CU ci cuadro de ho
nor.

l'it lllVO SCÍ- l).lja.--
ALFONSO

PRIMERA DE ABONO.—Salida del quinto toro.
Tov.juito en su p;-i.io.-i i.,'te'-'

h‘ ‘ ii ,v alternó lucidiimet.ie « ;i «(Ui- 
les con Baraja-. Al VMiiente.
En su se.gundii, \ alertísimo. {t)va 
'•Ii>mi(3o.)

IJai-.ajas dió laucos o hi^o qu'le.s 
suDcriiire?tet'i-e'-ii B irdci'i-

¡leú Ijieii y luego de ua muleteo vu- 
I'Piiío y -vi'toso dió mi gran piuehn- 
zo y una estocada alia. (Ov.actón.i 
.Al Iiaa-c-i- un quite a! hauQcrülero 
Mestres fué cogido por el ú-íimo 
coniúiietd. resultando con una cor
nada de diez, cenríinetrcis de profiin- 
lüdad c-n e; luus'o derecho, i-i: p'-o- 
r.é.-,tico no CF (F- .uravcd.-id. s.i'v.e

.V^üei'C. superior con el t-.-itoque. 
Xi'óo. de la 1’ alma- mal. ko 

aplaudió en unos ¡ases ni sexto 
se le ciiiüó en el resfo de la larde.

CO-
T E T U ^ N
LA TRAGEDIA DE UHOS 

LETU003
Ls ir/.-¡llad:i df! dcmlrtgc rn Tetuáii 

n.-) merece, a j'uiciu ;!iio, laás <lc tres 
iiucay. El ganado que lidió l’uú de

MURCIA 
Uua mala corrida

.Aunque ii./.eze.r. iníiitirr.. he d'-.-ho 
ya lo más iiYtev.'santc de la i-rime-c 
de abono, lo (jue más vor.ieritó p ib'b 
co. La fisíU- luego remli'í dt_ las de 
"sin coouer.tai'ios". Los toves de H v- 
náudez fueVou muy gordos y muy man- 
soi. Conviene advenir nuc la goi-dars 
no Citú reñida cuii.-la caña. Es-, es un 
iníundio t'í>;i que lc.¡ ganaderos y Iw. 
di.-tU'o:'' quoren dercri-uti.i- c.l públi
co y ;d;í o-'iá- si re f . ravanwn del 
año i'í'.timo, cu el que fucro^-ravisi- 
mas Ja.' tv*v corridar luejo. 
das. El liuyiso le e? lti auince arro
bas y con quiuee mU. V d  brs 'o  con 
quince nui como con quince. Si acaso 
más bravo cuanto mejor presentada es
tá. Y  los de ayer, con la excepción dol 
último, denocharon sosería y ir.anse- 
durtubre. A dc¿~-primcro y tercero—se 
les ccmdenó a luego. K1 sexto fué bra
vo y  duro.

De líic torcres. íkico que decir. Lu:s 
Frcg. pur.doneíoso como ak-mpi‘S, toreó

Abentc, bc::ito, bien presu-.tudo, noble 
y do poder -oxti-aordinaiio. Los mucha
chos cnc.'.rgadcis de darlt-s muerte no 
hU'-oron nada de partic’jlar. Ninguno 
e.s torero ni sabe una so-lu palabra del 
arte ti? torear. Y  creo «lUc d  mejor 
favor que puode hacérseles es no nom
brarles en esta revista.

E. AYENSA

P R O V IN C IA S
SEVILLA

La «antesala» do la
.SEVILIA 5 .- f ie  IMi r-

fsriatyi,

MI üv l.\ ,j, i.:: c-onida <lr ,i> rv
ircrfuitó mala. De loa tonos dr IÍ?i-- 
r.ú’.iJoz fueron bravos dos. Los otros 
cuatro, mansos y din.-ües.

I.eJ.amla, (íita;iillo y G.avira los 
d;-ipachanm no ti:! apuros.

Lo mejor de la taide, la cn.tr.i-da.
CARTAGENA 

La segunda corrida
C.-UlTAüEXA 3.—Cotí ua s'.-.cío 

caisi absoluto go celebró so-.;;ii!da 
corrida, lidiándose iranndo do ( ' in- 
r jd '. que rcGiiltó man-.o.

íiiarqucz, 'luuy bien i i’ r -.nd-i y j-c 
guiar luataicd«.'.

BILBAO
Lo mejer, dos quites 

lULB.-l.U 3.—^Veraguaa podcruíua. 
Josclito Martin ciimiiÜó en uno, y 

en el otro, eup&rior.
Armillita, lucido toda la tarde. 
Ch.avcs. binn.
Hubo dos quites magnos, unn de 

Josolitn a Armillita y otro de (. lia- 
ves :• na piquero, ((li-andes ovacin-

NOVILLADAS
-M-Uj-Au A. - -Novillos de i'i'dciico. 

Friet'), Mérida y rérez So- 
,1o. cumplieron.

STi'ORlA. Á'ovillos de’ Mmiud 
Sánchez.

('úutlido Tichas. superior en todo, 
í'eiiliij Barra!, muy valiente. 
Z.IKA'íOZA.—Xovilloe do Miura, 

difíciles.
Tuni'.tito t il. uiinniió: Luís Mere., 

:,iipei-ior: Finito de ViilladoHd, Ilion.
r.\.MPLONA. -Aovilles de Cíai- 

ra maiiuos.
Angcliil'i de Triaua y Cantimplas, 

superiores.
CORDOBA.--\m-ill.i5 de Concha 

V  sierra, Tegul.ai-e.s. L'jio fue f c -  
qiieado.

Terci'ilo de .Málaga fué cogido, su

friendo una herida ea la re^óa t»- 
riueal, de 18 ceantmetros de. profun
didad y*treá de estensi«'«. La lienda 
tiene dos tray-actorias. una de cliaa 
coa rotpra del esfmt'fir. Proncetico 
grave.

.Tuaiiiio Fioroo, bien ; Mariano Ro- 
di-ígiuiz. ciimpjíó.

GK.ANADA. -Novilloe de Pablo 
RoiiiPio.

(íitaiiiilo de Triaaa, Félix Ilodrí- 
gnez y Macra, superiores

MKLILL.\. —Xovillos de Padilla.
-Indréa Cago cortó una oreja: Dcl- 

moüte también cortó otra ; Caaet, 
desgi'.aciado.

JAEN,—Giuiado de Jiménez, que 
resultó bueno.

Batiirrico y thilá;'. bi,",i.
lU R.tKXS.—Isidoro Alvarez, bien; 

Pedro CiLstor. deagrax-iado.
Los dos Hiiy«? volvici-ou al corral.
TOLEDO.—UoviJlcs de Zaba-ños,

que euiliplicroii.
Raavedra. Carrerit-o y Sánchez Ba- 

raia.3. i-iunpüe.ron.
LOüItOÑO.—Uünado de Biibio, 

bueno.
Pedro > I.nif. Mojiles, superiore.s.

_ VALÍ. .\DOLlD.— ( ••lairac, Vaque- 
rito y Sacris'-au Facnten, cu^mpíic- 
ron.

SAiV FERNANDO.—Novillos de 
Villalón.

Leopoldo Planeo-, gran é.xito. (Ova
ciones. orejas y rabos.)

Niño de la Palma If, hermano de 
Cayetano, fue detenido por n-egarse 
a torear, e ingreúó en !ii c-íkjoI.

YECjL\. -Novillos de Alha Eraiz, 
regularf«.

Alicia Selva, Chavea y Lagartijo, 
bien.

lAN ARES.— NovíHo.5 de López 
Quijauio, mairsurrones.

Kicardito González y iluAzantini- 
to. bien en todo.

LA LINEA.—Ganado de Gallardo, 
suijerior.

Lagartit-j. Romero Frcg y Fortu
na Chico, sniJcriorísinins toreando y 
matando, siendo ovacionados Ipa 
ti CJ.

CUPON RE6ÂL0
Î a, sastreií.i ZAllDAIN. con 

motivo de su nueva instalación, 
y con objeto de dar a conocer la 
bondad de su-trabajo, a todo ca- 
baUci'ü quo presents esto cupón 
hasta el 13 da abril so le ha
rá uu trajo a medida, do riquí
simo estambre auslraiiauo, por 
peseras 105, valor en íiíbrica do 
género y forros, jiues esta pro
paganda se hace por ser vaca
ción : y como confío en com
placer los gustos in.í'; r-\'igcntes, 
estimo i(Uü ia nfilidad «lo e^a 
vez será aiuneutar la cbeiitciu. 
El tinje quo enti-ego puv ló.l pc- 
set;i3 tiene un valor verdad *dc 
173 [icsctn-s. Orellana, S (junto 
AvgCiisolab (P)

deVELEZ MAI^^-GA.—Ganado 
Romáij, quo cuñiplíó.

Luis Prados, euperior ; Pozo Cue
to, coíoí.al : José Veteara, valenti- 
silno.

VA-LP-EPENA-S.-Novillos de Pa
dilla.

Lorenzo do la Torre y Jasé Sal*i 
corlaroh oreja«.

BAFLÍpASTllO.—El primer novillo 
cogió al espada Jaimg Noain, que 
•reáuitíj con una <wnada grave en el 
iii'.iV* derc-cho.

P.astor, superior.

E X T R A N J E R O
OPORTO

Toros de Liipa Moafíiro, buenos. 
SodaEtq y Pai-áijns, superioreí'- 

(Ovaciopes dentro y fticra de la 
idaza.)

Los rejoneadó-i-es hermanas Mssea- 
reiiha£, iucidísimos.

niiimumiiiimiimmiimriiiiiiiiiiimmiiiniiiiiimiriim»-

TEATRO MARTIN
‘la s  mujeres 
de Lacuesta“

(1)
-jiiiituicKmiiimnmtiiiMiiiiniiciiinmiiiiuuiiiiiiiiininni

N O T I C I A S
Doctor B alayer. Vacuna, <ie 
cinco. Preciados, 8.>.

tres
(8)

Pava que resalte 
del diente el esmalte, 
una cosa basta;
adquirir do Orive, y que nunca íaite. 
dentífrica posta. (.ìl

Guisantes Trevijano, sin color ar
tificial, como requiere previsora hi
giene. Coiv&ervaji aroma, frescos. (31)

DESENCANO, 10.
Soledad. No pertenece

l'iiii“ ! ai ill U í 
i ninsún f  '-‘ i. 

(2)
En la Tenencia de Alcaldía de! 

distrito de la Uuivet-sidad (Aibsrto 
Aguilera, 5) se hallan a disposición 
de quienes justifiquen ser su.i due
ños ama piel para señora, una llave y 
un trozo d© tela, eaconu-ados en la 
vía 'pública.
Arenal, 4, T.-̂  K. 44. Pompas Fúnebres.

(iO

NOTAS UTILES
I n a u g u r a c i ó n

La gr.iu '.intorerfa y quitama-; 
chas de. la caJls del Carmen, niimo- 
ro 21,  inaugura hoy su nueva sueu"-
en? 1-s. /vqIIa .̂ nní'n. KnfTDíU'íA.sal en la calle do Santa Engraci.a. 
número 32. *1)

vei ó-

dcspachó sin ninyún lucímientc; m-.: 
íin dcsigayar un in-jtantc, sin perdtlu

R a q u e l
t e l l e r

E N
L U N E S  E S T R E N O

iealEliiyPríiipíllía
la c«iB, haciendo gala de e=? -®u ex
cepcional tempile, que u" lian ixAi’.do 
alterar una ti-cintena de cornadas.

Salen, mal. Está poco en vez y le 
tocó un loie más a propúcito que 
para entonarse- para quitarií cl^i'ciue- 
Uo a  cuelqninra. En s.i ueg-anJo.. un 
burriíáogo quo se pusu> iniputiblc de li
diar, faltó ]Wco pura que so agotase el 
tiampo risg-lamentanio. Consuclcee ^ n - 
saiul© que al -máíS tomj.lado le hubiese 
podido ocurrir 1« mismo.

y  lo nsejor do la sopoj-ífera tarde 
w  lo apunto en la cuenta Gitnnillo. He 
dhi Ciro da los que no so duelen de

iii-;in pf
Villajnarta.

Primero.—ChicUt'i' i';- ve 
nicas sin i-ecoger. .‘Vígabañ'i, ii-ac-er 
un quite, es cogido y vcílvad?, .»'crd’-i 
conducido a 1.a enfsriucría.

ChiSuelo hoCe una facnu ;n..vida y 
larga dos j.inclu-zos y raedla c:<íd;;. ' á

Sogund,'-’-—Valencia veron^quiu = 
poriormciit'o. CaJi la muleta eítá irán- 1 = 
quilo, ]K’!'o aln luciini-jnto. Ihitrando 11 
superiornivat-j, da. un plniiiaz.: y una ¡| 
cstccuda <juc- hace rodar al bicho, i 
(Ovación y vuaEii.)

'i’ frccro.—Vni.aAii da varia', veróni-j j  
cas ciiirúndc-rt'. En ti ú/i-imo t-.i-ciu, !| 

Icón gran valsiiiíu, ¡utmte. d.-arroiUr 
' s'-u íhvlo; perú t-1 biche: no r:. p’ vuta a l| 
'©lio. X-a ulxytur.'.c, ejacuta v . i  ast:; ¡| 

Ir. di-rvchii íiipcrioii.-:. Enu'unc»u; = 
cor. decisión larga tres pinchazos y í = 

• una entera que basta. | HI C uarto.—ChL'Uulo intinta paruric los ¡ = 
ii'Lí t, sin conseguivic. 1 =

Con t i traj-ê  rojo larga uncu cuan- I; 
tes mun’tu'icks para uu piurinuo maio, ¡| 
otro peer y dis inliníis de dosvabolio. I 

Quinto.—En verónicas na hace nada i| 
d-? parliiainr C-iiic'jelín. ;|

C-.n la muleta bailotea ante ol bicho ¡I 
y pincha de cualquier inancra. Termi- | 
na con una estocud-i. un po^u caída. | = 

Hexto.—E'l bicho « t i  huido, y Va--| 
buida lo torea por la cara, sin haccv ! = 
nada, de .particular. Larga des pincha
zos y una entera, saliendo cogido, l ’o
de.: acuden al quite, y Valencia Ic- 
-.-anta con la UlcBuilla destrozada y la 
cara nismchada de sangre.

bépiiuio.— Villalta sujcia al toro con 
unos capotazos eficaces.

iiiui»iiiMi!ii!iiii’i’iiiuifiiirnjuiiMiiíriMiiiM<ii>iii«{iiiTiitiir>iitiiuiiitiiiiiiiiiiini'iMiniiiiiiiii<MiriiHiiiiu!nuiii(i}iiiiii::iiiumumrniGaimm:mjtumiuimiiuiHUUimiviiiMiiiuuiuii]iiimm!Miuiiiiu{uuinu:<i

Moda Práctica i i
LA REVISTA DE EPODAS i^AS UT!L, MAS ELEBAMIE Y DE MAYOR CIR- 

CyLACiOi^.»-LA PREFERIDA DEL PUBLICO DE BUEU BUSTO
S E  P m U C A  L O S  DSAS 5 Y  20 D E  C A D A  M E S  

A D IJif^ iSTR A C iO í^^ M A R Q U E S  D E  C U B A S , 7.-M A D R ID

¡os goipiCfl- Cuando los peones acabaron 
2 topiarie ol morridío al tercer toro

valeroso baturro les ordenó retirar« 
4tó .-A eprmigo.-w con iíi muleta en 1 

íZijíterda, a un paso cambiado y lo li
gó cpn dos nabufa!«-: y uno de pecho.

Elite pase y ios sigiiieiiles .sobre la 
derecha fw-^n lo mejor de 1.a faena 
toda elle valcrosíaima, porque Gitani.- 
lio egruar.tó niudio y dajó pasar toda 
l ? i e s  al echái'sele j'or diHaJii». Mató 

pflíf-hhzo 'y  *in»' cM-«íRda •lÜtl.á' 1.1-0-

g! iiú n icfo  del día 5 ha sido  m u y ceidísrado  por 
io s p re c io so s  m o d e io s  de tra je s  p ara  c a m p o  y 

ios eiegarttes figurm es que contiene
------- -------------------

P id a  usted un n u m e ra  
de m u estra  g ra tis

P ara s u s c rib irs e , b a sta  e nviar a la 
A d m in istra c ió n , M a rq u é s  de C u b a s, 7 
M a drid , a c o m p a íia d o  de su im po rte  
en seSlGS de conreo , p o r G iro  postal, 
o co n  e n tre g a  en d icha  A d m jn is tra - 
c ión , el s igu ie n te :

W-cacia pn4a por iu píe a la cn-
fcrruGvía.

Ei ai'agoués se er.cui.-uti'a al toro 
muy quedado y con gran vo-lunlad lo 
trabaja, dostacándo-zc dos pases con la 
dcreri'.i'. in?ti'U!n?ntB'ir->. Cwi un
pinchazo, una estcc.ada y do-s intentos 
de deteabello acaba con la rea.

Octavo.—Entro gran abarrimieato, 
cailsutlo torea por la cava, sin inri- 
marsc, y mata de una ct-rtera que 
basta.

Algabeño tk-ns tres .puntazos de ca
rácter kvc que no lo impedirán torear 
la feria.—Herrera.

BARCELONA
BAlbO-J'lLthN-A 3.—>;© lidiairoii un 

toro de Félix tiómez y cinco de do
ña María Mo.jitalvo. tó  tercero y el

fueron hravísiiiios ; loo Je-
fo-
hii;

cuarto
móiS. mairisuiTonea; dos. fuoi-on 
gueados ; el quinto ,v el quinto 
fueron Tctirodoe ilidiabke.

Luis Fre^, en e! priinern, breve. 
í?n el tuarfú,-Ti^»ado. " ' ■ "
y>-‘.'T -V

i “ L A  M O D A  P R A C TÍC A ^ ‘ e s  [a  revista  fem enina 
I Ideal para el hogar.:*Publica, tíos v e c e s  al m es.

BOLETIN DE SUSCRIPCION

I cuarenta  páginas ó e  texto  a m e n o , útil y va ria d o , 
f entre  e lla s  cuatro  p á g in a s co n  figurines en c o io - 
I re s .-S o s tíe n e  c o rre s p o n d e n c ia  c o n  io s s u s c rlp - 
I to re s .“A d m iie  c o la b o ra c ió n  de é s to s .-R e g a la  pa. 
i t re n e s .--S irv e  un fo 'íetín , cu e n to s, historietas 
i ilustradas, labo res, rop a  b la n ca , e tc., e tc . ^

•' D . ^ ̂ ««14« .«• • I > • « . « .»«él«*»

í domiciitado en ................................... proTincia í i
de calie de

desea un número de muestra áe

S U S C R IB .A S E  U S TE D  A  
"L A  I^ O Ú A  P R A C T IC A “

LA MODA PRACTICA y se su.scribs por 

(meses o triniestie). .

■ ----- --------------------

PRECIOS DE SUSCRIPCION

M a d r id , a b r i l ,  1529 

Firma. (L)

Madrid Ca domicliio). 
Províncías............. .

0,75 al mes 
Ë.25 trimestre

Mota.- I/os quo sólo (leseen ol míinorn <k> muestra rué- 
den onviiir ol Imien'ii, t.icliatuiii el párrnfi) «se susorioe«.

A los Tmovo: sii-.oripti.iro, de Madrid so lea servirá LA 
-MODA l’ HAt'TiCA. y el repartidor piis-ará el recibo 
ill cobro. n
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LA POLITICA EXTERIOR DEL NUEVO I EN SAJONIA SE VA A HACER UN
60BIERN0 RUMANO
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BDOASEST Sr. Nátilum.

múiistro de Negocios extranjeros, ha 
deciaxaA) qae la política exterior 
(iel uñero Cubismo seguirá la línea 
de con<lu.cta de sus predecesores en 
cuanto a  maaiteaer laa relaciones cor
diales para asegurar la pas.

Oon Jos Soviet« sostendrá ima in
teligencia pacífica, sin admitir dis- 
cnaioTtes sobre laa fronteras, y  rati- 
geató en on todo el programa de la 
Peqnefia Entente.

------------------ »

liombre muerto en 
riña tumyiíuaria

.\nochej serian la« once, se presen
tó en ona taberna de la plaza de 
los Carros un grupo de legionarios, 
donde tomaron varia« copas, negán
dose después a pagar. ^Salieron a Ja 
calle, desde donde desafiaron a unos 
paisanos que estaban dentro del ee- 
tahieeimiento ; éstos salieron ¡y so 
promovió tenible batalla. Durante 
unos veinte minutos todos se dieron 
de palos, hasta que llegaron vari«» 
guardias,' desapareciendo entonces 
los combatientes.

i ’ or la calle de las Tabornilias 
!i .ía uno do los paisanos, llamado 
.loro Alvarez. Dclráí^ de el varios 
transeúntes grit.aban : « ;A  ese! ;

y el sereno de (licha callo, nú
mero 4K’, llamado Juan Fernández, 
[() detuvo. En este momento se .aba
lanzaron sobre José dos legionarios, 
dándole varios golpee con una nava- 
i -Tosò Alvavez cayó al suelo, y  los 
loglonaiios desaparccioron.

l'.l herido fné trarladado a la Casa 
lie Socorro, donde inpreró ya, ?¡n vi- 

.il.a, j.n benéfico establecimiento 
re prcspnuaron el juez civil de guar- 

el juez militar. ,EI primero se 
iiihüiló ,v el s o n id o  d-ió órdenes al 
in'pcno;' de Policía Sr. Robles y ai 
.'.senw* í-'r. Rico para que procédie- 
yan ? la detención de los que habían 
irlci-vcnido en la rifia, y  prineipr..!- 
f ir: c .'I'' les dor ,]“KÍonarips nue so 
>•">0110 autores do la agresión.'

T,os agentes detuvieron a Tcódulo 
Onricir.-!. cómela del regúniento do 
hcón : el c.d’ o de la Legión José Cu
rala llrnilon, que habit.a en Ja callo 
de San Jíornpbé. ? ;  u, Francisco .Na- 
van'o, legionario, con e.l mismo do- 
Mic'Jio, .Vmbos son co'o* y so creo 
n-.ie ion .aiitovea de la ¡'«i'osión ; a 
Vierr'- O.avcic y Antonio .^vias. ór- 
tos d 'n  pai-sanos. Tanibién parece 
ijuc i:\:eron Intervención en la rc-

Todos ellos han quetiado en Prisio- 
yer Ti,i ¡tares, donde e! juez les tomó 
lire'.-'ración.

des üolilfis
BERLIN 5.—A p ^ r  de 'Jas értte- 

nea del 'Sr. Kulz. ministro demócra
ta del Interior del Reich prohibien- 
do las organizaciones militares, el 
cfCasco de acero» prepara grandes 
maniobras en Drub¿i (Sajonii^, que 
durarán seis días, en los cuales to
marán parte 8.000 afiliados a  dicha 
organización, con automóviles blin
dados y aviones.

Según ol periódico comunista <cEo- 
te Pahne», estas maniobras eerán la 
repetición general de un nuevo 
«putseb».

Una inundación en is glo-, 
ríeta de BKbso

SUCESOS DE PROVINCUS

Mím iü a SI
h ü iñ tln fl i iiio iiín i
usiISsd m m \ -

I f i i  por » -
m Pi mm

A la hoi-a de cerrar nuestra edición 
nos «Bunnica nuestro reportero de su
ceso« que.marcha a la glorieta de Bil
bao, desde donde !e dicen que por ro
tura d» una cañería se halla dicha glo
ríela casi inundada.

Un suicidio en el pa
seo de Sosales

Én el paseo de Rosales se suicidó 
anoche disparándose un tiro en la ca
beza Julián Yáñez Muñoz, de veinti- 
nuevo años, con domicilio en la calle 
de Puencarral, se ignora él número.

Dejó un escrito al juez, en él que 
decía que no se culpase a nadie de su 
muerte.

INFORMACION DE BARCELONA

Tres individuos atra
can a un sujeto do
miciliado en una cue- 

para robarís tres 
pesetas

D: lA  LLSfiADA FE IOS SVIDOSES 
K L  “ PLUS ULTRA"

a  "BÜEiÓS AiHES” Y 
EL “BLAS BE LEZO” 

ZARPAN PARA
j E B í T A

IIUELVA 6 (3,30 jn .)—.4. laa des 
menos cinco d® c 'ía  madnigada el 
cnjcero cBuenos .\ires5 ha zarpado 
con <lireoción a -Srvüia, y poco des- 
P“'-;-. rl ‘ Blas de Lrzo", ílevando a 

¡L 1). Alfcn'o. Cinro minutos 
3iá-! tardf zarpó igualmente el ' Jai- 
ii-a í . en el que van. lo.s diplomáti- 
' V ilemás invitados. Estos dos bu- 
■1. ¡ambie'n /tiarohun a Sevilla,

Regresa a Madrid el m in ls tio  
de T ra b a jo .-O tra s  n o ic ía s

BARCELONA 5.—En la montaña 
de Montjuich, dur.aote 1a m adru^Ia 
última, tres dcsconoiyo.í^.'e abalan
zaron sofero ,M,a4'tín E^aldpr. y desr. 
pues do golpearle bntlalmente le ro
baron tres pesetas que llevaba en 
una. petaca.

