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LA LIBERTAD señala a sos lectores y antmclautet 
: : que es el periódico de mas grandes tiradas: i 

MÁETES 15 DE AUIIJL DE ÍÜ'f .__ 

Toda la correspondencia deée 

dtriffirse al Director 
ApatMo de Correes 981 / ' 

Los a3%v.n.ci<i% se reciben en nnesfras opclms, it 
diez de la ivoñanc. en acidante. 

Numero suelto. I® céntimos 

LOS- GRANDES CRÍMENES 

La tragedia del expreso 
de Andalucía 

Tres individuos asesinan a dos ambulantes de Co
rreos y roban los valores ael expreso.--Detalles 
hof rorosos.—Cómo se realizó el doble crimen.—Lucha 
con i os asesinas,—Resultado de la autopsia.—Las vjc-
Urnas.—Un aecreto contra ios robos a mano armada 

La Redacción de LA LIBERTAD está 
formada por Luis de Oteyza, Director; 
Antonio de Lezama, Redactcr-jefs; Joaquín 
Aznar, Secretario; Augusto Barcia, Garios 
Bonet, Manuer de Castro Tietíra, Teresa de 
Escoriaza, Meliodoro Fernández Evangelis
ta, César García Iniesía, Antonio García 
Romero, Ricardo Hernández del Pozo, 
Prancisco Hernández Mir, Rafael Hernán
dez Ran»í'rGz, IVJarjye! M'7'''"ído, Ricardo 

[Marín, Eduardo Ortega y Gasset, Wanuel 
Ortiz de Pinedo, Darío Pérez, Arturo Pérez 
Camarero, Pedro de Répide, Luis de Sir-
val, Alejandro de la Villa, Antonio de la 
Villa, Antonio Zozaya y Luís de Zulueta. 

Pocos sucesos tan sensacionales como és
te que, con un obligado retraso, relatamos 
hoy a nuestros lectores, dando comienzo a 
una información interesantísima, que, por 
lo que hasta ahora se conoce del hecho y 
por lo que ha de ir descubriéndose, ofrece 
materia para no pocos reportajes, y ha de 
mantener la emoción del público por espa
cio de bastantes días. 

Por la nota oficiosa facilitada por el Ne
gociado de Prensa del Directorio, única in
formación que se permitía publicar, se supo 
en Madrid y en provincias la tragedia des
arrollada el viernes por la noche en el co
che de la ambulancia de Correos del expre
so de Andalucía, y la tragedia, por su mag
nitud, emocionó hondamente, y la referen
cia, por su laconismo, hizo que la ansiedad 
por conocer amplios informes fuese extra
ordinaria. 

Todavía ha de tener paciencia el público. 
Hoy puede conocer el hecho, el suceso, con 
cierta amplitud; pero ha de ignorar toda
vía, y no ciertamente por deficiencias de 
nuestra información, detalles interesantísi
mos que esclarezcan bastante lo ocurrido, y, 
por supuesto, todo lo que se relaciona con 
los trabajos policíacos para descubrir a los 
nuíores del crimen, llamado por su índole 
y por las circunstancias que en él han con
currido, y que cuando se conozcan han de 
producir sorpresa, a apasionar vivamente 
a la opinión. 

Desde aquel célebre crimen del correo de 
Lyon no se había desarrollado un suceso 
tan emocionante como éste del expreso de 
Andalucía. Está justificado, nunca más que 
ahora, el interés del público, su ansiedad 
por saber detalles, su impaciencia por co
nocer el resultado de las diligencias que se 
practican desde el sábado por la mañana 
para descubrir a los criminales. 

Hechos como el que vamos a relatar, gol
pes de tanta audacia y tan hábilmente pre
parados y consumados, hacía muchísimo 
tiempo que no figuraban en la crónica judi
cial de España. Por eso, la impresión pro
ducida es tan honda; una impresión a la 
que no es ajena la sorpresa y la inquietud 
que siempre producen, y ahora más que 
nunca, sucesos como el que fué descubierto 
el sábado por la mañana en el expreso de 
Andalucíi. * 

Informes de Madrid 
Primera* noticias 

A las ocho de la maftana del sábado y con ca-
Tcácter urgente llegó a la Dirección general de 
Correos un despacho del servicio procedente de 
c;órdoba, que «1 oficial de guardia abrió, com
prendiendo que se trataba de una providencia 
inmediata. 

El despacho, firmado por el Administrador de 
la Central de Córdoba, decía lo que sigue: 

ITA la llegada a ésta del tren expreso 92 hoy. ha 
habido necesidad de forzar la entrada al ooche-
cor/eo «loners», que venía en este tren, hallán
dose en el Interior los dos ambulantes muerto» a 
mano airada hada varias horas, según prescrip
ción médica y la correspondencia en desorden, 
con señales de violación por robo, desconocién
dose autores y trayecto en que se realizó «1 cri
men. Telegrafío al mismo tiempo a todas las Ad
ministraciones de Correos de la línea, para que 
den conocimiento a las autoridades.» 

El oficial de guardia telefoneó Inmediatamente 

el administrador del correo Central, D. Manuel 
de los Reyes, que aun cuando no era la hora do 
oficina se personó en la Dirección, caíncidiendo 
Bainbién por tener aviso y conocimiento del hecho 
el jefe del Correo Central Sr. Aizquivil. 

Al mismo tiempo era fljdve'rtido el director ge
neral, D. José Tafur, que creyendo lo más, Intere
sante convocar con toda urgencia a todos los 
jefes de los servicios, consigiiio en menos de 
una hora reunir en su def5pacli0 al secreirtrio 
general, D. Luis Castañón; el sccretnrio particu
lar, D. Manuel María Guerra; el jefe de Explo
tación, D. José García Torres, nViiiiero 1 del Cuer
po; el Inspector general, D. Kiiiilio Rodríguez; 
los jefes de las divisiones D. José Pérez Cosío y 
D. Gorgonio Ballesteros; los inspectores centrales, 
D. Jesiíe Morencos, D. Ciríaco Rojas, D. Ángel 
Calvo y D. Demetrio Vo-lbuena, y el jefe de la 
Central, Sr. Reyes Aizquivil. 

En esta reunión, y después de cambiar impre
siones sobre la tremenda transcendencia del he
cho, se tomó como primer acuerdo el envío de 
personal a Córdoba; la excitación a todo el per
sonal de Correos Inmediato a la línea y él qtie 
tiene sus centrales en la linea, para colaborar 
a la averiguación de lo acaecido y persecución 
de los culpables; la apertura del oportuno expe
diente; el traslado al juez.de Córdoba y al fis
cal de S. M. de todos los antecedeptes que pe 
tuvieran, de la fonna en que se realifca esta clase 
de exjwdlcloncs y el caso concreto de la del vier
nes: pedir el traslado de los cadáveres de los 
infelices ambulantes de Córdoba a Madrid y otras 
roedtda* privativas del Cuerpo de Correos. 

La noticia en la calle 

Bien pronto transcendió la noticia del despa
cho de la Dirección a los pasillos y dependencias 
de Correos, pudiendo decirse que hubo momen
tos en que se paralizó el servicio; tal era la in
dignación y la efervescencia por la triste suer
te que habían corrido los dos empleados de la 
Casa. 

Y, es claro, que la gente que entraba y salla 
en el Palacio de Comunicaciones tuvo que irse 
informando—aun cuando fuera en notas suel-
tas-MÍ9 la horrible tragedla. Y esta gente fué 
la encargada de propalar y dar cuenta, cada 
uno a medida de su fantasía, del bárbaro cri
men y robo descubierto en Córdoba tres horas 
antes. 

Luego vino el reparto de corre.spondencla al 
vecindario—diez de la mañana—, y fueron los 
carteros los que, justamente indignados, conta-
rotí en todas las casas de Madrid lo acaecido en 
el expreso de Sevilla. 

Por eso este suoeso, como muy pocos, apasio
nó desde los primeros momentos, divulgándose 
con tanta intensidad y en tal cantidad que pue
de decirse que no había vecino de Madrid que 
le deoonoclera a la mitad del día del sábado. 

Nuestra Informaoldn 
Tavimo« conocimiento en LA LIBERTAD a 

las ocho y media de la mafiana del sábado. 
A esa hora, nuestro redactor de guardia reci-

bió un aviso telefónico de otro compañero nues
tro que se hallaba en la estación del Mediodía 
esperando la llegada del correo expreso de Bada
joz, en el que le decía que el jefe de la estación 
había recibido un aviso de Córdoba dándole 
cuenta de que en el expreso de Sevilla y en la 
estación de Córdoba se había descubierto un do
ble asesinato y robo de valores en el coche 
correo. 

Como qtil«ra gus el suceso tenía enorme trans-
cen<lencia, Inmediatamente procedimos a la In
vestigación, muy difícil por la misma delicade
za del horrible suceso. 

Antecedentes 
En la Dirección General de Seguridad no se 

nos pudo suministrar ninguna noticia de mo-

ML CÁDÁÍSR DSL SR. LOZANO. 

mentó, y decidimos entonces trasladarnos a la 
e.-it.ar¡ón del Mediodía, donde el jefe de la oiiri-
nrj, de Correos nos confirmó la tragedia, agTe-
gándonos estos interesantísimos detalles: 

El expreso de Sevilla, que inarciió el pasíido 
viernc.5 a las ocho y veinte de la noche, es el 
número üi. .Estáte formado por la máquina, tres 
vagones de primera clase, dos de «siceiping», a 
continuación el coche comedor, después el de la 
ambulancia de Correos, y, por último, el de 
equipajes. 

Esta P5 l.t forma en que se haré siempre la 
distribución del materia!. par,T facilitar luego en 
la línea los tiü¡i?bordos y ¡a retirada del coche 
comedor. 

Es muy inlere.vmte hacer constar este detalle 
de que el servicio de ambulancia va siempre 
entre el vagón restaurante y el furgón, y apar
tado, por tanto, de! resto de los viajeros. 

El coche umbnlancia es de los antiguos, sls-
teitja «loners», con dos entradas por el centro, 
dobles almacenes para las sacas do correspon
dencia, distribuidores o casilleros en las latera
les del vagón, un departamento retrete y siete 
vcnt;uiilln.5, cinco de ellas guarnecidas por rejas 
de hierro y las dos de la portezuela por crista
leras y persianas. 

Las portezuelas se cierran en el interior por 
unos cerrojillos colocados en la parte media del 
primer cuerpo y unas aldabas, que pueden 
abrirse por el exterior. Estos coches no tienen 
más que unos estribos de la longitud de la« por
tezuelas, que sirven para dar acceso al interior 
de los mismos. 

Los encargados del servicio de ambulancia del 
viernes eran D. Santtos Lozano I.;eón, adminis-
tjador del ser\-icío de Madrid a Cádiz, de cua
renta y cinco años, casado, con cinco hijos, y 
residente en el mlmero 12 de la ctsUe del Doctor 
Santero. Y el compañero, D. Ángel Ors Pérez, 
'de treinta ailos, y habitante en una casa pen
sión de la calle del Caballero de Gracia, 48. 

Los dos llegaron, como en otras ocasiones, 
una hora antes de la salida, para hacerse cargo 
de la correspondencia y hacer los apartados pri
meros de ¡a línea. 

Se hizo el servicio con toda normalidad, no 
teniéndose otra noticia de la expedición que el 
telegrama recibido por el jefe de la estación a 
las ocho y media de la mañana del sábado, en 
el que se daba cuenta de la muerte de los dos 
empleados y del robo de que habían sido víc
timas. 

En la misma estación del Mediodía, y momen
tos después, nos entrevistamos con tm elevado 
eniipleado de la Compañía, que ya tenía conoci
miento oficial del suceso con mayor amplitud, 
por haberlo enviado el jefe de Córdobíi. | 

Parece ser que el expreso llegó a la indicada 
estación con veinte minutos de retraso. Como el 
tren sólo tiene allí de parada oficia! quince mi
nutos—los suficientes para el traslado de corres
pondencia a las estafetas de Málaga y Algeciras 
y transbordo de viajeros—, y se observara que 
los ambulantes no aparecían en la portezuela 
del vagón, el ordenanza encargado del transpor
te de las saoas, después de llamar repetidas ve
ces, intentó abrir, observando que era imposi
ble, por ofrecer gran resistencia la portezuela. 
Entonces dio aviso a la Guardia clvl] de servi
cio, al jefe y al interventor del Estado, que, rá
pidamente acudieron, disponiendo, en vista de 
las circunstancias, que se forzara la portezuela. 

El primero que penetró en el coche fué el jefe 
de estación, encontrándose con que uno da los 
ambulantes se hallaba horriblement* desfigura
do, y al parecer sin vida, sobre tm montón de 
sacas del almacén primero de la derecha, con 
una correa fuertemente atada si cuello. Su com
pañero estaba tendido en el suelo, hacia la mi
tad del vagón, con la cara totalmente cubierta 
de sangre y también sin movimiento. 

La correspondencia se hallalia esparcida por 
distintos sitios, habiéndose r€si>etado únicamen
te la ordinaria. 

Inmediatamente se disptiso apartar el vagón a 
tma línea muerta, dar cuenta al juez Instnictor 
de Córdoba y que la Guardia civil custodiara el 
coche hasta nueva providencia. 

La magnitud del sucaso vedaba a nuestro In
terrogado hacer conjeturaa de lo acaecido. 

Ampliando la Informaolón 
Desde la estación del Mediodía fulinoe €a Pa

léelo de Comunicaciones. La efervescencia era 
enorme entre el personal. Se comentaba el hecho 
escandaloso de que en un tren expreso pudiera 
ocurrir suceso semejante y de la restricción del 
uso de armas para su defensa a los ambulantes 
de Correos. 

Poco después de nuestra llegada fuimos recibi
dos varitas periodistas por el administrador del 
Correo Central, Sr. Reyes, que muy emocionado 
nos dijo aprxiinadifimente: 

»Se tuvo conocimiento en esta Dirección a las 
ocho y media de la mañana por un telegrama— 
el que transcribimos más arriba—, muy lacónico. 

A punto fijo y con e.\;actitud de detalles es Im
posible decir nada todavía. 

De Madrid salen dos amtiulante* que llevan a 
su cargo; uno la expedición de Málaga, el otro: 
la de Cádiz, llegando a Córdoba, donde se sepa
ran. En esta estación suben dos auxiliares, tmo 
ron cada ambulante, para ayudarles en sti labor. 
r,a primera entrega que hacen es en Marmolejo. 
Cuando el tren llegó a esta estación, el cartero 
acudió a recibir la entrega, y como no lo hicie
ron, Inmediatamente B« encaminó al telégrafo 

y puso un telegrama a la Central de Correos, 
diciendo que los ••ambulantes del expreso de Se 
villa no le habían ent.-'eg.ado la correspondencia. 

Esto hace sospechar que el hecho ha debido 
ocurrir por la p.irte de .«anta. Cruz de Múdela, o 
acaso antes, en el trayecto de Madrid a este ñl-
ümo punto de Santa Cruz... Y lo prueija el hecho 
de que lo.s cadáveres, a! ser descubiertos en Cór
doba, estaban, ya fríos. ¿Punto concreto del ,nsal-
to? Esto es lo que debe averiguar la Guardia ci
vil, ia Policin... 

—¿Qué cantidad pueden haber robado? 
—No puedo decir nada en este momento, por

que faltan datos que se están buscando; pero se 
cree que ascenderá a rni'""hos miles de pesetas. 

—;,Y la corrP'.spQníipncia? 
—l,a correspondencia, apareció iparie esparcida 

por el suelo—la de las sacas de Gibraltar y Áfri
ca—y otra intac'a. En cambio, todos los pa
quetes de valores están abiertcs. cerno también 
los objetos asegurados, o sean alhajíis, etc., cu
yos estuches aparot-en por el sucio... Según el 
médico que ha reconocido las cadáveres, !o« 
malhechores debieron darles cloroformo; pero 
no produjo el efecto que buscaban, por cuanto 
el hecho de aparecer les dos asesinados demues
tra que los pobws ambulantes se dieron cuenta 
y se dispusieron a defenderse, y entonces surgió 
la agrí?sión... 

Ctvno en el sitio correspondiente damos ex
tensa y detallada cuenta de la forma en que se 
supone efectuada la tragedia, noticias que, se 
nos envían desde Córdoba, hacemos gracia de 
ello en este momento. 

Las víctimas 
Procurarnos entonces antecedentes de las vic

timas. 
D. Sanios Lozano León era oficial de primera 

clase del Cuenpo de Correos. Había nacido en 
Huesca y era hijo del administrador de aqttella 
capital. Ingresó en 1905, y desde 1922, a raíz ds 
la huelga, fué trasladado a prcsíar serA-iclo de 
ambulancia a esta línea. Llevaba dieciocho 
años de ser^'icios. 

Su compañero D. .Ángel O.'̂  y Pérez era ofi
cial de segunda clase, nacido en la provincia 
de Alicante. Había ingre-sado en Correos en 1913. 
Y en e.sta línea un año próximamenie. 

Al oficia! Sr. Ors no le correspondía salir el 
viernes en esta expedición; era -(ú oficial don 
Francisco Fernández Cívico a quien le corres
pondía ir en la ambulancia de Má,lagñ; pero el 
Sr. Ore queria pasar algunos días en Sevilla, y 
a fin de tener tiempo para ello propuso al se» 
flor Fern.ández Cívico hacer el viaje por él. So
licitaron permiso de sus jefes para este cambio 
de servicio, y el Sr. Ors, a quien correspondía 
salir hoy, salió ayer, y el Sr. Fernández Cívico 
salió precisamente el sábado. 

LcB dos estuvieron conversando e®a noche, an
tes de salir el tren, con loe compaftero« de la 
estafeta, despidiéndose de ellos baste el día si
guiente. El Sr. Lozano quedó citado para ©1 do^ 
mingo en el café Comercia! de esta corte con uno 
de los agentes de Vigilancia que presta servicio 
en la estación, de quien era gran amigo. 

El Sr. Lozano, dada la numerosa familia que 
tiene, en los horas que el ser\'icio le dejaba li 
bre, trabajaba en asuntos particulares para apor
tar a su casa unas pesetas. 

Su esposa ayudaba también a los Ingresos de 
la casa, cosiendo a máquina para fttera. 

Parece que, da algiin tiempo a esta parte, el 
Sr. Lozano tenia ciertos presentimientos del tris
te fin de su vida, tanto, que en la anterior expe
dición, charlando con un compañero en los an
denes del Mediodía, se expresó en estos térmi
nos: 

—No he de ocultarle que no las llevo todas 
conmigo; tengo francamente miedo, porque son 
muchos los valores y documentos que llevamos 
a diario en las sacas, y pooas las condiciones 
de seguridad del codie. 

Y- como su camarada y amigo le replicase en 
todo de broma que todo ello no eran sino temo
res infundados, agregó el infeliz ambulante, co
mo si fuera ésta ima idea fija en su cerebro, 
idea dolorosa y cruel, qtie le dominase hasta el 
punto de no querer conciliar un solo instante el 
sueño durante los trayectos: 

—Todo lo qtie quieras; pero no olvides (¡m ha
ce algún tiempo, muy poco, alguien que no ha 
podido ser descubierto abrió un ancho agujero, 
vajiéndose de un diamejjtc, en el cristal d« la 
ventanilla del coche en que yo viajaba. 

El Sr. Ors era de gran complexión y de tem
peramento alegre y comunicativo. 