K! atracado tuvo que ocr auxilia
do en el di^ensario do urgencia de 

I varia« heridas de pronóscico reser- 
! vado. Este, en el motuento de ser 
; agTf^ido, se dirigí.a, como todas las 
' nocKos, a  una cueva de la nxmtafia, 
dende so cobijaba.

ir
ll.'i salido esta noche pr,;a Madrid 

el Si'. Aunós, quo estuvo ayer nía. 
llana en las olicinaa do ¡a Exposición 

i para enterarsq de todo lo iconccr- 
niente al proyecto de la mism;:.

Pa.reco quo el ministro de Traba
jo  60 lleva a Madrid una nout mi
nuciosa del estado actual de la Ex
posición.

_EI Sr. Aunós ha dicho que cJ Oo- 
bienio tiene e' i ”opósit-i de concé'der 
la medalla del 'Irabajcv a varios pe
riodistas catalanes, entre ellps los se- 

' ñores Rivera Revira y  Pou de Ba
rros, prosidente este último de la. 
Cooperativa de citsas baratas para 
periodiotns.

, --V.',' .lEBA.tiTIAN 5.—h a  niareiia- 
4'j . Madrñl la espiosa rJil roman- 

1-raneo, oara recibir allí a su
-•‘ íioso.

.Se lia verificado, esta mañana 
i vista de un incidiente sobro 

¡preferencia de créditos, íi^ndo la 
I parto apelante ol Banco de haroelo- 
! na, a quien ha defendido el ex minis- 
|tro D. Leopoldo Motos. Ha sosteni- 
' do la ant-eiior sentencia del Juzga- 

■r -  I do i i Sr. Bergainíii. en nombre del
El fií; il9 uíi pEderasB

rlr
El súl.'.diU) Haliaiio RiJveli Noen- 

con el propósito de ver si podía 
&¡i4rontr.aT trabajo en un barco, com
pró una gorra ds oficial de Marina 
por 30 pcseta.s, y .con ella puesta 
comenzó n. pasear por las rainblo-s, 
donde fué detenido por uso indebi
do de insignias y lia ingros.ado en la 
oaroc!.

HO [)Qóía matar su
“ SpÍ88!l“

TA.S PALMAS á.—Ha llegado a 
*̂ iii puc-rfo, procodcnis de Liberia-, 
•i yat-c «Qhioii, ¡»ropiodad iLl famo- 
**<1 millonario y.ir.r ui Scripps, recion- 
t'monte ralhfülo frente a .Monrovia.

Vienen a íiordo todos los servido
ri- En ia rraubla de la% Fb.rcs iha sido 

• 'c! Folitario pcrsona-’ c, que, duc- detrnida la joven de veinticinco años 
> de inmensas, riquezas y da treinta,'Dolores (jallart. conocida mortinó-

unportaatics crrpvi .as jicricdística'i, 
1,».— nípleeno por ti mar sin 
T’ Ji'r uii pai.ti hac.' dos años. Había 
'■ jado sus negocios a  un hijo.

r.idilvcr dol inilloiiario íué ro- 
!̂ ĵ!|"iío en al niaa- ¡lor lolunlad del 
''pa.T,i, Liiti-«, sus servidores ha deja
do l ';_,'dos i'tiaritiosos, ninguno infe- 
'‘ '■j’y a mil dólares.

l'.n el ya:e regresan t.ambién las 
''.'■df.j rrñoritas mecanógrafas cncar- 

(!“ i.v .!L«cret-arla |airticalar y 
>» b-í-ric para distraer su aharri-
• ' *• *o

"ipl'i.- 1 .ibia ya dado ¡u vu-rlta 
 ̂ mundo en su yate, y aunque casa- 

nunc.i .le acompañó en estos via- 
)•'* FU espora.

maua> que había agredido 
ti-aiiscuntes.

vanos

Greporio Gila .lia jiucsto en conó- 
cimieiito de La Policía que hace tro«, 
días ha dcsaparocid-j de sii domicilio 
su nieto, do trece añts, Medardo B.v 
guía, ci cua? le ■sustrajo ,'io pesetas. 
.-Añade el denunciante que Medárdo 
l.t dejó esc'rita una carUa manifestán
dole su propósito de suicidarse.

Di'. Gerona eoinuiiiciin que ^  ol 
pU'Mo 'de MrTitr.ii- •.■i ,.i .!
la iiii.ii'ícu'r de „qli-lla ,ji-b:a. ¡.'.¡i 
atropeiió a .lu-n: Glrom’ .., rnalSn-
doL.

DINOS BtKA»OARAaOS pEHE- 
TRAN EM £L DOMiClUO DE 
t m 0 8  ANCIANOS PARA RO
BAR, MATANDO AL HOMBRE, 
Y LA MtWER.BESULTA GRAVE
MENTE HERiOA,—SALVAMEN
TO OE UN NINO PERDIDO EN 

EL MAR.—OTROS SUCESOS
MONFOETE 5.—En la parrotnii» 

de Seguín, perteneciente ail inmedia
to Ayirntamiento de Farroira de Pan- 
tón, ■vivía el anciano Juan López 
Loís con sus hijos Maximino y Da
vid López Díaz. Maximino había re
gresado de América trayendo algún 
dinero, y en la familia había conti
nua desavenencia y fuertes discuaio- 
nes, pues Maximino reclamaba cier
ta« mejoras testamentarias,

.\noche disputaron loe dos herma
nos acaioradaramile. Maximino puso 
término a la disputa sacando una pis
tola y  haciendo varios disparos con
tra David, que cayó gravemente he
rido.

Lue^o Maximino cogió un puñal, 
se dirigió a la habitación en que 
dormía su padre y apuñaló al ancia
no hasta causarle Ja muerte.

Cotreumado« Jos crímenes, Maxi
mino huyó. A  los gritos de socorro 
de David acudieron Jos ■vecinos y 
descubrieron la traedla.

Parece que Maximino había anun
ciado ya muchas veces que los ma
taría a  los dos.

MURCIA 5.—En el pueblo de Lla
no de Brujas entraron doa enmasca
rados en el domicilio de los ancia
nos Joeé García López y María Se
rrano García, a quienes exigieron la 
entrega do una cantidad producto de 
una venta de naranjas. ,

Los viejos dijeron que no tenían 
más dinero que 25 pesetas, y los en
mascarados, después de apalearlos 
biTifcalmente, registraron el arca, en 
la que sólo encontraron siete duros- 

irritados por la decepción, exigie
ron nuevamente la entrega de! di
nero. José García so defendió con 
una hoz, y los ladrones lo apufiaJa- 
ron hajsta matarlo. María resultó he
rida pn la región frontal. Los agre
sores huyeron.

IA  CORÜÑA 5.—El paseador José 
SeiTantes, do diccinuov« años, vecino 
de Cedeira, salió dei puerto do 'Valdo- 
%ñño en un boto a pescai-. Le acompa
ñaba un niño de ocho años llBinado 
Luciano Méndez. Dedicado a la faena 
<íe 'la pesca, se alejó José bastante de 
la costa, y cuando se hallaba en alta 
mar rom'pióse uno de los remos que 
utilizaba joven pCFXiador psxa dar 
inipulflí) a la pequeña embarcación.. Los 
trczo5;del remo cayeron ai agua, y al 
intentar cogerlos José, tuvo la desgxa- 
cta 'ds' pender el equilibrio'y, caer al 
mai'. Las olas le an-astraron lejos del 
bote, y al cabo, agotadas las fuerzas, 
pereció ahogado.

El pobre niño quedó solo en la bar
ca y abandonado a merced del oleaje; 
en esta situación permaneció toda la 
noche, hasta que de día la corriente 
airastró el bote a la cpstá. Algunos 
pescadores qu© se bailaban por aque
llos parajes acudiei'cn en auxilio de la 
criatura y lograron salvarla tras de 
no pocos esfuerzos.

LA eU ER R A  EN M AR RUECO S

LA PAZ MARROQUI Y LOS PONTOS
SE VISTA ESPAÑOL Y FRANCES

.....  ■»
N o  hay d ife re n cia s  d e  p rincip io , sino  en 

todo c a s o , d e  o po rtunidad  o  dei
pro cedlnriento  a seguir

pl^CÜ  é l Bi-«La Hoja Ofid^J- 
gzáecbs e t^ 'O :

eereoa y  tan eenisaña viese 
manifcfptáiEdíME- la ' opaalón ¡pública 
en todo lo o í »  e  ¡|fairTOecos respec
ta, qraq ^tadai ju s f^ a r la  dejar de 
infoianaria, ori»itándo!a al mismo 
tiempo de las diversas modalidades 
qu© el prnidema va presentando.

iTniiorlaatj&ktta en la que BC'ñaJa 
el rocnidedinisnlo de gesiianee por 
parir -slr omisarica de Abd-el-Krim, 
esta vez niAsdipeclas que laa inicia
das hr-ce unos ¡nicseü por extramie» 
ros cxtrariov aJ, ■problerua, encami- 
nada«, si ee Jos da crédito, a buscar 
un estado d é '^ z  que es él induda
ble aíjieJo de todos, ri en ella «a 
salva Ja dicsiidad y se garaniiza la 
peraiatKU'ia, que no luejios piioden 
eiárir jm^xlos que. han hecho taii 
Mioríues eacrificioe por cumplir fiel
mente eJ mandato que eus Gobier
nos aceptaron con prud-encia y acier
to quo no es éste momento de so
meter a diseiifiión.

La <51.\'rsTicia. pue*, no cetaria 
nunca en el principio, sino ea el 
momeato a  ehjgir o  on ol procodi- 
njJento lO. eeguir, que acaso no sea 
apreciado de igual mcuio por loe Go
biernos do Francia y  É^afia, por lo 
oual lee posible qiie i »  aparezcan tan 
mudos y colaborante© en estos ges
tiones como Jo han estado recion- 
teanente en la octoación paaa abatir 
el poder de Ja nelveidía, lioy »nav 
qurt>rantada| pwo taJ vez no tanto 
como fuora, pneoteo para obtener una 
paz «HEpIecníaite eficaz, no humillan
te ni tínina. que la tnás eJemant-aJ 
apreciamón dd  .pnoblejua reduce la 
aspiración al maiiteiúnuoitóo del or
den en los terriitorios del protecto- 
.rado. dejando a  cas Irabitantes vivir 
BU vida y pr-octicar sus leyes y cos
tumbres.

N a d ie  q u©  s i g a  c o n  i n i e i e s  ^  p ro -

C U E N T O S  A J E N O S

TRANSM ESíOrOE OOMÍN •i .■■

W'

ivlema de Marrueco« y 1© dedique 
intenso'ést'.idio desconoí-e qtre. aipar- 
i-s í^ fuCTza m i l i t a , ' apojia el M«,j- 

¿n otra de (fisión, ropiceraita- 
da por ^rtjdarios y  ^ r  lo« sp- 
qjqtidos, los ' m il desgajados del 
campo i'-ebelde, y que upo.:- y otros, 
a l 'acsrc.arse' a aquél, lo hacen eoi;- 
fi'adqs en 'que el poder insarrecto al 
Majwen ‘ n'tí se revéstiní nunca de 
facult.odcs y atributos de ©íte, quo 
ojercitarfa on" r-eprasaJias, tomando 
ineyi-taiJe-ínente en enemigo.s .á los 
amíigoe do hoy v produciéndoee eses __

desgraciad«-1 hag«Tms á̂‘^ ’a c & r »  al Sr. Prime- moare no inéditos, coneocueiraeia na- í

— ¿E9 Sr. Priffnesant?—dijo Ninon 
de Estrés tccnando la tarjeta que su 
doncdla Je presentaba en ana bande
ja—-. No oonozco a este señor. ¿Có
mo «s ?

—;Oh, señora! Tiene aspecto muy 
distinguido.

-r-¿Y qué quiere?
—No me ha dicho más q'u© quería 

vsr a la señora para un asunto que 
ceisenakncnte la interesa.

¿Dónde Je ha« tedio entrar?
— Ên el gabineie de la planta baja,
—Dilo que voy en segutoa. Corre... 

No, espera. ¿Ettoy guapa hoy?
-^UJMJÍslína.
—No me adule.', Valentina.
—Guapwinia, sonora. ¡Le va también 

a la señora el pc3o cortado!-.- Como 
que para ipermltirso CBto oe preciso 
ser ¿over. La-o ’ -^jas, con sus gordas 
nucas al aire-..

—^RidienJas, ¿verdad?... Bueno; no

tnr.s! do reconocer como autoridad a 
quien se combatió basta la víspera 
cumo rebelde. .

Tic fod.a-o modos, la cordialidad de 
relai’ione.': cutre Fr.ancia y Evpaña, 
la inreligen<'ia entre so« GobiernoG 
.V d  firam y  noble propóei'to de «■m- 
boe de aTeanzai loe finos que el pro
tectorado les impone, son Ja garan
tía de que por un camino o  por otro, 
para el nroblema de Msrruaeos h.a 
de encontra.'rse la solución oue con 
tanto fnndame-nto anhelan los dos 
pueblos.:

_En la Presidencia facilitaron el 
siguiente parte:

«El alto comisario, general en je 
fe. ha llegado esta tarde a Tetnán.

Sin otra novedad en la zona del 
protectorado, 3
UN EMISARIO DE ABD-EL-KRIM 

EN RABAT
PARIS 5.—El «Journal» publica 

un detpaoho de Tánger dando cuen
ta de haber saJido para Rabat des
de el Eif eJ caíd Haddú Lclchal, per
teneciente al estado mayor de Abd- 
éi-Krim, de quien ha recibido el en
cargo de iniciar las nogoclaoibnes 
de paz.

A  Jo« poco« minutos, Ninas descen
día alc-gremcpte la esclera áei hoto- 
lito on que re&idia, en la avenida de 
■Wagi-am, y penetraba en eJ gabinete 
donde esperaba el misterioso vieitanto.

Inslisóee éste a la llegada de Ní- 
non. No había nwníido Valentina. El 
Sr. Primesant era un caballero dis
tinguido, aunque de elegancia uo po
co desacostumbrada. Se veía que to
das la» concasiones qtws había he
cho a la moda con.siatían en haber
se recortado el bigote. Guardaba su 
corbata plastrón, chaleco transparen
te, ancha anta en el monócv¿o y al- 
gujvos otros accesorios de “ toilette” 
masculina muy en boga en tiempos 
del principe de Sagán... en una época 
en que 'los hombres no habían olvida
do lo» principios elementales de la ga
lantería.

—Señora—dijo Primesant—, no te
nia el honor de conocerla porque es 
con el Sr. Liflor con quien yo he tra
tado...

—No conozco al Sr. Liflor—respon
dió Ninon.

—Me atrevería a decir que me pono 
usted en cuidado, eeñora.

— ¿Por qué?
—Porque lo mismo me ha dicho eT 

Sr. Liflor, a quien he visto ayer.

M\ m Q&isEjRMRiiiio mim
UN ALEM AN DE 

PURA CEPA

R E V I S I O N E S  H I S T O R I C A S

VAI.liNCIA 5.—Ha fallecido el 
padre do los pesc.odorss quo desapa
recieron fronte a la playa del Piiig. 
Se hallaba enfermo y se agravó con 
la impresión d e l' suceso.

■íi:-
SE'VILL.^. 5.—La madrugad?, últi

ma, en la ca-lle de Carlos Palanca, 
del pueblo de Estepa, apareció el 
c.adáver del vecino "Rafael Borrego 
(a) <iol Malct^». Tenía una puñala
da en la ingle. La Guardia civil 
practicó varias detenciones, una do 
ellas la de Antonio Fernández Gon
zález, de veintiséis oños, y otfos tres 
individuos más, a quienes e© les 
croe complicados cu e.l sucoso. El de
tenido González ¿c ha confesado au
tor cl<‘ la muerte del <(MaJeta.Ji. Di
jo  qus habían sostenido una reyerta 
los «fcmás detenidos vi y la víctima.

Los detenidos tienen heridas, que 
se causaron sin duda en la irña 

• ■*
LEON 5, — Ayer domingo, a laa 

r-ieto de la niuloiia, ai salir de la 
iglesia de los capuchinos, donde aca
baba de oir niisa, fué atropellada por 
un automóvil la anciana de sesenta 
y dos años Justina de la Parra. Su
frió tan graves heridas, que murió 
a los pocos momento^.

El auto pertenecía a la inatríonla 
de PaJencia, de donde venía.

GUADALAJARA 5.—En unos te
rrenos que fuei-on do la .Academia 
d<! Ingenieros se hallaban jugando 
varios_ jóvenes do esta población y se 
produjo un hundimiento, que arras
tró a ocho de ellos.

Hesultáron cinco le«onados.
A  la una de la madrugada fué ha

llado on los escombros cadáver de 
•ángel Tejero, de catoroo años, que 
fué conducido al Hospital militar.

víciimas sieì nau
fragio de! “Dorribo

i) .laiíuv Fusi lui. <:vi;.uivi,iiJu .1 a 
Policía qu“ haJlándcsi' aascute dv . ;i 
domicilio pence raron ladrones,. Re- 
vándoe© alhajas per valor de M.üOU 

Jl! pesetas y cuatro títulos de la Deu
da municipal <!e 500 pfí.'tas (.■.¡cl.i 
ur..i.

, ^^'■'ÜANF, -5.—'No ha. sido vncon. 
-raria huella algunn. de los 22 íwnj- 

qu.-- ccmponÍMi 1- 
,.*■ ‘■D.-’ vrifc.-.n, q-:].-. naufr.agó
j  Vinji^g s.anto en .la co^ta fl« 

'^r.iaTid.
i.i i"’ ■' sai'.';i‘Iij f! I'afilUln
«I uauo V SI! h;io

<’.i'iniiiiiva:i de Gerona que un iu- 
dividuo que iba ea una t)i'cí‘ lcta llf-- 
vando cr..,'::'.'.' .■; ;i;i oiutàiauho do t.'o- 
oe años i!.... i Anionio Sales so 
cayó, cu.: l;i.: uuliv fori-ima, qiw" un 
automóvil do la ni.atrícuia de Parce- 
Joña que pacabii. jnr, attuai lu.vsr 
•Ttv'-pelló aj iuuch.r.'ho, r.utándíiile,.^ .

La Hacienda francesa
LOS MONOPOLIOS DEL AZUCAR 

V DEL PETROLEO
.Iv- r.B ..'.jurcriiient© al 

.icuordo logrado entre la Cámara y 
el .'^eiifldo oon reJáción a los proyec
tos ñnauoiei'os del Gobierno, con
viene hacer ¡observar que la Cámara 
h:i aceptado el desglose del artículo 
corre^jondiente .il • monopolio del 
azúcar, y qTxe «1 .Senado aceptó *1 
texto de transacción propuesto por 
la Cámara en el articul'o relativo 
,al monopolio del petróleo.

La Cámara rea'nudará sus sesdo- 
iiee eJ día 20 del corriente, y el Se
nado ol día 12.

PARIS 5.—I'íi ooiBunicado oficio
so dd Gpbiomo de loe Estados Uni
dos señ^a que la implantación de! 
monopolio sobre la rmportación de 
petróleos en Francia podría acarrear 
consecñefLciaa desfavorables a las re- 
.laciones franconorteamericanas.

BEBIiDí 5.—Ha fallecido en Mu- 
Ibciuñ en en eastUlf» de l^ d sberg , 
el gran industrial alemán Augusto 
Thytssra, qu© se hizo famoso por su 
opósiiñóti durante Ja ocupación del 
R'ohr las iiropas aJiadas.

So dice quo deja «u inmensa for
tuna paira que se emplee en alentar 
el eent«&iittsto alemán en íaivor del 
desquite.

CcRSBQu&iiclas de la acti
tud de los agrarios 

yugoeslavos
Oinúte el Gabiemo del señor 

Pachitch
BELGiÍLAJ)0 5.—Eli Sr. Pacáiibcii 

ha pI^eseQtado Ja dintisi^ del Gabi
nete.

ÍL GCMIÜtKUSJ^SyS BGMŜ ES 

£1 Sr. Zinovíeff desciende 
demasiado rápidamente
RIGA 5.—El Sr. ZinovieH, que 

hace poco había perdido la presiden
cia de la Tercera Internacional, ha 
sido destituido de la presidencia del 
Consejo de los S ov ie^  de San Pe- 
tersburgo. El Sr. Zinovieff entra 
francamente en el ostracismo polí
tico. por el que tantos prohombres 
bolcheviques han desfilado ya.

Los disparos populares del 
Sábado de Oloria causaron 

un muerto y tres 
heridos graves

CIUDAD REAL* 5.—En Pedro Mu
ñoz, en la procesión del Resucitado, 
durante la que, s e g ^  costumbre, se 
hacían uno« mil disparos, ^  joven 
Jua'n José Casero Peinado, de veinte 
añOB, resaltó muerto casualmaiibe por 
uno de dicho© <£sparoB, hecho por Ju
lián Baacuñana Sánchez.

BADAJOZ 5.—-Bn Lobón, para con
memorar el Sábado de Gloria dispara
ron varios tiros al pasar una proce
sión. Una ¡perdigonada hirió muy gra- 
vemaite a  María Hernández, y gravea 
a Pilar Rodríguez y  a Fiiomena

La herencia que nos dejaron
En uno de zmestro« artículo« rccha- 

zábnmo« lae reesxmsabHidaidics que se 
imputan a la« gestersciozse nuevas en 
el desastre político de España. Nos 
movía en priinm' término un legitimo 
afán de ( ^ e i ^  un lógico deseo de 
aparecer limpios de colpa frente a la 
Historio.

Durante lasgo t¿am^ ha venMo 
cargándose en nuestro haber todos loe 
pecados, todas las concupiscencias que 
han llevado a  su decadenaa al .país. 
Nuestra genm'axñóa ha sádo tratada 
vioJentamenito por censor©» que, muy 
escrupiñceoe de n'oestxos actos y mny 
p « o  de ios projwas, han querido eiu- 
dirs© ingeniosamesióe, con habilidosos 
súbtorfugiofi, de teda vesponsabilidad. 
T  nosotros, que a cep ta os  nuestra 
parte de calipa, qae no pretendemos 
escudar 1© imerda en que ya'se'moa con 
el ejemplo de inercia que aprendimos, 
tampooq estomes disg^iestc« a  escu
char, sm protestar de ello, las impa- 
tacioRGs que se nos hacen.

Ea presiso además avivar de algún 
modo en la meanoria de los ol’viida- 
dizoe aquella turbulencia histórica 
que, como no tenia más remedio que 
suceda’, «Bó por froto este período de 
nírvánico escentiicismo.

Los enoonos politicos, las discordias 
íntímas do loe partidos, han venido 
riempre a agátar estérilm^te la vi
da eepañola y  a aoxasgiar nuestras es- 
perseza^. Sería ¡ns^Lseto alardear de 
ecuánizi^. España no ha sido nunca 
tm iHÚs ponderado, sino un pueblo 
ezaítado, coyes exaltaciones no ema- 

de la fuerza de las idees; pro- 
por el contrario, de un sentí- 
de materiaüisimo en nada com

patible con las ideoJogios rcsiovado-

^  el país &e hallaba oombetido por 
gravea males y  peRgralm su integri
dad territorial o espiritual, las mu
chedumbres so acordaban de eu le
yenda. Y por su leyenda ee dejaban 
arrastrar, enfeszons de una sed béli
câ  hasta e1 sacrificio. En el ocu'azún 
de este poebio jnadjetivabio no ha ha
bido amor qoe no haya si<fc> ido'lntría
:iiiuiraĤ mnuuiminiKniiuuuiiuiiHHi)»iiiu>iiiiiiiiiis

I ESTE m M E ñ O  I 
I HA VISA» I 
i DO P O R  LA  I
| C E i ^ S U Í i A |
SuwimmwiymmwmHmimíawioKiuinaiHmiJWMniwg

LAS E irCCiONtS PRESIDEKCUU.es  EK 6SECIA

Parece seguro que el general Paugaíos será 
el jefe del Estado helénxo

ATiúNAB 6.—El domingo se celebraran sin incidentes laa elecciones 
presidencioJes en 12 departamentos.

Laeleccirá del general Pángalo« parece asegurad^
Las oposiciones, a causa de haber rechazado el Ckátíerao ss petición 

respecto ol procedimiento e s te r a l, han acordado abstenerse de par- 
ticróai* en la elección presidencial y en cuautae pudieran seguirla i^ t a  
quese vuelva ai régimen nonna!.

ATENAiS 5.—El general Pangaíos ha heobo a la Prensa las s^uientea 
declaraciones:

«El resultado del plebiscito de ayer ha excedido a todas cnis previsio
nes y  constituye una solemne desaprobación de la conducta de los que 
han venido llamándose partidos políticos, que no erM tales partidos, 
SIDO que únicamente representaban ias ambiciones y los intereses de cier
tos individuos.

Los partidos poiífcicos no existen ja , puesto que realmente sólo queda 
un pueblo libertado de la opresión q̂ ne soiria y que solicita la prospe
ridad que dichos pai-tidos ;»líticoB le negaban.

Para hacer ver ej desprestigio de éstos, eónsentí en que míe represen
tante« controiaran'‘ias elecciones.»

ni odio que no Ikgase a la aJxnnins- 
dón más extrema. H'clátrico y ascep- 
tído, fué como aats mujecros qoe por 
un cariño inseguro lo sacrifican todo, 
y  {Kn* una ueitganaa son capaces de 
inmdar su vida. A posar de ü'uestra 
otra teyenda dél quijotismo, sabemos 
concearvar muy bien los agraviess—la 
geiTOanofllia ospaño-ia fué una prueba 
evidente de has-ta qué extromos llova
mos nu'sstra sod vengativa—, y guar
damos aún odios hieitóriooe, como Si 
esperásemos ocasioae« propias para 
hacerlos retoñar iatensanieníc.

España vivió siempre en inmoría 
de edad, bajo el bochorno de laa tu- 
■teles políücafi, que la extenuaron « a  
sus izaperiailismos sin graindaza. Vivi
mos en regencia«, eu_ período perma
nente de intimidad. Y en este equi
librio pe^etuo se sucedSeron los ham
bres qu© iban labran^ «n ©1 agro es
pañol la vieja semilla de sus egoís
mos, que iban formando la triste he
rencia que nos habían de legar.

Tedas las épocas fueron de T©c<ms- 
titudón en España, de espiración re
constitutiva, mejor dicho, porque nun
ca ¡legaron a sostenerla. Y mientras 
1<» liberales defendían la Constitución 
española contra lo© “ realistas”  y  se 
ensangrentaba medhi E'spaña en una 
guerra civil estéril, s© perdía la c« i- 
ciencia de la ciudadanía en otra con
tienda d© rencores mezquinos entre 
ios “ progresá'stas”  y  los “moderados” , 
ramas del viejo árbol deJ liberalismo 
isabel'ino.

Y asi sigue durante aquella época 
la enccnada historia política que la 
bia de pncducia este 'pasmo de volun
tadas actual. D'8 cuando en cuando 
una ¡m^ricia, una ineptitud nos ha- 
tía -víctimas de vejámenes y humilla
ciones. De cuando en cuando tamtáén 
96 alza el vago clamor de una multi
tud delkaiite, que suena como un ala
rido trágico en !a oquedad do una 
cripta. Las potestades se ensoberbe
cen afl^izada« por los privilegios. 
Uno« hambres, poces, pero de altísi- 
ma significación, luchan, sin embar
go, para librar a au patria de! colap
so que !a amanaaaba. De este esfuer
zo nace la ©firaara y honrada Repú- 
baicu d©l 73. Pero faltaba am-biente 
popular, faltaba una inspiración d®- 
terminaliiva. Y «i la fe, la virtud de 
aquí'llo« hombrea instauraxon las Cor. 
tea soberanap, sobraba confianza o in
genuidad en ellas. Es doloroso, poro 
es cierto. HrbÍM nacido póstumas, co
mo todas las institud-ooes libérale« <Io 
E ĵpaña, rln pertrecharse ¡Mira el por- 
.ronir, de jando las puei-tas y Ins ven
tearas entroabi-ertas a todas las trai- 
dpofifes. Y  por las ventanas se eo4ó el 
air© dé la calle; por'la  puerta entor
nada llcgú el golpe de Estado que 
dsrribó 'a Ja prim'cra Espúbiiea.

Fe-ltó astucia, faltó cohesión. Nue
vamente las tutelas pcdíticas oíprimie- 
ron ©1 corazón (íeí país. [Dolorosa 
eviíjeintía! Por los miaanos caminos 
por donde fuimos a 'Ja afrenta de Pa
vía y aJ hecho de Sagunte, ll-egamos 
después al Tratado de Paría. ¡Por 
lo« nñ-smos caminos! ¡Son Jas rutas 
de Bsmaiia!

ERNESTO LOPEZ-PARBA

Murcia en fiestas
MURCIA 5. — Con motivo de la 

Pascua, en el teatro Romea se ha 
oelefcnwio_ con gi-an Ifarillantez una 
fiesta regional con asistencia de laa 
autoridades y  distinguido público. 
Se ha cantado el himno a Murcia, se 
ha leído una poesía premiada en con
curso. del Sr. Ayuso; ha hablado !a 
escritora Natividad Domingo y Ber
ta. Singermao recitó poesías.

En el paseo Reina Victoria ha te. 
nido lugar la batalla de flores. Han 
concurrido gran número de procior î,- 
carrozas, y  ha -o b t^ d o .e j  pruimi 
prezoi« "w\ fatal lado cEpptó».

—¿Será indiscreto progunuir'»- : u • 
ted para qué fuá n ver al Sr. Liri'j.'T 

—Para conocer Jas intención«» de ns- 
ted res^pec^ del hotel.

— ¿Eli h<vtql? ¿Mis intencione.'. Er. 
verdad, señoi-, qqe no le oompror -̂'o.

Ei Sr. PrmxiAant up pudo dki .'.i'-ir 
un' geiíto de cxtrr.ñeza, y 's i  no «'¡i 
ra sido porque era hombre respeluc- 
sisimo con el bello sexo habría r.’ • 
pendido:'

-r-Vames, señora; no se burle de c:!Í. 
No estoy para bronnas.

Dió' un tono más- galante a su piu 
samicnto;

— ¿Encuentra usted mal, señora. .. 
en los tieiopoe quo corren un pTr*? ' 
tario, a lew «ais meses de habar e.'i 
rado el plazo de ocapación de un 1 - 
taj que le pertenece, desee conocer 
deseos de eu inquilino?

—¿Usted, señor, es el prcpieiario 
este hotel?

La bonita Ninon no quería ps: 
más tí tieiiipo en una conversación 
naJ, pu-esto qne el hotel era de eu p- 
piedad: un regalo -de Liflor. Este v 
.lo, pues, ¿no sería un loco o  un 
dróa mundano?

—No diocutames—dijo Ninon lev;, 
tándoso.

En seguida, del cajón de un , ' 
cioeo “ aacretaire” «acó im sobre »■. 
riJlo, en el que tí propio Liflor h.;' 
escrito en otro tiempo: “ Para guarua 
tftuke referentes ai hofceS dé la av.'-'- 
nida <Í3 'W'agram.”

Rasgó el sobre, y segura de si mi 
ma sacó un papel timbrado, que te:, 
dió san mirarlo ol Sr. Primesant.

— ¿ Quiere usted tomar nota de esto ’  
Recorrió con Ja vista oí Sr. Pn 

mesant eJ acta que se le mostraba, > 
una leve sonrisa asomó a sus labios.

—Bien; preciearticnto—dijo—me er. 
seña usted el contrato privado que y 
firnvé con el Sr. Liflor, mediante < 
cual se concedía a usted derecho ■ 
ocupar -el hotel por un plazo de tre. 
años, por la «urna de trtínta y  sel» 
mil francos.

Nin '̂o palideció.
—¡Cómo! Mi hottí... El hottí que i'-' 

me hañia regalado... ¡Qué canalla! ;V 
pcDfiar que he tardado doa años él 
decidirme a romgjer con semejante 
di-vkiao!

— ¿Pero usted no había leído e-\ 
cnm-aito ?

—¡Oh, Dios mío! No; siento h.-.: 
por Jos pa-peles de negocios. Ad^r,.: 
no ios entiendo.

—El golpe—notó el Sr. Primes.':,-, 
es clásico. Luciano Bonaparte, te::.... 
no de Napoleón, le hozo la mism: •
garrete a Ja señorita Mezerai, de lu 
madia Francesa, y al obrar así rc;i¡ .i 
daba una -U'iullcíón de que la hisui. . 
galante dtí siglo XITII oo« ofrec-- ■. 
gunas ejemplos: ei del conde de l : 
vais y el de la señorita Comtat pi ■ 
cipahnsnte, si no me es infití la 
moria.

La enumeración de estos pre«í? 
tee no era para calmar la ln^gna< 
a q-ue Ninon dió libre curso.

Pero Ja indignación, n WMar de 
Ic^im a, dejó precito plaza al s*’ 
m i«ito de horror que sy sltuaciój! 
inspiraba. Ninon acababa de llega; -. 
Deauvílle, donde había perdido al i 
go tresek-ntos mil francos, casi l -n;; 
su fortuna. No le quedaba más qu» 
collar de perlas japonesas, algu' t 
brinante«, un poco amarillos, y el . 
biliario del hotel ¡Y ni un protec:.- 
serio en él horizonte!

Sieropre cortés, pero imiplacablej con 
ünuó el Sr. Primerant:

—No se Je ocultará a usted, señor.; 
que eJ hotel está a muy bajo .prec). 
T c !^  ofreedmíentos superiores de un- 
sociedad que quisiera instalar aquí p' 
oficinas. Mas yo deseo quo tí bote- 
continúe siendo habitado “ hurgue 
mente” .

Ninon Jiabía creído notar que eJ b 
cer esta prosaica declaración tí señ' ' 
Primesanír Ja miraba con im interés i 
exento de ternura. Entonces una id 
paaógwrBu i-maginación.. Enel cur-so ■ 
su vida ¡había tenido ocasión de a¡ 
ciar cuán irresistrble atractivo ej<. . 
sobre los hombres un bonito ro 
bañado en lágrimas. Un poeta (que •— 
« a  jardinero) ha dicho que la i ; 
postad reyavensce a las flores. En: 
ces Ninon sacó su pafioJito de e i . 
“^ n to  de aguja” , y de pronto -i, . 
pió en sollozos.

—Perdóname, señor; es estupi-.'' • 
lo sé...; pero... la emoción...

—Emoción muy natural, qutri.: . 
ñea-a—contestó el Sr. Primesaui i ;  .. 
xi-mándose a la joven.

Redobló ésta ios sollozo«.
—Vamos, vamos—repuso cl Sr. P ' 

mesant cogiéndola una mano ‘.uo g.i'- 
dó entre las suyas—, mi e:; p r . 
desesperarle de ese medo.

Ninon, obscrváivdolie ci-n tí r, i. ; 
del ojo lagrimean;© (lie.":'.; d;- , 
dad), comprobando con in-ltTii.'l- ;■ 
cer que el Sr. Pr.meaant hiil ;; ..
muy en serio tí paptí de con..:-:' 
Nerviosamente, sin duda, su u.mo. 
sionera entre las del cabdlc 
un temblor, al que respunüi.i cúi 
ligera presión tí eocctíunu- Sr. 
mesant, dolicio-samente turbadij - vi 
efluvios que «© escapaban de b  ;•

Dió ésta do« grandes suspiro, 
clamó:

—¡Qué gran dcwor!
—Lo comprendo, adorable cris'-.;.' 
Pareció reflexionar y continuó:
—Vamos a ver si e^ o  puede : ■

un arreglo... Si yo le propusiers.......
pequeño contrato... tres mesci-. 
nueve... en condicione« venta," 
nuiy ventajosas...

Paternalmente sue labios se r - 
en la frente de Ninón y dc}:¿; 
un beso afectuoeo.

—He dicho muy ventajos:: . 
hoy tmi'go miedo de imporfa; ■;•,, 
una visita .demasiado larga. : 
imte u.-4©d vutwj- nuióana .' 
nana..., aunque me parece ... .. 
maeiado pera decirla toda - 
que usted me inspira.

—Usted también—declaró J' 
poco calmada—me es muy r.'.u H: • 
Vtttíva mañana... S i miú'.:.: u ,'o ;.
Estoy so3a en eJ mundo...

—Entendido... Usaré y alfr.-.̂ r.. 
permiso...

Se besaron coano si fuesen v,. ri;‘i 
gnos amigos, y tí Sr. Primèsut: 
despidió de la bolla Ninon.

E ^ e  tí diutoL tí P r i m e v i , ia - ¡ - 
vió otro beso oon la mano, y 
ya hubo desa'uireeido, Ninon «■ 
a inspeccionar "eu” hotel, que :vc' 
había pare;".,¡.. -".nca tan “ iuvo" a; 
ahora qu- •■ ' ■ . no era ... ■• 
dav>(k”.'- I
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Muchas m u je r e s  
Evitan las 

O p e r a c io n e s
Ro si«mpre es meviuble 

Inurveneiún quirúrgica 
qua. con rstún asusia h 
U» damas, a veces baeia 
aa iraiamienio apropiadA. 
L.aa punzadas qiiemaniaa. 
la depresión menui y is 
Irregularidad en la mena, 
truacidn aintorqaa qur ee 
imprudente aeastsnqer—se 
re med ia n de ñ n 111 v a m e ote
si apenas-aparecen ae lo
ma el

I

CoKipiwsto Vegeta] 
De Lydia E. Pinkham

l-cj ivendan en las farm^.

(Ss;

-  r£- Í-* : ;
Comptañía Trasatlántica
El WÉüpor

REINA Mal^RIA CRISTINA
de esta Cotrtpafiía, saldrá, salvo 
coolángencias, de Bawelona el día 23 
del corriente abril, de Valencia el 
34, de Málaga «1 36 y de Cádiz el 27, 
para Puerto Rico y Nueva York, ad
mitiendo pasaje y  carga para am
bos .destinos. (C)

''“T r S o ’MiijTJR

Revisión de exencio
nes y fallo de expe- 
dieotes de prórroga

Un bando de la  Aicaidía
Ha sido fijado en los sitios de cos

tumbre un bando del alcalde en el 
que se señalan los distritos y días 
en que se ha de verificar la revisión 
para eveocionee y para el fallo de 
expedientes de prórroga del recluta
miento V reemplazo del Ejército.

Los detritos y días en que se ha 
de verificar dicha revisión son los 
simientes:

Para exenciones.—Di a t r i t o  del 
Clentro. día 14 de abril; Paiaeio, 15 
y Iñ; Hospicio, 19 y 20; Ii»s!asa, 20 
y 21; Congreso, 22 y 23; Buenavista, 
23 y 26 : Universidad, 27 y 28 : Cham
berí, 29 de ab'il y  l  de ¿nayo; Hos
pital, 3 y .| . i.atina, 6 y 7.

Para el fallo de expedientes de 
rórroga.-—Distritos del Centro y Pa- 

acio, día 17 de abril; Hospicio e In
clusa, 24; Congreso y Buenavista, 
30; Universidad y Chamberí, 5 de 
m ayo; Hoeiíital y J^atina, 8.

La contribucBóra
Dosde el día 9 del actual, y hora 

de diez a doce de la mañana, podrán 
los contribuyentes que hubiecen so
licitado ol pago anticipado de íus 
reciljos de contribución efectuar di
cho pago en la caja de la Delegación 
de Hacienda de esta provñncia.

ESPECTACULOS
GACETILLAS

FONTALB.\__Esta tarde y todas las
noches iLos celos me están matando», 
la última y más graciosa comedia de 
Arniches, Paso y Estremer.a. Butaca, 
cinco pesetas. (28)

CENTRO.—Exito inmenso de la be
lla comedia graciosa y sentimental «La 
mala reputación» y de la compañía ar
gentina Rivera-De Rosas, que forma 
un admirable conjunto.

Triunfo personal del gran actor En
rique do Rosas en un tipo porteño He
no do simpatía y jovialidad, interpre
tado con buen arte.

El éxito positivo de la presente tem- 
poiadn es el de In compañía Rivera-De 
Rosas y de la regocijante y sentirla 
obra iiTifl mala reputación*. (O)

REINA VTCn’ORIA.—Todoe los días 
el extraordinario éxito, maravillosa 
craacirin de Pepita Díaz Artigas, (Rosa 
de Madrid». (5)

EARZCELA,—Grande y definitivo ha 
sido el éxito de la sensacional pelír»ila 
»I/a bejsrana». Pocas veces se han pre
senciado tan grandes ovaciones en cine
matografía, no sólo a las diferentes es
cenas de su trama, sino a la orquesta, 
ooros y recitados, los cuales son repe
tidos ante la insistencia del público.

Es el éxito más grande de la tem
porada .

Todos los días, a las seis y diez y 
coarto.

Se despacha en contaduría desde Ins 
once de la mañana, sin aumento. (5)

MARTIN.—No deje de asistir a la 
clan'iíTosa presentación de la comparsa 
hispanoargentina, que se hace repetir 
todas las noches.

Y no de eetornudnr al aparecer el 
número de «Los abanicos».

«Las mujeres de Lacuesta» es la obra 
del día. (1)

fs

CINE MADRID.—La película estre
nada ayer en este favorecido cine es 
de las que dan dinero, fwgún suele de
cirse en el ärgert e.sjjecial de teatro. La 
originalidad, la pp'Dcia chisi>eante, la 
piondía, sin Ileg.sr a extremos rensurn- 
bles, 1.a vistosidad, todo lo ivaine este 
magnífico film titulndn «El último va
rón sobre la tierra», que tanto agradó 
al mimoroso público que asistió ayer a 
BU estreno. También ngradaroii mucho 
Id.s demás películas que integr.aban el 
progrnci.a. c¡Si yo tuviera madre!, la 
gracioso cómica cCarromatonos» y el 
nuevo «Noticiario Fox». (3)

CINEMA ESPAÑA.—Con e.-plémlida 
entrado, y con el mayor entu.siasmo, 
se estrenó ayor en el Cinema l'ls- 
paña lo adaptación de la novela «Roy», 
del reverendo padre Coloma. DesiMichn 
permanente en contaduría sin recargo. 
Teléfono 28-64 J, (3)

C A R T E L E R A  
FUNCIONEiS PARA HOY 

FONTALBA.—A las 6 (butaca, 5 pts.), 
Los celos me están matando,—A las 
10,30 (butaca, 5 pts.), Los celos lae 
e.stán matando. (28)

COMEDIA.—A las 10,15, Soltero y solo 
en Ls vida. (28)

ALKAZ.AR.—-A Jas 6.45 (corriente), 
Lorenza ¡a seria.—A las 10,45 (co
rriente). Lorenza la seria. (2)

CENTRO (Compañía Ris-era-Do Rosas.) 
A las 0.30 y 10,15, La m.nln repu
tación (éxito inmenso de Enrique de 
Rosas). (C)

LAHA.—<Compañía de Lola Membri- 
ves.)—A Jas 6,30 y-a las 10,90, | Ben
dita seas ! (1)

REINA VICTORIA.—(Compañía Díaz- 
Arti©a4—A las 6,30 (especial), 60 
representación de Rosa de Madrid.— 
A las 10,16, (verriente), 61 represen
tación de Rosa de Madrid. (5)

INFANTA rS.ABEL,—A las 8,30 y 10,30 
(en punto)., Las de Abel (gran éxito). 

CXJMICO. — (Pradn-Chicote.) — A las 
6,15 y 10,16, Cuando ellas qnieren..., 
La real gana y compañía rusa Coq 
d’Or (H números). (K)

ZARZUELA.—Temporada cinematográ- 
ftea.—A las 6. grandioso éxito de la 
película La bejarana, Gran orques
ta, rondalla, coros, recitados.—A las 
10,15, el mismo programa. Butaca, 
3 pesetas. (S)

LATINA.—(Compañía Mimi Aguglía). 
A  Jas 6,30, El retazo (imposición).—A 
Jas 10,15, La mujer X  (creación de 
Mimi Aguglia). (60)

MARAVILLAS.—A las 8,15, gran pro
grama de cinematógrafo. Novedades 
internacionales, Una película cómica, 
Bi jorobado de Nuestra Señora de 
París (dos jornadas, canqileta, entre
no). A las 10,30, tercera y última 
fiesta de la danza, por Tórtola Va
lencia. (8)

MARTIN.—A las 7,30, La corte de los 
gatos.—A las 10,30, El ratón y Las 
mujeres de Lacuesta, (1)

FUENC-ARRAL.—A lae 6,15, El patio. 
A  las 10,15, Margarita la Tanagrn.

(33)
NOVED.ADES.—A las 6, Doña Fran- 

eisquita.—A las 10,30, La última c.ar- 
colera. (50)

ROMEA.—A las 6,30 y 10,30. Vamos 
a empezar, Ijopc, Moreno, Heredia, 
El fichero americano. Tina de Jarone, 
Luís Este.so, Palos-Buenos Aires, Isa- 
bclita Ruiz. (ñ)

OIRCG P.ARISH.—A las 10.30 de la 
noche sexta iiresentación de la com
pañía internacional de circo de I,eo- 
nard Parish. (13)

FRONTON JAI-AL.AI.—A Ja» 4 de la 
tarde. Primero, a pala; Amorebie- 
ta II y Ochoa contra Oi'intana I y 
Peren. Segundo, a remonte : Ochoto- 
rena e Irigoyen contra l'cin  y Za- 
baletn, (C)

B.ARBIERI.—Se cede para velaílas. (2) 
TRI.4.NA.—(Doctor Cortezo, 12, junto 

teatro Contro).—De 6 de la tnrde a 
la madrugada, el hrimorista Rafael 
Cruz (éxito de risa).—Gr.in cuadro 
flamenco y debut de Pepe Capero 
(el rey del cante ¡ondo). (A)

CTNEM.A PAVON. -A  las 6 y a las 
10. Las moscas y las hormigas. Ma
dame Sans Gene y Et cortijero (con 
el cuadro andaluz y cante jondo). 
(Butacas de patio desde 50 cénti
mos.) (5)

CINE IDEAL.—A las 5.30 y a las 10. 
Una excursión deliciosa (por .Al. St. 
Jhon), Boy (según Ja novela del re
verendo padre Coloma (S. J-), dos 
jornadas, completa). Precios corrien
tes. (^)

CINE MADRID.—A las 6 y a las 10. 
Notici.irio Fox, ¡ Si yo tuviera ma
dre! El último varón sobre la tie
rra Via película más curiosa y ori
ginal) y Carro-matones (muy cò
mica). (d>

CINE PARDI5TAS.—A Jas 5,30 y a las 
10, éxito colosal : Las entrañas'ele 
Jiindrid (con el famoso cuadro fla
menco. Ultimos días). (6)

EilKtr EstoRiaeal
JUZoeCUIíS

Tonifica, ayuda a ¡aa digaatmaca y abn 
d  a/xdto, curando ¡aa eniarmadadaa da!

EéTÓUAOO a INTESTiNOS 
D O L O R  DE E S T Ó M A G O  
D IS P E P S IA  
A C E D ÍA S  Y  V Ó M IT O S  
IN A P E T E N C IA  
D IA R R E A S  EN N IÑ O Sy AdulUs «M. i  <«es, iftwnu ew ESIffiilXIQiie
D IL A T A C IÓ N  Y  Ú L C E R Atsl Etbnagc ,o ,
D ISE N TE R ÍA
Huy u»d« Ultra (»» diirrus di k« niílu. inloso «I la idoci dti DESlíTE y DEKIlCION.
33 4 /90S DE Ex it o s  c o n s t a n t e sgnsiytts lint toítiit y m nstsri prónto qua •I snfopmo como mis. difliers mojor y m 

nutro. corándoM do eoquir con «u uéo.$ piMtM botélli, CM fDídlnc îf 0ar3 Bioi B ífu

CKAMPA6NE VEUVE CLECQIfOT REIMS
Fiel a su tradición secutar, esta casa sirve siempre los deliciosos vinos 

de eus afamados viñedos da la Champagne. (7)

S 11¡ P 1¡1íu [oe1s
Curación radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra has

ta estar curado. Clínica doctor ILLANBS, Hortaleza, 17, principal, izquier
da. De diez a una y  de tres a siete. (iñ)

V«nta: Stimia, SD, ftnnaeis, MADRID y pHndpalss dsl mundo

MUERTE DE UN PERIOD STA

Mariano Muro de Zara
Ha fallecido D. Mariano Mui-o de 

Zaro, periodista notabilísimo, que 
durante mucho tiempo compartió en 
esta casa la ingrata tarea periodísti
ca. Por su honradez y talento era es
timadísimo por cuantos tuvieron el 
honor de tratarle.

Además de a EL LIBERAL, Muro 
de Zaro perteneció a las redacciones 
de «La Correspondencia de España» 
y de cinformaciones» cuando este 
periódico fué dirigido por el señor 
Romeo.

Muro de Zaro logró señalados 
triunfos como iníoraiador político.

Al entierro, que se verificó ayer 
tajde, concurrieron muchos amigos 
■y compañeros del finado.

A su familia enviamos el testimonio 
de nuestro sincero pésame.

LA DIPUTACION PROVINCIAL

Por acuerdo de ía Comi
sión permanente el domin
go próximo se celebrará 
!a corrida de Beneficencia

La Comisión provincial peimanen- 
te se reunió ayer bajo la presidencia 
del Sr. Alonso Ordufia.

Aprobada ©1 acta, se pasó a dis
cutir el asunto referente a las cé
dulas personales, anunciando el pre
sidente que el período do empadro
namiento y reclnmacione.s quedaba 
abierto del día 6 al 20 en lias oficinas 
establecidas en la calle de San Mar
eos, núm. 3.

Después 80 pasó a tratar de la co
rrida de Beneficencia, acordándose 
celebrarla el próximo domingo, y 
nombrando a los Sres. Vaierà y Car
vajales para que entiendan en todo 
lo relacionado con este asunto. _

La sesión se levantó acto seguido.

IMYECCION
YER BLENORRAGIA 

YTOOAOASE 
0£ F L U JO S

lU

Las Ciases pasivas han 
comenzado a pasar ía 

revísta anual
Por una nota del ministeiño de Ha

cienda se dice que ayer comenzó en 
la Direción de Ja Deuda y Clases pa
sivas Ja revista que, según las dispo
siciones vigentes, hay que pasar. Es
ta se verifica en distinta forma que 
lae anteriores. Están exceptuados de 
acudir a pasarla los ex ministros, ex 
consejeros de Estado, ex magistrados 
del Supremo, senadores del reino, je
fes superiores de Administración, co
roneles y otros altos cargos que pue
den hacerlo de oficio.

Los demás lo hacen con arreglo a 
'las nuevas instrucciones.
----- ------  ^

L A  M IS E R IA

Cuatro donai vos más

SI »  usti a ISO, “¡SeÉta seas!" 
[Its psdiosa de Is idiiiríses

"■BENDITA S E A S I" 
C O M ED IA  A R G EN TIN A

(13)

£1 premio Mariano de Cà
via, para B. Jenaro 

Xavier ValSejo
El Jurado calificador designado 

por <A B C» para adjudicar ol pre
mio Mariano de Càvia de 1928, im
portante cinco mil pesetas, acaba de 
dar su fallo.