Estaba casado y separado de su espoea, la «Mi 
reside en Málaga desde hace dos aflos, en unión 
de stl familia y de una nifia de cinco afios, hija 
del matrimonio. 

Ors, según informes que hemos podido reco
ger, vivía holgadamente en una casa pensión de 
lujo; era muy dado a divertirse, viéndosele con 
frecuencia en los cafés y dancings del Madrid 
de ñocha. 

En la casa da Lozano 
Un compañero nuestro, apenas tuvimos cono-i 

1 cimiento del suceso, ti-.-íS'.adcse al domicilio de 
D. Santojí Lozano, que, tn unión de su esposa y 
de sus cinco hijos, habiteba en la calle del Doc
tor Santero, ntirn. V~. 

E--t.á cn-,n está enclavada en !a pcpulo.'a ba
rriada de los Cuatro t^nninos, y la calle d*! 
Doctor Santero es la primera que arranca a 1* 
izquierda de Bravo Murilio. 

Se halla el inmueble en un dc.'^rampado; es de 
reciente construcción; pero d,̂  In.s llamadas ca
sas de vecinos, con ¡patio rentnal y corredor y 
más de cincuenta cuartos de pobrísiraa vivienda. 

La familia habita el piso tercero, con-erlar de 
la izquierda. Paga de renta mensual cuarenta 
pese til s. 

Cuando visitamos a la esposa ya se tenía no
ticia de la tragedla, porque se había recibido a 
las nueve de la mañana un aviso de Correos no
tificando la desgracia. 

Fuimos recibidos en una habitación modestí
sima, qno sirve de comedor, sala de recibir y 
cuarto (le trabajo, con balcón n la ralle. Por to
do menaje, una mesa camilla, un apiarador, va
rios cuadros de cromo y unas cuaritns pillas. Es
ta hohitación comunica' con la alcoba del matri
monio, iiahitación estrechí.íimn, sin ventilación. 

Hablamos unos momenlns con la viuda, que 
se llan>a dotY.1 Emilia García, tiene cuarenta y 
dos Años, y llevaba veinte casada con D. San
ios Lozano. \ 

Sus hijos son. Gonzalo, de once años; Emilio, 
de siete; .Matilde, de cuatro; .\dcla, de do6, y Pe
pito, de nueve meses. 

Este último se encuentra gravemente enfermo 
con el sarampií'in, y e?ta nueva prenctipíición de 
la madre la t^nia horriblemente acongojada. 

Nos dijo doña Emilia que aun cuando acos
tumbrada a los viajes de su esposo, porque llevó 
toda su vida de casado en la ambulancia, siem
pre estaba iniranquila por los riesgos de úcM,fí-
rrilamiento, choques y robos en los trenes. 

Hace poco tiempo habían ofrecido a su es-
po,so un trabajo a comisión y sueldo .en Madrid, 
en vista de su e.vcclente conducta y actividad, 
pretendiendo convencerle doña Emilia de que 
debía dejar la carrera y o ¡r.iarse como exce
dente; pero f! Sr. Lozano seníí.a-< gran amor por 
el cargo, y no logró convencerle. 

Ella, para ayudar a la casa, cosía para los 
comercios y liasta h.TCía copias de escrittrra, 
que le pagaban por pliegos. 

En cierta ocasión, D. Sanios la manifestó qtie 
en el trayecto de Valdepeñas a Córdoba, ya bien 
entrada la noche, tm desconocido pretendió en
trar en el vagón rajando el cristal con un dla^ 
mante. Pero como su esposo se diera cuenta, el 
presunto ladrón debió arrojarse a la vía, por
que cuando él acudió a la ventanilla ya había 
desaparecido. 

Otj-a vez volvió el Sr. Lozano muy alarmado, 
porque había sido desvaHjado otro vagón ea la 
misma linea, qtie contenía paqttete» jíostales. 

Él día. último de su viaje. D. Santos abando
nó su domieiHo después de almorzar; Iba muy 
contrariado por la enfermedad de su poqueüo, 
recomendando que se le pusiera un telegrama 
de madrugada a la Administración ds Cádiz, 
dándole cuenta del curso de la dolencia. 
, La pobre señora, acongojadísima, no cesaba 
de quejarse de su mala suerte y de la horrible 
situación de desamparo en que quedan sus hi
jos. 

Acompañaban a dofia EmlMa en aquellos mo
mentos su padre y rm hermano suyo. 

En el domicilio de Ora 
D. Ángel Ors, como hemos dicho, habitaba en 

el piso segundo izquierda de la calla del Ca
ballero de Gracia, nüm. 48. 

En esta pensión llevaba de residencia un afio; 
pero en la casa cerca de tres, pues había vl^^ 
dO también en el tercero derecha del mismo 
inmueble. 

Fueron inútiles cuantas preguntas hicimos a*, 
la dueña y a las tres criadas, que sólo contesta
ban con evasivas y como queriendo eludir todo 
interrogatorio. _ 

Pero por un vecino de la caaa pudimos cole
gir de la vida del Sr. Ors. 

Este hacía su salida de Madrid todea los sá
bados, no regresando hasta el martes por la 
mafiana. 

Siempre que estaba en Madrid hacia vida muy 
divertida. Trasnochaba bastante y recibía en sn 
cuarto a amigos y amigas. 

Era de carácter muy abierto y gozaba de sim
patías entre los huéspedes. 

No hablaba jamás de su esposa y el aludía 
únicamente a su padre, que desde hace aflos re
side en ValencLa. 

Le gustaba el baile y las fiestas de noche, per
maneciendo, como ya hemos dicho, en los cafés 
y demás centros de reunión fácil hasta alfas ho
ras de la madrugada. 

El padre de Ore 
Ayer mafiana llegó a .Madrid, procedente de 

Valencia, donde reside, el padre del infortunado 
anabulante de Correos D. Ángel Ors. 

SL CADÁVER mi sn. ORS 



e Ta. Ti'bevta.dL. 
Se llama D. Tomás Ors, y es capitán de pri

mera clase de la Marina mercante. 
Kepresenla unos setenta años, y le acompa-

íia un pariente suyo, llamado D. Darío Arilla 
.Vasallo. 

A prpguntas nuestras, el Sr. Ors nos dice que 
la primera noticia se la comunicaron en Kl Grao 
el aflministrador de Correos de Valencia, U. Ra
fael González, un inspector de esta provincia y 
dos oficiales del Cuerpo, quienes, a su vez, con 
todo género de precauciones, se la comunicaron 
también a su esposa y a una hija que vive con 
ellos 

—Kesidiendo yo en Málaga—nos dice el señor 
Ors—, muchas veces le acompañé a la estación, 
y reiteradamente le acon,sejaba dejase de viajar. 
El, por el contrario, mostralM siempre granctes 
deseos de hacerlo, alegando que el servicio de 
ambulante era para él el preferido de cuantos en 
Correos prestó. 

El Sr. Ors estuvo en el Palacio de Comunica
ciones y visitó al director de Correos, Sr. Tafur: 
al secretario general, Sr. Castañón, y a varios 
jefes postales 

El Sr. Ors, visiblemente emocionado y con las 
lágrimas en los ojos, se despide de nuestro com
pañero diciéndole que ayer noche saldría en el 
expreso para Córdoba. 

El deber cumplido 
Uno de los ambulantes que salieron en el tren 

de Toledo el sábado, es un hermano de uno de 
los oflciales de Correos asesinados. 

Ignoraba la noticia todavía, que se acababa 
de recibir en la estación de Atoclm, y salió a 
cumplir con su deber, bien ajeno al triste fln 
que había tenido su hermano. 

El tren que iba detrás 
En el tren correo que sale de la er4ac!ón del 

Mediodía cuarenta minutos después que el ex
preso, viajaban veinte parejas de la Guardia 
civil, desíluadas prüvisionahnente a Sevilla coa 
moiivo del próximo viaje de los reyes, que pa
saron pocas horas después per el lugar en quo 
ocurrió la tragedia. 

El vagón de la tragedia 
Como arnpli.ición a ios detalles que mas arri

ba apuntamos sobre el vagón donde se desarro
lló la horrible tragedia, agregarnos lo que sigue; 

El coche llevaba viajando veinte años; era 
de la antigua mai'ca y constaba de cuatro alma-
oenes—dos a la derecha y otros dos a la izquier
da—, con su correspondiente alambrada. 

Hasta hace muy poco, esta expedición de ex
preso, 'mportante porqjio transporta casi toda la 
correspondencia privilegiada (eertiftcartos y plie
gos de valores) y los paquetes de Prensa «fue
ra de valija» de las capitales andaluzas, se rea
lizaba en un cocho de la Compafíia, del que una 
Biítad correspondía al servicio do Correos y la 
otra al ferroviario, que tenía en la otra mitad su 
despacho ambulante de facturación. Pero desílc 
la catástrofe de Villaverde, en la que por lo exi
guo del coche .perecieron los ambulantes de esta 
rolsma expedición de expreso, a petición del 
Cuerpo se dispuso que esta ambulancia se sir
viese en coche «ad hoc»; es decir, en coche ofi
cina. 

También, por quejas insistentes de los ambu
lantes de Correos, se había diapuesto hace quin
ce días que se proveyeran las portezuelas de 
unos cerrojillos de defensa. qu« Iban colocados 
a mitad da los cierres. 

Aousaolón privada 
Como la causa que se instruye pertenece a la 

Audiencia de Córdoba, por ser el lugar donde 
ha sido descubierto el suceso, tanto la esposa 
del Sr. Loza.no como la familia del Sr. Ors. han 
decidido mostrarse parte en la causa. 

dias Femando González León y Santiago Gonzá
lez Barrionuevo, quienes volvieron a llamar a 
los ambulantes repetidas veces, sin obtener con
testación. Convencidos, pues, de que algo ex
traño podía haber ocurrido avisaron al Juez de 
guardia. 

Mientras tanto, los viajeros que Iban en el 
e.xpreso, que eran nmcliísimos, pues ya se sabe 
la gran cantidad de gentes que afluye» a Sevi
lla para asistir a las fiestas de la Semana San
ta, se enteraron de lo ocurrido y se apiñaron 
ante el coche correo, esperando la llegada del 
juez, que habla de descorrer el velo del misterio. 

Cuando llegó el juez, con el actuarlo de guar
dia, el grupo había engrosado con numerosos 
curiosos. 

El juez, con el jefe de estación y los emplea
dos de Correos que habían de incorporarse en 
Córdoba como ayudantes de las dos expedicio
nes que hablan do formarse, penetró en el vagón. 

El espectáculo que se presentó a sus ojos fué 
terrible. Las sacas de la correspondencia estaban 
en revuelta confusión, y al quitar las primeras 
que obstruían el paso por el pasillo longitudinal, 
apareció el cadáver de D. Ángel Ors sobre un 
charco de sangre. 

Llevaba puesta la bata que utilizaba para el 
trabajo y calzaba alpargatas con sucias de go
mas. Un poco más allá, ante la puerta del de
partamento destinado a evacuatorio, se hallaba 
el cadáver del Sr. Lozano. 

Inmediatamente, el juez del distrito de la Iz
quierda, D. Eduardo Iglesias Portal, ordenó que 
el coche correo fuera desenganchado del expre
so y llevado a una vía m-erta para que dicho 
tren pudiera continuar el viaje, como así lo 
efectuó, con el retraso consiguiente y la emo
ción natural entre todos los viajeros. 

Una Inspeoolón ooular.-L.as victimas. 
La valija internacional 

Llevado el coche correo a una vía muerta y 
custodiado por la Guardia civil, el juez, con el 
actuario D. Manuel Pozanco, el teniente coro
nel jefe de la Guardia civil, D. José Sancbez ¡ 
Otero; el teniente D. Francisco Hodriguez, el ' 
conii.»ario jefe de Vigilancia 1). .Juan Iieirera y 
los agentes Sres. Utrilla, Moreno Martínez y Gar
cía Duran, procedió a realizar una detcruda ins
pección ocular en el interior del coche correo. 

En las diligencias reaüzaias P'.r el Juzgado 
en el interior del vagón fue .luxiUado por los 
empleados do Córdoba, ios cuides Kicilliarcn al 
juez detallos del modo de realizar el servicio. 

El jefe de la adniinistr'ictón do Correos encon
tró en el vagón el documento denoinrnado el 
«vaya», en el que figuran anotados los def-pachos 
de valores y pliegos q'ie K>s íiinbulantes asesi
nados llevaban bajo su custodia. 

El juez observó los cadáveres de los dos ofi
ciales asesinados, empezando por el de D. Án
gel Ors, que estaba en po.sición «^tcúbito supi
no, con los pies bajo la ventanilla del lado iz
quierdo. 

A primera vista se lo aprcctabín en la cabeza 
numerosas heridas, las cuales parecían hechas 
con arma contundente. Le faltaba al Sr. Ors una 
gran parte de labio superior, y en un primer 
examen se vló que tenía fracturado el maxilar 
Inferior. En la reglón escapular Izquierda tenía 
tJn orificio de arma de fuego, con trayectoria 
de arriba abajo. Debió de hacérsele el disparo 
ya él en el suelo. La cabeza estaba en medio 
de un charco de sangre, y entre los coágulos se 
encontró un diente saltado do un golpe, que, 
según todas las conjeturas, debieron de darle 
con el marchamo que llevan para cerrar los pre
cintos. Atada al cuello tenía una cuerda fina 
y un clnturón de cuero. \ 

Entra los coágulos de sangre, y casi debajo \ 
se encontró una ampolla de cloro-1 

>che dn correos paró ante la estafeta de -̂  '^^^ „̂̂  revisor había visto 
ción c ada y según los empleados de P trepando en un estribo trnbaj 
i = ™ - . f̂ ;̂ :̂ '^J::^1:?T^-JJ:^ ventanilla, y _con,o ,e .n,ennzase el 

Aunque había muchas sacas tiradas por el 

eCldWO mostrarse pane mi xa. ^cu.-a. . . ., 
Igualmente, el Cuerpo de Correos "''^y*''**.'^* i formo vada 

«Jerciclo de la acción popular en este sumario. | ^ ^̂  cabeza del vagón, al pte de su mesa de 
Por la familia do las víctlmai l trabajo, y a lo ancho del coche, estaba el cadá-

Desde luego, y aparte de las suBcripoiones que ¡ ver del Sr. Lozano. Presentaba también extensas 
va «e han Iniciado entre los compañeros de las heridas en la cabeza y por la hemorragia tenía 
víctima?, se proyecta solicitar del Estado otros el rostro ensangrentado. También tenía amarra-
socorros' de carácter oficial, además del ingreso I da al cuello una cuerda. 
de los hijos en uno de los ¡mejores establecí-1 En esto sitio del vagón había varias puntas 
nilentos docentes, hasta la total terminación de de cigarro y en distintos sitios se observaban 
sus carreras. manchas de sangre, 

Lo mismo a la viuda del Sr. Ors como a la del 
Sr. Lozano so les pasará el sueldo íntegro que 
disfrutaban sus esposos cuando sucumbieron en 
actos del servicio. 

Le que oyd un guardia 
En el Palacio de Comunicaciones so decía 

ayer mañana que el sábado, una pareja de la 
Guardia civil que se hallaba úa servicio en los 
andenes de la estación del Mediodía oyó a un 
obrero de la Compañía, que avanzaba por la 
vía con «n farol en la diestra, dirigiéndose a I suelo, no estaban abiertas, y entre ellas figuraba 
otro compañero suyo, que también cruzaba la ja que contenía los certificados y pliegos de va-
vja: lores destinados a África, en los que, por regla 

—No sé por qué temo, que esta noche van a. general, van cantidades pequeflas destinadas a 
ocurrir cosas Importantes en el expreso de Se-! ]og soldados. Pero, en cambio, e.staban abiertas 
vjua... I las sacas de la valija Internacional, que contle-

S« están practicando gcstione.<-. mira detenei j non los valores destinados por Inglaterra a 01-
, _ .. ) Y,j.¡^nn^ y (jegfje Francia a Tánger y su «ona de 

África. 
También aparecía saqueado el maletín en que 

van las slha.1as y en el que aseguran Iban al
gunos lingotes de oro. Las alhajas se las llevaron 
en su mayoría, sacándolas de los estuehoi, y 
de.spreeiaron algunas que consideraron de es
caso valor. 

Practicada la Inspección ocular, el Jnez re
quirió la presencia de un médico, y acudieron 
el de la CompafSfs da Ferrocarriles, Ti. Antonio 
Gutiérrez Sistemes, y el de la Beneficencia mu
nicipal. D, Rafael CostilWn. 

Certificaron que los ambulantes eran cadáve
res, y por el frío y rigidez de los mismos apre
ciaron que la muerte databa lo menos de «els 
horas. El jueí dispuso su levantamiento. 

Las primaras diilgenelas.—Declaraolona* dol 
revisor 

El Juez Instructor dispuso que los cadáveres 
de los dos infortunados oficíale* de Correoe fue
ran trasladados al Depósito, para que se lee 
practicara la autoiwia. 

Después lomó declaración al revisor del tren 
expreso, D. Bonifacio Mínguez Hurtado. 

Manifestó dicho empleado íerrovlario que él sf; 
hizo cargo de su cometido en la eetación de Vi>k 
ches, a las dos y, treinta y cinco de la roadrugj» 
da, hora en que el expido llega a dicha est.f»¡ 
clon, deteniéndose un minuto tan sólo p-n'j' 
transbordar los viajeros del correo asoenden;»i 
para Madrid, que allí tiene cruce con el exprés. , 

Al» también subió al furgón de cabeza unid » 
al ténder la pareja de escolta de la Guardi-. 
olvíl. 

El coclMi correo vwiía en sentido opuesto, Í 
sea constituyendo 1* última unidad en la com 
posición del tren. 

El revisor, Sr. Mínguez. dijo que no había vî  
to subir ni descender del espreso ni tampocí 
del correo ascendente a persona alguna. 

Tampoco daade VUchés a Córdoba bajaron del 
tren más qué dos hombres de regular edad, y, 
por su aspecto, labradores de posición desahoga, 
da, que hacían el viaje Juntos, y a los que por 
ir durmiendo hubo do advertirles el Sr. Mtn-
guez que se aproximaba Espeluy, estación d« 
término de su viaje. 

Ambos sujetos se dirigían desnu(«<! t, mén. 
Con las Indicadonee qtie hicieron al Juez los 

eroplaadoa de la Adminlatradóa jit Qon*» 4* 

Córdoba, éste puso telegramas a las estacionoe 
i de Alcázar. Marrnolejo, Villa del Bio y Monte

ro, para que, telegráficamente también, contes
taran a determinadas preguntas, y otro telegra
ma a todos los jefes de estación del trayecto del 
expreso, para que rápidamente comunicaran 

cuanto les hubiera llamado !« atención al paso 
del expreso, por insignificante que ello fuera.. 

El viaja del exproso.~En Aranjuez.-EI paso 
per Aloázer-Uo que dice el guardaasujas. 
El expreso no deja correspondencia en va

rias estaciones y se telegrafía a Córdoba 
Por Informes de los empleados ferroviarios 

se sabe que en Aranjuez los dos oflciales de Co
rreos iban cennndo y que uno de ellos bajó a 
¡a cantina y adquirió alguna fruta para el pos
tre. 

(;omo es sabido, el expreso no reparie corres
pondencia desde Madrid hasta Alcázar; es de
cir, en las estaciones intermedias entre dichos 
puntos; pero t.ambién es sabido que al llegar 
a Alcázar los ambulantes del expreso entregan 

! allí la correspondencia «pasada», esto es, la que 
lleva dirección opuesta a )a de Andalucía. 

Dicha entrega de correapondencic pasada se 
hace cada noche, y se recuerda también que el 
Sr. Ors tenía la ccstumbre de apearse en Alcá
zar durante los veinte minutos de parada del 
expreso, para tomar café en el resíaurant. 

El coche de Correos paró ante la estafeta de 
la estación citada 
esta efi 
extrañó mucho más cuanto que no se apearon 
los ambulantes. 

Mas todo ello sólo hizo presumir que fuesen 
donnidos, por lo que exclamó el Jefe de la es
tafeta: <t;Po<'o trabajo llevan ios del cxpiesol» 

Sin embargo, un punto interesante es la afir 
mación del jefe de esL-xción de .Mfázar, que al 
ver desfilar ante él el tren expreso vio que el 
cocho correo iba con las luces cncondidas 

A la llegada del tren a Marmolcjo el peatón 
del servicio de noche acercóse ai coche correo, 
y en vista do que nadie se asomaba a la porte 
zuela, dio varios golpes en eüa, sin lograr con 
testación alguna. Pero como quiera que el tren 
para esca.^amente un minuto en cada una do 
estas estaciones, partió el convoy cuando "' 
peatón susodicho tratnba de incorporarse a la 
reja do la ventanilla; desde luego, en el inte 
rior no brillaba luz alguna, y ins puert;js le 
ambos lados iban herruéticaniente cerradas. 

El peatón de Msiruiolejo dio cuenía de lo ocu-
rriílo al jefe de Villa del Río en el siguiente 
telegrama: 

«Pasar expreso, coche correo no cnlrcgó co
rrespondencia, a pesar fuertes llamadas. Extra-
ñadlsinios, telegrananios.. 

En Villar drl Río realizó la misma operación 
el in<!lviduo encargado de recoger la correspon
dencia, y tampoco logró vislumbrar la tragedia 
que dentro del coche se había desarrollado. 

Parees que, humorísticamente, expuso a un 
factor: 

—Seguramente se h.in dormido, y luego ten
drán que entregar toda la correspondencia en 
Córdoba. Pero, sin embargo, trasladó el tele
grama de Marmoleio a Montero, al propio tiem
po que daba cuenta de lo que a él mismo le 
habla sucedido al intentar, golpeando la porte
zuela., obtener respuesta de los jefes do la am
bulancia. 

Tampoco en Montoro consicrnieron los em
pleados de Correos ser atendidos por los que 
suponían dormidos en el interior del coche, en 
vista de lo cual se pusieron al hnWa con la es
tación de Córdoba. 

El jefe de Montoro, T> Dleco Hombrado, re
fiere que en el telefonema trnn.'^tniüdo segiiMn 
mente a Córdoba se hacía constar lo sucedido 
en las tres estaciones anteriores al paso del ex
preso, en cuanto tiene relación con la entrega 
do la corespondencla. 

f^m 

Se supone que los autores del crimen se apea
ron por la portezuela del lado izquierdo, pues al 
llegar el expreso a Córdoba se obsei^-ó que di-
eha portezuela iba abieria, sin haber sido for
zad,-), y, en cjmblo, los informes de los peato
nes de Marmolcjo y Villa del Río, cuyas esta
ciones están en ese lado de la vía, habían visto 
que esa portezuela iba cerrada. 

El jefe de la estación de Herrera, que se halla 
situada entro Ins de Manzanares y Consolación 
afirma en un telegrama que oyó gritos de «¡So
corro!» «j.'Vuxilio!», ai paso del expreso de Anda
lucía por el citado punto, sin que pudiera preci
sar, sin embargo, de qué departamento partían. 

El telecrramo del jefe dice así: 
..Manifiesta guardaagujas de Herrera, por notu-

ralezn servicio gunrda.agujas de salida a expre
so Andalucía, encuéntrase aguja.próxima a con
voy, y díceme reiteradamente al paso tren oyó 
gritos demanda íiuxilio.» 

¿Se preparaba el robo hace tiempo? 
.Se recu":>rda .-ihora que hace un mes y medio 

se notó que se preparaba un asaltí) al correo-ex-
revisor había visto a un sujeto 

iba en una 
con su pistola, 

el individuo huyó. 
El revisor avisó entonces a los ambulantes, 

los que notaron que uno de los cristales había 
sido cortado con un diamante. 

Los anibul:;iiteá denunciaron el caso a la Di
rección, la que dictó unas órdenes que fueron 
conninirndns a iodos los que via,.iaban; en eslíis 
órdenes 6e recordaba a los oflciales su deber de 
no doniiir sin quedar al.simo de guonlia y des
pués vigilar lo,s cerrojos, etc. 

Parece que el hecho so había puesto también 
en conocimiento de ¡a í)irncclón do Seguridad. 

Los Jefes de Correos.-EI hermano del señor 
Lozano.-Otros detalles 

Kl domingo, por la maflona, llegaron a CórdolKi 
numerosos funelonnrios del Cuerpo de Correos, 
entre ellos, en representación de la Dirección ge
neral, el jefo do explotación D. José García To
rres; los jefes Sres. IJalie.stero y Villalobos; el se
ñor Zamora y los fimbuTantes Eornias y Antúnez. 
El Sr. Torres, en representación de la familia, y 
el inspector general.. 

También llegó un hermano del Sr./Lozíino, víc
tima del trágico suceso, para asistir al eritíerro. 
EsliS señor se hallaba en .Málaga casualmente y 
alH tuvo noticia de lo ocurrido. 

I.os funcionarios de Correos gestionaron que 
se les permitiera trasladar los cadáveres de las 
víctimas a Madrid para tributarles un homena
je, pero sus gestiones no han tenido resultado. 

La 

al obrero que pronunció estas frases. 
Señal de duelo 

Todos los ambulantes que se hallaban el sá
bado en Madrid, tan pronto como tuvieron no
ticia del asesinato de sus cornpafieros del ex
preso de Sevilla, .se presentaron en el despacho 
del director general de Comunicaciones, en ma-
nlíestacidn de duelo, solicitando que tan pron
to como el juez disponga el sepelio de los ca
dáveres, sean trasiadado.^ s Madrid, para que : 
cmicrro revisia gran .'••'-''• • 
Cuerpo de Correos quiere rendir a los compa-
fieros muertos en el cumplimiento dol deber un 
tributo grande de compafiorismo. El director 
general prometió a los anibulantes trasladar el 
ruego a la superioridad. rue:o que hacía suyo. 

Loa gatee de Ora 
El Sr. Ors tenía en la pensión de la calle del 

Caballero de Gracia unos gatos—magníficos 
ejemplares blancos—, que él cuidaba con mu
cho carifio. 

Uov han sido entregados a una sefiora que 
poseía una carta fechada el pasado Jueves, y 
un la que Ors daba orden de que Ja entregaran 
estos felinos, en vista de que en la pensión 
amenazaban con fugarse constaniemente. 

Jn/ormes de Córdoba 
L» Uegada del espreso a Córdoba.-'Se deaou< 
bre el eri.'non.-N-&ómo se haliaron loa oiicii> 

yeres.-Trágioe «speotáouio 
Cuando llegó ei expreso a la estación de Cór

doba, el ordenanzii de la Administración de Co
rreo», Antonio Santiago Dléguez, se acercó si 
coche correo pora recoger la correspondencia 
consignada a Córdoba y trasladarla al automóvil 
que la llevara s la Central, y observó que el 
coche seguía cerrado y que no bajaba el oficial 
encargado de la ambulancia de Málaga, ni le 
abrían, a pesar do las reiteradas veces que gol
peó la portezuela. Exlraflado da ello. Se enca-
ramó basta asornarso a una de las ventanillas 
y no vio a ninguno de los dos oficiales de Co
rraos: pero sí observó que en el interior del 
coche reinaba mucho desorden. 

El Sr. Santiago avisó a los agentes de Vigi
lancia de servif-io en la estación y al Jefe noc
turno D. Juan Antonio Sánchez Olivas, así como 
8 la pareja de Seguridad, formad» por loa guar-

ou/t psia 
Traslado de los cadáveres al Depósito 

Después do instruidas las primeras dlUgen-
ciflB, el juez autorizó el levantamiento de los ca
dáveres, ordenando su traslado al Depósito ju
dicial del cementerio de la Salud. 

El alcalde de la ciudad, Sr. Cruz Conde, se 
personó en la eetaclón, ofreciéndose al personal 
do Corrc(ii como primera autoridad rniínicipal. 

Poco después el jefe de la oficina principal, se-
fior López Infantes, y el segundo jefe. Sr. Torres 
Mojados, estuvieron en el despacho de la alcal
día para dar las gracias. 

También eetuvo en la estación el presidente 
de la Confederación Gremial. Sr. Oarrlllp Pérez, 
que so ofreció en nombre de la entidad y prome
tió el envío de unas coronas como tributo a los 
funcionarlos que murieron en el cumplimiento de 
su deber. 

Los cadáveres de las víctimas fueron colocados 
en lujosos féretros negros y conducidos a hom
bros de funcionarios de Correos hasta las carro
zas que habían de llevarlos al cementerio. 

Enorme gentío siguió a la fúnebre comitiva. 

Se practica la autopsia.-Las Herldaa del ••-
ñor Lozano 

A las nueve de la mafiana empezó en el depó-
i sito del cementerio de la Salud la autopsia de las 
víctimas. 

La operación fué muy laboriosa. 
Practicaron la autopsia el médico D. José Vi

deras V el ayudante Sr. Del Rosal. 
La diligencia dio el siguiente resultado; 
El cadáver del ambulante de Correos Sr. Lo

zano presentaba ocho heridas contusas en el 
cráneo, distribuidas en la siguiente forma: tre? 
en la región temporal derecha, dos en el occi
pital, dos en la región parietal derecha y una 
en el parietal Izquierdo. Todas estas heridas 
ocasionaron otras tantas fracturas de los huesos 
de la bóveda craneana, con hundimiento de los 
fragmentos y salida de la masa encefálica. 

Todas estas lesiones, según el médico, fueron 
producidas con un instrumento pesado y romo, 
probablemente con uno de esos llamados •rom
pecabezas» o con otro muy parecido. Dichas he
ridas son todas ellas de una extensión algo me
nor de cinco centímetros, y todas en forma de 
segmento de arco, y aproximadamente de la 
misma longitud unas que otras. La muerta del 
Sr. Lozano debió ser cfisl Instantánea. 

De la forma de las heridas deducimos por 
nuestra cuenta que la víctima no debió de aper
cibirse .1el atentado, puesto que las heridas del 
occipital, que debieron de ser de las primeras 
que recibió, están situadas por debajo de la 
protuberancia occipital media y externa dere
cha, lo que demuestra que fué sorprendido 
mientras trabajaba inclinado sóbrela mesa. De 
haber estado con la cabeza erguida, estas he
ridas hubieran estado más altas. También pre
sentaba el cadáver del Sr Lozano un surco en 
el cuello, originado por un lazo, con el que 
no hicieron los asesinos mucha presión. 

La impresión de la autopsia, en cuanto » 1» 
forma en que fueron hechas las heridas etif re
lación con la posición del Sr. Lozano, la con
firma también el sitio,que fué encontrado su 
cadáver. 

Laa heridaai del 8r. Ora 
El cadáver del Sr. Ors presenta diez heridas 

en^ l cráneo y tres en la cara, producida* por 
el mismo Instrumento o asim. que se utilizó 
contra el Sr. Lozano; pero no produjeron frac 
tura alguna. Es nwy Interesante la olsservaclón 
hecha por el médico forense en cuanto a los 
huesos de la bóvada craneana del Sr. Ors. Son 
de un espesor tres veces mayor, aproximada-
meifte, que el grosor normal en los cráneoe hu
mano*. Y no para en esto la observación hecha 
por los médicos, sino que han visto que su par-
te interna es muy consistente, en lugar ds ser 
esponjosa, como es corriente. 

Presentaba también el oadávea- don hertdaa 
de bala en la boca, una situada en la 1 cea, cer
ca de la comisura izquierda, hacia el labio su
perior. El proyectil siguió una trayectoria hacl% 
el maxilar superior izquierdo, iíonde quedó Jn-
cruetado por la cara interior dei hueso, íln 
fraoturarlo. Era un proyectil blindado, de eall-
bt* 6'85, oue n« ínaoturó «il maxllw f <lue<IO 

Otra de la« heridas de bala tiene el orificio de 
entrada por la región supraciavicular derecha, 
siguiendo una trayectoria de arriba a abajo y 
de adelante atrás, lo que demuestra que el dis
paro fué hecho estando la victima tendida boca 
arriba y disparando desde la paite de lo ca
beza. Este proyectil atravesó el pulmón derecho 
y produjo la fractura de la sexta costilla, donde 
el proyectil quedó alojado. Inútil es decir que 
esta herida era mortal de necesidad. 1^ herida 
que presentaba en la boca el Sr. Ors habia sido^ 
con pérdida le substancia y avuisii'.n de uno 
ds IfiS incisivos. 

Además presentaba el cadáver del Sr. Oi-s 
mordiscos y arañazos en la cara, hombros y-
muñeca derecha, producidos en la lucha Cm 
los criminales. 

Asimismo presentaba equimosis en el cuello, 
debidas a la fuerte presión ejercida en el OUÍV.O 
por el cordel y la correa con que los autores de 
este doble asesinato quiesieron asegurar la 
muerte del Sr. Ors. 

La autopsia comprueba, que entre las victimas 
y los asesinos hubo una lucha enconada, como 
lo demuestra el hecho de haber sido encontra-
dús cabellos entre los dedos de las manos del 
ambulante Sr. Ors. 

También confirma que ambos fueron desar
mados y heridos con sus propias armas, pues 
ninguna de éstas ha sido encontrada, y los pro
yectiles que mataron al Sr. Ors son de! calibre 
6'35, de pistola browning o star, coincidiendo 
con las que los ambulantes llevalian. 

Después de efectuada la autopsia, las cadá
veres fueron depositados nuevamente en sus 
ataiides, y a las tres de la t-arde se les trasladó 
al cementerio de San Rafael, donde habían de 
ser inhumados horas dcsipués. 

Entierro úe tas víctimas 
Solemnes funerales 

Por no haber sido autorizado el traslado de 
los cadáveres a .Madrid, el pei-sona.l de Correos 
de Córdoba organizó unf>s funerales de toda 
pompa, y como no se dejaba publicar en los pe
riódicos la noticia de la hora del entierro, todo 
el porsonal de Correos salló desde bien tempra
no, avisando por comercios y demás sitios de 
reunión. 

A las cuatro de la tarde, que era la hora 
anunciada, la plaza del Salvador y sus alrede
dores se encontraban ocupados por millares de 
persooíis, que no pudieron penetrar en la Igle
sia parroquial del Sítlvador y Santo Domingo 
de Silos. . I 

Ante el altar mayor áe había levantado un se
vero túmulo coronado por la enseña de la Re
ligión, rodeado de gran profusión de velas de 
cera. Todos los demás altares estalxin Igualmen
te iluminados. 

La nave central de la Iglesia estaba abarrotada 
de público. 

A los funerales fueron expresamente de Ma
drid, por la Dirección general, el primer jefe de 
expediciones, D, José García Torres; el jefe de 
.A.dministración, D. Gorgonio Ballesteros; el se
gundo jefe de la Administración Central, Sr. Za
mora; el administrador de la línea de Cádiz, ee-
ftor Fornas; el de la de Málaga, Sr. Antúnez; los 
Sres. Macorra y Estévez, por la Inspección gene
ral; el Sr. Torres Chaves, Ipor la Inspección de 
ambulantes y por la viuda del Sr. Lozano. De 
Sevilla, el Inspector provincial, Sr. Hidalgo; el 
jefe de servicios, .Sr. Tcrán; el oficial eeílpr San-
doval; el jefe del negociado de locales, Sr. lua
na, y el hermano de una de las víctimas, D. Se
rafín Lozano, que accidentalmente se hallaba en 
Málaga. 

Traslada al o«menterlo.~El aepello 
Terminada la ceremonia religiosa se verificó 

el entierro, asistiendo el clero de todas las pa
rroquias, con cruz alzada, nutridas Comisiones 
militares, civiles y eclesiásticas y numeroso pú
blico de todae las clases sociales. 

El acto constituyó una sentidísima manifesta
ción de dolor. 

La presidencia del duelo la formaban: el obis
po de la diócesis, doctor Pérez Muñoz; el gober
nador civil interino, coronel Sr. Auilón Chacón; 
el alcalde, Sr. Cruz Conde; el presidente de la 
Audiencia, Sr. Badla; el de la Diputación, general 
Fresneda; el secretario dol Gobierno, Sr. Rome
ro; los canónigos Srea. Ruiz Calero y Bejarano 
Fernández; el presidente de la Confederación 
Gremial, Sr. Carrillo Pérez; el delegado de Ha
cienda, Sr. Marín Pérez; el director de la Escue
la de Veterinaria, Sr. Bellido Luque; el del Ihs-
tltuto, Sr. Fernández; el Ingeniero jefe de Obras 
públicas, Sr. Alcalá Zamora; el director del «Dia
rio de Córdoba», Sr. Osuna Pineda; el hermano 
de uno de los finados, Vf. Serafí.n Lozano, y los 
jefes de Correos Sres. Hlteban y Torres Mojados. 

En las dos carrozas fúnebres tiradas por seis 
caballos empenachados y en uno de los automó
viles de Correo» iban las coronas. Eütas eran de 
los funcionarlos de Hacienda, de! Cuerpo de Te
légrafos, dos de la Confederación Gremial, de los 
funcionarlos de la principal de Sevilla, del Ayun
tamiento de Córdoba, dos de los carteros, de los 
ferroviarios andaluces, día los de M. Z. A., de los 
funcionarios que fueron excluidos del Cuerpo de 
Correos, de los compafíeros de Granada y de los 
que prestan sus servicios en Madrid, en las ofici
nas del Giro Postal. 

Las cintas que pendían de loe féretros eran lle
vadas por los Sree. Gil, por Hacienda; Toro, por 
Telégrafos; Caracuel. por los ferroviarios; Linde, 
por los farmacéuticos; Molleja, por la Diputación 
y el Comercio; Rueda, por el gremio de alcoholes; 
Aguilera, por la Prensa; Baquerizo, por la Pren
sa madrllefia; Muro, por los Interventores del 
Estado en ferrocarriles; el eomandante Luqne, 
por los militares; Teba. por los altos ftlnelonarlos 
de M. Z. A.; Romero, por «1 Gobierno civil; Nieto 
y Carrascosa, por el Cuerpo de Prisiones; Moli
na, por Obras públicas, y Marzo, por el Cuerpo 
de carteros. 

El nuraeroao público acompafló a los oadáre-
res hasta el cementerio de l^n Rafael. 

Una vez en la necrópolis el clero entonó un res
ponso ante los cadáveres, y seguidamente, y a 
presencia de un enorme gentío, «e procedió a dar 
sepultura a los dos funcionarios muertos tan trá
gicamente. 

Sentimiento en Meillla 
MellU», 14.—El oficial de Correos D. Ángel Ors, 

asesinado en ej expreso de Andalucía, era her-
mano del capitán del vapor «Gandía», que hace 
el «ervlcio a estas plazas menores. 

El finado estuvo empleado varloe aflos en esta 
Administración de Correos. 