Dicho premio se otorga al ai'tículo 
«Mi paraguas» (número 152 del con
curso, lema «Agua entro mirtos»), 
publicado el 31 cíe octubre de 1926 en 
«El Debate» y del uue es autor don 
Jenaro X.avier Vallejo.

Ultimamente hemos recibido los si
guientes donativos:

De Rafaelito y Ricardito, 5 pesetas 
para los niños de la calle de Doña 
Bei'cngncla.

Del niño Javier J., 6 pesetas para 
los mismos.

De D. E. G-, una peseta para el 
ex cartero de Valladolid y otra para 
los niños citados.

Y de I). Francisco Santos, cartero 
de Villanueva de la Cañada, 5 pese
tas para su ex compañero Martín 
Puebla.

A todos, las más expresivas gra
cias.

C o n f e r e n c i a s
ANUNCIOS

Escuela Nacional de Puericultura 
(Ferrar, 60). Hoy, a las seis y media 
de la tarde, conferencia por el ca
tedrático belga 'doctor Decroly.

-—Academia de Jurisprudencia y 
Legislación. Hoy, a las siete de la 
urde, c.Tribunales tutelares .para ni
ños y sus reformatorios», por D. Ma
nuel de Cossío y  (jómez Acebo.

—S o c i e d a d  Teosòfica Española 
(Factor, 7). Hoy, ..La atlájitida», por 
el Sr. Barroso.

—Casa de! Pueblo. Hoy, a lao sie
te de la tarde, «Protección a la ma- 
.ternidad», por D. Fulgencio Navarro 
Blasco.

DE DADIOTELEFOmA
LOS PROGRAKiAS DE HOY 

Radio Ibérica
A las 3.30, «Astm», «El pollo bien», 

«Sanghiii»; a las 3,45, Novedadc.s grii- 
motunicas, «La mujer ideal», «La pa
tria c-iica», «La mesonera do Turcle- 
sillas», «La bien amada», «La de ojos 
a;-ules», «¡Aiulu y nóvatelo!», «La Msv- 
ri-Blnnca», «Slanolo« y manólas», ejae- 
nerasii, «Ven a mí», «No ^enges, ma
ño, a mi puerta», «Daiuso pianioiitesi», 
«Danzas orientales», cSiingrc! y arena», 
.(Buenos Aires», «Indiskretioiien», ..Pa
se Pied».

Unión Radio
De 2,15 a 3,15, Orquesta Artys; «Ru

bores», «Ynamelai, «En tm'no al fút
bol. Espectadoras», CbaJa deportiva, 
Boletín meteorolúgieo, Orquesta: «Aí
da». Noticias. Servicio especial. Or
questa: «La santa espina».

A las 9,80, EmLsión de la Unión de 
rodioyoutes. Ultimos cotizaciones de 
Bolsa. «El conde de Luxeiuburgo». No
ticias de ültúnq bix'a. Servicio espe
cial. Retransmisión del «jazz-band» y 
orquesta del Palacio de Hielo. Cam
panadas de Gobernación,

Radio Ca'Stilla
A los 5,30, I»ección del segundo cur

so de esperanto. Cotizaciones de Bol
sa. Literatura y música. Orquesta Ma- 
jerit: «Cuarteto número 54 en «re» 
mayor». Lectura do páginas selectas 
de la literatura clásica española. Or
questa; «Trio uúmero 9».

ESTE NUMERO HA SIDO 
VISADO POR LA CENSURA

• **<

i £1
;  ' ' l U r a s e p l o P ' ' i

es el auxiliar más 
poderoso con que 
cuenta hoy la me- 

l  dieina moderna

¡ para curar ía 
G O T A ,

• REUMATISMO, 
J m A L  d e  p i e d r a , ;

A R E N ILL A S, etc. 

El "U rascpíol
es el más enérgico 

disolvente del 
ÁCIDO ÚRICO 
único causante de 
las enfermedades 

mencionadas.

i * f \

•

DE VENTA: |
i Farmacias y Droguerías «

;S í  no lo halla en su localidad,« 
o pídalo rennitiendo siete pesetas al °

E BATORIO FARMACEUTICO fi 
INEZ CAMPOS. a-MAOniP I 

••
_ _ _ ___ . . _ _ _ _ ’j)_

Oafi-resíaurante HAIIQHAL
19, TOLEDO, 19.

Servicio por cubiertos y a la carta. 
Salón para bodas y banquetes. (7)

Ayer bo hubo Bolsa
En Bolsa se consideró fiesta el día 

de ayer, y por lo tanto, no se hicie
ron operaciones en Madrid, > Bar
celona y Bilbao.
—-  ■" ' ♦
El "D o rríg o "  a p!que

LONDRES 6 .— Telegrafían de 
Melbourne que el vapor «Dorrigo» 
se ha ido a pique, temiéndose que 
hayan perecido sus veintidós tripu
lantes.

S O C I E T A R I A S
LAS REUNIONeS DE LA CASA 

DEL PUEBLO
En la Casa del Pueblo se verifica

rán las BÍguí,3£tea reuniones:
—A las ot'lio y media de la noche, 

en el saJÓD pequeño, Artículos de 
Piel.

—A las nueve, en el salón grande. 
Cooperativa Socialista.

Hasta tab coaiee la saape ñíada
Si deja Vd engordar sn sangre y  viciarse por las perdidas de la asura orgánica los 

venenos asi arrastrados provocan una serie de graves enfermed.ides. Vd vendrá a ser 
artrítico ¡ poniéndole asi bajo onaamenaza continua, sin hablar de cólicos hepáticos
o n e í r i t ic o s ,  d e  u n a  c r is isT e u m a tis m a lo d u  u n  a ta q u e  d e  g o t a q u e l e r e t e n d r a e n b  cam a.
Vd sufre de varices, de ahnorrauas, de flebitis o aun de ulceras varicosas. Obieoal 
cambiar de temporada su piel se llena de granos o de llagas tardándose en secarse y 
dejando luego feas cicatrices. La arterio-csclerosis le acecha con malos insomnios, 
terribles dolores en las orejas, calambres en los pies. Pero Vd puede fácilmente 
corarse. No se preocupe Vd sus sufrimientos van a desaparecer puesto que

El Depurativo Hiclielet
combate todos vicios de la sangre
Es en efecto hoy y esta absolutamente comprobado y demostrado por millares de 
testimonios todos ciertos y couvencidos que el DE.PÜRAT1VO RICHELET es el mas 
poderoso rectificador de la sangre por el cu^ puede cuorgullecerse la ciencia moderna.
Sn acción extraordinariamente enérgica pero sin ninguna brusqueda desembaraza 
completamente la masa sanguineade todos los elementos mórbidos que la obstruyen. 
También el DEPURATIVO RICHEXET lleva a los desesperados por su gravedad 
opor la antigüedad de sus sufrí mientos lacuradon rapiday total de todas sus desgracias.

G o t a ,  M a l  d e P i o d r a ,  E n f e r m e d a d e s  d e  l a  P i e l  ( A c n é s ,  H e r p e s ,  E z c e m a s ,  P s o r i a s i s ) ,  G l á n d u l a s ,  
E n f e r m e d a d e a d e  l a s  P i e r n a s  ( U l c e r a s ,  V a r i c o s a s ,  F l e b i t i s ) ,  A l m o r r a n a s ,  A r t e r l o - E s c l e r o s i s

23 frotamiento L. lUCHELET »« hall» en todas U* bneau farm*das del mundo. Un toüeto con ezpllcaelooea se airelarué de BelCort, Baroase (Basses-Pyrístes) Francia.frascos. LABORA/ORIO

L - 0 3  S É E L . L . O S  Q U l _ L _
A U M E N T A N  R A P ID A M E N T E  L A  LE C H E  

A  L A  M A D R E  Q U E  C R IA  CO N  
D IF IC U LT A D  A  S U S  H IJO S

Venta en fai'tnacias- - DEPOSITO; E. DURAN, -  Tetuán, 9-Madrirf

A D U A N A S
Preparacióa completa para inp'eso en la academia 

oficial. (Cuerpos perici.-il y adimnistratiTo. Cuerpo de 
mecanógrafos poi-a ambos sexos. Unica academia que 
dispone de internado femenino con absoluta Indepen
dencia del de varones. Programas v reglasnentos gra
tis. — AC.'UJEMIA DE CALDERON DE LA BARUA. 
AB.ADA, 11, MADRID. (6)

TEJIDOS, SASTRERIA, 
ZAPATERIA, MUEBLES 

Gómez y Carmena. Relatores, núm. 3. TI. 64-8S M. (5)
A P LA ZO S

 Biblioteca Nacional de Espaa



y ^ ro tiu ín u  Q u n ru co j J i l j p a n o - ^
UISSZVnSKI Ò .A . .  f ia t/ a lo T U t

I M P O T E N C I A
tXiración radical cor 
<rl aparato mccánícn 
V l R l t l T Y .  12 A 5T0 S 
D E  G R A N  EXITO ,
f a t e n t í : u n i v e h I
p̂ ÂL, Pídase folleio 
de SO páranas del doc; 
tor médico Schiller, 

libre bajo sobre cerrado. C. L .  Geiger.' CaJle Bertrán.
2 1 . B a rc e lo u a . S . G . (26 )

P
I Pella

RESimS
Páqina 7

par A L H A J A S
yPapeletuéal Mente ée Piedad 
Peligros I dupdo., sntr.* 

( 6)

Miitainas para fabricar gtnm 
de punta da todas clases 

G U S TA V O  W E IN H A G E N  
Barcelcna: Díputacién, 273 1 

Madrid: Avenida fi y Margan, i

T S, &..IP, n :. I b 1 C E5P

Casa Sotoca
MUEBLES DE LUJO

En la pl3.nla baja: 
aeOOlON ECONOMICA, 

y alquilar, entreauala y pral.

8, Echegaray, 8 (6)

rELF.KO.VüS DE CL LIBEBAL 
:ao M y sea m .

SeCoia aJcpiüa elefante babl- /liCioea d is . matrfcab i&.aoo, 
tactún asmeblada, lode» V  inmejoiatile. ecteeatios, ae

RDdieDte. Plaza NicoláA S&l- «ende ausencia. Aotcalo Acu- 
merOn, SO, (5) oa, i l ;  maSanaa. (T)
i^blnete alroha caiiaHcro es- /lambío Uatliis por meto soia, 
u  tabla. Tpatverde, 30. Seiora v  Cllocntcs. Sr. Mingo. (T)
Akntso. íú) (tamioacta Brasslar, marcban- 

' do, baratisíraa. Princesa, 
aloso, con Jardín, alredc- 61. Martínez.

llqDilo
A  clfisi

IS. Beyes (5)

8a lia ra  sola ai<iuila babitactön
Id, lAS, Totcanaador. CKl

Marlstany, -PncncarrM.
(5)

Ucnlar. lujosa sala exte
continental.
partii 
r  rit 
derecha. 
lliiniTa cuartos blcii soleadas 
A  cf 
Ceuta

sel. II. (T)

Se otrsce asistenta s^bt 
Sigo de cocJiM, lavar y  eo-

ayndantaa Se- fiaitan oflelaiás b  
ero 79. Jiajo. mi- »  lApe* Gallardo, 

CT) mero 12.

astre: laltaa 
rranot mtmero

*sp blea Razöm Lope de Vega. Imero B.
5. portería. (il Via¡(a aprendíza adelantaita ítrcen bordadoras hastldor--

»  rwuitalonera. EWretv-arrril. I l  I

nordadonasH— 
Olivsr, nil.

(Ti«fréoeee seAora para ama de
llaves o sefior. San Baxeo. ia, entresuelo.

» . . .  JT!. Ponedor práctico, sueldo y Cisire; / a l t a n  aprami 
Paballero (Mcttco venta au. dy comislán. I,ozano. 11, (á- aprendizas 7  adelantados,
V  tomi

pantaloncTAk Ferrocarrril. ^  Magdalena, número s, por.
(T) terta, GO

tomOviles, accesopios 7  píe- brira galletas (Puente TaSle- Cuosb-v Santo Domlm». í. (Ki 
zas de recambio se ofrece. Be- cas). (K1 Ag
lerencías y  garantías 3 satis- „ „ „  - „ - . tí t;— t

ilocaclón segura comprando 
OS cintlmos tlsíín coloc»Joven llegada pueblo, algo p®’’-' 

instruida, .«cmrla partlru- * T
' “ !,-rr íbersunas actlraa asunto lácll ___

IK'

lar, ultramarinos. Bolsa, nú- Rúcrnla
gran rendimiento. Fi- bocinera, chica todo, fal&u- 
1. Alcalá, ffi; de tres a v  Farmacia, 4, primero «<•-

mero 3. UBI cuatro tarde. (T) rccha. -Œ)

rior. Farmacia, 3, Prtmero señora gran posición ofró-F®“ '
4echa. (6) baratísima. Blasco Ga- A  secreínrio o Toe- ‘  . t®

ray, 14. cose para secreíflrlo o Toe

'alta chica matrimonio, inter- I  iceiicíados EJórcllo, mil dev 
•do, 17, L  Unos arranciados »Gaceta'.

iZ l  tor, señor cullo, discreto, edu- Pvtmero-___
mes. Doctor Esejuerdo,

(TI Tramltainas ejipeonatns ga- 
rantlzajido no sorto des#s®mi-

{*n

I^Bdese

; .n  agua. Xetuán V.ctorl^, fa ita  . la d a  p e ,, todo. Chm-

tese espaciosa sala exterior. S I ' S “ t " o , ™ T i t S T
Pahna. 58, principal d e «: f » b r l o l «  CIGoen^muchos Re. san Bernardo, S5. ____

(5j t.' nauiw seis caíiaUos, A m l l - ' ; . . - 7~ - .r  - l . 77z~
(TI r  r.t casa pensión. Cañe Ro- 

eoletos, 15, pral. (T)
canograíia, taifulgrafla, In- criada edad para artls-

aproadiz ade'íin- 
iTO

car. Citroen, barailslmos ven-
Ilahiucldn económica cahallc jo  valleher^oso, 7. calle paM ^  r " ,  v , v, ma,  w  reel’ s.
D  Augusto Figueroa, 9, ticular. ,t i Kl'*». f r a n c é s ,  rootabllldad, I  la. Marau/s Santa ..r«.
tercero derecha. (5) -.

Sastre necesita .ayudantas. Ho- 
mlUadero, 17. segundo rie-

<&)

pódese cuarto

gran twäctlca 'níieina, ofrfice- n>5mero 3. ‘ ’D planchadora necesita oscula.

nemico. 
Monasterio, 8.

•-------L: ihono magnífico Hudson li-ise. Martínez. Carrera í5an Je- /iMadiT'in.eneita fsü Z ^ ien - *
irto amueblado, eco- H  moiislne. Paseo Acacias. S.lrúnlmo, 15, continental. (I4i , , „ „ 0  A derecha rrlnclpal.
;• 7  **«*»= telefono 3>M M. (131 - p^^t al oneri T'

Calle TÄtwea Descalzas, A 
« 1

CoctKs propios taxi, desde pe- 
j  _ setas -.’.OóO. Ahascal, núme-

(13)

Será el preferftío por los fum adores de gusto n
(1 4 )  U

nete. Colmenares, 5, ter- re 23.
^ 0  derecha. Ter.se tres a sle- „„p av íT IóK  para auto'^oVllii:

I--------------- ------------------ Lü  I  las. Ac.ademía Gran Vía,
'abitacloDM econOintcas ra- Reina, 39. (IS)

r do. poseyendo francés, hiie-' 1  gentes .buena» condiciones, 
na letra, práctico oficinas, fo- l| .

aprendíza ade
lantada falta Bolsa, 3, en-

asunto fáciil. ATmerich. _______

Fa
cas. Bravo MnrUlo. f : 3. en-

ballerò*, matrimonios, de-
,recho cocina. Carrera San Je- ^

Lea usted “HERALDO DE M A D R iD ”íA
Irónlmo, 40, portería (TI ■»■tas. Colmenares, S dupU-

iQuUo gabinete derecho co
cina. Aduana, 14, tcrce-

- - cado.

(T) Iolsa AuinmovlUsU; rompra, 
venta, (Uñero rápido. Aii-

_  tomóviles baratísimos; facili-
vwe*K^x v\ WPl »»'M̂JVWfV.Vihl 7»  Xi»' vaWMmX x v *bA-V<X > % \ .V to« -WVA

De üna a ociia  palaliras, ooíienta cts.
«  N «»Adŷ ’iTmahiVH E \>A

Oailá paialira fná$, qüiiioe céniiniQS

, * l 9ulio gablnetó, hafiltaclón. aades pago. 5íeléndei Valiló'. 
|A visitación, 3. tercero, es- js.

licita empleo ntlcLna. b e t e l . pmuclas. í; de siete paitan empüí5ta(}Of3r “ Tmine- 
acoropañar sefiores. Escribid; ^
Pbdro Martínez. Gaya, 23, so- ............ —--------------- imAo. varanes leis 1 sc/nn-tabanco. [Ki Qe necesitan aprendizas cíe Marques teis. 1. segn^

----- ,— -  17 s'UiibrcrO'í. Paseo K e c o l e - ______________ ;____________
oven diecisiete años desea

J  ̂ , tos. 8- (^1 ilíece.'ítase criada pera roatvl-
c o m e re ^ T  hot^. raltan“ o:TcTa¡ís'--5 7 1 i ; i 5 [r-:: informes^
Arenal. C, librería Piieyo. (T) P Mnntesqulnza. 6, bajo _________________ L i
--------------------------------------- iqulerda- (T) palta niña para recados. San

ra lla  niaqiiinlsU blanco. l'Vr- * Bernardo. 89. primero l^ 
I' pando Católico, número 5, riulorda^____________________ W

íTUítia Principó; ra¿la porte- §̂ 777 
Tía.

CÔLÔCÂCIOMS
segundo.

ITI F '® '' ®riassls especial para c.i-| 
_  A m

(T) ¡Necesito criada pava taberna. 
'«  García Paredes, 28. • (6)

mlnnelA 15- »  IIP., equipo '
^ d o  gabinetes independien- eléctrico, toda prueba, 2.30a I 
V  les. Ventura de la Vega. Hernando. CL'-ne, 23. 15' I

OFEHTAa

j|acB (alta niñera por las i.ar- 

eeniro. (t )  >3 talonera. Batalla .Salado.

12, tercero derecha. (T)

des. 7 urita, 8. principal Rastre; necesito ayudanta pan- 

ilteccsiiase mujer rejut cocina. principal

VX«A»AX'\\>

POA APLICACION DEL

DEL T l*M B R e"[* DADA ; baratos todos arteian-

En casa señora sola, formal 
alquilo

— Ijcndo coche niño. Jorge Juan, 
'■ *  73,

aprendizas bianco. Ro

(TI

portería.

Isabel Católica. lO, porte- ralla, oficial zapatoro. Avenida 
[TI f  Pinza TOJOS. K. (T)

j/Tedo g^InetM. San Marco?, pdese babltaclfin para do? Ce cede gabinete. Salitre. 8,'Cedo balcones par.a atiuncios'm6ro‘’ 3 ' '  
4, principal izquierda, t  amigos, .\rrieta. 5. nílncl- S  principal, (T) I  y  h^ lw clonS  w ra  T ° .~ 7amigos, .\rrieta, 5, pílncl- 

pal izquierda. (T)

(K) L  drlguez í.ui Pedro. 59
u alquilo a seüora. señorí- pilcado, primero deba. rr liaren fnlia oficialas. Calle de paitan chicos preguntados por

,tas. Travesía Horno Mata, nú- Fiat lanaoiet. Guzman , , ,1!  p.erpietos mlm 3. (T) P
mera t  íTl  ̂ Bueno, número 27: facilidad Inspector «tud io  (alta, colegio' nmn. a. \

Gabinete alcoba, matrimonio 
aj

ANUNCIO OE LA BEC. r, 7. *®'’ ® Madrid.
CI OH DE PALABRAS
DESERA PAOAB, ADE. g/Tédese gabinete a caballero.- ®Hi'c?uelo-
MAS DE SU PREDIO, j  V  O l i v a r ,  13, principa! iz- ñor ausencia codo piso nmue- 
SGTA' ’d e '̂ tTmere^ Mo' j bl ado,  .autorizado, casa nue-

í H
ábiUción desamueblada y

pago.

amigos. Almirante, 18 du-
[T!

VIL POR CADA 1N8 ER. ? r'*®Al®= » “> T
QIQf  ̂  ̂V  SCO Mfietas. — JorSó Tumi.

4» S V SXXX'%'̂ «

SCO pesetas. 

*snuei Becerra, 2.

va. céntrico. Escribid: P. L. 
carrelas, 3, continental. ¡T)

j  79 y  81; Alcali, 177; plaza M.i-'/iasa nueva, espaciosos exte-
8) V  rlores, soleados, 25 duros.

rama, colchón y  almahadj, 50 
pesetas; cama matrimonio,

oj, colchón, 12.50; matrimonio, 
ií.M; armarlo luna. 1» ;  vo
lerò. » ;  aparadores. 120; la
vabos conipietos, 19; percheras, 
10; raerás comedor, l;i; canias 
doradas, 173: matrimonio, 950. 
Plaza Santa Barbara, 4. Esire- 
lia 8 y  10; doce pasos Ancha. 
M.'.tesanz. (5)tiuardimuebles nuevo y eco 

• nOmlco. Virlato. 96 provi
sional. <18!

Cedo habitación independien 
té. Fernán González, 19,

tercero izquierda.

Falencia, 31 iC u a T ro  Comi
nos'. IT)

____________________________ rablnete a sefwrlta o cabalie-
l^e alquila vaquería, 20 pl;i- “____  _______ _ ro. QiiPsada, 3, segundo Iz

agua, alcanta/rlllacfo,^iPtierda, entrando Eloy Gon-
00.000 pie? terreno. Tetuán.- iz a lo ._ __ (T)
Razón: Barco, II._____________________ W  ^'edo habitación exterior, ca-
Jnterior. :q pesetas; agua, luz. fallero estable. Valverde 

rim ino Fuente Berro. nú-'»i- prlnripcl derecha. |T' 
mero 6.5. (2) |j12) |)ara guardar muebles alqui 
J>odü confort. £flO a 375 pv-.e- iu liaWtacUines. Pretil ron- 

tas: tranvía 51. Lista.' nú-j«J^^ 5, segundo dcli.g. (Tlj

Preciosos cuartos, to duros.- f®*' «onsulia, 50 metros Fuer normuono ja 
llamón de la Cruz, 11. (6) ^  Hñzón: Núfiez, Precia- j j  terceroH“ ,;..— ;------5--------------------  ̂**®*' ®' papelería. (3) J i f l l loblfacíones desúe cinco pese-

(0) I  fuera M.idrid; Interne rió i^ocinora y  doncélla faltan.
.i.;v  r

padres. Preciados, TB, Uta 
(T)

■ «/.. 4 i™ ,  », dlcas pretensiones. — Esriibui.iV rarrera San Jerónima, 20
riormilorlo, 28 paseta». ~  F do Cflvraen 1̂8 *La  P ^ -  * '  ''’“ '^erde. 8, annnclos.|úupllcado, principal. (T)

(T)

0 Postre; faltan aprendices^ _y 
I .G  aprendizas. Rulz,'l9, ^cfcé-

------------ v . . . „  ,, __ _̂__  - ---- -— — Alquilo gahlnete alcoba. San
tas, Núñez Arce, , 1. lerce- 1 “ ; » °  ’S  W «  ^

( 11)
J iiC 'láraje Iberia, coches custo-

(9) Vecesítonse corred;r • jrre 
! l  dora para medias y  calco-

a l t a  aprendíza adelantada,f” ;_______ _______ (TV

rila, 30 pesetas. — Bravo Unes. Fiienterrabia,
• , ., Industria, 175 pesetaa -  Eneo- r a b in « «  exterior con, sin.— miivIUd u
De cede precioso gabinete pa- mienda. lo. (g) «  Apodara, 3, tercero izquíer- ’ ' — -
iJ ra matrimon.3. — Hernán . ------------------  da (18) C® vende en buenas condicio-

(8 )
prime- número 75.

IKI

nindísla. -  Claudio Coello. necesita criada para todo
(T) servicio. Járdlnesi, , JT)

Cortés, 9. tercero. nos BuUdt toda prueba, con-

^IquUo despacho, consultas, tercero ízqüierta.

( j i   ̂̂  pesetas pRnctpai, once

Fí
, j, ' nahltacló'irFfioritas. matri- ^(Puonte_SegövYa\
—  I l  monio, cocina, Moralin, 48, ' " i  . ího....-

Veceslto aprendí» calle mo- importante compañía seffnros 
^é necesita criada. Estrel^. !l dista Marqués de Cub^, 1 necesita .-iBentss «peclallza-

n. bajo Izqda, (K' -3, segundo derecha. (T) dos ramos incendios, tvanspor
. 1„  ,11«  ------ h.abitacíanes, sol, llqullo cuartos, Jardín, c». (j„c£tón exterior p Interior.— liace falta cuerpo casa. Alean- Postre; faltan aprendizas. -  ^
ilqullo ^ itac ion es  economi Fernández la Hoz, <rr. (8) g  rial, 45 pesetas. Tetuán.- j„an  Torneros, 43, segundo “  tara. 12. (T) ^  Don Felipe, il. principal. “ o ^ ;  on-
í»  ca«. Montera, numero lo, rr-n -,.-, ; . . .  Razón: San Dimas. número a.íp.mnt* (teo-nvci im -  -h- r v y - V Tiv— T T  in(4.»ic.. itv «  »  »fúi' PueWa. 4. i. dfl'
tercero.

céntrico. Razón; Hortaleza, . 
Tí, continental. (T> ;̂W do habitación económico 

cerca de Barquillo. — Már-

(4) Habitación, baño, ecotulmko. 

derecba.