Una Comisión del Cuerpo dló el péjan»e al ca
pitán del «Gandía». 



I». Tiberlaa, 

Otros iníormes 
Las paradas del expreso 

El expreso iviadnü beiilta, como ya hemos di
cho, Ueiie su salida « ¡as ocho y veinte ti« la no
che de Madrid, hacjcndo su entrada en la capi
tán eiid.tiiizii a las nueve de la mañana. 

Su recorrido es do 578 kilómetros, no llevando 
más que departemejitoa de primera clase y co-
ches-camüs, ader.iñs del restaurante y vagón del 
correo. 

I.a.s únioBs paradas (jue tiene en las setenta 
estaciones de cpje consta la línea son dieciocho, 
Riendo las mayores las de Alcáz-ar de iUm Juíin, 
iVaklopeñas, Bíiez.-i, \ ilches y Córdolvi. 

Esta es, desde hace veinte años en que se re
gistró un liomicidiü, el primer suceso de carác
ter sangriento. 

¿Juez especial? 
El fiscal de S. M., entendiendo qiie se twita de 

un suceso extraordinario y de carácter muy 
complejo, que requiere una perseverante y am
plia actuación. Independiente en absoluto de 
Otros trabajos, ha dispuesto, y así lo ha comuni
cado a le Audiencia de Córdoba, se designe juez 
^pecial, cargo que recaerá en un magistrado de 
aquella provinclnl. 

El sumarlo se Infcló con un atestado de la 
Guardia civil, comi>a.rcclendo después los prime
ros testigos, que fvieron el ordenanza de Correo*, 
•1 Jeíe de la estación de Córdoba y el interven
tor del Estado. 

Desde luego, el sumarlo, que tiene ya más de 
ÍOO folloa, es un modelo de organización, gra-
elajs a le diligencia del Instructor I). Eduardo 
Ifirl«Blas Hortal. 

Lo quo dloe un ambulanto 
' Hemoa tenido ocasión de hablar con un }efe 

de ambulantes, que en la actualidad pre-sta sus 
•orvlcloa en la línea del Tajo, entre Madrid y 
Valencia de Alcántara, y que, por llevar más de 
veinte años en Correos y haber prestado seis 
tus servicios entre Madrid y Cádiz, conoce muy 
a fondo e! trayecto en el que .se üa. rcg'istrado la 
horrible tragedia. 

Confirma, en primer lugar, que el aumento en 
«1 transporte de valores coincide siempre con 
loe últimos y primero* de mes y las vlaperas 
del sábado. 

El coche correo, que va, en efecto, guarneci
das sus ventanillas por rojas de hierro, no ofre
ce ninguna seguridad en las portezuelas; por
que si es verdad que hace quince días próxima
mente se les ha dotado de unos cerrojillos, tjpe-
Mas si se usan, por.iue constantemente tienen que 
abrirse para la distrihución de correspondencia • 
en las estaciones. I 

En la Dirección de Correo* y »n los Juzgados! 
se han tramitado expedientes y causas por al-1 
gunos Intentos de desvalijamiento, y casi todos: 
en esta línea. I 

Ix)s empleadoe han pedido frecuentemente que 
«1 vagón correo fuese colocado a la cabeía de 
la expedición; pero la Compaflla no ha podido 
aooeder por Io« transbordos. 

Los valores que llevaba 
el expreso 

En la Dirección de Correos íaclUtaa-on una nota ' 
(totailando los pliegos y paquetee de valores que : 
llevaban en la expedición los desventurados am- i 

De Barcelona, para el Sr. Miró, 15a 
De Barcelona, para el Sr. Banubes, SO. 
De Barcelona, para el Sr. A. Mufloí, 15. 
De Barcelona, para el Sr. Bello, 50. 
De Barcelona, para el Sr. Boto, 100. 
De Vülafranca del Panadés, para el Sr. Nava

rro, 50. 
De Barcelona, para el Sr. Campafja, 100. 

I El objeto asegurado era: Número 59. J. C De 
I Barcelona, para el Sr. Torrega, 100. 
! El despacho do Melilla contenía cuarenta y tres 
i plicgris V seis objetos asegurad»: 
j Di> Bilbao, para el Sr. Aldníabal, 50 peseta». 
i Pe X:üern. para el Pr. Martínez, 100. 
i De Cabezón, para el Sr. Finos, £5. 

Do Gijón, para el Sr. Suárez, 100. 
De Reus, para el Sr. Salvado, 25. 
De Rou:?, pnra el Sr. Calse, 50. 
De Falset. para el Sr. Vcrnet, 50. 
De Ca.«tei!o;e, para el Sr. Portóle», 75. 
De Efíen, para el Sr. Ciudad, 35. 
De Beisícn, p.;ira el Bartons, S5. 
De Zaivigoza, para el Sr. Pérez, 80. 
De Zarasin/a, para el Sr. Pérer, 25. 
De Zaragoza, para el Sr. López, 50. 
De .laca, para el Sr. Molmero, 25. 
De I.a .\Irnunia, para el Sr. Palacio, tS. 
De Vailadolid, para el Sr. Tenes, 25. 
De Bilbao, para el Sr. Urviéjola, 50. 
De .\rév!ilo, para el Sr. Callejo, lOOi. 
De Sntadcll, para el Sr. Bugardos, 100. 
De Manresa, para el Sr. Ostán, 25. 
VI», Tarrasa, para el Sr. Duran, 25. 
De Inflesto, para el Sr. Guisasola, 100. 
De Torrelnvojra, para el Sr. Sánchez, 50. 
p.' Torrelave^ía, para el -Sr. Fernández, 29. 
n.̂  Santander, pnra el Sr. Izque, 50. 
De Santander, para el Sr. Matarrubia, 60. 
De Santander, para el.Sr. Síen'a, 25. 
I>e Santander, para el Sr. Salus, 50. 
De .Astorga, para el Sr. Serrano, 60. 
De Santl.igo, para el Sr. González, i6. 
De Padrón, para el Sr. Rlvas, 50. 
De Barcelona, para el Sr, Colomlna, 85. 
De San Jordi, para el Sr. Pon, 25. 
De Barcelona, para el Sr. Aguilera, 80. 
De Barcelona, para el Sr. Divln, 100. 
De Barcelona, para el Sr. Bach, 25. 
Do Palamós, para el Sr. Olén, 25. 
De Gomar, para el Sr. Belso, 125. 
De Madrid, para el Sr. Ledesma, 250. 
Devuelto para Manartidor, 65. 
De Madrid, para el Sr. García, 650. 
De Madrid, para el Sr. Nieto, 50. 
Los objetos asegurados eran los siguientes: 
De Barcelona, para el Sr. Sánchez, 45 pesetas. 
De Irr¡n, para el Sr. Arabarrete, 50. 
De Vitoria, para el Sr. Longorri, 100. 
De Madrid, para el Sr. Fernández, 700. 
De Madrid, para el Sr. Coppel, 2.(K)0. 
De Madrid, para el Sr. Sánchez, 200. 
(>r/í,r'Vfl(í,y,s.—Lh'vriba los siguientes despachos: 
Ambiilaníe A!,fTCciras alcance.---Dentro de éste 

uno para Tetiuin, de la sucursal núm. 8. 
Mála.ea alcance.—Dentro de éste un despacho 

pnrn Me'ill;) alcance. 
Aigeciras.—Dentro un despacho pana Larache, 

Arcils, Aleazarquivlr y Tánger; éstos d« la mesa 
correo Andalucía. 

Ambulante Algeciras, Tetuán, Málaga, M«lUla 
civil 

E L M I S T E R I O D E L R E L O J 

La hora 
de la verdad 

Coppel regala un cronómetro de oro a 
los lectores de LA LIBERTAD 

! jante absurdo contengan serán anulados. 
] Esto creíamos no tener que decirlo • pero 
¡ha habido algunos... ¡Qué poca vista, se-
üov\ 

De Madrid, para el Sr. Gil, 200. 
De Madrid, para el Sr. Espinosa, 250. 
Con correspondencia certificada llevaba des

pachos para Cádiz alcance, Sevilla aícance 
• {dentro de éste uno para la sucurs.a! núm. 8), 
j Córdoba alcance, ambulante Mérida (dentro de 
i éste uno para el mismo de la sección mañana). 
\ Utrera (dentro de éste un desipacho para Oeuna 
¡y una hoja para Marchena con tres certificados), 
' Puerto de Santa María, Sanliícar de Barrame-
i da, San Fernando (dentro de éste otro despa-
' cho), Jerez de la Frontera (contenía uno de 
í Barcelona), Cádiz (dentro contenía un despacho 
I del cambio, otro para Las Palmas de ésta y 
! otro de ésta para Tenerife), Cádiz, Huelva (den-
itro de ésle un despacho y hoja con tres certl-
I ficados para .•̂ y a monte), ambulante Huelva (dos 
' certificados para Ríotínto), Carmona, Sevilla, 
I Córdoba, ambulante Cádiz expreso (con nume-
i rosos certificados). 
\ Certificados urgimUt.—H* Barcelona-Cádü-
í Banco Hispano. 

De La Corufia-Sevflla-Santlago. 
I De La Conula-Sevllla-Schukert. 

De Barcelona-SevIUa-Banco Hispano. 
< Del Extranjero.—\-.0L estafeta de cambio da Ma-
I drld entrepó anoche a las ambulantes Madrld-
i Málaga pNpreso y Madrid-Cádiz expreso lo sl-
1 guíente: 
I A ambulante Madrid-Málaga expreso: Un des-
pacho en dos sacas de esta estafeta para Gl-

1 braltar y un despacho de Barcelona para el mls-
I mo punto. 

La correspondencia para Olbraltar era para 
los destinos siguientes: 

Acrls, Mena, Balensl, Imosl, Capuro, Anglo 
Egyplían, Mntthpiss, Anglo Egyptlan, A. Pernot, 

presentarán varios temas, que 6e,guramento oo»f 
sionarán debates muy discutidos. 

Las principales de csías tesis m Ksflercsi a la 
inilnencia en l.i educeciún de los espectáculo» 
públicos. nal)olifionisino», Infiuencla de la im> 
jer en la e.^t;nción de la menriicidad, etc. 

Piílen las fe;ninistas el establecimiento de una 
censura artística p;̂ .ra teatros y cinema.s, supre^ 
síón de ias corridas da toros, que califican d« 
«espectáculo :nhuinano, impropio de nuestro 
tiempo y perji;.11eí.'5l para la educación rooraU, 
supresión de los combates de boxeo y partido» 
de «fooíball., supresión del reglamento K)bre 
prostitución, etc. 

• ' ' , ' ' " • • ' 

Sombrerería y Camisería 
S Á N C H E Z R U B I O 

Trincheras auíénlicos, tres iñ\íx% da la mejor 
calidad. El verdadero impermeable puede adqui
rirlo en Avenida Conde Peilalver, 14. 

bonaco, Cherscott, Pog.glo. 
Egyptlan. Díaz y Marzo! 

González. Anglo 

instrucciones para optar al regalo 
Para optar al magnífico reloj de oro, cu

yo va lores de mil pesetas, que la Casa „^ ,.,. 
Coppel, establecida en la calle de Fuenca- Benolid, Angio Egyptlan, Carrara, G^che. Bam 
rral, 27, regala a los lectores de LA LI- " " " ' " 
BERTAD, basta llenar con claridad uno o 
vanos—sin limitación—cupones y remitir
los o entregarlos en nuestra Administra
ción, San Roque, 7. 

En el cupón, separado del periódico, se 
hará constar el nombre y apellidos del re
mitente, la calle y el número de la casa en 
que vive, el pueblo de su residencia, la 
provincia a que aquél pertenece y una con
traseña cualquiera, un lema. En e> lugar 
que el cupón indica, el remitente consigna
rá la hora, los minutos y los segundos que 
su buena estrella le sugiera. 

Los cupones pueden ser enviados a la 
Administración de LA LIBERTAD hasta 
el día 9 de Mayo próximo. 

Al día siguiente, o sea el sábado 10 de 
Mayo, ante el notario D. Luis Gallinal, y en 
su despacho, Preciados, 4, donde está depo
sitada desde el día 7 de Abril, será abierta 

La catástrofe 
de Barcelona 

Van extraidM oatoroe oadávM-o» 
Barcelona, 14.—Hoy continuarcaí loe trabajoa 

de descombro en el lugar del hundimiento AA 
trozo de obras del MeíropcUtano, 

Ademná de los cuatro cadáveres d« cuya « • 
tracción dimoe cjcnta en la madrugad* d«l sár 
bado, se e.Kl!<ijpron los de Mariano GU, José 
Cc-dma y .losé .A.rmazáJi. Los tres cadáveres apar 
recian abrazados. 

A las seis y media de la tarde da ayer fueron 
encontrad'js los de Diego Delgado y Jo«é Rlva»,. 
y en la madrugada los de José Gil y Manart 
Fernández López. Todoe ftllo« fueron trastead». 
dos al dep6.sito del Hospital Clínico, y ect« 
tarde les será hecha la autopsia. 

El entierro se ve-rfficará mafiana. 
Por la .Jefatura de Policía se ha ordenado gui 

en trwlos ir̂ s pozo6 del «Metros presten servicio 
de vigiiniicia individuos de la Cruz Roja y un« 
pareja de Segi.irídad. 

Esta mañana en la mayoría da las obra» del 

Los robos a mano armada 
Se anuncian severos castigo» 

La «Gaceta» de ayr.• publicó un decreto de la | ..Metro» se produjeron incidentes, por pretender 
residencia, que le.viualmente dice: ^ alfrunos obreros declararse en huelga. 

"• " " ' " pozo nst.Tbl€eído en la plaza á» Cate< 

bulante» &»e6lna<dos. 
Lo» qu» traneportaba •! «dmlnlttrador d» 

Málaga, 8r. Or» 
LA «xjMdicíOD se componía d« nuere deepa-

obofl «íQ dieciocho paquetes, cuatro pliego» y un 
Oibjeto asegurado. Los nueve desiiachos eran to
do» procedentes de Madrid para Málaga, Algeci-
KU5, Ronda, Alcazarqulyir, Tánger, Ceuta, Lara-
ohe, Tetuán y Melilla. Loa cuatro pliegos de va
lores entregados a mano eran los siguientes: 

De Pamplona, para el Sr. Berlanga, 400 peeeta». 
De Barcelona, para el Sr. Martínez, 250. 
De Barcelona, para el Sr. Alvarez, 300. 
De Barcelona, para el Sr. Guerras, 300. 
El objeto era: .Número 165. Congreso. De la 

•staíeta Congreso, para el Sr. Castro, en Meli
lla, 400 pesetas. 

El despacho de Málaga contenía: Un deepaxsho, 
cinco pliegos y un objeto asegurado. El despacito 
•ra d« Barcelona para Málaga, ignorándose su 
praatenlda. Los cinco pliegos eran los siguientes: 

De Madrid, pana el Sr. Corros, 7.500 peseta». 
De Madrid, para el Banco Hipotecario, 250. 
De Madrid, para «1 Sr. Guarrero, 200. 
De Zaragoza, para el Banco Hlspano-Ameirtca-

00, 250. 
Benco d» Ur<inljo, de Madrid, para «1 Sr. Aira-

r«i, 5.000. 
El objeto ei»: De Ma4rld^ para el Sr. Bánotiez, 

3.000. 
El deepachio de Algeciras sólo contenía lo» do» 

otojetoe asegurados gigulente»: 
De Madrid, para el Sr. Gonzálea, 1.000 peseta». 
De Madrid, para el Sr. Recagno, 50. 
Ea despacho de Ronda sólo contenía un pUego 

He valoffie»: 
De Madrid, par* «1 Banco HlspaiJO-Aroerloajio, 

POG peseta». 
E3 despacho d» O u t a contenía trea pii«ffo» y 

nn Objeto asegurado: 
De La Pelgusra, pana el Sr. Vallina. 50 peseta». 
De Azpeltla, para el Sr. Kerejeta, 50. 
De sucursal, para el Sr. Baños, 56. 
El objeto asegurado era: De Madrid, P&r» «• 

Sr. Mortexero, 500. 
El desipacho de Larache contenía siete pliegos 

y un objeto asegurado. Los siete pliegos eran los 
siguientes: 

De San Sebastián, para el Sr. Irlondo, 25 pe
setas. 

De Cenicero, para el Sr. Palacios, 50. 
De Salamanca, para el Sr. De la Fuente, 100. 
De Zumárraga, para Sr, lizpuru, 50. \ 
De San Sebastián, para el Sr. Sisambar, 75. 
De San Sebastián, para el Sr. Altuna, 50. 
De Surta, para el Sr. García, 100. 
De Madrid, para e! Sr. GaJeote, 7.)0. 

El despacho de letuíin contenta diecinueve pile, 
gos y un objeto asegurado. Los pliegos eran los 
siguientes: 

De Gijón, para el Sr. Valdés, 25 pesetas. 
De Gijón, para el Sr. González, 25. 
De Burgos, para el Sr. González, 25. 
De Vava. para el Sr. Zapatero, 100. 
De Alíaro, para el Sr. Jiménez, 50. 
De M'inera. para el Sr. Son, \::>. 
De Igualada, para el Sr, Cuadras, 55. 
De Tentel, para el Sr. Cnstellot, á5. 
De Maejos, nara el Sr. Santana, 'i!,. 
De Piriafrugell, para el Sr. Soler, 25. 
De B-arcclona, para el Sr. Marso, 50. 
De Barcelona, pnra el Sr. Aragonés, 50. 

una caja que encierra el reloj, puesto en 
Melilla militar. MontlUa. Antequera y '• ella andando a toda marcha. El reloj para 

Puente Genll. _^.^ ^ . .1 entonces habrá detenido sus manillas por 
corresipondencia oertmoada urg«nt» «to»g«Mi« terminación de cuerda, y se levantará acta 
D ^ M S , ¿ T E ^ ^ 6 ¿ . d» Mikig». o,. I notarial de la disposición en que éstas ha-

gente. | y^-" Quedado. Y el remitente de cupones 
De Baroelono, para Banco Hispano, M41ag«,': Que acierte la hora, los minutos y los se-

urgente. ; gundos que las manecillas marquen, pasa-
Loa qu» llsvaba el administrador d» OádU, i rá a ser propietario del magnífico reloj. 

Sr. Lozano j Una tantería de reloj, de oro, de 18 quila-
Lo» dee(>&otios eran todoe prooMleni»* d» íto- ^ tes, contrastado, con dos tapas y guardapol-1 se originara muerte o lesione», »e Impondrá la 

drld, para Córdoba. Sevilla, Huel-y», j«i«s de ia \ vo; repetición de horas, cuartos y minutos, 'pena de reclusión perpetua a muerte. En ca*o 
Frontera. San Femando y Cádiz. j y maquinaria fina, de precisión cronométri-1 contrario, la pena correspondiente será la de re-

Tres pliegoe entregados a la mano, gu« eran ¡ ca, de la acreditadísima marca M. Z. A. Y, clusión temporal. 
ios siguientes: ; por si fuera poco, va acompañado de su i Art. 3.» El uso o tenencia de armas de fuego. 