Harley, sidecar dos 
'baratísima. Snlllh.

liquUo cuartos barato.s. lU r- quc, Monasterio, 8, segundo Daricular ceOe babltaclón 
•'* garitas. 10, principal (Be- izquierda, (j) I  Alberto Aguilera. 34,

’ s ■

Nicasio Gallego, i, tercero m  
118) - -

^amloneta Ford, perfecto es

______ Pillerò; (rflclal de rafia y mé- Interior.__________________________ _ . . .
I plazas, G dula necesito. Fray Luis Pastre; falta oficial. Concep C a s i«: ayiidanta y
. A lcalá,'ie León, 7. (T) ción Jerónima. 25. t o r c e - aprendíza. Hortaleza, i^ -

(K) inTrni/ii?.. m.-idinji tviwn -J.To Izquierda. (8) mero ts. (T).

oon. tado, baratí.sima. Pelayo,
------------ Alberto Aguilera, 34, se- número 3. (K)

lias íl,tas,.------------------- (T) habitación gundo centro dcha. (18) ; -
fit.blnete discretísimo, tardes.
*1 Hortaleza, 51. contlneni.il, ciasí  ̂ torféro°'c 
,\gu3 ina Rueda. (T) -- •• ’ ' ’ ‘

' Iprciulizas modina faltan- Izqnler^a^__________________ .
ft rùlumelA, tì. (T) Pastre: falta ayudanta. Cáoc- 5 ®

^  res 5 I*' raeJovai'les iníorraes, buerA mas secas, dónenlas, cocine
ras, niñera*, roecanófra-

J o v e n  relacionado garajes fas. Botaa, 3. (18)
acanti

(«)— sueldo, castellana, si.
buen

(T)
- Prtada Dora todo necesito. Je- _  , . . .  „
) l  sús Z  vane. 5, torcera “

(«1da, dos amigos. Calle Dell- Pg alquila gabinete derecho;« acepUría empleo, represen- vecesíto muchacha sabiendo izquierda.
(T) O cocina, esquine Gran Vía. t.aclón, Crespo. Bravo MurllTo )> matn sin Informes. péüe'¿eslta muchacha cuerpo

IKl Eloy Gonzalo, 13. (Kí 5

pal.
Francisco Ricci. 16. prlDcl-

(T)

mero 67. (S'-
Íléñese bonito gabinete para Silva 12 duplicado, primero 1I 9. 
u  ... .  4 “ ho o dos amigos. Doctor Izquierda. (K ),' -

álqitilo piso céntrico, 35 ilu- 
ft  TO.'. Razón; Minas, 6 y  b,| [Prcapérldad',

'asa principal. .Antonio “  IPúMía del Angel), j ie q o 'j j jo  ariweilado o hahi-
ta. 2, principal izquierda (6) :c*

primero.
Se alquila espaciosa habita

^  . ción con cuarto d» baño. Izquierda.
taclcnés. Salud. 3, segundo;

A parador, 125; mesas cuimeüur. 
20; sillas. 5. Luna. 13. m

tama complata, sommier, col
chón. almohada, 58. — I

lia. t3.

j^rmarlos luna. 125; camas ma
trimonio, 68; mesillas. i3. 

Luna, 13. (7)('clchones. t9.50; cameros. 20: 
' matrimonio. 32,50. — Lu

n a .  Í 3. (7)Muables (te ocasión: armarlo.*.
aparadores, camas, colcho

nes, sillas. — vaieascía, 10. Es-
|iiü, (4)

Vendo baratísima lujosa al- 
* coba, todo nuevo. — San 
Agustín, 16; de tres a cin
co. (6)

A lmoneda, verdadera itqulúa- 
clón; comedores, alcobas, 

armarlos, den>achos, salones, 
pianos, cajas caudales, colcho
nes lana, objetos. Jardines, <0, 
entresuelo. (6)

111 rey de las sillas. Silva, 40; 
i siUas. 4,50. (6)

A lcoba matrimonio, cama do
rada, 675 pesetas. Tsborní-

iias. 2. (Si
IKespachp comimesto mesa con 
I* luna, dos librerías, sillón 
r sillas cuero, por 900 pese- 
-1 «; vale 2.000. — Taberál-
■lOS. 2. (5)

Se alquila gabinete. — Cruz,. 
30. segundo Izqda.

j t̂edo bonito .soipado, g a b i n e t e d u p R c a d o .  cq„  q sin. Santa Engracia, habitación caballero. -
alcoba .sin. lOO pesetas; al- _(*) 102, bajo derecha. (T)

ftedo 
V  V.

ií-’ :B!Cl€LETAS Cospra-íGUta í í

'oiocaciores: única casa, co
lón, 14, fundada 1915. — ;mero 11. 

Colocaciones propor c i onadas

(Ki N ii,-_.4»  „ioT,-t,n. Castre; falta buena oficiala-rK iL r i «• s-
(14) m

.137.

ictorla, (Ki!
- _____ ÎTl «>ha. 30.(1 Heimo-,Ua, 23. pri-.f'ado h.tó.tacwn desamuebla-ii^rto habllàc-lón .a estaCle. -  «¿ iitac ión  para ‘uiiS’ o dos'riclistas; eavlamos eompleta-
je. in d u s-l-" '’ ----------------------------- ‘ - !!o lo '’ “itazóD-"carmen^«^ ^ p in n a  Detcalzas. 6, w- lran,,gos. No Importa pira F monte gratu catalogo Uus-

(T.nKCnAfA ol.-Ah.l .-oh-, 4V“ 4.U(- vanucll, SS. POV frundo. (K7 „ 14.. T ,--..4.. <3t»v./<anw1 tflA,». (t^Aa tllAi-lota« »rAOBAlHA« Snntlquilo nave?, garaje, 
ft  tria. Junto Alberto Aguile IfvJcse gabinete alcoba |■ab̂ .-l~'J■, 
ra. Autógena Martínez, Valle- üero o matrimonio. linee- 1
hermoso, 9.
^edo alcoba, cama. --  ligazón

18'
la?, 72, tercero. rr ' pis'is modernos arsite 2s a M F cahinete para oos amigo?,

—T * * lluros. Vélloo- io. fS) ..A....ÍA,. ..».—-.I..-» — -i«4A

General Lacy 16 caeJia-;"' ilfirorho cerina. San Viren- J'rJo gabinete. Avenida Reina 
........................... l -  Til ' • •rrerla. (Ki te, 43, rarharrrrla.

— pajnilia honorable cede bonito trica. Apartado 11325.

peí
ix^

i t ; t-' Tlrtoria, ,4. primero, n portería^

pdese, habitan,,:, luattm.onlr * ‘’ “ 'o®- 9̂’
rónlma!) 10. torrero. (T)

I" ra llan  pincha adelantada y F  
chica p.ara todo. Montera. 

^00 pesetas mensuales obten- ' 3. -'egundo derecha
(131

(B)

'alta muchacha formal cuer
po casa. Mantera, 30. tdi'-

m

Muchacha cuerpo casa, 50 pe
setas, Federico Balart, l.i »9*111103 licenciado* Efército. 

E.xpedlente? solicitud res-
(6) pondlerulo no rerán de5e?tlma-

llqu ilo tienda con vivienda. 
A  .sótai.sótano, gran patio, Aran 
Juez. 23. <K) Ter, it. Gil.

Se alquila nave para aliiiar,‘ ii 
0 Induscrlg. Razón; Espal-

(Cuatro Camincr;.

(Tì

_______ ÍS) naMtaciones cocina, 30 pese- P-t
■¿ Ptni-ieadr ^  'ZA. Psiiulta, Ponzano, 47, BJ 

c cede h.iblfarlOn. Mi-so- cnttesualo. (K) 23,

'sterlor independiente, dor-
^  sefloìila fornvil o pmi iead

Ce alquila tienda o almacén ftedese gabinete alioha a r-cr-."®?'®
5 con- TiviéTida," 3if tu*s.|’ -’ ‘ !Soi«''ser(a. S£fh Bernfrilo.-':®"®l^_-----L---------------' ! 0 ' 0  L O Í - Í  O t Ì  C > A I 5 t Ì Z A
grandes naves, vaquerías, vi ! l «  duplicado, segundo. ;T r  
viendas, seis duros. Atocha, t>7 l/:e<]o” alcoba “ caballero “ con ' ”  
zapatería (T'

derecha.

ran local ?e alquila JesiLs 
Marfa, 17. 13) i

Quartos 53 y  75 pesetas: agua.
Don Podru, 7, srgui-alr llqullo garaje pequeño. (.ioja,|SKLl-OS_ní'. K A F È R IN A  EN ^FAJiMACjA^S

r, ft  nùmero oí. ....................<r, f3)|

JAQUECA N E U R A L (7 |AS. REUMA 
i r»K K A F E R IN A  PRIETO . EN P A R ' 
Diploma de honor en Barcelona 1924. ( 14)

luz, tranvía. San Germán, 
10 (Cuatro Caminos). |6)ÍlquHo gran tienda, pre-'iun 

dose almacén. — Carretera

ilquilase amplia nave rara /tablnete cocina, to posctas;' -rv-.Ti. ..
ft  aimaoén. TorreclUa I.eaT. W liahltaelón dormir, 25. Fòy- .,^¿0 babliaclùn dosi
numero 7. IT' zaiio. 48. tiemla. (231 camas. rosianilla Angele«.! U'TOUOVW IS

Valencia. 75 (Puente de Valle- 
cas). (T)
principales, t'xwrlares, iictc 
f  habitaciones. 100 pesetas.— 
ErcUla, 12. (T)

llqullo h.'rnioia li.ibliaclón ! llqullo piso- primero, céntrl- número 10. 
ft  dormir. Ilomleza, j ’iO, ra A  co, fó dar«;, poca Mmllla. 
gundo riqiilcrrta. fKi Plaza Kerradores, B. í3.C('dense hahiiccioues. !iuti-.i D 

ra.=. 4, segundo ¡zqiilerila, • 
plaza Mayor. (K) Lagiino. Navas Toloaa, S. (17) drld Moderno).

(K' j'
illnce duros interiores, casa 

nueva. Junto piaz.* toros.
tso amusblado, centrico, eco- cerca tranvía, Metra Alcalá.— *) <5 * p r mvcSnlco se ofrece 

ra.=. 4, segundo ¡zqiilerila, • iiómieo. elegante. Agencia Francisco Navacerrada, 35 iMa- •

íluaríos dc'alqulltóos a 20 du-l,,p|,Q gabinete rabauéro. im 'principal nueve habltaclonc?. l'edo gabinete bien ® * ’nrremsi' - ,
L. ro?, Lagasca. 100._______ÍZ I,^  z,in; CostahlUa Angeles, 11. * iliermo. baño, ascensor. 223 *  do, soleado a caballero.—|' -'sombroso en precios., numero 4.

(K, ,)•
buenos Informes. Amor de 

Dios. 21. (T)

grabados, Apartado 7.035. Ma-
'drld. il)
DIeieleta vendo barata. de ca-
W rreras. — Silva, 10, leche- i
ria. (T)|
nielelétas baratas vendo, San-'
D  ta lsabel. 43, principal, nú-
mero 6. IT)!
Dlclcleta Peugeot setninueva.'
I* ■o-TTripada, 37 duros. Luna.
27, objetos ocasión. 16)
Dlclcleta luzeva. equipo com-
"  pleto, de ocasión. iOiascal.
número 4. (K)

CftLflCACIO^ES

1
1*
1

DEMANDAS
l

drán personas activas des 
empeñando breve, sencilla la
bor. cualquier localidad, repre- trrerro 
.tentación fácil para ambos se- —i.
xos, articulo sensacional nun- plazas fle celadores con " w ’  ciaiía R¡4rííto-, E<q)iritu San
ca visto en E.spafia. Todos, aun * peseta.* en el Ayuntamien- to. 43. (Tt

_  do*. Informes: revista «Llcen-

rán misma cantidad. Escribid: co a cu.arenta y  etneo año?."f_  \ecesno cr5id¿ díspuesiaVer,
■ ;1 CO duros. Preciailo.«. C, te^

______________________ <K)
Reus. Preciados, 23, Madrid, yapatero: falta aprendí? alle

in -.* lantado. .\yala. B2: Hertni’ -

(8) dél Ciieípo en el Instituto

(T) pactos. _____
lérica. Ll-.;1

■«ceslU) bordadora m.áqui"'.

(T) clones oficiales completas, ein-

Bordadora; f a l t a n  oficialas, ro pesetas. Librenaa. Remlte.'e 
aprendíza. Jesús del Valle, provincias certificado, dirlgién-

neséase doncella sin Dreien- 
"  Slones, buenos Informes, se-

N

(Ti dose .Defensor Madrid-, apar-
0dis¿-n-ece7 ita oficialas (13) ." '® " ’ ’ *-

Avenlda Peñalver. 10, entre
suelo; de una a fres. (T)

Modista necesita (buenas ofi
cíalas y ayudantas. Don

V
Ramón de la Cruz, lO,

: s*"
(T)

Necesitase coolneiek Avenida 
•1 Reina Victoria, 6, principalayudantas. No presentarse /’amareras urgen inaogtirar

t  seno.? cafés provincia?, ga- s -
rantlzando grandes ganancias. °cPOnoctre.
Seriedad. Oso, 17, prai. (131 palca ayudante zapatoro. Ma-

(K'

(pnngulstas urgen fuer.i, tn ynr, 44. ( K )

losetas sueldo. —• Oso. i7. 
principal. (13'('uartos nuevos, calclacclón.'porteria- (K' peseta.?, t'ardenal C'isneros, 7,

1 70 pesetas- Lista 67 dupli- mmMiaco glorieta Bilbao; o?.
lado: tranvía 5t. '8) t8cl..n Metro.

r.rl
(14)mir. E.-pi'ritij Santo. 13,

'einticinco, veinte duros ex-|segunc1o centro. rR; tij<' cede- alcoba. — Mesonero
. torlorcs. entarta^o, s o I . [ - , ; - . i - , ,  Romanos, K, «rrero  ce^

gas. Cartagena. 9; Metro Bece- i „„tusi rta,  _____________________ _ J 51
¡piras contort. Ayala, GO. (K) Tabineie tmo, aos caballerc?,

U mat
ra, 0,10.

• Icoba lujosa, vale 4.000 pese- próximo PueGa Sol cedo ga- 4 . - . .
A  tas. por 2.600. -  Tabem i-T  bínete alcoba muy raleado. H  !-? ^ . "  üunrin.
'>®®:.,=;._____________________WlHfzSn; Olivar. 15. Cbardam-ie-;” j ; ' ; ’ ' ur.h..Sck,n“ c - E T O

matrimonio. Plz.irn, 4, se- 
(6)(’ omedor barnizado, luna? bi-l*'*®!'__________________________ . i. t .  «„ i,«  _  . .

raladas, bronces, plumea-, I ocales, almacenes, cochera? 1 segundo ilerccba. (0'

por .w. l airammas, .. imigro., x.____________________ ___ lleca?). (Kí '  ex'cnor, sin. Hortaleza. 27,

( 2)1 (K' inatti-
I.linio. rcp?;on. Pelma,- '7.(’ omedor económico, lunas bl-1 ilqu llo cuartos exteriores li. ,, ^ v,,,„

raladas, mesa y seis s i l l a s , I 5 duro?. Razón: Juan de cede habitación pa-,-
*73 pesetas. Tabernlllas, 2. (3 lOlIas. rúm. 41, huercrla-

p^-|?pgundo Izquienla. lU)
ra caballero. Most-n Pare- '̂Oden-se gabinete 3' alcoba a('ama toda dorada, 135; toda'ilquilara alcob.i par.* señora, -j,- 

'  dorada matrimonln íes— ft señorí

, j .  ■ lit couaiici'u. i-arr- I
' ‘ ('(les, 17. (K1 '  matrimonio, rirrcdera B.i-

dorada matrimonio. 165.— 
Tabemlllas, 2, (3)
íji'snacho completo estilo es- 
•' pañol. 1.000 pesetas. Taber-
nlllas, 2. (5)

Ja. 0, cuarto.
4 14- ,--.ii„ tf.»»-»:., ' /ledo lujoso de«pacno cstlln

®..: .v  Americano, Junto Pileria ilqullo gahlneie alcoba exle
'  i l  T U

:yi n

,'Iuda Joven cuidaría cabaile- c e  necesitan costureras. Ar
ra. Toledo, 138, entresuelo. O ganzuela, 3. (K),-

‘  4 " “nri'méra ¡•'“ 8®°'’ °»- ~  Carranza. --------- -------------- —  ra llan  ayudantas modista.— películas: p.ira completar com-
r.ope dé lega. 21. primero rtfcíMto muchacho para acnm -f nocter Esouerdo. 17. nri. í

^'eresilo chica ayud« cocina. 
(K1.-1 «'.arrêtas, 45. ( 3 )

Izquierda. (T) i í i i O ' pañar áeñor y cuidar ro- mero.
rabirete cocina -matrimonio asientos, un cilindro, 750 che. San Carlos, 4, Eusebin — * ---------------------- ^
l l  í-rirJ vin n ' I I  peseta?; Mathl? doble fae- Mateo?. (T) Manas rererenrias ha

»ran \ia, U. ;l> ('nuíliir/'tAn Intevln« ft/-Iin . ■ . ---- - .1 ce fallJl AlhéPTO Amilléra, tón V conducción interior ocho ce falla. Alberto A.gu'lera.
ao

pañia estudio necesito Jó
venes. señorita» arlisla.? y as-

c o h ä d r o .\a s

piTanUs, ganando ló o SO pe?e-j Icrodltada profs.'ora partos, 
(S)ift reservados, últimos adelan»las día. Abada, 21. práL.

^e necesitan ímen.a oficiala y- tos; hospedaje desde eels pese-
V - 7»  T-.« iBs; asistencia completa. 200.

necesita aprendí- ® ero , m  «  ' ' ' '
pga, 10, raglili-^-----------—  nj a r  t o s. Isabel Coftnenatejo.

________ «> , todo Ÿ  consultas, hospedaje emba-
17V 111 a 1 sabiendo giitsar, limpia y  » „ „ j , . .  ci aifaii’ ilia íie-

■ardcnal Cisnerc. ! r ' “ i? ‘’ r ; , í i ! r  jjjj ién, 20, primero.

razada?.' Esgrima, i).. (t)

(81

Principe, 11. portería........ V  Deparaclón cámar.is, cubiertas Ijeiojero suizo hiisea cmplrn. * G'>.?'?uil'a ele(ledo .alcoba buena, (loneral I I  aiitcrr.úvlles: c.tmars?, cu-.ll «jicndorf. Anirf.iiln «no M.*-I‘f ' ' ' ’2rn derecha. 
Pa^di■''.o  ̂ 12, principal cle-;blertas ocasión. Talleres Ale- ii^id, ' ' (T) naco“ fáíl.a apre

artos. ' ex profesora 'Materni
dad, consulta? risen aii.a?.

flin p ito n  oHcuia, ae sombrero?: S T n U ^ r ^ n T ^ n ^ Ä
"• f . i l r r  i'.f„i.'^  santiago e Matriz. _C(K)

rccho. intcrlcr. 
iiuilo gabinete

(TI imanes; Sen Marcos, 33 duplí-'--
-----------  -icado (g;, i?i«tcnia tarde? nece?ito. sel?
a iicn-ionl'' . 1 ....................  —L .\

21, primero. Interior. 13) I’IISol, económico. Montera, .1. ) , '*  rior, céntrico. [>cr?niia e?-lGabinete señorita, matrlmo-'porieria. ÍK' table o mi'ilico ¡.ara ccnsull.a.I/J
nio. Plaza Bilbao, 2. ter- - . . , v - r . i v .. ~  ~'.-it'Jrmen, 4L (8)

;ft ir cambio cuidar señora. Aakland dos carrocena?, v e r-> j„a , enuesuelo izquicr- Vecesito cH.ad.a iracas' proieii- 
.Ma«ri.alcna. «s u n d a _ _ íT _ ’ »^ ĵhidera ganga. Romera Ro- .,a,______  __________ ( j )  pf^crlMe niiehfo.-

«.■BDíulla re. 
servada. Josefina. Pez. nu- 

Í » í ¿ " H ü c l a m  S “ *’ ” - 0^1- mero 19. (,)
........................................  o'to rIm leV . Rarcelon.a. ^  var^ . ) . _ t o r e ^ _ c ^ ^  -

duro?. Sin comida. F u e n - ( K '  r.-iltan niñera y miHcr formal
; . ,r  • II.'

¡19!'--

_  _ pedaje embarazada?, am.i
ii-ira niños. Tolón, Í4. r>Tl- r¡zsdi, a-ístencia esmerada— 

mero. - (T) Tavmen it. lOi

Sillas madera curvada, nue
ves. 4,75; percheros, is.— 

Tabérnllla?. 2. (5) Inumerò 5.

nio. Plaza Bilbao. 2. ter- 
cero lzqnler.la._____________ (T) ® P®''''"® '’ ® , do.

cba a caballero. *eñor.a, en
lamilla. Olmo, 31, según- Taraje único, edificio Inde-

' U t,ei].
. billdad, elegante gahineté'/’édese gallineto alcoba o\to.Piso.? económicos, sluo sano; entrada particular. Coya, M,.'- rior, con o ?ín, ccoimmico. |j n.altoita 34 

Metro Becerra. Porvenir, rontlnenial. (r ; jf'arrcla?. 9. torrero. '' ' • . •

«frécos« fl5i5tí*ntft Jovon « '̂^uana, v’", ppíTní'r<\  __ ^Paitan primera y  «íx inüa iHjnción Oartfu. L& iflcjor ta>
biondo de todo. Corredera Veceslto bordadora ma-'ulnn '* rionccila. Colón. 14, prli^- ft  «a autoilzada; hospedaje

(T' .u  ¡.emlieine. 73 pesetas, Em- paJa, 37. (TI 11 „ara lahor fino. E«,'ór¡M *'®' _ ________ económico cinbarazadas. Cnn-
ba Ja doro.?. 98. (X) . . ____— , us »»•■i»>»ir,ni ,i-vn ¡v\ n a 5 t r c: faltan ayude nt;i y S’ilta gratis. Felipe Y, 4. (8)

(KI . ' “Ija iu ierda.
prir.cir-il lletaniigr.aío?; Por suci.a que' 

(T- e.t:- -*u mano la limpia e

bornlUa*. 2.

Particular, hei’inn.?a sala
esa? noche. 19; camas. alquila gabinete con. .\la. Y  ñora n caballero. Fomenlo,

/'cdo g,qhiiicto économiro ^
(o 1 tnlli r.i. Hr.rtnieza, 86, 1er. ¡J' «ecoiiómlca. • - San j.qhun Mecano. Cincuenta rén-

i.Uarqué? de Cuba?, 8. imerior. » .  Pf‘n»ipal deha. ______(K) P a s t r e :  falte
'  " f  ju-imero ?e ofrece ama ?c- iiocínera joven, iniormana, re-' nnrcndiza a 
■'ca o pincha. i n i  Prlncine Vergar,?, '•

timos. (0) !"'■ --------9)  ■
oven trancé? conociendo e -  23. hotel, 

iiaúoi. (lesea colocaclun en

da.

adeian’sOa. Ti-
rlmero IzquIer- ■ sul'm reservada, diaria em.

'TI baratadas. Norte, 15 (17'

partos. Kogella Santo?. Con-

(5' da. (Ki

(r.-s días; urge. HermosíUa, nú- número '24 
I i:r;. 43. (18)

Local pequeño foiimrla sUi,;'Co ahiulla g.qhlneic con .'ilc.)- 
réntrico. Rasche. .Torcían, ba. San Mar.'n?, i-i. priii.'l. 

(K> pal.
pxiranjero realiza moblllarlos¡/ie d o aleaba gabinete, dos 
l i  poco uso, buenos muebles, ¡I ajnigo.?, baño. — Jardines, núméro 8.

número 24._________________! I 1 /'cdo'tobinele alcoba, amuc- lligh'nies? liíihtt.icinnr?.
llqiiílanse hermosos pisos 20 l t  blados. — Avemaria, 21 , •* dri'? Mellado, 8. terre
f t  duros. Joige Juan, 82. (14) cuarto. [K'JderoM'a____________________ít.Mo gabinefo exter.

lie- 1  Hi'rradc

^linoncda; comedores, arma
rios. muchos mueltlas. Hor- 

taieza. 132. (S)

ftom itorlo caoba, comedor, 
"  despacho, varios muebles,

A lrededores plaza Manuel lU' IJortos. i ui.?a Vclr.i, „role.tora 
corra liare falta chica o 1 acreditadísima, consitita em-haee falta jhlca

ólo una liorA al Jla. baratadas. Plaza Progreso. 10,
Alejandro González, ", segondo. (isi

izgulefda; dé oos a trr?
TI parto?, Rosa Mora. Concuna

ilri'? Mellado, 8, terrero A, paseo PílPí.q?, (iC, ____  (T) •jiupmcblie baratlslniii, micvu. lC-‘>. pau.'ulciia.
;nr. Plaza,“  Eloy Gonzalo

ilquUo cuartos.- AnUUón, ti. Oo alquil» estudio. Trave-Ia' llqu llo gaíunele y alcoba .la 
ft  V Cardenal Mendoza, nú- O Pozas, 3. (K: ^  rechn cocina. Ponzano, 33 qtiierdo.y Cardenal Mendoza, nú 
mero 12. (6)

n* ’ —  - ----------------ín-. írm, .... drague. ¡ransloiUsta soltcr-;»: ihimniaüe.
__________ ‘ 'd-'O modesta, (am.li.irmen. j-, ler.-r-r... •-,-5 ;  i;n-deres, 10. tereero iz- na.