L ' B ü b a T ¿ r r e ? s í S r t e ^ ^ M"- ' * * ' ^ certificado de garantía y 
De Franciarpara el Sr. Miiiáii. 60. i " " elegantísimo estuche. jCasi nada de re-
El despacho de Córdoba contenía un despacho, i S^]P^ 

Pr 
«Señor: Transcurridos seis meses sin registrar 

se crímenes, caracterizados por el doble propó
sito de agresión y robo, perpetrados, en gene
ral, contra establecimientos de comercio o Ban
ca o sus agentes, han surgido dichos delitos, y 
en las dos últimas semanas se han cometido con 
dolorosa frecuencia y singular audacia, y por 
ello, el presidente del Directorio militar, de 
acuerdo con éste, a fin de casti.;;ar severamente 
tan terribles crímenes y de procurar que su tra
mitación y esclarecimiento se practiquen con la 
mayor rapidez y a fln de uniíjcnr también en 
esta materia lo dispuesto en los distintos bandos 
de las Capitanías generales, propone a vuestra 
majestad la aprobación del siguiente proyecto 
de decreto: 

Articulo I." Todo» lo» delitos de robo a mano 
armada realizados contra establecimientos de 
comercio o Banca, o sus oficinas, o contra los 
agentes contratistas o personas encargadas de 
valores, serán considerados como delitos milita
res y Juzgados en Juicio sumarísimo, cualquiera 
que sea la persona responsable de ellos. 

El delito frustrado se castigará como consu
mado, y a los cómplices con la misma penaliüui 
que los autores. 

Art. 2.0 Cuando como consecuencia del delito 

En el pozo nst.TM€eído en la 
Huía se suscitó una discusión entre los traba
jadores de anucl pozo y una Comisión de obra
ros que acudió con el propósito de paralizar 
los trnlMjos. 

A última hora han «Ido extraído» tre» ca<t&-
veres más. 

Todavía faltan tres ctórero», go» se t«ia» ba-
yan perecido. 

. » • » ' ' • I I -

un pliego y cuatro objetos asegurados. 

la debida autorización, será castigado con 
'̂. I la pena de arresto mayor a prisión correccional 

I y nnilta de 100 a 1.000 peset.is. 
Se exceptiia de esta responsabilidad a los ofl 

. „ . . Pero no divaguemos. . - Si aciertan dos O'cíales del Ejército V agentes "de la autoridad o 
El despacho era da Barce.lona para Córdoba, y | m á s remitentes , el relO] sera sorteado en-! personas encargadas de prestar servicio de vi 

B d 3 s te 
en su peluquería una fricción de la LOplOH 
RUSA «REDESPAJ». Contiene y evita la caída 
del cabello. De venta en perfumería». 

se ignora su contenido. 
El pliego era el siguiente: 
De Madrid, para el Sr. Jiménez, 87.750 pe»eta«>. 

• Los cuatro objetos eran: 
De San Sebastián, para el Sr. Pérer, 600 pe

setas. 
De Madrid, para el Sr. Castejón. 850. 
De Madrid, para el Sr. Ortes, 250. 
De Madrid, para el Sr. Caballero, 850. 
El despacho de Sevilla contenía un despacho, 

nueve pliegas y cinco objetos asegurado». 
El despacho era de Barcelona para Sevilla, y 

se ignora su contenido. 
Los tmeve pliegos crají los siguiente»: 
De Francia, para el Sr. Ortlz. 100 pe««ta». 
De Madrid, pa.ra el Banco Hispano. 600. 
De Madrid, para Astorga, 200. 
De Bilbao, ipara Banco de Espafla. 6.500. 
De Corufia, para Banco Hispano, 500. 
De Berlanga, para el Sr. Homero, 250. 
De Oviedo, pa.ra el Sr. Rodri,guez, 25. 
De Logroilo, para el Banco de España, 1.000. 
De Madrid, para A. Correos, 2.500. , 
Los cinco objetos eran los siguieirte»: 
De Madrid, para el Sr. Tomer, 2.500 pesetas. 
De Palma, para Sob. Reyes, 250. 
De Burgos, para el Sr. Lorenzo, 100. 
De Madrid, para el Sr. Blázquez, 175. 
De Madrid, pera el Sr. Vargas, 1.000. 
El deapaxího de Huelva contenía los tre» plie

gos siguientes: 
De Madrid, ipara el Sr. Barrero, 600 peseta». 
De Madrid, para Banco de Espafia, 1.000. 
De ídem, para 'dem, 50.000. 
El despacho de Jerez de la Frontera contenía 

cinco pliegos y un objeto. 
Los pliegos eran: 
De Cervera, para Real Tesoro. 300 p«»eta». 
I>e Bélgica, para el Sr. Segovla, 7.000. 
De ídern, para Ídem, 10.000. 
De Madrid, para el Sr. Garay. Í.5U. 
De Pamplona, para-el Sr. Montano, 800. 
El objeto era: 
De .Madrid, para el Sr. Gofe, 100 peeeta». 
El destpncho de San Femando contenía do* 

pliegos y un objeto. 
Los pliegos eran: 
De Neerlandia, i>ara al Sr. Martín«i. 17*60 pe-

seiíts. 
De Madrid, para Rulí, 50. 
El objeto era: 
De Madrid, para el Sr. Armengol, 200 psseta». 
El despacho de Cádiz contenía un desp€W5ho, 

ocho pliegos y tres objetos asegurados. 
El despacho era de Barcelona para CAdl», Ig-

noráni;lose su contenido. 
I,os oGho pliegos eran los siguiente»: 
De Santander, para Banco Hispano. 250 pesetas. 
De Bélgica, para el Sr. l^ben, 800. 
De Bélgica, para el Sr. Mónico Goetad. 90. 
De Madrid, para el Sr Núficz, 1.000. 
De Gijón, para Aramburo Hermano», 120. 
De Madrid, para Banco de España, 21.000. 
Do Madrid, para el Sr. Rbdrlguez, 50. 
De Madrid, para el Sr. Pérez, 200. 
Los objetos eran: 
De Torrelavega, para el Sr. Sáinz, 850 pese

ta». - • 

tre ellos ante el propio notario 
En e] caso de que ninguno acierte, e! | 

cronómetro será entregado al que haya 
consignado la hora, con minutos y segun
dos, que más se aproxime a la que señale 
el reloj. 

Cada persona puede enviar aun a su 
mismo nombre cuantos cupones quiera. 

jAhl Y, como puede verse, la esfera es 
de doce horas. No se debe poner en los cu
pones que 86 detendrá el reloj a las catorce 
ni a las veintitrés. Los cupones que seme-

.rilancla, aparta la responsabilidad administrati 
va que les corresponda por la Infracción regla
mentaria en que incurrieran. 

Art 4." L.'ij; personas que en la persecución de 
estos delitos auxiliaren, sin tener obligación de 
ello, a los agentes de la autoridad, serán recom
pensados con cantidades en metállro, que po 
drán oscilar entre 100 y 2 000 pesetas. 

Precauciones en ios coches 
ambulancias 

En la oficina de información de la Presiden
cia facilitaron ayer tarde la siguiente nota: 

«La Dirección general de Comunicacior.es 
más de una v-ez se ha preocupado de la nece 
sidad de que la vigilancia no se interrumpiera 
en el interior de las oficinas ambulantes, a fl.i 
de evitar, aparte de otra clase do accidentes, 
contingencias tan dolorosas como la que hoy 
se tiene que lamentar. Y no más lejos que en i 
de Enero del corriente año se dictó ima c'rcu-
lar, dirigida a las distintas Administraciones 
españolas, en ctiyo documento, para prevenir 
en lo posible hechos de esta naturaleza, se f"ls-
puso que se cominiicara a todos los funciona
rios adscritos a las oficinas ambulantes; las in:<-
trucclones siguientes: 

Primera. En los coche» E. O. llevarán los 
cierres metálicos levantados Interiormente y con
tinuamente echados los cerrojos, viniendo obli
gados a abrir las portezuelas en todas las esta
ciones en que tengan que efectuar cambio de 
la correspondencia. 

Segunda. En los restantes coches del Estndo, 
y en los con;part!mientos destitiadfs a! servicio 
postal por las Empresas ferroviarias, se cum
plirá estrictamente el segundo ,de los extremo* 
consi.gnados en la Instrucción primera. 

Tercera. F.U' las oficinas móviles servidas 
por dos o más empleado.s, aparte de la función 
especial que por su carpo a cada uno corres 
ponda, deserapefiará el servicio de guardia uno 
de ellos para que en caso de alarma pueda avi
sar a los demás {Jue integran la brigada. 

Cuarta. En las que vayan a cargo do un 
solo oficial, éste estará siempre prevenido a toin 
evento, y, por tanto, su guardia, mientras esté 
a su cargo la expedldión, será permanente; y 

Quinta. Todas cuantas disposiciones crean 
los empleados útiles para salvaguardar los al
tos Intereses confiados a su custodia y sus per
sonas, deberán ser aplicadas, cuidando, bajo su 
vigilancia más exquisita, de no comprometer 
iBJ expedíolones que conduzcan, y debiendo 
proponer cuantas medidas deba adoptar la sti 
periorldad por no corresponder a las faculta
des de qtie ellos estén Investidos.» 

Congreso 
feminista portugués 

Lisboa, 13.—El Congreso nacional de mujeres 
portuguesas, cfue preside la doctora en Medi
cina dofla Adelaida Cabete, eetá organizando un 

¿oDfiieffi fesq in l^ d« fduoaoióii, ea ei gue t>e 

Agresión frustrada 
En la Carrera de San Jerónimo Intentó anoch» 

una a.crresión contra Faustino Peña otro Indivi
duo llamado Francisco López García, de 8«eenta 
y nueve años, que vive en Colmenares, 12. 

Faustino disparó dos tiroe de pistola oontna 
Faustino; pero los doí. fallaron. 

El agresor fué detenido en la oall» d» la yifr 
toria por un capitán de Aviación. 

* » » i -

Las víctimas 
del automóvil 

Numeroaos herido» «n nn «hoqua 
Murcia, 14.—En la carretera de Carayaca tf 

Huesear el automóvil correo chocó con nn» ca» 
mloneta cargada de aves. El -auto» perdió 1» 
dirección, cayendo a la cuneta desde irnos tre» 
metros de altura, destrozándose. 

nesu'taron heridos los siguientes vlaJertM: 
Juan José Muñoií, fractura de una pierna y 

herido en un brr.zo, vecino de Sanüago de la 
Espada. 

JuRM Muñoz Ojeda, del mismo pueblo, herida 
en ia frcnie. 

Gonzalo üiázfiuoz Moreno, de veinticuatro 
"nos. de Ctugii i , tienda en la frente. 
Ju'ina Carrasco, herida en una pierna y en la 

fren le. 
Fiíustino Quevedo García, de veintiséis aflo», 

contusiones en los brazos. >. 
Diego Martínez Romero, de Almadie», «ohatif-

feuri., graves heridas en el vientre. 
Ds todos, este último es el que presenta ma

yor gravedad. 
Dos auSomóvilea matan a un anciano, y el 
hijo de este apaiea a uno de ios «ohauffeur»» 

Toledo, 1-i.—En el kilómetro 35 de la carretera 
do Toledo a Ciudad Real ftió arrollado por dos 
automóvilcside Obras públicas un carro en el 
que iban Saturnino Mora, de sesenta y seis años, 
y un hijo de é.sTe, do igual nombre. 

El viejo fué arrastrado entre los ruedas de uno 
de los «nulos» varios metros, y al verlo su hijo 
se abalanzó sobre el «chauffeur», apaleándole 
hasta dejarlo por muerto. 

El anciano Saturnino había recibido tan gr»-
vefi heridas en lá cabeza, que falleció a la» po
cas horas. 

Un automóvil que conducía una oompaAta 
de cómicos vuelca, ocasionando un muerto 

y numercsos iterido» 
Barcelona, 14.—Comunican de Tarrasa qne 

un ómnibus automóvil que salió de Manrefa 
conduciendo a tuia compañía de cómicos vol
có al llegar al puente üamado de Saren, a con
secuencia de una fai^a inanihra. 

Resultaron un muerto y 16 heridos, vaartos d« 
ellos de gravedad. 

# > » 

Carnet para hoy 
PROPIKDAO BALNEARIA ESP.'V:^OLA.-A las 

once, asamblea en la Cáu'.ara de Industrias. 
SOCIEDAD DE HIGIEXE.-A las Seis, sesión 

pública en el Colegio de Médicos. 

Descarrila un tren 
al arroíior un rebaño 

. Sevilla. 14.—En el kilómetro 50 del ferroca
rril de las minas de Cala a San Juan de Aznal-
farache descarriló un tren por hnber arrollado 
a' 30 caberas de ganado que iban por la vía. 
Quedaron fuera de la vía la locomotora y cin
co vagones. No ocurrieron desgracias persona
les. 

Las ovejas quedaron completápionte da'ií.ro.-'.a-
das por el tren. 

Somos compradores 
de alhajas, perlas, nnllantps, nain'ipiHs Moiiti» y 
buenas joyas. UNION JOYERA, Cruz, 1, eatr*> 
•líelo. Teléfono es-w M, Despacha resfrvátía. 



Ta. T iber lad . . 
ÜN CONGBESO DE EDUCACIÓN CATÓLICA 

¿Obra de paz 
o clarín de guerra? 

Se va a celebrar en Madrid, dentro de 
poros días, un Conírreso nacional de edu
cación católica, acompañado de una Expo-

' sición pedagó.^fica, a los que ya se aprestan 
a concurrir las Ordenes y Congregacio
nes religiosas dedicadas a la enseñanza y 
representaciones numerosas del clero secu
lar y sus Seminarios, del profesorado ofi
cial 'y del catolicism.o militante. Aspiran 
los organizadores a que este Congreso al
cance verdadera importancia y ejerza posi
tivo influjo en nuestra vida nacional. 

Mas ¿de qué manera buscan esa impor
tancia y ese influjo? Un Congreso de edu
cación cntóüra, reunido «aquí y ahora», 
en la España de 1924, puede responder a 
dos muy diversas finalidades. Cabe consi
derarlo conio una docta asamblea, como 
un espiritual cenáculo, en donde los edu
cadores fieles a la Iglesia traten de con
trastar sus métodos, corregir sus errores 
técnicos, ilustrarse mutuam.ente, perfeccio
nar sus enseñanzas y contribuir con inter
na sinceridad al progreso de te ciencia pe
dagógica, del ideal cristiano y de la cultu
ra patria. En este caso, la importancia y el 
influjo del Congreso, injportancia moral, 
influjo saludable, se conocerán, por ejem
plo, en la mejora científica y educativa de 
nuestros deficientes Seminarios o en la re
forma de la enseñanza de la Religión en 
nuestras escuelas, sustituyendo los viejísi
mo^ y antipedagógico^ textos del Astete y 
el Ripalda por una educación hondamente 
religiosa, en el tipo de la que ha organi
zado en Italia Juan Gentile, el ministro 
filósofo de la Instrucción pública. 

Pero puede tener el Congreso católico 
oU% finalidad harto distinta- "Puede ser un 
despliegue do fuerzas en vísperas de la ba
talla; un profano recuento y un bélico alar
de, no con el ánimo de instruirse los con
gresistas y de elevar el íntimo valor de la 
educación católica, ni aun siquiera con el 
generoso propósito de dar a conocer a to
dos los resultados por ellos conseguidos, 
sino con la intención de acentuar la gran 

gallardo...», para concretar su pensamien
to en esta expresiva exclamación: «¡Que no 
falte nadie al recuento!» 

No quisiéranios extremar las razones ni 
aguzar las suspicacias. Pero, a la verdad, 
cuando se ve que aquellas manifestaciones 
pacíficas, abiertas a todos los hombres de 
buena voluntad, que recomendara el señor 
Meló, van trocándose en recuentos de beli
cosas huestes y que la obra delicada y re
cogida de la educación se concibe como el 
«reñir la gran batalla», no puede uno mo
nos de pensar que, acaso sin el propósito 
deliberado de sus promotores, ese Congreso 
católico se va alejando bastante de las pu
ra finalidades de la ciencia y del Evangelio, 
y se va aproximando un tanto a los desig
nios de los derechos políticos. 

«iQue no falte nadie al recuento!...» Di
ríase que nos hallamos menos cerca do una 
asamblea de pedagogos, cuyas opiniones se 
pesan y no se cuentan, que de una mani
festación políiica o de un comicio electoral, 
donde los votos se cuentan sin pesarlos. 
Y como si ese fuera el íntimo anhelo de 
los patrocinadores del Congreso, nos ha
blan de la cantidad de personas inscritas, 
que cifran en millares; y del número de 
Memorias enviadas, que cuentan por cen
tenas; y de la extensión material de las sa
las qué ocupará la Exposición; y hasta de 
los 4.750 kilos de material pedagógico que 
ha remitido una sola de las muchas Con
gregaciones que van a concurrir. ¿Qué más? 
Algunos nombres, menos conocidos en la 
cátedra o en el librq que en los círculos 
aristocráticos y financieros, aparecen, en
tre otros, como organizadores del Congre
so. Varios Bancos, entre ellos el Banco de 
España, han contribuido a sufragar los gas
tos. Todo lo que significa riqueza, domi
nio, privilegio social, parece querer coope
rar a esa manifestación de fuerza de las de
rechas. ¿Estará igualmente representado el 
puro espíritu, el libre espíritu, renovador 
do la ciencia, de la educación v de la so
ciedad? 

LUIS DE ZULUETA 

TITIRIMUNDI 
Los ciegos 

Inglaterra se dispone en estcw momentos para 
una buena obra: 

Pensionar a los ciegos. 
Los ciegos por accidentes de guerra tienen su 

pen.sión; pero, ¿y los otros? El Gobierno inglés, 
cayendo en la cuenta, extenderá su proteccioa a 
todo ciego mayor de treinta años, cualquiera que 
ica el origen de su ceguera. |Aun en el caso de 
iinc el ciego encuentre alguna ocuipación lucra-
ti\-a.'... 

So trata de una compensación, pequeña com
pensación, no hay duda, de la desgracia de 
no ver. 

La ley que propondrá la pensión será presen
tada a las Cámaras por Mr. Thomas Henderson. 
Es de .suponer que se apruebe. 

Ya que el ciego se halle privado de admirar las 
maravillas del m-undo que no «vea» lo que puede 
verse aun estando ciego: el lantasma de la mi-
serla. 

iUna ocasión pintiparada para copiar del ex-
tranjerol 

• 
\HAY QVE CONOCER EL PAimOQVIANOl 

ofensiva que las derecJias españolas "han 
miciado con miras a la captación del Po
der y a la mediatización de los Centros do
centes del Estado. En este seíntndo caso, 
ya será muy secundario que del Congreso 
salgan o no salgan estudios y trabajos ca
paces de enriquecer con nuevos brotes ori
ginales y fecundos el campo, hoy tan fér
til en todos los países, de las ciencias de 
la educación. 

Con la primera finalidad, el Ckjngreso se
ría interesante; con la segunda, bastará 
que resulte «imponente». Con aquélla, ga
narían la cultura y la religión; con ésta, 
Be sirve a una políiica. Con aquélla, se ha
ría obra de paz; con ésta, suena un clarín 
de guerra. 

¿Cuál de esas dos tendencias habrá de 
predominar en el próximo Congreso de 
educación católica? En el llamamiento que 
lo convoca se oyen dos voces de muy dis
tinto timbre. En dos ocasiones, con ocho 
nie.ses de intervalo, el báculo de plata del 
prelado de Madrid ha señalado el camino. 
Dos escritos aparecen al frente del folleto 
editado y repartido por los organizadores 
del Congreso. El primero lleva ja firma del 
Sr. Meló, que ocupaba entonces esta Sede 
episcopal. Débese el segt^ndo al nuevo obis
po de Madrid-Alcalá,, el Sr. Eijo y Garay. 
Ambos dicen lo mismo; no podía ser otra 
cosa. Pero el tono resulta tan diferente, 
que, mientrr.s el primer escrito no es sino 
una serena invitación al estudio y a la paz, 
parecen vibrar en el último las dianas de 
una marcial cruzada. 

Esta diferencia de matiz psicológico^ de 
estado de alma, es harto significativa. ¿Dé
bese, por ventura, a que D. Leopoldo Eijo, 
actual prelado de Madrid, es hombre de 
menos cultura y amplitud de criterio que 
su antecesor, D. Prudencio Meló, hoy ar
zobispo de Valencia? No- Quienes conozcan 
a ambos pastores rechazan esta explicación, 
basada en cualidades meramente persona
les. La cosa tiene más profundo sentido, y 
bien merece algunas reflexiones. 

El cambio de tono, claramente percepti
ble, no es privativo de la cámara episcopal, 
sino que ha llegado hasta ella como reper
cusión de una mudanza, mucho más gene
ral, en la actitud de todos nuestros dere
chos, que creen que les ha llegado la hora 
de obtener lo que antes ni aún apenas pe
dían, y, de pedir, lo que antes casi ni soña
ban. Y ante esa realidad política innegable, 
deben meditar, mirando al porvenir, todos 
los españoles y, muy en especial, los pro
pios rfiiembros del Directorio. 

Antes, el Congreso de educación católi
ca era, para el Obispado de Madrid, una' 
Asamblea llamada a discutir «las moder
nas teorías pedagógicas que contrastará en 
su labor y eficacia la crítica de la razón 
serena iluminada por la fe»... «En estas 
pacíficas manifestaciones de la Pedagogía 
católica de nuestra patria—añadía enton
ces él prelado—-no será necesaria ningu
na labor negativa do oposición: bastará 
ofrecer la verdad en su vivo resplandor, 
sin otro propósito que el de atraer hacia 
la civilización cristiana a todas las perso
nas de buena voluntad, aunque no parti-, 
cipen de nuestros ideales de educación...» 

Después, ¡a doctrina podrá ser la misma; 
pero la entonación es de una arenga dé gue
rra. «España so levanta»—dice aiiora el 
obispo de Madrid-Alcalá—. Habla del «di
vino Piey cuyo trono se alza sobre el Cerro 
de los Ange'les», y dice que España va a 
«pasar revista a los soldados con que ha de 
reñir la gran .batalla de la educación e ins
trucción de sus hijos...» Y vuelve una y otra 
vez al símil polémico y combatiente, con 
frases como las de «ese esforzado ejército de 
la enseñanza.,.», «calcular si se cuenta con 
Buncientes tropas aguerridas,..», «glorio.so 
(ejército...», «redentora ludia...», «alarde 

EL PLEBISCITO GIIIEGO 

El pueblo vota 
por la República 

Atenas, lí.—Con motjvo de la celebración de! 
plebiscito, la animación ha sido e.vtraordinaria 
en toda Grecia. 

Los resultados conocidos hasta ahora acusan 
una mayoría de un 80 por 100 a íavor de los 
partidarios del régimen republicano. 

En Atenas los republicanos celebran ruidiOMi-
mente su triunfo, y durante toda la noche lu
cieron millares de luminarias. 

El presidente, Papanastaslti, en una «renga 
dirigida a la multitud, dijo que el pueblo heleno 
habla congulstado sus libertades y era en lo su
cesivo dueño de los destinos de la nación. 

El almirante Condoriotis, preeldenta provi
sional 

Alenu, 14.—En vlMa de la actitud de determi
nado» »lem.entos monárquicos con motivo del re
sultado del plebiscito, hoy ha sido proolamada 
la ley marcial en la mayor parte del país. 

El presidente, Papanastasiu, ha convocado du
rante la noche última a todos los directores de 
periódicos, recomendándoles especial modera-
ración. 

Poco después conferenció con el general Meta-
xas, a quien hizo observaciones en el mismo 
sentido. 

El Gobierno promulgará hoy un decreto en 
virtud del cual se prohibe a la Prensa, durante 
un período de cinco años, toda clase de criticas 
contra el régimen republicano y toda polémica 
ace.'-ca del nuevo régimen. 

También se publicará hoy otro decreto nom
brando al almirante Conduriotis presidente de 
la Reipública, a título provisional y en tanto 
que la Asamblea nacional designe a la persona 
que ha de ocupar este puesto con carácter defl 
nitivo. 

* » » 

—Se las tguedo^ como el charol, señorito. 
—¡Qué lástima que no me guste el charoU 

(«London Malí..) 
• 

Hay que pelarte 
Las modistas americanas, dueñas con sus cln-

ta.s y trapos de la mitad más bella y complicada 
de la Humanidad, han acordado que su.s «fiíles» 
se pelen cortos los cabellos, para que entren 
bien la» cabezas en los diminutos sombreros que. 
tirana, lanza la moda. 

Tanto en Nueva York como en Brooklyn, se 
calcula que desde hace algún tiempo más de 5.000 
mujeres por día se «arreglan, le cabeza. jNo fue
ra malo! 

Esto contrasta con el abandono de los hombres. 
Que se pelan cada cuarenta o cincuenta dias y 
van diciendo con sus barbas crecidas que no 
marchan bien los negocios. 

Pero eso a las señoras... 
* 

.-NTBMPSBANCIAS PBMBNINÁS 

En la tercera parte cantó la señorita Mercedes 
Nieto, acompafíándose ella misma al piano, y ia 
sei"ioT¡la Gloria Keller pulsó en el arpa e.\-quí.~itns 
composiciones. 

Terminó la flosta con im número fuera de pro
grama: cante «jondo» por ..El Canario», ¡•nmoso 
en los anales del flanienquisiao profesional. 

Los aficionados madrileños oyeron con perfec
ción el concierto y los discursos. 

Estos no podemos reproducirlos hoy por el ago
bio de original; los publicaremos mañana por 
merecer ser conocidos de aquellos que no tuvie
ron la fortuna de escucharlos por telefonía sin 
hilos. 

El Incidente del Liceo de América 

En esta distinguida Sociedad estaba anunciada 
una conferencia subi'e «El problema de la radiu-
cuUura», que pronunciaría el culto propagan
dista D. Mariano Potó, ya conocido de nuestros 
lectores por sus anteriores trabajes, y una audi
ción radiotelefónica, trausmiiiaa desde la esla-
cióu de la .Vianiia por el Sr. Castilla. 

Antos íle comenzar la conferencia se anunció 
que, para la mejor audición de la ópera, se 
pronibia toda otra radioditusión durante la 
Larde. 

Comenzó a hablar el Sr. Poto, haciendo resal
tar que España no se distingue ciertamente por 
el cuJüvo de las ciencias íisico-nalurales, y al 
citar Hombros de sabios extranjeros pura eviden
ciar «i conlrasLe con la escasez de ios que Es
paña ha producido, ei publico creyó ver una 
ofensa a sus sentiinientüs patnólicos y protesto 
hasta hacer retirarse al Sr. Potó. 

La habilidad del Sr. Ciuapi cortó el incidente, 
y para no defraudar al auditorio,, el gran Ciuapi 
invitó al poeta Cesar de Haro a que reciíase cuin-
posiciones suyas. 

Ei noianie poeta dijo varias muy Inspiradas y 
fué ovacionado con entusiasmo al Inial ue to
das ellas. 

Los tires. Zuazo y Pérez tuvieron ei plausible 
rasgo de recoger con el aparato dispuesto para 
la irunsmision del Sr. Casulla la retransmisión 
de la iiadio-lbérica y el público escuctiu varios 
números del Keal. 

Como consecuencia del incidente que hemos 
relatado, nos ha visitado el ilustre y estudioso 
D. iVlariano Potó, rogándonos la pubUcación de 
unas cai'Ullas, que, por su extensión, nos es 
imposible publicar hoy. 

Lo esencial de ellas 66 q\ie el Sr. Potó no 
quiso dar otra signtílcación a sus palabras que 
la de reconocer nuestra inferioridad en el orden 
f̂y los descubrimientos físico-naturales, para ex

citar al estudio y a la investigación de la nue
va ciencia, en la que Esparta no debe ocupar un 
lugar secundario. 

El Sr. Potó es eminentemente patriota, y en 
ningún modo con sus palabras quiso agraviar 
a España. 

Por nuestra parte, en cuestión de carácter tan 
delicado, hemos de limitarnos a reiiiiar, respe
tando la actitud del culto conferenciante y üel 
distinguido auditorio. 

CRÓNICA 

LAS AFUERAS 
DE MADRID 

EN EL SVPfíEMO DE GVEItRA Y MARINA 

Vista de una causa contra 
el carabinero Francisco 

Rodríguez 
Ayer, a las once de la mañana, se rpunió la 

Sala de justicia del Supremo de Guerra y Marina 
para fallar la causa seguida contra el carabi
nero Francisco Hodríguez Morales, por haber 
matado a su compañero de pareja, el carabinero 
do primera Agustín González Seco. 

Presidió el general Arraiz. 
De la lectura del rollo se desprende que los 

hechos se desarrollaron en la forma siguiente: 
El día í de Enero de 1923 se hallaba de ser

vicio en Estepona (Málaga) la pareja de Cara
bineros formada por Francisco Rodríguez Mo
rales y Agustín González Seco. 

Ambos se encontraban algo alegres, por ha
ber estado bebiendo en diversos establecimien
tos. 

Cerca del kiosco de bebidas que se encuentra 
en el barrio de la estación se oyó una detona
ción, y al acudir el guarda de' la casa Larios, 
que se hallaba pró.ximo al lugar, se encontró 
al carabinero Agustín González muerto. 

En la prueba testifical se observan muchas 
contradicciones y los testigos han declarado que 
la víctima tenía mal carácter y que momentos 
antes del suceso oyeron que decía a su com
pañero: 

—Tú me obedecerás. 
El matador, unas veces ha dicho que se le ha

bía disp.irado el fusil y otras que tuvo que dis
parar por(^ic fué amenazado. 

lín el Consejo de guerra de Cuerpo, celebrado 
en Estepona, el fiscal pidió la pena de nr^erfe 
y una indemnización de 3.000 pesetas para la 
familia del muerto. 

En la vista celebrada ayer, el fiscal ha man
tenido su petición de pena de muerte, y el de
fensor, que es el mismo que defendió al pioce-
sado en el Consejo de guerra celebra.lo en Es
tepona, ha sostenido también la calincación del 
delito como imprudencia temeraria y la petición 
de un año de prisión. 

La causa ha quedado vista para sentencia. 
• > » • 

—¿le parecen horas de entrar? 
—¿Y qué quieres que haga, mujer, H ya han 

cerrado las tabernas? 
(«San Gene».) 

* 
Y va de bodas 

Este año es afio de fiestas en la corte de Italia. 
Anunciada la boda del-príncipe heredero de Béi-

i gica con la princesita Giovanna, la más joven 
I de las bijas del rey de Italia, se proyectan otras 

dos bodas, que pronto serán también oficiales. 
El príncipe heredero de Italia ha expresado a 

sus padres su intención de casarse con la prin
cesa Marta de Bélgica. Y su hermana, la prin
cesa Mafalda de Italia, está oficiosamente pro
metida al príncipe Nicolás de Rumania, un buen 
muchacho, católico ferviente, que estuvo a pun
to de renunciar hace algunos meses sus derechos 
de principe para entrar en la guardia pontificia 

iBuen año de fiestas en Itallal... 
Pero no nos da envidia... 
iCuando empecemos por acá! 

DON GARCÍA 

Lloyd George mejora 
Londres, 14.—Mr. Lloyd George continúa me

jorando y se espera que el ilustre enfermo pue
da asistir a la sesión de la Cámara de los Co
munes el martes próximo. 

Radiotelefonía 
Una fecha feliz.-Siete horas de radiodifusión 

madrileña 
El día de ayer fué un día solemne para la Ra

diotelefonía española. Salvo el lamentable inci
dente ocurrido en el Liceo de América, que no 
guarda relación directa con la telecomunicación, 
to<lo fué ayer triunfos decisivos para los propa
gadores del nuevo invento. 

Hemos de corgenzar destacando la significación 
del hecho de que la función del Real fuese trans
mitida por radiodifusión. Nuestros lectores cono
cen las incidencias de la pugna entablada entre 
los radioaficionados y la Dirección del reglo co
liseo. 

Suspendidas las emisiones de la estación del 
Sr. Castilla, y privada la Radio-Ibérica de la po
sibilidad de letransraitir la audición lograda por 
línea telefónica, todo hacía presumir que el cri
terio contrario al nuestro había triunfado por la 
fuerza de la autoridad y que no nos quedaba 
otro recurso que el de la protesta. 

Mas, ayer larde, los aficionados que esperaban 
la transmisión de la Ciudad Lineal, anunciada 
por el Sr. Castilla, se vieron gratamente sorpren
didos al notar que retransmitía el Real a la Ra
dio-Ibérica para que, según el explicador repitió 
varias veces, fuese oída por el hijo mayor de don 
Alfonso. Por esta vez, pues, no ha habido dificul
tades, y en dos horas quedó todo ultimado y la 
estación fué puesta en marcha. 

A las diez de la noche comenzó la radfbdi/u-
sión extraordinaria que la Radio-Ibérica dedicó a 
los aficionados ingleses, y de cuyos resultados 
dependen las importantes modificaciones que se 
han de introducir en la estación del paseo del 
Rey. 

El programa fué digno del objeto a que se des
tinaba. 

Lo mis saliente de él, sin duda alguna, fue
ron los discursos del conde de Alba de Yeltes, 
pronunciados en Inglés.y en castellano. 

El cuarteto de Instrumentos españoles Los Cua
tro Gatos Interpretó con perfección selectas com-
j^gsíclones musicales. 

Programa de radiodifusión para hoy 

Madrid (Estación de la Ciudad Lineal, 2.000 
metros).-—A las diez y media, concierto por ei 
barítono Sr. Aguirre, con acompañamiento de 
piano. 

Londres (t L. D., 865 metros).—A la una, con
cierto por el trío T. S. H. y el tenor Pilgrim; a 
las cuatro, concierto por la mezosoprano Dora 
Verlalne. Conferencia Libros dignos de ser leí
dos, por Jenny Wren; a las cinco y medía, se
sión para nUlos; a las siete, boletín de noticias; 
a la* neta y media, noche teatral, organizada 
por MlUóa Rosmer (extraordinario); a las nue
ve y cuarenta y cinco, conferencia por Frank 
Hodges; a las diez, concierto por los orfeonistas 
y por la banda del Hotel Savoy. 

Birmingham (5 I. T., 475 metros).—A las tres 
y media, concierto por ei quinteto de la Esta
ción, bajo la dirección de Franlc Cántele; a las 
cinco, sesión para señoras; a las seis y media, 
sesión para niños; a las siete, retransmisión de 
Londres; a las siete y media, concierto artístico 
La Baraja, director Horace Polter, acompañará 
al piano Jultes y tomará parte el silbador Mel-
rose; • a las nueve y media, retransmisión de 
Londres. 

Bournemouth (6 B. M., 385 metros).—A las tres 
y cuarenta y cinco, concierto por el barítono 
Brighton Dowell, ei tenor Aekland y el pianista 
Rowland ; a las cuatro y cuarenta y cinco, sesión 
para señoras; a las cinco y cuarto, sesión para 
niños; a las siete, retransmisión de Londres; a 
las ocho, noche rusa, música de Rachininoff, 
Tchaikowsky, Glinka, Dobrovolsky y otros com
positores rusos, por la orquesta T. S. H. y el 
tenor Romano Ciaroff (extraordinario); a las 
nueve y media, retransmisión de Londres. 

Cardiff (5 W. A., 353 metros).—A las cinco, 
concierto, sesión para señoras; a las cinco y 
cuarenta y cinco, sesión para niños; a las siete, 
retransmisión de Londres; a las siete y media, 
noche shakespeariana. Bien está lo que bien 
acaba, representado por la compañía de la esta
ción (extraordinario); a las nueve y media, re
transmisión de Londres. 

Manchester (2 L. Y., 375 metros).—A las tres 
y media, conferencia musical sobre Handel, por 
T. Perclval Dean, con la asistencia de la sopra
no Mollle Gray; a las cinco, sesión para seño
ras; a las cinco y media, .sesión para jiiñoa; a 
las siete, retransmisión do Londres; a las ocho, 
concierto por el violinista Morrison, ei bajo 
Kerneth Ellis y la pianista Helena Cecilc; a las 
nuevo y media, retransmisión de Londres. 

Nrwcastle (5 N. D., 400 metros).—A las tros y 
cuarenta y cinco, concierto por la orquesta de 
la estación; a las cuatro y cuarenta y cinco, 
sesión para señoras; a las cinco y quince, se
sión para niños; a las siete, retransmisión de 
Londres; a las siete y media, concierto por el 
pianista Maurice Colé, el barítono M. Wilde y 
la violoncelista Beatrice Evelina; a las nueve 
y media, retransmisión de Londres. 

Aherdeen (2 B. D., 495 metros).—A las tris y 
media, tarde de ópera, por el quinteto T. S. H.; 
a las cinco, sesión para señoras; a las cinco y 
media, sesión para niños; a las siete, retrans
misión de Londres; a las siete y media, una 
noche con Brahanis, por lá orquesta T. S. H. y 
la contralto Catherine Paterson (extraordinario); ¡ 
a las nueve y media, retr.ansmisión de Londres. 

Glasgow (5 S. C, 420 metros).—A las tres y 
media, concierto por el cuarteto y la soprano 
Jean Cameron; a las cuatro y cuarenta y cinco, 
sesión para señoras; a las cinco y cuarto, se
sión para niños; a las siete, retransmisión de 
Londres; a las siete y media, concierto por la 
orquesta de la estación, bajo Ja dirección de 
Carruthers y con el concurso de la contralto He-
len Oglivle Campbell, el bajo Langmlr y la re
presentación de la farsa De vacaciones, por Ale-
xander Kelth; a las nueve y media, retransmi
sión de Londres. 

MICRÓFONO 
* 

«RADIO IBÉRICA». 8. A. 
Alcalá, 69. Apartado de Correos 795. Puede su

ministrar piezas sueltas y aperatos completos. 
Garantizamos una audición perfecta. 

• 
yjlITAD PASA ROMERO, Fuencarnili M. 

Si las miramos desde el paseo de Rosa-
le:i, son severas, pero magníficas; si desde 
las tapias del Retiro, sotí nobles, pero hos. 
cas. l^or el Norte, la sierra azul; por el 
Mediodía, el pára.mo amarillo. A] Septen
trión, los labios que sonríen; al Sur, la bo
ca que se crispa pidiendo agua. En una 
zona, las parejas de novios; en la otra, las 
fábricas, las barri;idas míseras, el humo, 
la promiscuidad, el resuello, la calle sucia 
V las mejillas sin salud. Y más lejos, las 
cuadrillas de segadores, el sol que calcina, 
el cardo, la estepa... 