(®) icícuel.a choicrs; enseñaiiia co-!to. Ubre prejuirlos r-I;:rP.-:n

por marciiá,'Glorieta Quevedó!' A
n (5) 1̂  duros. Jorge Juan. 70. fon-numero 9. redo alcoba .15 peseto?. Pela 

yo, 22, tercero deba. (K)

Irmarlos luna, tOO: mueblo?
¡lanero. (TI Ualil'aclones eahallerns, per 

— L Ö  snnn? serla?. Corredera Ra

matrimonio o dos Caballé------------------------- i-.*.*csu^.v Izquierda. iT; R'
parador con lunas, 165 pese-l -----------,

ta»; armarlo ro p «o  00— barato hermoso gabi- ros. Avenida Plaza Toros, mi- 
Tabernillas, 2, ’ (stl'^ ” éte y  alcoba. Razón; Ei-|Diero 28. ITI

ilere:lia
A  nuevo« ocasión — Galllco' llahiuciones, balcones, bailo, ja, 9, segundo derecha. ¡t -; | lq 'i‘lara habiWión todo c.;n.
numero 27 (lai “  cocina. Manuel Becerra, 3. ' ;r— — ——  — ----  .•» fort. vistas Aincha, frente
^umera 27 -̂----------- ------- -!ül'entresuelo Izquierda. iT; R®“̂ '?, San Carlos. Hay ten-.-rza y  a?- „

censor. Atocha, isi. (i> j )
Rédese habitación soie.idn. - terrera.

embar.tzaáas. — León, lu, 
raitn chico recados prctirien- primero. ¡41
r  ,P, rapa bichleta. Olúzaga

. _______ y  .lltadlslm.! rf-'-rara gran
D f-iu . i.i',(.=Uo .-ipccnj,. ; -te!.', riserva. At ' .la. j,. |2'
G Loni

primero
(q-j Mecano; (8> rántimo?

Limada de ■•lUliar. DeTír.o „ - "T -c eb -eT ílíT  7 ói;^.“ c;^ñ;
__ ;___ _________ I  sulla embarazadas, éuan-

:i de nic carral, 136. ¡5)
-Mena, nu- ppfjos Milagros bánebez. Con- 

' 1 ' r  sulta, asistencias, — Bravo

peñoleto, 20, raguodo. (T)

para poner anunctoi en LI- 
• BERAL. llévenlos a La

Alquilanee tienda, cuarto in
terior, económicos. Prime-'segundo.

Señorila depemllento, hablia- 
rlón con, sin. Olivar, 13,

ro Mayo. 20.
gonltos Interiore? de 47.50 a

(15)
l  lquíiase buen local para aca 

1 A  demi

(6)Prensa, Carmen, la  
^^agnlfica? habitaciones inde-

demla. Atocha, » ,  prlmp- 
61 peseta?; tranvía a la ro (T)

puerta. Paseo irailcla?. U7. <8) ■ . p ,„,„

Extorlore? seis piezas, 60. 70 ft ballerò. Malasaña, » ,  prín-
oesetas. Vlrmrnz. 96. (3) cípaJ derecha, (T) '

'leua habllación caballero, '
I« i'i? y cerrado?, en perfecto."4) retxas. — E-tudlo?. 10,

-N porí'‘ria de mujer. Ilustra- ^  ¡ra lla  APiendiza .adelantada
•.|rliin. 11, zapaicría. (T) ® _ _______ _________“ '1  "  planchadora. CaUa Tabe«- parto-. M»

(IS)

( R ) estado de marcita SI' ofrece rcí lncra sin „reten-
rorjr)& íranrcsíi y

RpfiresfiDlanlp? oficinas propia treros, 10, quinto.
•liorna, pueblo? a comisión .,

Parto-, Melina, consulta 1»  
serv.id .. »rcinômlca. Jorge 

Juan. (IBI

alquilad» — Farmacia, 4. -
llcoba raarlmonlo. dos ami-,primero derecha. iK' pequeña carinen
ft gos. Molino Vlcn?o, 7. ter- x-x— ;--------------- ;--------------  -i t'c

(TI

(71
llroba. 25 me«- San Mateo, 4. 1- -------------------------------------' -'lauri.
ft  torcerò derecha, segunda'V “ "^® '"-« «raslóu desde 4C Pez, número 2- 
niierto. No nrenintor norte- ■’  r'«®»®- -  l'-squIUche. tí, ................... .

°  '® iranto;pn«aí"

iKi -> la- cuerpo baile t e a f r oD- ^^  T“ -ir. Consulta reservada 
-  .Real, bfinita llgiira. para con- * ecib'razada?; .'-iriíi fesU.

( I I )■ 4Vnnrñ fortnni"l»ra.? cntorsl V ' ' " ’ ' ' ' ’  chira cuerpo rasa, CJ, innecesario vestuario, vos. Fu, . i-iut, 123.
cntrciuelo. (O) >  \fn,ip¡,i o nroninn,. ■ l«rata*. Mciitera, a., rr*-'¡n'llspcnsable folograíia. De- ácredltad.a profesora naiiñí

(K¿ biit, inmediato en L l ^ a  Mon- A  (.^j.ermiuiaa traU m  tontor iillo vaqaerla moaerna. 30 puerta. No preguntar porte
plazas, carretera Aranj.icz, ra. íK) Principal (ti

í i  111 ñ i “ ffT 1 s, ra lla  cobrador enérgico para I f ' ’ Bernardo, -58: sólo lar- mafrlz. Consultas reservada».
piaZdc. Carruicrs Arafiji'i'Z, rd. iKj . i>áPif'Ulíiro< ijot* twí& ' '*>*«• •» 4 4»»j*4iéwi**». «w ¡
o. Razón; Ftieacarral, i.-.'i. A.,Te'¡;Va'brn^o con. sin. fr.’V M®‘ hl' lanlolet taxi, vendo la, m'amcnlda. »  cu'idaría per' luJiCno^flbrato? '®’‘

l») 1. Peer?. 30 segundo Oere- baratísimo- Fernández assona «ola sin sueldo,'dentro ........ _  '^ 1  ' '®“ - " « ' " ' 6. muchísima?~  '  "  — .  — —----------  • '•»O |_ t i « *  ÍT*» T?A«n á Mil A l .  . 1 «  .9o> -  __ . . . .  _  .  . i r f t t oA i m  «i n é A » «• ,

« )

pendiente?, estables. t « e b -  . V ^ r ^ r a b a t o t l  ’ ’ís“ *'!!''' «tortor, alcoba ven- ______
?e. Moutera, 44, cuarto IzquIer-, PO-gt*-- Zabaleta, 15.___(T) , ¡ ( ^ 3  Alvarez de Castro.

cha.

da.

ilqullo g.ibtnete discreto, ee- 
ft  floro
nÚJTUJTO 3.

(T)

¡Iporto local para Industria.;
ft  Alralá Zamora 4 'fusule ijgyjjg  

f®* •'» bara
Alralá Zamora. 4 (Puente n,,unaär gabinete y  alcoba

Dar&tistmo,

íK) o fuera. Eftcrihld: Cristina, ĵ ’eresfia« ppoíejor. prrfc'ora
a tre?. (Ti Prec;aac?,_7. contlnem»1. _ ,K ,

if.ara Importantes cabarets y  
cnfi'-s formales provincias. In- COOTAS

terrero Izqda,

particular alquila habitación 
* exterior. Nuñez de Balboa, 
5. p rinc ipal centro.

(T) 'siedo alcoba económica. Vnlun. 72, frente lavaderoa________ _  ̂ c -u .,.
(■TI _ , . ,  , -Iiedo habitación desamuebla-'“ *™ ' Salitre. ... . . . . . . .
U ziphineto . « i « d o  Lope de 1 -  t  Ja, Cartagena, 9, primero ____________________Ct[

_____ _________________________________ ÍB) /Vdo Uabltariones. Focntes. s.

toto“ ln g o s u “ ‘Manrebo?“ ’  mt 1, " ' " '°  ’k ";? ám i^ad o . cgdo p,,'ho.euto eleganze se cede|L2 'iy J !Í ÍL Í ! !5f 5? : ' _ _ i ® l
' (7) , ® rabanero cRscrelJ; tar- L  ¡labitaclón a persona dU- iiquiiase «a-'V local cuatro f''®® ocasión; znagníilcos au- 

—  dé?, no^iea. Alcalá, 2. conti- nogiuda. Escribid: Josefa Gar- A ^ h # «  a toiier n rineti^  ^  tómnlbu.?. autocamlcme». —
( 8 )

ñora sola; tardes. BoL«a l_ . , . .---------- rablnete exterior, soleado, a-?-
rabínete soleado. Lope de V;'- 
U (zn, 17-19, torcerò- (^ ' izquierda.

mero 4.

í'edn habitaciones amuebladas 
'Cocina.

uartos desalquilada* de lodo» nental- García, 
precios. Información; Co- 

Marquús 5!«ila '''^ú ' ■
f "

habitación a persona dU- 
tin
cía. Montera, 19. anuncio*. (5)

■. 27. tercero iz- ‘  sin é?trenar, ri«ne, 5, (Ti ft sueldo. F-spron- _ .......... ...... '®' Agnneia anisüca Pepe Rublo,;
(T) l'ompro motoeleJeta tres ca- ceda. 0. ^egundo delia. ¡23t Muchacha cuerpo casa, iníop-|£)!5J!f'.?i **- principal._____

ballos, -  Fominaya Viuda Joven cuidarla señora,  ̂ aprenflizast L  1 7 -0? ^Jeión’^cómpreá'
I  cahallerii, sacerdote. AnW...........  ..̂  * adelaiilaila*. calle Donde g«. Desengaño. 29. libreria ,81

,(8[  Castreria Prieto; fallati anrcii-|Híl5 '!.'j
.7 rllci.4 nilr.lAnlf"1..0 n ,.... . . .

los III, 3.
nlo Grito. 12. {«)

Ana. 7-9. primero izqda. iu l'„  . . . . . .  . noner'.i7, • -  — --------- — --------' i  Deñorlla. bonito» gabinete» pa- to’c'cra.
R i e d e n « e  habitaciones ca«a 5

ilqullo máquina L. T. Come- n  
ft ly- Nicolás Salmerón, 22. U

abltaciúo, con o sin. Ainerto 
22, »B Aguilera, 38. segundo. -Se-,„ 
(T) ñora Aldea. (® '(ft

coches o taller, principa). .  . „  . .
espaciosa vivienda, 00 duro». Santo Tomé, 4
Raz(4n: Ztirbano, 74. IS)

e alquila a cafsailero con 
retorehcias, alcoba sólo dor-

'1 Vendo dos automóviip? tara- 
P * tos. Santo Tomé, 4, princl- yiuda cuidarla se

_  Madre, Hija desean porterfa. La^*n^ nr;nrtol*í'‘ ‘̂ *̂' Castre; faltan aprendizu.
fTl 'II Informes. Andrés Mellado. -___  ̂ __________^ , 5  Marqué? del Duero, 5.

0 ompro amigfledades. Euer-

(TI
nlo Terol. Valverde. 1 tri

plicado. (7)
( 6 )

particular Palma, 
$zndó derecba.

defendérme. Castre; faltan tmenas oficia-íi'itore vender alhajas, .mtl-
..._ ----------seúora, »ú o f  /  la.?, aprendizas ailelantadas ^  güedr.üe?. Abanicos, joyas

rn  »  posición. — Franco? Rodrf. ®'°“  P®*‘®*''Argen?ola, 17.
ffuez, Aé, segTindo Izqda, <6} ^  Jihres; üespnís pro-** • -

________  (X) paAiieloa erz^pón, pa-
s 3  ra matrimonio o  rabanero. áJquliar;’e jiabiíasono? wfla- Tabínete balcón, «on, sin.— Imlr. casa íormal. — Pacífico I f u y  uraente por ausencia seatindo Uqda, 16} P'’o?uce w  jmraf; üespnós pro-f- ----------------------------  peletas Monto, plano« auto.
14, >e- General Pardlñas, 24. prlncl- ft  rita, malrlmonto Andié* «  Santa Lucia, to, segnndo'ós. tercero Izquierda. Señor M vendu taxi. Bravo MurtUo, iVriceso'ulstéma para t íS T  ®’- ' ' '« ’’ «® mañanas.- planes y mobiliario» compie-

15: ipál ucrecba. .TI Itorrego, u. scguti^'i.^. . (^  derrah^ ... . »1  T ,  iKi' 0  Avemaria,
ceso ulstema 

Avemaria,
(Tj ga su valor.

 Biblioteca Nacional de Espaa
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E L i  L í I B ¿ E R . A . X j
1

Compre papeleas del Mentí, leçon ecMiomltines trançalstllos, très amigos, axtóríor.— penaldn todo confort, matjl 
atónicos antiguos, alhajas lj ultrarapide. Academie, do- ”  Plaza Mayor, nùmero 2 .1  monto o se4orl&. Oorarru.-

oro, plata, platino. Honale- 
za, 40. (2)
Rotores eléctricos, nuevos >

■i,

h

usados. UOstolcs, Cabestre, 
ros. 5. (7)

ralcilp. Monsieur Henri. Pal
ma. 01. It)

Profesor particular aritméti
ca. álgebra, geometria.

Moiiteledn, a. tercero iztiuler- 
(T)Ícioa veiirler .tlhajas, ablcios:*’*-__________

plata, tleniaclura.i: Pa g olgticiales Prisiones. 3.000 pe.te
conciencia. Zaragoza. 0. i.a w tas. Apuntes gratuitos. Pro- 
Oiim (le Oro. 16) Ifesorado técnico. Bola. 12. 16)
parncniar: rompro para m s-I eccionas particular en casa, 
* l;ilar casa viajeros, varios ly rtomlflUo; raatemillcas, con-
imicbles y colchones. Bravo tahilldad, primera enseílanza 
Murillo, 1H6. Oarcla, H) superior, segunda. ílortaleia,

segundo. (T)

PensJ(5D. cinco pesetas, asis
tencia especial. Pez. tí. 1er 

cero dorecba. (2)

Idmitense caballeros estables, 
i'rcclos m<)dlcos. buen tra

to. caiieza, 7, segundo. ( T )

Cedo gabinetc exterior con.
sill. Alcala. 127. continen

tal. Sefiorita Salvador. iT]

Papi tetas cmpcrtatìaa y opera- tercero Izcjulerda: nueve 
clones desempeño para yen- doce, tres oclio ( 6 )

ta objetos. Sema. Bravo Muri. Señorita da lecciones fran
co. 136. (7) 3  cés, taquigrafía. Hernán
Oerav usadas o nuevas para Corté«, 7 duplicado, tercero iz- 
'  carbOn mineral comprarla, quierda. ( 5 )

limili. Carretas, 3. contlnen | çpflorila francesa, lecciones, 
í®) I '  Carrcr.a San JerOnimo, Î-5.tal.

C M L T A S

^uraclón purgaciones, vené-

Presentarse seis nueve. (5)

Señnrita francesa da lecclone-s 
aconúmlcas. — Presentarse 

tardes: hotel Londres, frente 
« Carmen. (5)

reo. sífilis, impotencia, ma-
galles modernos Charle.ston,

tango; academia elegante, 
tr lz , enfermedades ceonicas! Pr<bO‘ Pe, 16. (S)
veinticuatro anos práctica. 3Ié
dico ex interno Hospital San 
Juan de Dios. Once a .note, dos 
ISivetas: especial, cinco; obre
ros. siete nueve, iinaL Fuenca 
rral. 73 (entrada Santa Bár
bara, 2). (7)

FINCAS.“ Compra-venta

germosas habitaciones, con o
sin. Calle independencia, 

S. tercero derecha. (T)
gospedaje economico, trato es

merado. baño, ascensor. — 
naziambíde, 31, primero dere
cha. (K)

Hué^des, pensosa completa.
Veneras. 7, segunde dere

cha. ®1

Habitaciones exteriores, lami
llas. amigos, siete peseias. 

Arenal. 27. primero. W)

Admito huéspedes familia, tra- 
te esmerado, coatro pese

tas o cedo gabinete matrimo
nio, Santa Juliana, 3, prloci- prlDcipal derecha.

(K1 B"

Mas. 21. (K)
pénsiOa compleU. cuatro po- 
1 satas. San Bernardo. 37, 

16)pension Postal.

Habitaciones, pensión cinco pe
setas; sin, 40 y 45. Carre

tas, 30, tercero izquierda: as
censor. (K)
|<n lamilla, pensión desde tres
El pesetas; tolnclplo. postre.
nada servl-do. San Bernardo,
10, SE«UDd0. (K)
llabitácioQ» desde 2,50; as-
n  censor, bafio. — Atocdiá, 8,
pensión. (6)
Dermosa* kautaclones en la-
U  miUa. Paz, 19, entresuelo
derecha. (6)

O P T I C A

gago lentes, gafas y refor
mas. — Arroyo. Barqui

llo. 9. (12)

Para lentes y gafas de todas 
clases, Carretas, 14. casa 

teatro Romea. Especialidad en 
bomposturas. (01

£ii recetas médico oculista
use cristales Funktal Zeiss. 

Casa Dubosc, Optico. — Are
nal. 21. (6)

Ocasión: merendero 3.500 pe.|f|>aspaao gran local, cnal- 
setas, enseras, plano. Dehe-

sa Villa, quiosco Felipe. fT)

Local propio peluquería, car
nicería. caeqverfa. leche

ría. carritos mano, al lado 
Salmerón, 10 duros. Ventura 
Vega, 20, comesilblfs. (T)
fpomarla ultramarinos, ofertas 
1 carta; Martínez Campos, 1.

(T)Alejandro Campo.

Traspaso cacharrería céulrl- 
ca. buena vivienda, barata. 

RazóD< Pontejos. 16, ultrama
rinos. (T)

B E N I T O
I  a  áulpúKOima, huéspedas 

desde 4,50. Barco. 4, se
gundo. (7)

Bermoso gabinete matrimonio, 
señ<»a. Raaln: Mendizába!. 

32. ultramariTtos. (3)

Arcas antiguas, mesas, caja caudales, barsTueños, tron
ces, canma, tapices, mantones Manila, alhajas. articuJos 

TÍaíe pianos, autopianns, obiotos reenio. 
GANGAS VÉIID AD . BENITO. SAN BERNARDO, 1

( 6)

1 (juleir Industria, vivienda, 
patio, pis5ximo Sol. Plaza Pon- 
tejos. 2. (6)

r ^aso leCberla barata, vi
v ie n d a . Plana Ponte- 

jos, 9. (6)

IITeccsitamos local amplio pata 
(1 almacén, eu alquiler. Apar-
tado 518. (T)
Tomarla a traspaso pensión
1 céntrio». Oterus: aparta-
do 3.008. (K)

'praspo.'» 19 tiendas lo más Estudiante, último afio carre
ra, desea protección. Es-

qiotrlco. PJtaza Ponte-|crihld; Maldonadas, número 6. 
Jos. 2. (8)¡F. Ortega. ________

T * ”'
'afiipaso vinos, comidas, buen Joven ibuena presencia desea

negocio: venta 200 pese
tas. Plaiza Pontejos, 2. (6)

r as paso bnen negocio co
mestibles: venta ooo pese

tas. Plaza Pontejos, 2. (6)
fliraspaso negocio vinos, Fia- 
I za Pontejos, 2. (8)

flVaspaso bar barato, vivien-

protecclón sefiora. sefiorlta 
o viuda joven. — Carretas. 3, 
continental, — Enrique Pala
cios. (K)

r matía alquiler hotel alre
dedores Madrid. 30, 40 ‘du. 

ros. Escribid; apaittdo núme- 
ro 717. (K)
loven educado, discreto, deI da, billar, terraza. Plaza|J protección femenina.— 

Pontejos, 9. j®)] Sabrá corresponder. Escribid;

Traspaso otìio tiendas calle Rogama. Carretas. 3. contlnw- 
prlmer orden, poca renta.,taL___________________ IK)

CédeM baUtaeJOa con. sin.— 
Avenida Rehta Victoria. 2. 

quinto. (K)
Compro muebles, objetos con

vengan. Avemaria, 13. AI 
Todo Ganga, (6)

D
eseo gabinete casa señora niaiiola-. No lo es Instnunen- 

sola, tardes. J. Z. Precia-,* to alguno que no ostentesola, 
dos, 7. 161 la marea -Pianola*. (96!
iLarfa por cuarto hasta Too rafeteras, saturaúoras, mesas 
lépesetas exterior, 200 de gra-j^ mármoi. veladores, sillas 

icaclón: Chamberí. Centro.!plegables, ixiganiw. 25. '6:llflcaclOn 
Rulz. 12. sastrería. ®) lilano cruzado nord. Carrera 

—  » -.ca
ie)Dame désire intimité dame, * San Francisco. 6 tlupll«; 

demoisclie alfectueuse. Gln-|do,
nette. Alcalá, 2. Í 5I. piano alemán véndese. Gone-
itanas desaperecen instantâ- *  rai Pardillas, 3. entresiie- 
tr neamenle. Pida brlllantina'do. número 2 (T)
higiénica al agua natural, do- «¡ghao mesa, sillas, semlnue- 
sls 75 céntimos. Estuche, tres f  ponclano, 3 diipllcado, 
pesetós. Provincias, certHlcodO' derecha. (T)
3 50 — Carmen. 39. Alcoholera --------------- --------------------- ,—
Naeioiml. H) Singer, tava
Dcfiorlla necesita urgente pro-
'  • -  ■-- - --ntl.

(6)

Baja, 1, entresuelo B. IT)
S'Tecclón-'carretas; 3. conti, p o r  marcharme exirsnj^o
nenUl. Aielda. I*' '  ‘■“ “ "ros buenas fir

mas. baratísimos.

Plaza Pontejos, 2. (8 )
i  Pn casa sefloras sola«,
c)aJ rabies, desea pensión o im-' '.

Alberio 
(T)

Ceiiora cede gabinete exterior n r B n i n i C, 5, r u llU lU A ^u con. San Hermenegildo,
« I

Huéspedes: habitación Inda-

Trato esmeradísimo desde cln- f l  pendiente sin. Encomienda, Oérhida cartera, papeleta man
co pesetas. Pez. J3, lerce 17. primero Izqda. (T) .* retención. Gratifica-

|T) - rán; Rudo, 1.MT. Julián Va-

yenderá. comprará, hlpoteta-
foasulta económica venéreojV ’¡i
t  slíUls. purgaciones, conde
Romanones, 4. portal zapatero; I número 14. ( 20)

diez una y cinco nueve, unaljlompro ca-sa hasta !$.000 du- 
peseta. (6) iv  ros, Paz, 6. tercero. (6)
pnraclón perfecta venéreo, si.ji'ompro finca rústica Andalu- 
V .TUs. purgaciones. Impoten-lly cía. Paz, 6, tercero. Sán
ela. GonsuUorlo París, Conde'cjiev. (6)
Eomanopes, 2. Consulta, ctnco'y;------- ------------------------------- nr
peeetas: obreros, dos; de diez I]«®  
una 7  cinco nueve. 16) -
||rinanas. secretas, piel, con-- 
ly suUa particular. Hortateza, '

diclonps. Cirrardo Rueda, 
'6 IPuente VaUecas). ITt

i  Ceñora extranjera cede boni- [¡ç ¡t )
• iJ ta habitación muv limola. - '-----------------------------------------f n  familia, gabinetes matrl- O ta habitación muy limpia.

Jira-tpaío bar, poca renta, es-
Uoséase traspaso quiosco de,— .....—  .... -  r ----------------  ___

refrescos. Condicione»; apar-lbitaclón derecho cocina, seño- Vénce.se Juego alcoba rao , 
l  r ::- ', , - : . ,  vn « iKi'r.ta formal. EscrlhKh F.mnlca- » bronces; otro nogal: arma-

quina calle principa!, gran 
local, 13 huecos, cueva, propio 
cualquier Industria. — Plaza 
Pontejos, 2. IT)
ijiraspaso tienda, alquiler eco

nómico. Calle Fúcar, nú
mero 4. (T)

1 todos loa adelantos ino(Jer-,'4ido_3.0M^ 
nos. Plaza Pontejos, 2._________________________ W /ledo lujoso gabinete exterior,
rpraH>a,v> gran industria ga- ^  independiente, mafianas o
*  ranttzada; pongo ai co- tardes. -  Alcalá, s, contine«- 
tríente, y una cacharrerta.—,5®*'

IK) Inta formal. Escribid: F.mplca-
do Estado. Alcalá, 2, Madrid rio ropero, coche nino, otros. 
Postal. (8) Fiiencarral, 123. entresuelo Iz-

------------------------------------------quierda. (T)Socio pequeiio capital para..*-------------------------------------- ——
asunto enseñanza necesito, f  ramófonos, discos de ocasión.