Vamonos con los optimistas, con los mo
zos que buscan el Norte de la villa, tan 
ameno como concurrido- VA Parque del 
Oeste, la Moncloa, la Bombilla, el Pardo, 
la carretera, los pueblecillos coqnetones 
atraen en todo tiempo al esperanzado y al 
ocioso. Simbólicamente, jVladrid mira ha
cia arriba, hacia el Norte, como la briiju-
la. Sierra adelante están los pinares delei
tosos de Segovia y de Avila, y vuelan los 
expresos hacia París de Francia, 'V espe
ran las playas de moda, con su mar de es
tío, tan cortés, y su mesa de juego, tan 
impasible... 

Pero quedémonos más acá; dentro de la 
ciudad, allí donde pululan los humildes. 
Recorramos estas alturas risueñas, donde 
la campechanía y el garboso buen humor 
de los "madriles se desborda, y las sacra
mentales clausuradas van confundiéndose 
con los rascacielos primerizos. Nada im
porta que sea domingo o día de faena, q^ie 
rezongue el aquilón de los diciembres o 
suspiro el favonio de los abriles. Siempre 
en las afueras de la villa y corte hay gen
te: a la vera del canalillo, sierpe de plata 
que ya se va quedando presa entre los fa
roles y los cables urbanos, no falta nunca 
esa pareja cachazuda y sospechosa que se 
está adoi'ando en voz baja y tal vez urde 
la carta sombría que habrá de escribir, ya 
anochecido, al señor juez de guardia. En 
cambio, más lejos, hacia la Dehesa de la 
Villa, por los alcores de la Moncloa, en las 
hondonadas del Parque del Oeste, tampoco 
deja de ver.se a ninguna hora de sol—este 
sol matritense, doradito y oloroso como 
una naranja—otra pareja, mejor, pareji-
ta de ejiamorados, que se besa con los ojos, 
y se para a ver los nenines bien vestidos, 
y lleva un solo paraguas, y se sienta a la 
sombra de un árbol mezclando sumas y 
versos: dulce idilio de americana y «velus-
trín», que acabará dichosamente tan pron
to como a él le subao el sueldo... 

Por los arrabales de la corte abundan 
también en las tardes templadas esos vi©-
jecitos atildados, esos currucatos decrépi
tos, vejetes de Galdós o de «Azorín», em
bozados en su capa, que caminan remolo-
namente, gozando del reposo de su jubila
ción o de la fiesta de ver, al fin, casados a 
los hijos. Estos ancianilos que salen a to
mar el sol lejos del centro de la ciudad, 
cuando las castañeras acartonaditas de las 
encrucijadas no se han retirado todavía, 
y cuando las acacias de los bulevares, sin 
hojas, tirittin atm, constituyen la flor y 
nata de lo transeúnte y la sonrisilla más 
misericordiosa de la urbe. 

Por las afueras del Sur, el sol perdona 
el andrajo y lustra la mejilla. Hay que ver 
esas aceras donde se agrupan o alinean 
las buenas mujeres con sus «crios», para 
hacer calceta o remendar con trozos colo
rados una chaqueta azul; y esos viejos si
lenciosos, que fuman mientras entornan 
los ojuelos con beatífica modorra de gato; 
y esos rapaces que se revuelcan y se gol
pean, y corren, y gritan con inefable sal
vajería; y e.sos chiquitines,olvidados en el 
regcizo de la madre, cara al cielo, que per
nean y alzan los brazos y ríen, sin jugue
tes, sin aliniento apenas, sin lloros, capu
llo brotado entre ropas ásperas, sucia car
ne pobre hecha luz. 

Al sol de Febrero bien le gusta alum
brar tanta confusión y plebeyez regocija
das. A nadie regatea su liberalidad. Con
vencido do que es más elegante y bello 
dar que pedir, se prodiga por doquiera, y 
lo mismo dora los tablones del merendero 
que los herrtijes del automóvil. El que se 
marcha por la carretera de La Coruña a 
ciento veinte por hora - el que se pierde 
a paso de tortu.ga sentimental por la vero-
dita de Cantarranas, adora estos alrededo
res de Madrid, tan propicios v sin presun
ción. Bien ha comprobado que el sol y el 
gracejo son los dioses tutelares, en Ia"en-
trafia y en la periferia de la corte. Apenas 
salimos^ de casa lo vemos: informalidad, 
zumba inofensiva, guasa sin hiél en la ter
tulia, sol en la acera; sol en la conformi
dad del desvalido y en el comentario del 
arbitrista y en la vivjicidad de la menes-
trala. Dentro de la población, donaires 
que cunden; fuera, ropas blancas puestas a 
.secar, que agita el viento juguelonamente; 
indolencia, estoicismo, ensimismamiento 
delante del humo y temple en torno de la 
prole. La'«ciudad alegre y confiada», de 
que habló el ingenio, no morirá nunca. Le 
faltan, sin duda, joyas y atavíos; pero, con 
rnás percal que seda, "no renuncia jamás 
ni por nada del mundo al orgullo y a la 
zambra de tener en toda ocasión veinte 
años. 

E. RAMÍREZ ÁNGEL 
—— ' * • » —— 

VIAJEROS ILUSTRES 
París, 14.—Los soberanos rumanos han visita

do Fontainebleau. 
La reina ha marchailo con dirección a Niza. 
Procedente de Biarritz ha llegado a esta capi

tal al príncipe de Gales. 
I El augusto viajero continuará mañana su yl%< 
4 e a Londres. 



Ta. libertad.. 
LA FIESTA SACIONAL 

Las corridas del domingo 
en Madrid y provincias 

EN MADRID 
La nouiilatía del domingo 

Un buen matador 

Ya en IA tcnipoiiida» anterior se reveló el jo
ven Marliii Agüero como un ciiamoiflclo Uo Ui 
suertf (le inator, de esla suerte que es suma y 
coiupeiidiü de lorio el arte de lüre;ir, porque 
para uiat.nr bien, parn. IIí>gHr « eojisuniiir la 
suelte dí:i voiaipié, o la de recibir, u oíríi cunJ-
guirrn de ell;)s, es preciso doiniíunr ;il toro con 
la muleta, llevarle muy toreado y corregirlo 
durante la faeno aquellos dcfeclos que pudiera 
presentar la res para la mejor ejecución de la 
suerte. Claro es que el toiiero que llegue a este 
resultado tiene que ser un torero muy enterado, 
muy dominador y muy valiente, porque sin 
esas tres cualidades no podrá nunca tener la 
debida conílanzn en si rnismo, p*ira que al lle
gar el momento supremo, el de más peligro en 
la lidia, deje llegflr al toro, doble la ciníura 
sobre el pitón y salsa por los costillares sin 
haberse desviado de la recta y habléndoao con-
ílado lodo a la mano izquierda, a la mano de 
matar. 

El buen matador ha de ser siempre un buen 
muletero, lia de castigar mucho, ha de meterse 
en el terreno del toro, y por esto casi ninguno 
de los toreros que han ejecutado bien la suerte 
de matar lian eraipleado los adornos y las flll-
gran.as; su toreo tiene que ser seco y serio, to
reo de inteligencia y de va.lor. 

¿Es este el caso de Martín Agüero? A mi Jui
cio, sin olvidar qu* es un princiipiante y no un 
maestro, sí. Tiene el bilbaíno, como los gran
des matadores de toros, un admirable estilo de 
estoqueador, es valiente, conoce la suerte de 
matar y la ejecuta a conciencia, recreándose en 
ella, dejando que el público Siaboree todos los 
momentos de ella, como hacia el Infortunado 
Varellto, cuya forma de matar recuerda mucho. 

El domingo mató Martín Agüero do« toros 
admirablemente, demostrando que con el es
toque es, DO solamente el «as» de la novillerla, 
sino la promesa de una figura de la tauroma
quia, el niíitador indispensable en los carteles 
de torta corrida de importancia. 

Ahora bien; como diría un orador de éste o 
del otro régimen, aún no ha conseguido Martin 
Agüero una de las condiciones esenciales de 
que antes hablábamos: el conocimiento y do
minio de los toros difíciles para castigarles y 
hacerse pronto con ellos. Toreó cerca y valien
te el domingo; pero tropezó con dos toros ner
viosos y un tanto broncos y tardó en dominar-
ICíS, haciendo que las faenes fueran movidas, y, 
por lo tanto, de poca eflcacla. Matando estuvo 
muy bien, y fué justamente ovacionado, como 
asimismo en dos quites, que fueron los mejo
res que se hicieron durante toda la tarde. 

En suma, que Mflrtln Agüero es un matador 
de toros, que se ha de colocar muy arxlba y 
que no tardará en ser un gran matador de 
torofl. 

Gallito da Zafra 

Cuando la fortuna no quiere favorecer a un 
mortal ea inútil todo cuanto se tia^a, todos los 
esfuerzos son estériles y toda la voluntad se es
trella contra la desgracia y hay que seguir la 
lucha con más tesón oada día, hasta que la 
rueda de la caipríchosa diosa tenga a bien fa
vorecerle con un premio. Este es el caso de Ga
llito de Zafra, a quien la Fortuna no ha que
rido protegerle aún y que sigue luchando sin 
desmayo, hasta alcanzar el triunfo. 

El domingo tuvo desgracia porque le corres
pondieron dos toros difíciles, en los que no 
era posible el lucimiento, y aun cuando el mu
chacho intentó todo y fué cogido varias veces, 
no le acompañó la fortuna. Su primer toro llegó 
a !a muerte con mucha fue/za y un poco des
compuesto, y Gallito le hizo una faena cerca, 
valiente, rematando muy hiffi algunos pases, 
en los que se dejó pasar el toro por la faja y 
lo mató de dos me<Jies estocadas, saliendo co
gido y volteado la segunda vez porque el toro 
se le quedó en el centro de la suerte con gatia 
de hacer carne. En su segundo, el cua.rto de la 
corrida, quiso muletear con la Izquierda y per 
dos veces intentó el natural, sufriendo dos co-
líidas espantosas. Siguió con la derecha, inter
calando en la faena algunos molinete*, cerca y 
sin descomponerse por los achuchones que su
frió. Con el estoque no hizo cosas feas; pero 
hubo de dar cuatro .pinchazos y media estocada 
con algo de travesía, porque el toro desarmaba 
al sentirse herido. Cuando acertaba el descabe
llo sonó un aviso, que consignamos para que 
no se nos tache de parciales. 

En este toro dio Gallito una larga cambiada 
de rodillas, que fué ovacionada, y con el capo
te arrancó en sus dos toros otras tantas ova
ciones. 

Por la cogida del Rublo-tuvo que matar el 
quinto loro, el más grande de la corrida y el 
más bravo; pero también el mes codicioso, el 
de más temperamento, el toro bravo, que de 
puro bravo es difícil para quien está más hecho 
a torear ganado duro y mansurrón que toros 
finos y de ca.sta. Gallito le toreó cerca, emplean
do la mano izquierda, aguantándole y dejándo
le pasar; pero como el toro era muy codicioso 
y le comía el terreno, la faena resultó un tanto 
movida, nió un pinchazo, media estocada y un 
descabello a pulso. 

La cogida del Rublo 

Debutó el domingo en Madrid—porque casi se 
puede Habar «debut», ya que sólo había toreado 
en alguna de kis novilladas noctuniás—el sevi
llano Rutúo, que sólo mató su primer toro. 

Difícil es dar una opinión acerca del debutan
te. Con el caipote toreó sin gracia, pero cerca y 
sufriendo con una caima impasible dos o tres 
achuchones, de los que salió apoyándose en el 
mismo toro para seguir dándole capotazos fue
ra de terreno: algo extraño. En cambio, con la 
muleta estuvo bien. Sólo con el toro le dio va
rios pases altos, tres de pecho y otros de mo
linete, niuv cerca y muy tranquilo al principio 
y algo mo'vido dospué-s, y en la primera Igua
lada entró muy derecho y metió tpdo el esto
que arriba, un poco contrario y tendido, inten
tó el descabello siete veces, y cuando oyó el 
primer'aviso volvió a montar el estoque, y en
trando otra vez muy bien, dio una estocada que 
mató sin piuitilla. l'un ovación y la vuelta al 
ruedo fueron el prcniiu a su labor y a su 
an;anque de pundonor. 

En el quinto toro quiso quebrar un par de 
las cortas: pero aguantó demasiado al toro, que 
le llevaba" ganado el viaje, y fué volteado. El 
toro, que ya hemos dicho que era muy bravo, 
le cgraeó va. el «u«lo, (in que sus cooipageios, 

que acudieron al quite, pudieran evitarlo, y le 
inflrió una cornada en el muslo derecho. 

Los toros y loa subalterno* 

D. Francisco Molina envió una corrida bien 
presentada. Hubo un toro muy bravo, el quin
to; uno mansurrón, el segundo, y cuatro que 
cumplieron bien. Fueron nerviosos y broncos, 
como es fama entre los toreros que salen todos 
los toros de esta ganadería, que es la atitigua de 
Urcola; pero sin que esas cualidades fueran 
muy notables. Más bien adolecieron de exceso 
de fuerza p.>r buena alimentación. 

De los suballernos se distinguió Mella, que 
puso varios pares de banderillas excelentes, y 
uno superior de verdad, y Cerrajillas y Choco
late, que con él bregaron mucho y bien. Los 
demás no salieron de la más absoluta vulga
ridad. 

RAFAEL 

Parte facultativo 

Durante la lidia del quinto toro ingresó en 
la enfermería el espada José Grinvau (Rubito) 
con una herida por asta de toro situada en el 
tercio medio anterior del muslo dúiecho en di
rección ascendente, da doce oentímetroe de pro
fundidad. Pronóstico reservado.—Doctor Se-
govia. 

En los quites, valiente y lucido, y lo mismo 
.^ngelillo. (Ovaciones.) 

Con la muleta huop Lagartlto una faena vallen-
te, intercalendo rodillazos y otros adornos que 
el público aplaude, y atacando cerra cobra una 
estocada corta, dos medias luego y Analmente 
una entera que mato. 

EN VISTA ALEGRE 
La chanotaaa dei mrninoa 
Con una buena entrada se celebró el domingo 

una novillacia, en la que Llapisera, Bachiller 
Charlot y Don José lidiaron tres becerros, y Jus
tino Mayor (Saleri III) despachó dos novllloe. 

El ganado de D. Ildefonso Gómez resultó muy 
bravo, eapeclalmente el lidiado en segundo lu
gar, en el que Llapi-s-era tuvo que torear com
pletamente en serio, demostrando que sabe ha
cerlo. Saleri III, en sus dos novillos, estuvo va
liente. Pero las ovaciones de la tarde fueron 
para Elapi&eía y para el ganadero. 

Para el domingo de Pascua prepaia la Em
presa de \'ista Alegre una interesante novilla
da, en la que será presentado al público de 
aquella plaza Agustín Cabrera (Chatlllo de Bil
bao), de cuyo valor y competencia tenemos ex
celentes informes. 

EN PROVINCIAS 
EN VALENCIA.-Toros de Oonoha y Sierra. 

Chiouelo, Lalanda y Vlllalta 

Valencia, 14.—Con tarde espléndida y un lle
no completo se tía celebrado la corrida de la 
Prensa. 

Primero.—Peque/lo y de poco poder. Toma 
cuatro varas sin derrlbsr m&s que en una de 
ellas y sin causar bajas. 

Chicuelo hace una faena por altos y de pe
cho, al principio; pero sufre vea actiuclidn y se 
descompone, y ya torea de cualquier modo, liu-
yendo y desconfiado. Con el toro sin igualar 
da dos pinchazos feos y una entera. 

Segundo.—Lalandu verüniqueü y es aplau
dido. 

I'anibién el toro er- r^pnrícpn v s'n poder. To 
ma cuatro varas y derriba una vez. 

Lalanda toma las banderillas y prende par 
y medio. 

Hace una faena por la cara con rodillazos y 
trincherillas, y da dos pinchazos y una entera 
atravesada. 

Tercero.—Villalta veroniquea valiente y cefli-
do, pero sin poder lucirse. 

Toma el toro cinco varas y mata dos caba
llos. 

Villalta hace una faena desde cerca, en la 
que hay varios naturales muy buenos, y des
pués de dos pinchazos, quedándose el toro, da 
medía corta y un descabello. 

Cuarto.—Chicuelo da varios lances vulgares y 
despegados. 

La faena se reduce a cuatro mantazos por la 
cara. A paso de banderillas larga dos pincha
zos, y, por fin, un bajonazo. (Bronca.) 

Quinto.—Lalanda muletea como en su ante
rior por la cara y pretendiendo adornarse, y 
después de cuatro pinchazos, descabella. (Pitos 
y palmas.) 

Sexto.—Villalta hace una faena valiente con 
pases naturales y de pecho. Entrando bien da 
una estocada un poco delantera, y repite con 
otra, que refrenda con un descabello. 

EN BARCELONA.—Dos toros de Flores para 
el caballista Cañero, y cuatro de Albarrán, 

para Angelillo y Lagartito 

Barcelona, 14.—La Plaza está llena. 
Cañero da ta. vuelta al ruedo, ovacionándole 

el público. 
Primero.—Bravo. Cañero, después de adornarse 

como caballista, prende dos rejones en lo alto. 
(Ovación.) Luego banderillea, -laaciendo mucho 
por el toro que está quedado, y prende dos bue
nos pares, sacando herido el caballo. 

Pie a tierra muletea desde cerca y mota de una 
buena eslocada corta. (Ovación.) 

El segundo toro es más bronco. El caballista le 
pone tres buenos rejon-cs, y como el toro no está 
p«ra más, toma la muleta y empieza la faena con 
tres superiores pases sentado en el estribo. (Ova
ción.) Sigue muy cerca por ayudados y de pe
cho, coreándole el público.' (Toca l« música.) 
Atacando cerca, media estocada y el toro dobla. 
(Ovación y vuelta.) 

Lidia ordinaria 

Primero.—Bravo. Angelillo instrumenta unas 
verónicas con lucimiento y valentía y oye muchas 
palmas. En las quites se le ovaciona, y lo mismo 
a Lagartito. Con la muleta hace Angelillo una 
faena desde cerca, aupque el toro achucha fuer
te y no pasa, para dos pinchazos y una estocada 
corta que mata. 

Segmido.—Manso. El público protesta ruidosa
mente. El buey es fogueado, sin que esto calme 
al público, que pide otro toro. 

Lagartito hace una faena breve para un pin
chazo, reeibiendo un golpe al entrar; otro luego 
y una estocada corta que mata. 

Tercero.-Bravito. Angelillo veroniquea desde 
cerca y oye palmas. ^ 

En los quites, los maestros muy lucidos y muy 
valientes, y para los dos hay ovaciones. 

Angelillo, que encuentra al toro avisado y de 
peligro, hace una breve faena y mata de un pin
chazo y media estocada baja. 

Cuarto.—Manso.^ Lagartito torea a la verónica 
y s« ciñe y ta adorna. (^»]£aaa.) 

TEATRO REAL 
Despedida de Fleta 

Esta temporada del Real comenzó con tan de
sastrosa orientación, que forzosamente había de 
hallarse ante el caso de renovarse o morir, que 
dijo el príncipe de Monte Nevoso. Por fortuna, 
fortuna para la Empresa y para el público, el 
cambio de comisario regio y la restitución del 
insustituible Luis París a la ópera, determinaron 
un cambio beneficioso, que ha permitido el fin 
del arto teatral en ese coliseo con llenos rebosan
tes .v un éxito continuo. 