Razón: Palma, 55, comestl-'riédese habitación dos, tres
bles. (T)ily amlgo-s. — Avenida Rcin.i
rrrasnaso tienda vivienda, »q. Victoria, 4. García. (K)

M. T. Carreas, 3. conllnen-l« compra, venta. oambK).-- 
tal, (0) Torredera Alia, 3Q> (Ti

dependientes, pensión económl- ianjjfo caballera empleado.
ca, próximo Metro. -  Adela \  niatrtcnlada. Olmo, o] telar. 27.

Se gratificará de roo a l.uM Vístase'usted en El Dandy, 
pe.'Ctas a quien proporclo-j' llarqulllo, IW,__________ (T)

-..X ........ . pviuijucá»«!. “ áauv. xvojvA, m , woai ĉ juí- v«uu4iva cvt4« ~ . . . 1   ̂ „

jj ., llmdega.

Balboa, 16 ¡Cuatro Caminos), tercero.

H
abilaciones con, sin. Uiiz-

mán
ones con, * nen.sionLstas, casa nuev.i, h:i- ,¡.nda
el Bueno. 3. bajo iz f  citaciones Indepe n dientes, i

(13) Dioicietas semlnuevas, vende- , _______
D mos varias. Carmona, Co-|,  ̂ taberna.

T ra-paso local con vivienda 
Escorial. Razón: Cervanfés,

quierda.
O )  ¡

(K)

or marcharse América tras- E.*crlbld, contesto, o pasar por sastrería El Dandy, H.trqul-
glorleiA Delicias, calle Partí- 3q_ (T):  P ''‘po!.ro“ ‘ "¿¡^stón‘’ ‘Í ^  renta, Principal Izquierda. (K) 

10.000 líeselas, Gran Vía. Ra- ll.abiiaclón. azotea, penslonls-
zón; Quiosco Apolo.

lülicon o sin, próximo Antón Mar- pérdida hijuela con ci-óul.t j 1 ¡aj, Razun; Kuencarral, iiú-

(T) 11 ta, extranjero. Paseo Dl- 
— Traqia«o pensión 4-Soo pese- [ irraa^so "piso amueblado ca- rerclon. 2. tercero (Cuatro Ca-

En familia, pensión exterlorllln. Razón; Valvcrde, 11, pa 
uno. dos amigos. Santa Ju.'nadería.

personal dentro, días 3 ó 4 ¡niero (i.
[6) marzo. Oratllicarán esplendí- ^

( K )

llana. 3, primero centro dere- ,,g¿„ gabinete alcoba dos. tres .'iTázo’"*« noriéim.................i
cha (Cuatro Caminos). (T) I , adíeos. Calle Rantlmro.

r'daineñte devol.icbm en Ma-

lir líaiMumo, 200 pesetas al- (K)
quller. Raaón: Mallorquína,
Puerta del Sol. 8. (T).Particular cede preciosísimo 

gabinete, pensión matrlmo.

amigos. Calle Santiago, lo.i
msjor sitio calle Fiienc.Vjrj'raspaso cervecería “ imado!

• Irrral, tienda tres huecos, vl-

Haliitaclún a caballero, cori o'prlmero. (3) pinllila perro lodo peqúeiia.]hienda, sótano. Fuencarral, Sí
sin. Vaiverde. 13. (T) ,* Grallflcapán: tonda Atorlia. duplicado.

44; cuatro seis. (6 )

Consultorio enfermedades se
cretas. Bédtco ex Interno 

RospltaJ San Juan de Dios, 
once una, dos pesetas; espe
cial. cizKc pesetas: siete nueve, 
económica obreros. — San Ber
nardo, 41. (T)

percedllla vendo terrenos cer- 
V cades. Hotel contado, pla
zos. YaHehencoso, 9. (1)

Venta de solares a idazos du
rante cinco año?, pago  

men-nial desde .Vi pesetas. Ra. 
zón; fábrica de Aluminio, fren 
te al nuevo Matadero, (K)
Fendo casa y fincas de labor

H

(T)
ahilaclones exteriores, pen

(K)

I vivienda, alquiler baratisl- (T)
mo, gr.in oca-slón, por aiisen- Px encargado de bar durante 
tarme, Hernán Cortés, 14. prl-,*J diez afios, tomaría bar pe-

sión completa 4,50 pesetas, recha.

i  Hospedaje complem, prlncijun,; .,-o_p,.roia 113) - ------
3,50. silva, 12, principal de-! ’____________  . flYasiiu-o Henea comestibles,'mero.____________________

ie)|iJ5 peseta» Moncloa, obra ca-j 1 barata. Dos .Amigos, 'bo-lrrraspas» pisó amueblado.' ve-'h''!, 
- j i  ridad. pobres, sueldo mes.'depa (T) 1 r.)nlca 8. tercero derecha.'.

Curación venéreo, sífilis, piel.
matriz, flujos. Conde Ro- 

manoces, 18. Once una, dos 
pesetas; dos a cnatro. cinco; 
sets DUeve noche, «na. 16)

en Grlfión, provincia Ma
drid. Razón; plaza Constitu
ción. fi Kiriiión). IT)
yendo casa barattsiiiui. agua.

luz, trairvia. Conde. Mau-
Itonsaltíi de San Juan Oe Dios.de?. 9 (Tetuánj, frente Hotel

(T)* ' (dispensarlo Portillo). En-jNegro,__________________
lermedades y defectos de la betel Prosperidad, dos

del pelo. Consulta re-||piel y del pelo. Consulta re-n  plantas cerca tranvía, to- 
ícpvada, de diez a una, cinco'g^j comodidades. Baióni Nii-

K  tera. 33, Principal. M a d r i d . ber- P'^'cúem'^°T«aen?eror” VmWra bonita, tienda, sitio
U " S ^ r e r a r “c ; r a S  ^;;cn.rioo. _ baratísima, ^ n

ims ectrómicos. |.j., sin. Villanueva, »._________ espléndidamente por «cr r e --'Pfres. > , _________________ (K)_
------— --------------------- ;-----------Denslón Andaluza, desde tres cuerdo: i.avaplés, 2. segundo 'pravpaso piso .miueiblacki pla-

lenslóii Vizcaína, todo con-f t« i.»i rjit/iHr.-i tg llzoulerda. |T) ,I za O
fort. Plaza Santa Bárba-

pe

ra, 5. (T)
pesetas. Isabel Católica. J9 , |  Izquierda, 

primero Iztjuierda. (T' I
lT ) ,l  za Oríenu*. Razo« .Atocha 

8, segundo. íT.
pcn-slón comiileta, cinc» r-e

ídmifo dos huespede. Calle ,  Cervantes. 3S, s ^ r
a  Prado. 15, principal 12- ; ,^  
quierda. (T) '

Traspj-o local tiv-* hueco« 
barato, Uio, IB, segundo 

'derei-lia. IK)

n
—tt:—  , '_*t_ rxtoriór gsnsióii dos timlgos.abitacoli Cómoda, soleada, £  ^1, ^ ^ ,  de

n  único huésped. HermoslSa.
número 75. (3) recli.-í. (T)

ptiision Ester, cwilorc, dos.

poetas. -  Huertas, 4. pilnci-|¿¿ '¿alboa, ii'. S i. Domin.|Teatw Kontilbá.“ **“
pal. (13) go. IT)

|'rraspá«o pensión buenas von 
ipotecas llago toda España. |* dicones. Magdalena, 5, ca-

cinco y medio interés. Hi ____ __ __
in ságasta, casa contort, pect-idalgo. Reina, 13- __ (ii’ niazo^, bar l«Tiulia, billar,

slón o sólo dormir. Fuen-!T,‘ 'o¿jg^j“ ¿,i.ópietarlo's,’ ía) • vivienda. 6 500 pesetas. Ca- 
'■''1.4 etiidades naco. Hipotecas.:''» i»ja , ÍM. principal. (K)carral. M, continental. ciudades pago. Hipotecas.j''» Baja, 32- principal.

(K]!qneño en'subarriendo. Escri
bid a J. García. Pacífico. 28,

(T)
Desengaño, 27, segundo dere-ipenoV- i,»hTtToViu -1 1-7 ' ’ sumu-* “ ‘f-d ep a
Chai h W b ^ en iw r________blíSero con o a ^̂  Gratificare 25. Jesú. del ta- huec‘or5 ;ren7 sa"; Horas; dos a siete. (4) ^efiorlta desea habitación rte?-

Ki-sláiiranlc i.a f'rbami. Mon 06. grabador. (T> ---------------------------------  *’  gasta, :hj, vaquería. (Kt
xfaíirid l _  T ----------^ ^  Hrriilda domingo-Monclo.a, I-.*- - . -

'  amiietilaüa. E-scrlban deta
lles: María. Arenal, lü, se
gundo derecha. IKi

V A R í f t S
peluquería señoras: ondula.

émpolias Omega para hacer 
i t  licores. (t>
tmpollas Omega para hacer 
17 perfumea. H)
Inipelles Omega para hacer 
i» jarabes. 11)
llenen <iue anunciar algijn
a asunto? Liévenios a La
Prpo&a. Carmen. 18, (6)
£icencíad09 Ejército y Arma

da. Podéis obtener lame-
yendo casita con nave, peque- | aneldos. Gran Via. 7, se

ña, en Cuatro caminos. Lo- 
Irenza Correa. 13. IK)

npn«.„M Delicia.« oréelos r e - ' K O -  Hemin **■ Ptoteccii5n¡ ritrasp.aso casa huéspedes acre _  --------- ----------
P  dúcidos Gran Vlâ  7 ï l “  Wnoo"pesous. .Alber ¡cuatro a siete.______________ W 11 dltada. San Marcos, 17. .»e -dlalaiuente buenos destinos Es-
~ —.i.. ’ (Tilló .Aguilera, 34, segundo, í n -n a d r ld ,  provincias. 6 o'olgundo. (K) ¡lado. También intornio asuntos
® ' — |terior derecha. anual. Honaleza. 63, prin- |i¿-p“a„«ef,ijri» «u líucúo '**^*®'

Ice vende una ca-lla barata.— '(i'‘ “̂ “jy’|^¿ñÍór’ ámlg'os7  Arel'P'’“ » 
Raiónr F\trt»znadu-l--i ct' I® sípa*í»o Extrçmadu-Ljji

Ï ' n Rapnla 4*aTrfft inaTTncT 6&. CâriilCÇfltlS CUStrO Clfi« — . . . .l  G. Recoja carta. Carmel: ^  ,T) ilIubiUclon exterior, con, »in.|5̂ nci„y,
'21 n  iiotialeza. 9, segundo li

“  (l '^ S m o ító ^ T m ln o T ’ .Vr^! diez tre». Sr. Ortuño. 15) l ' - t r ¡ ^ i ‘ "pensio'n aTreiltñf
* sima habitación, todo nue- ft,neto a comerciantes. -  sa di Instalada mejor sitio calh? ^rédito personal a comi-reian(TI 

— ;vo. M Margan. i6, segundo i í  [ra.sla, 4. principal liqulcr- .Alcalá. Inform,’ ?- Marqués Cu-X tes, industriales. Fuenca- 
ló) da; ires a ocho. ITt Ik's. 3. fannacla. (T)jrral, 39-41; cuatro a slate.

I .iiane. Cite ban devueldo car- ’’"''Iquierda.
f* ta d.rkrKIa Parts. SI for- ’  fa 1.800 pesetas, propia parata dirigida Paris. SI for 

scri-
bame iguales sellai IK) derecha.
m a l n m Æ a  ra"me."Wcrî: indu;triá;-Bar¿ieri,'9, "segindo p-'.-iatver, ». tercero; habim-,^.

i T l  !■ I liX'l* l'iones confort, con, 
f.uaces.

sln.i —  ......

B E \ n S T A S

y.iiiicando ¿sufren’  V ie n d o

-------  ' ~  . «l.uaiTa.rendo casa 8.500; puede aiiqm-i—  - -------------V  _
V ‘‘ri¿e 7.50Ó'.'renta 75. Gerar.;lfe™ófá5 habitaciones, con o 
do R u e d a , 4 (Puente Valle ¡”  ?lb- Madera, 45, prai. (6) 
cas)._____________________  (TI pensión Reina (avenida Pe-

(Ki particular, gobliiae e.xtorior

- Tra-vpasù carnicería 1.500 pe-éervldumBre general, bozonei • 1 «rías- Madera, 36 (T),'^ forrespondencta, anuncie*.
míoez. Frarreo  ̂RodPífu«, iiu —---------------------------------------- * liiabitacionas. Bolsa. 3.
mero n  ír , p «n siO u  a n i ig u a i -- . - ------ -- ---------------

____ _ 1 ■

con a^steoeJa. ad* pioporciojiO caniidatles 
—  U mílense mueble?. Madera, I dito personal. Escribid. .1.- 1 er'ias- Madera, 36

.acreaitadlsima, a »  pesetas H^ea habitación dre ho- 
iir,-JUo personal a i-oinefclan-| ,-aua iiontera. Ba ro* diarias, señora dl«cre.

dos amigos, con. sin. Trave- l '  te?. Industriales. Fnenca--j¿,i paima, 7, escalera dere- >2- Dirigirse a K. S. Carreña?.
soleado, malrimonlo, uno.

sia de la Parada, 10, entro- rral, 39-41; cuatro a siete, 
surio derecha. (5'

l/endo casa de esquina. prO-i* ñalver, 181. Habitaciones 
» xlma gloríela Bilbao. Tó.OOOi'“ !® contort, aguas
duros. Absténganse intermedla-l'l^sde disz peseus.

“ " f r “. .  Deiisiún particular, lamilla?, 
corriente?. ajT^gos. seis pesetas. Monte

(T) ra, 33, segundo Izquierda. (5'
'■ f í? “.™ "  ríos. Apartado 701, IK)'pensión A-arela; magníficas ha-- avenida P1 Margal!.

il bitaclones nuatrímonlos, ca-'|*I o masticaréis bien. Montera,
41. cuarto. m  Qolare» Amamel, con aicanla-i» bitaciones m.airiinuu.i», i-«- f  ,  «melos especiales para 

— ■ O  lillado. pagaderos 60 n i c - falleros. Aalverde. 1 'pituiUantcs. (5
ses. Arenal, 20 duplicado; niie-[ff°-

. cha. lisi

El que quiera mucho

ve diez mañana; ocho nueve „ens.ou «D-, eoi.ort.
fÜ^*U^'.?5! ^ ' i J ’ - _ ‘níprlnicre izqulerd.A. (K),

POR
noche. ( 8)

- n - iMagnifica.? cáMs vaquería
dustria, confort, 2O.(B0.

'r. curso bachillerato Junio. 60.000 peseta?. Alcalá Zamora,
í  Lecciones domicilio. Lórífe.'i'i (Puente Vallecas). (8)
calle Conde Duque. 18. ( 8 ) Vendo solar junio Metro ciia-
ypcAnografia, taquigrafía-pre • tro ramino?, todos servi-

cios ecwiómicos. Acuerdo, rio?. 5.600 pies. 5.so pie, iic- 
1. primero (Novicladni. (T) gente. — R.izón; Aduana, iii. 
pí"ra" ingresar Banco.«, olici- Izquierda. (8)

ñas. clase? de caligrafía. Colares Bellas Vi?las desile mij
laquigiafia, ortografía, conta. pie?, baralo», por urgir.— 
hllldad. cálculos inercanllle«,'Conde Xlquena, 11; siete o 
corre^ndcncla, Idiomas; lar- ocho. (8)

P
lensióu Frelxlnet. cuatro pe

setas. pensión completa.—
r.una, 5. (T)

Particular, pensión tres pese
ta?. Barco. 10. principal 

Izquierda. ______

Admilense hiiéspedfc?. trato es
merado. precios módicos.— 

Fucncarral, 10, segundo. (7)

I a Aragonesa; hospedaje rtes- 
Ó-’ cuatro pesetas. Carre

tas, 45. (2^

Plenslóii co-mpli'.ia exterior,; s
-1,50. Corredera Baja, i2. 

primero. (K)

r i?i«'m familiar desde 9,fó.
¡irinclpló, postre, habita

ción exterior. Estrella, 3. se-; 
gundo. 'K1

A P E L E T A
D E L  M O N T E

aunque estén empeñada.? en casa.? de préstamos, y

A L H A J A S
a A.stiiriana; hospedaje eco

nómico. Montera. 16. cuar
to. (T)
L

LA CASA CENTRAL es la UNICA que PAGA el
100 por IIH) lU'is que las demás casas. (5)

P O S T A S ,  7 y 9

de, noche. Alumnos, alumnas. VTCi;? una diez C*' desean dos huéspedes. I
Escuela Preparaciones. Pez, V  rn.rta« ¿To económica, buen Ir a -.^ ’’' ^
15 (61. fUArD*-''- ’ ito San Andrés, 14 principal.! particular,' .o t r a , 3-440: pueden adqulrirsel"'- o“ "  _  ' - r  .

Admito matrJibffliios, derecho 
rocina. Atocha. 105, cuarto 

(T)
____  , , espléndida pen-

ÍATfprior B (T) I ^  Slón ecoDómic.a. Lope Ve-
J'lases económicas ortogralia, por 47.000 y 27-000, quedándose ___L_----------------------- ;—  43 principal. (T)

cuentas, cálculoA dibujo, con hipoteca, con todos ade-,Hospedaje completo 2,75. bani • _ ---------------------------- -- .

Ì 1 U S P A S 0 S

« l l o s p - ^ . — .
refoMiia le t n .  lectura, escrl-lajitos. a cuatro minutos íleljB Vicente, U» principal de- parttcaalar. coa^leU
tura- niwvn Pesetas inensoa- Metro Razón: Avenida Generallrecha. •  '* señorita, caballero: teléfo-i¡ij ^ La Prensa, Carmen.

- -  -  I ----------- --------------“ 'no, ascensor. San Vicente. 60,Lg_ (8)

' £tios anuncios pueden llevar

les. Sandoval. 19.

Balies; enseñanza último b a i- .^ * ‘
(14) > Ampndta, 41 (Puente completa Ctesue cinco.lE P'"cInouenta. ZorrlUa, 4. se- letáieria. (T)!:

Tra t̂a.so o subaarriendo !m- 
portanle bar junto Sol-— 

Cruz, 30. Martínez. (T)

3, conUnental.

lón, dos péselas; especia
lidad corle -garcoii-, iiwlenas, 
l.bO. ItortaJeza, 9. principal Se- 
réclia. (T)

rular, número 5. pallo, letra -------------------------------—
F. Norherlo Jarillo. (K; I 50. 60, 70, 80 y IW ^totas

-------------------- -------------------- - H gabardina?. — El Dandy,
rrrabajo para aiitoc.imlón ad.jjjapjjujug^ 30, (x)
* mitirla Madrid o provin-,' .
das. Seriedad. Carretas, 3, con- *  “  vesHos amencanas de 
tlnental. (5) Punto. Sastrería El Dandy.

Barquillo. 30. iT)

Precioso gabinete uno. do» ca- -----------
balleros. ,le?ús Valle, n ú - P^rUcular vende comear cao-

mero 42, 1T),‘  I-'®-, -
-------------------------------- Iporlerla. 'KI

Viuda Joven ofrece pensióni —  ;------------
caballero, único. - -  Diego S® precioso perro loto

León 59 (T) '* Kázón Redondilla, 3, IK!
' e n d o baratas obligaciones 

iudad Lineal. .Tuanelo. i8.
(Ti

Iiltlmos secretos do tocador.
Adquirid >I.a Solución pa- 

r.a ser hermnea-, cinco pelo
tas. Librerías. (13) Ingeniero, extranjero. Busca

Señora casada, .?ei.arada. .18 \ ® ' 
años, la urge protección ’ 

caballero edad; si e? posible segundo, 
fuera Madrid. Doía. Precia- Vendo cama madera aueva. 
dos, 7, ronilneníal. (Ti 1 Tnatrimomn, y colchón 11-
fiiibriria falta señorita posl-.d»; Hortateza, liu, segando 12-
V club. Escribid- Fayos. Ato.,bm®riÍa.___ ______________ IK)
cha. 116. (T) i'endo doce butacas ccíi pies
Ceñorlta agrari'áda" soílrltal '  metal para limpiabotas, M  
S  ayuda caballero p o s i c i ú i i . — |b''-e!^s^eiatorC’ ._lú._________(K>
Elvira. Carretas, ;i, conlliien-'parlJeuIar vende armarlo ro
tai. (T) I pero y mueales de 3esi«-

cho. Augusto Figueroa. 37-39,

llquilase 
-m oueño

e entresuelo muy pe
queño, amueblado, céntri

co, Independiente. Esoribtd- 
U. Carretas, 3. continental. (El
pinto bzfbitacicmes garantiza

da.? desdo cinco pesvtas.-
(K)

i  habitación. Ofertas indican
do precio a E. Blatter. Bar
quillo, 28- (TI
IWmnesrro casamientos con te- 
W ñofttas acaudaladas. .Actual
mente, a .^n at millonarías.— t- 
Apartado 298 (sello). ''■) I

lercero ilerecha. IK'

Anseiit arme v e n d o  muebles 
nuevos. baraCtsámaa. Bre

tón Herrero*. 28, prlncipai de- 
reclia. (T)

l l " . . - —'- ---------------------- ' IJeluqueria de señoras onüa-
/lerca Antón Martin ^ o r a  f  pesetas; ondula-
L: cede habitación inarianas,|p j, [lermaucaie. manicura, 
tardes. Escribid. Alcalá. tintes. Avenida Plaza
eontln-eotal. iranoliia. (Kilpofos, t2, eiitresueio; no li.ay

nert: Informes, noticia?. In- miie-tra. Servicios a  domicilio. 
Yestig-acionee reservadas.—.Teléfono 23-24 S. (61

o n d o cortinaje* terciopelo 
carmesí; traje militar. -  

Francisco Sdvela, si, entresue
lo. (T)

Horas: .sais a nueve. Postigo ituija .■», casa imesta, desea 
Apartado |

Vendo 1:0 butacas, ocasiun, 
para cine o salOn. .Atocha, 

66. portero. (K)
lljvdicc.v

S an  LMartín, 
12.341.

11.

máquina de baños 
eléctricos, etc., se vende. 

Carretera tJiamartin, 33. ho
modesta. protecclózi caba-l(|..i_ (gj

(KJliieeo. Raquel- Alcalá. 2, con-

Sai-crdote heredaría.?« ünl-jlinentaJ __________________
c.o. Escribid-. Aranguren.— cedería bcnuoso',o primero

Puwicarral. 77, anuncios. (i8)|i salón y  habitación con ?o!,'

(-J.) Sombreros adueñados, í-j"pcse- 
--------------- -:Íj las; hechuras, tres. Salud.

(71

............................................ (K) nóuíto 'gabinete aicoha. 'T'^^^^l**y*'^Mro de*^loHrií
'sTisténíá”ofcécese. HuesAa deli amigos. ¡completo, muy bueno. Leganl-
A Bayo, 12. portería. (D W, taUer. IT)

.huéspedes. Sefiiwa sola. GaU-. |V  m¿jor platería, 
Italiana »usto;ipo^ ^l, -piniichial. ^(1S):L

a mejor platería, objetos
eventualmente cambio «Te- l ' « t t u r s d o r e .  seri^nUn, mos

J’ onversaclto
V eventualm___ __________
mán, inglés. Villanueva, nú- ||-------  = - - ------  - -   ̂ ,-iien. ‘reum-, «ucuu-nmi .vuipi«-».

V  jornal d ^ a  máquina Adryana. butaca» 300.mero 38. (T)

e venden aparatos de luz. 
aturmJora, serpentín, mos

trador, calefacción completa.
. I V — — •• j ,  _  .  i i i ^ u u u u A  r t u r > » i u a .  u u
-inora a?, gane medto dnro- « « (3)Plisado? de todas ciasas. tuo- Fucncarral 77. ageii-'pcsctas. Gran liquidación fo-

delos gran fantasia. dlbu-!|,|  ̂ ' (is) jnôgrafos y discos. ¡6) : yficionados al teatro: el’ día 11
jos originales. Se hacen a! 
dia. Montera, 9. M8)

Piezas invisibles verdad en fi 
calzada, garanUzadsB, l,50:( 

Molino Viento. 11, Casa Her
nández. (IB)

Señoras; les conviene saber 
qne Chic Parisién prepara 

sus vestido* annando gusto y 
economía. Primera Casa en 
patrones. Fuencarra!. 43, (26)
péñora sola cede confortables

gabinetes. Razón: Precia
dos. 7. continental. 16)

________________________ _____ 1^  .-- . ,  ____f* de abril salo ol primer Jiú-
lUecídUo lioiqpedajo: .?ol den- Ceftora cede gablne^ AIoiko^ ^ ^  .Ttartro Ugero». que 
!»  tro habitación una a tres, i' Cano. .31, entresueto dere-.
comida sina, nutritiva. Escri-¡cha  ̂
bid; Chaurray. Carretas. 
conWnental. (T)

(6 ) Icontiene claco entremeses de
iGuevara: 50 céntimos tomo. -

^'IllquilO a señora peiislMll.?ta!peüldos; Librería Fe. Sor, 15. 
'i» parto oa-Mta campo. Ra-IMadrid. Envíos contra reem-

Qesco conocer señorita, seño-¡ zón: Garmen, 47, entresuo-bolso. («
ra Jareii. honrada, posi- lo. (®( lí’ ramófoiio con veinte discos,

IIclón independiente, para bono-1 gnftorlta desea protección ca-;M gr.in lujo, nuevo, 175. I.n-
rable, desinteresada amistad.— ¡,^ balier.i nosieJóu y capital, na, 27. objeto? ocasión. (8) 
Cliaurrnj'. Carretas. 3. conri- can-ctas, 3, coniluciv , . , ' - 0 '¿n ,lñ u (?v o ,'cxira^

___________________ _ _ [ t a l .  Luisa._________________ («) í  barallMiuo. Luna, 27, obje-
’pahalici'O honorable j3,T¿¿ii¿ro niVstanio COO i>esc-,los ocasión. (6)

Aviso. 'EL LIBER-AL recibe 
.»nuncios Fuencarral, 77. en

tresuelo. (16)

raspase taberna estilo bar, 
1.530 peseta*. Cartagena, 

s; (Guindalera). (T)
pejo lecboria dándome 500

le moderno Chariest«!.— (¡Jolar céntrico, capo 'verónica, gundo. 
plaza Carmen, 1. (5) "
ipaquigrafla, mecanog r a 1 1 a, 
1 aritmética, ortografía, re
forma letra. Espejo, n , prin
cipal. (6)
nadlotelegrafia. 
I\ Tocatorla. Es

Próxima con
vocatoria. Escuela de Pre- 

paraclones. 15. 1-5)
para Ingresar Correos, propa- 
• ración cozopleta sefiorita? 
por señores Martínez, cabanas. 
Jefe y oficiad Coerpo. ciase? 
tarde, nociie, Escuela Psepara- 
cloies. Pez. 15. (5)

pesetas, céntrica. Ave Ma
ría, 29, comidas. (T)r aspúsase tienda, viyietida, 

enseres. Cava Baja. 10,
i5 4.148 pies. Madraro. 16, pri- „an,. 35 pesetas.- -̂  Bonitas habitaciones, (T) Ttraspaso lechería vivienda.

^nls «Goya*, licor Granduqne,
reconocidos como los mejo

re».

• . Dabailero préstamo MO líesc-.to* ocasión,
t  aiieUido honrado a_liijn de nccec-ila. toda g a i® "-/,ramóf¿n¿ con 30 mezas, 110
^ftora. do pteiclón. llscrt W- rosrxmdo con i^nU ca5,a pí̂ sĉ tas. Espiri fu Santo, nü- 
Aparlado 1'-.17Q. «T. IL Uí Irirrínifl* fiaré 0^  '0CFf‘iúS dO-Apañado l-J.tTO. -i. i < - ___ iülpropia; daré 650 PO.'ctas nc-

Señorita agraciada dese alvolver cuatro mese?. Kscribid:^._^, 
amé

Plisado* Frlvollna. ú ltim a s  
creaciones. Salvador Feo, 

Jesús y Maria. 3. ¡IB)

Cobro créditos, M 0/0 liquido 
sin gastos. — Paz. 8. Sán

chez.

Solares Cuatro caminos. ur-|io, ni'imero 5. No preguntar 
banlzado». desde mli ples.'porlería.

Sagasta. 1. Calvache. (3)

SO azumbres. (T)
(K) pensión Vftiecla. GaWnetcsjj^j,. ¿ie2.<]oca ' (T),tpomo lechería céntrica que

preciosos hoteles, casas 5.000 a
||.i»¡táclones económlcás, Pen- amigos, traspaso pensión por
t i  slón. E.?plritu Santo, 43. se-,Pl Margal!. 7.______________^  |J  Fuencarral, 51

R?a de vacaA E.'^ib.tn: Al-
ÛU- c a la  2, continental.
(18),"® '____30 000 pe?etas, lagar veinte gnnda centro. ( ^  itablnete alcoba con. Sin.— ipUp̂ Qg

afios. Madrid^ nrovinclas. Sa- „a j,i ,J iiiirb ie n  amueblafla,;_W_Marq_ué.?^Mona pisojmiuebiadoams. M W Tiii, i»rovlucm». Ilai>itación b ie n  amuebiâfla/^ *
gaata. 1. Calvache._________W  || balcones, prdxüno glo.Unnto Barquillo. ÍT’

ftrlslone*. Prqiaración por  
■ Iiutckntnio* Dirección Ge
neral. Ruiz, 23, academia. (T)
ftadioteleEiafla. 
1? ooebe. Aeadi

tarde.

Solar vendo Rios Rosas. 4.5o rieta Bilbao, sin, 60 pe»«^: pstabies, viajeros con, sin.--,jp(.gj.o 
pie. Cristóbal Bordlü. nú 

ero 8._________________  (B

\(endo casas nuevas, muy ba- flost_____  ________ _ , .
rata*. Tratad dueño: Mar- Il vaplés, 4 duplicado. Prime- [  mossi habltactones. Isabel

More- 
(T)

i.’ riieria vivienda,
;  . , • n A ' * cèntrica, 2.500. Ave Blaria,cèntrico. Paz, número 8, comld«. (T)

(JJetila*; confección, arreglos:
cógense puntos primorosa

mente- Silva, 38. Id
|j|cjrrr sitio calle Kucncar_ral

r iM a d ^ p im a  con s d r a iò  u U ,  Carretas. 3, c o n t .n c n - ¡ y ™  “ n d S 'e "n ^

E.xtcrior, único huc^ped, pen
sión eccKiómlca. Novicia

do, 20, terooro. (T)

Gratificaré espléiididamciile a 
quien prcqxircloiio admi

nistración o cargo amilogo ny¡,j,flo tengan que anuncl.ii 
fuera Madrid. Escribid; -Apar-|(_, a La Prensa, Cot

l'enfio traje comunión nifin. 
* San irernieneglldo, 18 y
20. (K'

PcrUniIar vendo vestido? usa
dos y ra.4q;iina Singer.—

lado 3.D3Í. (5) Imcn, lá 16)

.Van Bernardo. 46. principal de
recha. (6)

G ratificaré quien proporrloiio fábrica Jabijn, bara-
ciiart'.i cconi’«nico cí-ntri- (¡sima, Zabaleia. 20 IPros-

edn precioso cuarto. Ra
zón; IMcncarral. 77, 
dos. (IB' i

ro. San ncriiardo. 52. t e r c o - , ¡ e  „n.-v a cuatro, (81 
-*• (̂ ) • _  -  --------------- --------

( 8)

pie. Cristóbal Bordlü. n ú -u n i c o  huésped S ^  Andrés. W. |j ventura Vega. 13, Warpaso peluquería. Ba¿óm
•n «. (6) principal izquierda. (ni (T) | ____j .  *.„» /.»J ± L  pal.

'ama madera curvada y sóm- 
lier, véndense. — P.irés. 

gráneos? Pedid roferoticlas pj.¡,n. j, (TI
a n ú II- —  ------- - — -— .—  í'am;’ ‘'aeréis ser ariisl-as cincmai':-1., ,;i

\csco relacionarse con ülrec-]p informes a la .Academia Dfi- -

„  muy bá. „ o s ^ a l ^ t r o  P^ta*. t o ,  ^

,or -'entro ?atnrR^, (71

garitas, 10. Garrido. ( B )(T) ro Izquierda. ____________
«idí'alquilo solar 7.188 pía?, ftensión particular desde jrln-

V"” dos fachadas, cerca Bravo V  co pesetas. Guzmán el Bto 
Marillo. Eispada, 4. (T) no, 10.

Católica. 19 
derecha.

Duacm. US. rrraspaso taberna con vivlen-
(ftjarse), primero J próximo calle Toledo.

Piano buen uso. vendo bora- 
tislino. Pelayo. 21. ulira- 

marinos. i:.'
Veiuio 900 ?iUa? plegablf-.-. v,- 
I loria, muy buenas, l'ein- 
yn, :i .  151

t'alculnrtnras barallslm.»?, ga- 
ranilzada?, todas marca«.

Horlaleza. 46. Morell. (5)

a 3.KB pesóla?. Renta 50. Me-'p^r.» oficina, industria, e n t r e - e ^ r o d o r .  sereno, peque-' '  ¡'élluga, número ',1ro.
són Panules, 68. b arb cria .^ T )su elo , dos minutos Sol. l^ y ,a  ¿»italiilldad, cosa análogo,

Valido pi.ino barato. Isabel la 
7 Calóllca, 10-, de dos a cua- 

(51

(T) ‘  rrrá9P--t'7 ’ p é Íííi^ ‘»'¿all¿“ d¿'to?elas- -  Lacárcel. Albertól^^^ •^¿Visione.?. Podro Mar- lfendo máquina media? bara-'P '-n„„í,.
- -  paz, 6, lercero centro.______ L®ii 1 f^n-sHo R i^n; Plaza Bll-!-^g'"'^ra. 11.________________ í^lilnez. Joan Duque, 3, zap.iiç-jî la. -  Santa Engracia. 45

se. Rnlz, 23.Academia ^***^^“ 'i^¡,,as'calie Cartagena, rentan- pensión de estudlantes._Dlrec-|ceTO.
V  do ocho libre; otras Inme-

nachtlleraJo rápido. ProceSi-ljorable? condlclMies vendo
D miento* garantizados. Acá-1 Apartado 7.064. 

"  ‘ 'ime-' —

ae- r  tor. pre.shUpro O. Sánchez, „
. -  Atocha. 92, primero._______ (T  ̂ ¡¡j „ „ 1 0  ,

'(K n » tere ’bBé».''Í ;  portória.iíil H  caballero. Ballesta, 3. 1ère J defunción. Paz. _  - .-
8, tercero.

(3) peluqueros? La casa F. Xlfré rio. (5) |Poric'ria. (T)l

'-zes. diez .» veinte mese«, 
mnehles toda? cI,»'?*. raí

da)

i.-iB
or.ito comedor raoba. moder-

<a( ftnr enfermedad se traspasa“  Masferrer, participa quo ijatriinonlo de.-ea liahiiaclón Uuchle'; dormitorio mair;mu-|is ,,n. haratislmo. Bla.«co Ga- 
in,,.rAnsA. con bastante ma-!l’ . lasa .?o.iora sola, óiiicos.. "

(5) Ilabilaciones exteriores, con

ro 23.

Francés rapidísimo. M o n s i e u r vino?.
Covez (París). TTradncclo-l ----------

nés. Carmen. 39. (8)

T r e t e r a  C l ia m a r t ln .  A y a la ,  d e re c h S .
d e m la  M a t r i te n s e «  R » iz ,  “ ’^ "> « -'^ -,¿-„5  p a r a  h o tó le * .  J u n to  ca": I I  s i n , 'P r i n c i p e .  27, t o i n c ip a l

'¡1
Covez (París). ^¡¡¡ar s.ooo hasta 8.000 A  pincto exterior. — Sernán

JEl Idmitense dos caballeros, ga-

Ilio con rama dorada, 7&3 ¡-arale
— Infantasi 4.’ . Pe-'

IT)
(13) Máfiulna fntográfira. semlnur- 

.-'I X-.». venda barntiíiiníiina. Pl.v

V  pies, al contado. Chambe- cortés. 13.

Fraucé?. — Monsieur Guldiar-irj_ vaiieiiemioso. Argúelles.—
naud. PUza Angel, 3- (41 oiertas: Vlrlnio, 6, obra-

■j“  ^  empleado íorroai.

Mecanografía i to a a s  magm-|» 
•*1 ñas). Taquigrafía. Conla- f  
blUdad. Idiomas. Carmen, nú-' 
mero 39.

100 perctaa San Blas, 3,
It o d a s  mágm-ijjajgj. vaquería. 14.000, tercero izqiilerda. (T)

ñas). Taquigrafía. Conta- f  y¡_

Baiu'cis. escritorios. cant^Ul-mg,^  ̂ prltuern.
A »  -9 *»A**.«̂  — M 7 I Ir

_________ (*!>. /tedo 'habitaciones caballrroj
18) yendo casa Bellos vistas, pe-

dad teórico-peáctica. Cálcu- . -  ___
(8) [yendo easa exi-elente construe

con o sin. Paseo de Ato- 
«».»« os non Raz.fta: Casti- cha. w, entresuelo deha. (4) 

(K)

IH. Carmen. 39.
modemisiinQ.?, única

Santa Ana, 4. tercero. Vlc-
i  De desea un huésped. Plaza

S
(• to

------- contrinucioiiw quilico oiioS. ~
capitalizando 8 0/0, to«nnun- 5  Reloj, 2, sagimdo de-

clón modernii, exenta mi- tori*. (T)
tad contrlbucloiK« quince afios. sefloras, pensión econO-

dad. Plaza AngçL i«-n.____________________ (Jl do' 33 0/0, precio 130.000 pese-
rraqulgranarápldisíma. Apren- tas. Apartado 10.(H2.________
1 derla bien, unai saman».— ~  '

(7)

derla bien, unai semana 
Toledo, 9. (Î)
IJacleiiiia. Aprobados sin pla

za. Preparación r e p a s o , 
completa. 50 peseta», por fun
cionarlo Tribunal Hacienda.— 
Oaimejt. 39. (8)

Ruéspede.'i camas baratas. —
Luna. 19, tercero (7 )

MODISTAS

ienda, vinos. Conde Du- fleta Cuatro Caminos, e s t á n - ,^  interese ondula-
(9) «>• — ¡chin Marcel, y electro perm;:-

Utos haralot; agua. jot'Vn snnin Domingo, 6. [irinci- 
ii,i; ..iv; »VIIU.U wi...... -  -  -  -In. tranvía. Calle Prime- pa,. ,,05 (gi
45 .»ños con requcílos medios ro Mayo, entrada por General------------------------------------
/. .u-nsirtii Twra inuuia avudii. Ricardos. (8) ('am.?'. 16 pe'eta«; iruurlmo-

‘ - -  •'------- - l '  nlo, Xi: rómoiln-?. 27; me-

W.-4 .-.-...M-M, ---- ----------  —---- ------------- I Ui;pUSUUl-|V UV I*-
1 -  llares, baralislrao, por asun-i'r.énda dos huecos, « ospú- fprrer, de Badalona.

(Vmfecclón vestidos, sombre- ,o- f„„¡|in pa«ie Alhambra. »  Espíritu Santo, 16, tor. (6)1-----------------------------— ------------- -
i re.. Plaza progreso. . 5. en- » V e .  aB^lv^qcio-en'marcha tontrico:,V“- -

( 8)—̂  riTraspasaréLs rápldamcme os-jH renta 30 duro?. Rd^fi'Quintana, 25. segundo, 
odista; domicilio, tres pese- | tablccimlenlos visit and o Arenal, 26, entresuelo. (6)|Ml . . , .  . o - , , - . . , . . - . . . -  ................
tas. mantonlda. Mesón Pa- fniver«ji, pi MnrgaU. 14.

çomUreros: coafecítón econo- f  yienda. nUramarlnos. In-^qullw. íUtón: Luchana

1̂ « I M*4 lAJA VAéiaiV» *.t K-» ..... I ti va «.v.»« » . .  . -1 —e»l
''‘ ijvélíizqucz, ai. toreéi'o Izqulcrell) julos, sastrería, muchle». IFf'ff'toi- 

da. Tros a seis. (5) Icalzado: coutado. plazos. Tole!
Deúorlla discreta cede gabl-}-'ó, 83. (131 i

i5  note señorita, matrimonio, pmnos, anioplano?, armonios.|------
r  violhies baratísimos. Corre

(19)

i5  m ic a .  B r e t ó n  H e r re r o s ,  8. , o r n a r á n ;  B r a v o  -M u r i l lo ,  m 'i - lp e ie n a .  
c u a r t o ;  a s c e n s o r ._____________ n , j t o  151.  (T )

™ ,  I ______ . -------------------------------- ,---------  R i i i i o r  p r o fe s io n a l ,  s ie te  pese- s )U o  c é n t r ic o .  E s c r ib id ;  L e o -
Ì __ l . ! ^ a 5p is a a e  t ie n d a  e s íp i l í ia  c?'i' |  h a iJ lta c ió n .  P la z a  M o s -  F a c ^ n c a r ra l ,  i? .  (O ) jt íc 'ra .  V a lv e r r ie .  M

a s p a s o  a m p l ia  t ie n d a ,  v l - |  I  i ie  p r im e r  o r d e n .  POCo ^ A l-¡ ,e n s c s , 3._______________________!2L ^ '« o m m e  c t o r o l . c  t e ¿ í m T 3r a . . ' - L e m d í l ^ “ 5¡T ra í^^^  V
(-J) n m t n  h a b i ta c io n e s  a  d ie z  t o -  i l  n n u r  v i v r e  e n s s o m b le  u n  1nO m i f l ©  C iw n .* » ‘c  i í s a i m n  -MJ tan  mj» .uiu v Ji*u.*a áiiáiAV«. j  | t «  1

p o u r  v i v r e  e n s s o m b le  u n |1 M in a .  17, s e g i in n o  d e re  0 J ^  l O *

Ml a r t l n a  G IL  m o d is ta ,  o x  o f i 
c i a l a  e n  P a r ís ;  h e c h u r a s

■ ( l ' r a s p a s o  c a c h a r r e r í a  tn c re re  
' I  r í a  y  f r u t e r í a .  2.500 pese

‘i .  T i r a s ; :a 50 b o t r i  a c r e d i t a d o  e n .y g n g y a s ,  5. 
1 35.000 p e s e ta s , ju s t i f i c a n d o )

y i u d a  d«ea j m o .  dos iT u é s t o - i»  12. I t ó d r o  O .u -  m o d e r a  Baja, t s ,  — ;  ...........  ’  (6) ^ ,:ra o "'c ^ a li;ra  'formaL-'d^^^^^
1 d e s  e 3tó W e s . (te s c e  c in c o * »  _  -----------------------------------------h t u  \  , r i a .  ___________________ ^  » L - r ih i r t -  t  r  4 l r ^ i l i  ?, c o n - d r id .  E n e a r jr o s  p r o v in e ! a v  lO ;

"  B'Ti r = . . '™ r « r r , s  ______

? e la s . R e s p o n d o  t r a b a jo . —
IT )

30. C ^ T b r r r n  k o i  a f io s .  C<v p - a j i o d ^  t P a r a ^ m p I l a c I o  
r r o d a r a  B a ja ,  13, f , . '  , 6,

R o m o a u . 'c h a .  
15)

(Kis o u l l o y e r .  E c r i r e :
F u e n c a r r a l .  12, c o n l m c n t a l ^ i » n r p 5l , ) „ j  p j ,,3 t , t . x b le c lm le n ic ? .  
V i u d a  f o r m a l  c o n  h i j a  e d u - |  1  te r r a z a s ,  h a lc o n e s ,  c n c a r -  

c a d a  d e se a  c o lo c a c ió n  o ’ g a r lo s  e n  la  c a s a  D ía z ,  R o rd a -

J o s e fa  L a r r a b e .

A p o s ic io n e s  H a c ie n d a ,  c o n v o . ip y [ , j , p r o  d e re c h a .  
”  c a d a s .  Ih x jp a ra c J ó n

)  n e n s ló n  e x te r io r ,  a s c e n s o r ,  t o - ' j in e s p e d e s : '  h a b i ta c io n e s  c o n , 23. 
- , r  f io .  d u c h a .  D is e n g a f io ,  97. | l  m a í r im o n io .  d o s  a m l g o s . - l  —

h ro iic e a d a » .  h a r a i l s lm a s . -

c o in p lc -

V  b o n i t a ,  c a s á n d o s e  s i  U ‘ “u . r a ' l q u i ' t ó  c ú á r t o ' e x t r r l o r  F - 'ih r ie o ;  I . ' i j m . j l .  15)
V '  I I  m a t r im o n io ,  u i »  n /?m h» «w v«  «> rtnpa  h ^ h i i p a  rT ia s p a d o  t a b e r n a  c é n t r ic a ,  AnclPCs, a . « * ,  « e n u a ,  i*< ‘P e * ''

M a la s a f ia ,  15, s e g u n d o  S r r i o r m «  ^  * p e s e ta s  d e  v e n ta  d ia r ia ?  s o - , ra .? : d «  c u a t r o .

1

l l e c a n o g r a f ia ,  t a q u lg r a l í a  r a -  s e g u n d o  I z g n la r d ^
»1  p ld í s lm a s .  S r .  R u lz ,  H o n t e -  'n jm [¿ ¿ n s e  h u é s p e d e s  e n  f a m i -  i t .  te rc e r o ,  
r a ,  44. s e g tm d o .  (» : *  _  . . .  .  ,--------- • —  —

ta c lM ie s  d o r m i r .  P lz a r r o .
( 7 )

pontahilldad teórico-prácüc.'i. qnierda-

aspaso taberna céntrica. 1- 1,^  ................... [-- conviene o proiegienoo. raw- <;¿nirlte, 80 peseta? meiisua-c-c venden todas las máqiil-
---------------- --------- ------------------  p e s e t a s  d e  v e n t a  diaria? s o - , ra-s. diM cuairo.----------------------------“ 1 grafía deseada, que devolveré. ^  Escribid; Correo, 4. cor- 5  „as de molinería por pie-

.................... .......................................................lli^tlslmas, Augusto Figueroa, nú- lamente de copeo. Hscnbid. Uenda con escaipa-lE. B. Carrera San Jerónimo, nacerla González. (KÌ dra.«, un motor (le aceiten pe-
/» Fuencarral. 51 duplicado, |y^n,iAn niAtro t>«etas: haW- mpitn ft. (1 ) Carretas, 3» contínenUl. ^»* |1  rate, moslpacior. estantería.lis, continental. (T)i 31 caballos. moilprno:
--------(lid i’  dormir. Plzarro. ------------------------------------------------ --- ----- [ÍIIsiGo céntrico. Dirigirse: neriTión compTeTa^STía-l «n Madrid ^ 7- " h* I“ «'» ImJhMrla.

apoTtando M.OOO % almacenra con vi-
-ws eeoeclalmen-;^*''"“®- Curi-elera Valencia, 41,

Cava Baja, 30, pral. _____ iKVI'RaTón: píara Carmen. Afi-jovmi% miiy pocos, ,,p. pescadería ( Pu e n t e  valle-
'iiauíú» enfermedad, tienda vi-lador. ¡®' ancianos, pagaré IW jj, capital. A pa r t a d •_____________________ i.*
V  Tienda, e.spaclosa.?. San P e-r_j------------- --— ~ Kumis. Carrera San J e ^  (T)¡Motores eléctricos nuevos y
dro. 22, junto AtocJia. ¡t ) .fTra-siaio tienda 7 '“°® nlmo, l.i, continental. (T) -------- -------  ------ .ll usados. Móstole*. Cabestre-

* * *  '  I I  A i /A ru* I I* ÎI 7  O  Ti '  -  , ,  — . . .  .«mI • I -

iS iA ’ iia. Reloj. 6, primero IZ-
-__ ;i  peseta.? establos. P1 Mar-(8)V  Sr, Kiilz. Montera. 44, se- nahltacJón para matrimonio gall, 10, Gran Vta.

ü l  « o  dos amigos, muy econó- - ,c ¡ - t , i * ~ 'o ;r r ü n . Veneras.
(5)

________________________ i l i  SlGo céntrico. Dirigirse: pa-' -- fa-! I t l '; ; '- ; .  ^
||rgé trasfiaso local o rtrogue-lsaje Dore._2?, contlneotai.JT) |* ¿nlco huésped, cón-]. urontó ape
iU Ma Instalada, poco f l ' n e r o . l 750 peseta?, fort y sol, casa señora s o ' í ® - m i é x c s s

_____  • •« w %íKr> dfcuwR'é.*. ••••»/ con o s*n.
prancés. Inglés raplülstmo.?.-:” '!«»- ^  ■’ duplicado, enrió.

Artogiafia práctáca. Clases cUa. íliiéspedes; 
V r l» . cinco pesetas. Monte- ** te?, con.

hermosos gablne- taleza, 68, ternero. (7 ) 18, tolnclpal. <T)

ra. 44. (H) prlBriPai-
■ T -.-o ,n Oe desea niño para criar en rlor.sin. -  Luna, W. habliaciones exte- 33

zdn^ '̂pe^z.' '̂riT^prim^o!  ̂ m Traspásase llanda, con vlvipn-j.iprónlmn. 1.5. contlncnlal.
16)- 1 da. Raaón; Alcalá. 42, pe^ j|e.;oo alquilar campo P-»ra dc-

E  f^rlorás,’ m'onÓmic¡^.''con o f ó - s a ^ r i o ^ ^ ------------ ’ otoá Traspaso cufflíT tí^da.? c o -U o T ^ im a d ó r i  Tlfred¿ T ^  InyerelonVs suicuii^wa?, pó^lhcnltM ciiadros marcos ova
do. sm. covarrijnia?. 19 cuadrupll- Vodrlzas montañesas y galle- »  ler a, ve nto p ^  plaza l 'r i ?  buenaLrita? Priucesa. número 60. I nt-nse 0,73, Avisos: cnlver-O lados. Casa Roca. Colegia-

'raspaso racliarrerfs, verdu- eaderia. porté?. Indicar tamaño, pre-

c.las, le urge protrcclón raba- Díanos ocasión, precios reüu- 
llero Iorm.?l. Violeta. Precia- • cldlsimos. Puebla, 4, viuda 
dos. 7, continental. (T) ¡Muñoz. ____  i")

r s zu..u , » ■ ;i . — (K)¡sídad Central, potlerla. (K)'la, ii. ( 1) '

dos los bue- 
garages 
lu b rifi-

nos
los

cantesAiglon
Auto-Oil

\

i Biblioteca Nacional de Espaa