Después de una prolongación de la temporada, 
gracias a dos grandes artistas: Ofelia Nieto y 
Miguel Fleta, concertóse para el domingo por la 
tarde una función consagrada especialmenle a la 
despedida del famoso tenor, que nos deja quién 
sabe por cuánto tiempo. Magnífico y variado era 
el programa, cuyo anuncio había "heclio que se 
agotaran desde el viernes todos los billetes para 
asistir a la fiesta extraordinaria. El cuarto acto 
de «Rigoletto» y el tercero de «Tosca», y un selec
tísimo concierto, en el que la señorita Cassani y 
la Buades cantaron muv bien trozos de «La So
námbula.. .Rigoletto» y ".El Trovador». Vaya ade
más un aplauso para Carlos de! Pozo, que en 
pocas horas se impuso de la parte de «Rigoletto.. 
y, con el mucho talento que tiene, salió airoso de 
su cometido. 

Ofelia Nieto, la enorme soprano, cuya voz 
fluye como el agua diáfana de un manantial de 
la montafla. la cantant^e excelsa, para quten toda 
dificultad es fácil, la primera, en fin, hoy día, 
tuvo el buen gusto de regalarnos con dos piezas 
como el aria de Ágata en el «Freishutz», de 
Weber, el precursor de Waguer, y La muerte de 
Iseo en la ópera del inmortal rjicardo. Su voz 
incomparable y su arte magistral lucieron todo 
su esplendor en esos trozos de tan considerable 
imiportancia y tan dignos de una Intérprete como 
ella. lOh, gran Ofelia! 

Fleta nos obsequiaba con una novedad. El 
«¡Oh. Paradiso!» de «La Africana», romanza que 
ha ser-vldo siempre para alarde y prueba de 
grandes tenores, y era Justo que la oyésemos 
cantada por el mayor de ios de ahora. Y la cantó 
como él sabe y debe'hacerlo. Para ejemplo f 
escarmiento de cantantes gritadores. 

A la gran masa del público interesaba espe
cialmente la parte popular del programa. Las 
jotas y los Bires baturros, en que tan bella Ins
piración ha encontrado el macsíro .losé Serrano 
para su nueva zarzuela. Nada puede enorgulle
cer a un verdadero artista como sn compenetra
ción espiritual con el pueblo, y esta profunda 
comunión dióse ayer entre Fleta y el público, 
que vibraba de emoción y de entusiasmo al es
cuchar las Jotas. 

Magnífica tarde para el tenor insigne, que se 
ausenta do Madrid para aCTidir donde le solicitan 
en los teatros célebres de allende los mares. Pero 
antes apuntemos el dato curioso le aue aun
que el propósito del divo era no cantar en Es
paña, se dispone a Ir a Monovar, opulento lu
gar, donde por un solo concierto le han ofre
cido la pequenez de veinticinco mil pesetas. jCó-
mo 80 conoce que saben qtie en Espafia no será 
nunca una realidad la ley seca! 

ARIEL 

EL CAMPEONATO DE ESPAÑA 

Un triunfo rotundo del Madrid 
sobre el Athletic de Bilbao 

El sucefio mifiterinRo rip BUhno 
Bilbao, 14.—Esta tarde se eomunlcó a Madrid 

que la ñifla que apareció muerta en la casa nú
mero 5 de la calle de Arana, en Baracaldo, se 
llamaba Angela san Cristóbal; su verdadero ape
llido es Santistcban. 

El suceso aparece envuelto en gran misterio, 
toda vez que no cabe pensar en el suicidio, habi
da cuenta de Jos antecedentes de la nlfía. En par
te ha venido a constituir una pista de lo ocurri
do el hecho de haber aparecido en el barrio lla
mado de Las Cruces, también en término de Ba
racaldo, y herido a mano airada, el cadáver de 
un hombre llamado Emilio Marañón, viudo, de 
cuarenta y dos años. 

Se supone que este individuo atentó contra el 
pudor de la niila y ante las consecuencias que su 
delito podrían proporcionarle la asesinó y luego 
se quitó la vida. 

Doy esta versión, que es la que circula con ca
rácter de generalidad, exclusivamente a titulo de 
información. 

LA POLÍTICA 
Reunión del Directorio 

.\ pesar de estar ausente el general Primo de 
Rivera, ayer tarde se reunió >1 Directorio, a las 
seis y media, bajo la presidencia del general 
Magaz. 

.\sistferon los subsecretarios de Hacienda y 
Guerra. Ambos llevaron al Consejo expedientes 
de trámite. El general Bemuídez de Castro barí 
algunos días que no concurría a la reunión del 
Directorio, por lo cual el número de asuntos so
metidos a la consideración de los vocales de 
aquél fui muy numeroso. 

Actuación del nuevo partido 
El naciente partido denominado L'nión Patrió

tica celebró anoche en el teatro del Centro un 
acto, cuyas dos notas fueron la declaración del 
doctor Simonena. de haberse constituido bajo la 
protección del Directorio el nuevo partido polí
tico, y un discurso del ex diputado maurista 
Sr. Calvo Sotelo, cantando las excelencias del 
actual régimen. 

Presidió el acto el ..general Martínez Anido. 
En favor de «El Poeta» 

Cuatro muchachas de Barcelona, y entre ellas 
la novia del reo «El Poeta», pidió ayer audien
cia a dofla Victoria, para entregarla un men
saje suscripto por catorce mil mujeres de Ca
taluña que solicitan el indulto del reo cEl 
Poeta». 

'• ^ > » 

SL nOBO DE COVADONOA 

Eí auior es condenado 
a seis o ños de oresidio 

Oviedo, 14.—La Audiencia ha condenado al 
alemán NiU Wolfman, autor del robo de la co
rona del Santuario de Covadonga, a seis años, 
ocho meses y veintiún días de presidio y pago 
de doce mil pesetas de indemnización a la 
Virgen. 

QUERIDO LECTOR 
81 «roe persona de gusto, toma ol café 0UILI8. 

81 10 luMot a»i, no tomarás otro. Proolados, 14, 
dupIlMd*. 

El Sportíng de Gijón vence al Bar 
celona.-Esta tarde y mañana, (n el 

Siadium, los desempates 
Preliminare(."EI escenarlo de la lucha 

r>esde dos horas antes a la señalada para el 
comienzo del partido, cuatro de la tarde, el pú* 
blico acudió en grandes masaá. La amplia ave
nida de la Reina Victoria, que une los Cuatro 
Caminos con la entrada del Siadium, semejaba 
un hormiguero humano, y el tránsito de lOda 
clase de vehículos se hizo dificilísimo por la 
gran taniidad de ellos que se agoipaiían pie-
tcndientlo el paso, hasta formar una triple fllu 
a todo lo largo de la avenida. , 

La gran escalinata que da acceso al Stadiuní 
arrojo, «durante mucho tiempo, verdaderas olea
das de gente que, ocupadas todas las localidades, 
se colocó en las depresiones del terreno, en las 
escaleras, en los desmontes pró.ximos, en iodo 
lugar desde donde fuera posible no perder ni 
un momento de la interesantísima contienda. 
Sin excedernos, sin que haya ni la más ligera 
hipérbole, pueden calcularse en 40.000 personas 
las que presonciaroii el partido. 

Nunca, y eso que llevamos unos cuantos parti
dos de importancia, liubo tal e.xpectación. La 
gente, nerviosa, anhelante, inquieta, a la que 
contribuj-e muclio la maravilla de la tarde- pri
maveral, presta una emoción al cuadro, que es 
realmente grandioso. El aspecto del Stadium, 
el magnífico campo, es de una belleza sublime. 
Verde esmeralda el terreno de juego, marcado 
por la impecable blancura de las líneas regla
mentarias; en derredor la policromía de la 
concurrencia, salpicada de las «toilettes» feme
ninas y de la albura de las camisas de bastan
tes jóvenes calurosos que se han despojado de 
sus chaquetas; al fondo, el panorama esipléndi-
do de la .Moncloa y Dehesa de la Villa, y acos
tándose en el horizonte la silueta del Guada-
ri'ama, el conjunto, flotando en el ambiente la 
ansiedad y la emoción, impresiona fuertemente, 
como pocas veces hemos presenciado. 

Esto es el deporte: Salud, fuerza, aire, sol, 
arle. ¡Que vengan luego sus detractores a com
batirlo! Esas 40.000 personas hablan muy alto de 
su arraigo entre nosotros. 

El partldo.-Lo« equipos 

La iinpacieiK'ia del público se traduce en una 
prolongada salva de aplausos cuando aparecen 
los «equipiers» del Madrid, con sus trajes blan
cos. Son las tres y cuarenta y cinco minutos. 
Cinco minutos después son divisadas las cami
sas blancas y rojas del Atiilellc bilbaíno, y los 
40.000 espectadores rompen en una clamorosa, 
insistente ovación, que dura unos cuantos mi
nutos. Los instantes que preceden al comienzo 
del partido son de una agobiante lentitud. Fo-
t-ógrafos, arbitro, ca^pitanes y Jueces de linea, 
en los enojosos preliminares, parece que agotan 
la paciencia del público. Al to, Carmelo, ca
pitán del Athletic, entrega una band-era de su 
Club a Félix Pérez, capitán del Madrid, y Villa-
verde, al que ayudan Benito Alonso y Federico 
Larrafiaga, da la señal de partido. Ha escogido 
campo el Madrid y son los athléticos quienes 
efectúan el saque, a las cuatro en punto de 
la tarde. 

He aquí los equipos: 
Athletic Club-

Vidal, 
Rousse-Acedo, 

Sabino-Larraza-Legarreta, 
Cantolla-Laca-Larracoechea-Carrnelo-Alonso. 

Madrid F. C: 
Martínez, 

Escobal-Ouesada. 
Barrero-Mengottl-Mejía, 

.Muñagorri-Valderraina-Monjardín-Fólix Pérez-Del 
Campo. 

primar tiempo 

La salida del Athletic pronto es contrarresta
da por el .Madrid, que pronto inicia su dominio. 
Un jmse de Mengotti, centro da l>el Campo y 
remate de Valderrama, que obliga a Vidal a 
intervenir por vez primera, originando un «cór
ner», que se tira sin resultado. Hay inmediata 
una Jugada personal de Félix Pérez; pero el 
«chut» sale fuera. El .\thletic arranca y Escobal 
hace «córner». Lo lira Centolla y Larracoechea 
lanza fuera la pelota.. i 

Comienza el juego duro, violento, pero correc
to, siti suciedades. Anotamos un «faut. de Larra-
ía, al que sigue un primoroso avance de Pérez, 
cuyo tiro es transformado en «córner», el que, ti
rado por Jíel Campo estupendamente, ocasiona 
un cabezazo de Monjardín que Vida.) logra inter
ceptar. Avance velocísimo de Del Campo, que es 
rematado alto por una cabeza de Monjardín. El 
juego, cargado a la izquierda, presenta las mis
mas características, sin que vayan al marco los 
frecuentes remates de Valderrama,, Pérez y Mon
jardín. El dominio del Madrid es bien claro en 
estos primeros veinticinco minutos, en los que 
sólo el Athletic logró avanzar en contadísiinas 
ocasiones. Se manifiesta !a presión de los madri
leños por otro «córner» que tiró muy bien Mnña-
gorri; pero que es despejado. Ahora en dos avan
ces de los bilbaínos so señalan «off-ssldes» ue 
Larracoechea. La linea media del Madrid, que 
juega espléndidamente, sirve constantes balones 
a sus delanteros, y en un momento comprometi
do. Acedo intercepta con la mano oportunamente 
un pase a Muflagorri. Se acentúa la dureza del 
juego que impone Bilbao, castigándose sucesivos 
«íauts» de Laca y de Acedo. La repetida jugadü 
de centro de Del Campo y cabeza de Monjardín 
obliga a Vidal a intervenir frecuentemente. Car
melo, el único elemento peligroso del ataque bil
baíno, efectúa un avance personal, que remata 
con un «chut» fuera. 

Lo* do* primero* tantos 

Inspiradísimo el quinteto atacante madrileño, 
su presión se hace cada vez más agobiante. Al ti
rarse^ un «faut» contra Bilbao, Félix Pérez pasa 
el balón adelantado, lo toca Monjardín, y Valde
rrama empalma un «chut, escalofriante, que cla
va la pelota en la red a los treinta y cinco mi
nutos. La ovación es imponente. 

No por eso decae el Madrid. Contesta a un ata
que del Athletic con impetuosas arrancadas de 
los extremos. Del Campo, a nuestro Juicio en «of-
fslde., recibe la pelota, corre la línea burlando 
a Sabino y centra, recogiendo Monjardín, que 
con serenidad y ante el desconcierto de la defen
sa athlética, marca el segundo tanto, esquivando 
la salida de Vidal. Van treinta y ocho minutos 
de Juego. Y hasta el final del tiempo, no obstante 
lo» desesperados esfuerzos del Athletic. sigue el 
Mfdild Unpaiaéadpsse. U balaace de dos a cero, blarán"del arbitro, de la suerte, de' equipo ía. 

con el que termina la primera parte, es bloo 
agradable para .Madrid. 

Segundo tiempo 
Comienza a las cinco en pumo. Sale el Madrid, 

atacando los athléticos; pero sin eficacia. Larra-
za. Laca y CantoUa lanzan tres «chuts, inocen
tísimos, porque infantil es el propósito de querer 
forzar la puerta de Martínez desde la línea de 
medios, t.1 arbitro, que lo castiga todo, aun lo 
dudoso, es protestado por el público, que ve en 
él alguna rigurosidad para los bilbaínos. Se equi
libra ei juego, que ba perdido movilidad. «Off-
siiie» de Monjardín y otro de .Alonso, bastan»* 
dudoso. De un pase de la derecha, Carmelo re
mata con «chut, desde lejos, que va fuera. Res
ponden los madrileños atacando a fondo y Mon
jardín sirve la pelota a Félix Pérez; pero el re
mate de éste sale alto. Otra vez el juego se esta
ciona en el c;unpo atlilétlco. y Rousse tiene que 
obstruir ol paso a \";\lderraina tan descaradamen
te que se castiga el «faut». 

El tercero y último «goal» 
Los medios madrileños empujan atrozmente. 

Mengotti, que se multiplica, llena todo el campo 
y los adelantes no iiciaen. Toda'la línea, de iz
quierda a derecha, entra en juego frecuentemen
te, y (le un centro de Muña.^íorri, al que sirve 
Mengotti la pelota cuando tira un «faut» de 
Rosse, jKelix Pérez, recibe el balón tocado por 
Valderrama con la cabeza, y de un tortísimo tiro 
cruzado, que dobla una mano a Vidal, alcanza 
el tercero y último tanto a los quince minutos. 
Se ovaciona largamente a los madrileños. 

Continúan atacando los del Madrid y Monjar
dín «chuta» inocentemente. Ahora, el Athletic, 
que reacciona, avanza con ímpetu, pero desorde
nadamente. CantoUa lanza un buen centro y 
Carmelo da una cabeza que sale fuera. Escobal, 
que actúa en forma soberbiamente, con entradas 
escalofriantes, da una mano casi en el área, y 
Carmelo lanza fuera el balón. Quesada y Es
cobal, empleándose constantemente, malogran 
todos los intentos athléticos, y sólo hay peligro 
en un avance de Carmelo y CantoUa; pero el 
remate se .marcha fuera. \'uelven a la carga los 
de Madrid y Rousse hace un «córner», que lo 
tira Muñagorri y que .Monjardín remata de ca
beza, parando Vidal. Un centro de Laca lo es
tropea una mano de Carmelo. Cuando Félix Pé
rez, solo ante la puerta athlética, tenia un tanto 
seguro, recibe una patada de Chornin Acedo, que 
no es «penalty» por centímetros. Al tirarse el 
castigo, .salva Vidal. Momentos después, Carme
lo, nervioso, pierde una Inmejorable oca.sión para 
marcar. Muñagorri sufre una distensión y es 
retirado del campo, y aunque el ataque madri
leño actúa con la misma fe, pierde ahora mucha 
eficacia. 

Hasta finalizar el partido, el Juego se equili
bra. El Athletic, atacando algo, no reacciona lo 
suficiente, y la defensa del Madrid con Martí
nez, seguro y tranqtilllsimo en sus contadas In
tervenciones, hacen infructuosos todos los Inten
tos. Con avances alternativos termina el parti
do, cuyo fin es acogido con «lorme ovación. 

Cómo han Jugado 
Los athléticos, medianament*, sin recordar n 

fama más que en contados momento». Claro qu* 
el Madrid Jugó mucho, que no le dejaron, quo 
no tuvieron un momento de reposo. Aun cuan
do al Athletic le faltaron elemftitos como Agul-
rrezabala y Germán, se observó en todo el equipo 
un pleno desconcierto, que no se Justifica con 
esas, ausencias. Vidal y las defensas, mejor 
Rousse que Acedo, son los qu? jugaron mejor. 
Carmelo, en la línea do ataque, fué el único que 
se destacó, pudiendo decirse que estuvo solo. Ni 
a Laca ni a Larracoechea sa les vio en toda la 
tarde, y de los extremos, nada Y los medios, la 
formidable línea, no tuvo el acierto de los madri
leños, ante los que palidecieron. NI Larraza, ni 
Sabino, ni Legarreta, lograron oscurecer a Men
gotti, Mejfas y Barrero. 

Del Madrid... Todos, todos. Pero destaquemos 
a Mengotti, a nuestro juicio el mejor .jugador de 
todos; a Quesada, a De] Campo, que tu\'0 un 
primer tiempo excepcional. Y luetro. los demás, 
medios y delanteros, porteros y defen.sa. El con-
Junlo. excelentísimo, como nunca se vio desde 
hace tiempo en el Madrid. Son acreedores al 
elogio general. 

El arbitro 
Vlllaverde arbitró imparcí.al y discreto. Pitán

dolo todo, sin embargo, se le Tnarchnron bastan
tes «offssides» y castigó faltas dudosas de uno 
y otro equipo. 

El público 
Ideal, verdaderamente ideal, modelo de co

rrección y de hidalguía, es el público madri
leño. ¡Qué ovación se dedicó a los athléticos 
cuando aparecieron en el campo! Durante va
rios minutos los aplausos resonaron, estruen
dosos, unánimes, cordiales, demostrativos de 
la simpatía con que se acogía al Athletic y la 
devolución del comportamiento del público 
bilbaíno. . 

Luego, en el transcurso de! nrr^irio. durante 
la enconada lucha, las cosas buenas que hizo 
el Athletic, los momentos fflicps que tuvo, fue
ron Eubray/idos por los aplausos de la gente. 
Inició el Athletic el juego duro: Acedo puso 
en práctica procedimientos reprobables de vie
jo y marllngnlero jugador, y si se protestaron 
fué débilmente, sin saña, sin rencor, como úni
camente para hacer notar que se habían visto. 
que no oasabnn de matute. Algunas voces suel
tas, gritos extemporáneos de varios indocumen
tados—¡pero, señores, entre 40.000 almas, no va 
a ver alguna dejada de la mano de.nios'—, y 
eso fué todo. En cambio, sin coaccionar nunca, 
sm que hubiera ofensa para nadie, sino aplau
diendo lo bueno que hicieron los athléticos. a 
los q\K no les tuvieron en cuenta sus constan
tes y repetidos «fauts», puedr-» consignarse que 
fué un público idóneo, ideal. Así lo recono
cieron caracterizados bilbaínos. 

Breve comentario 

¿SorpressT No. Para nosotros, no. Esperába
mos esto, lo que sucedió. Sin atrevernos más 
que a indicar débilmente el triunfo del Madrid, 
•n nuestro número del domingo aventuramos 
«n pronóstico mínimo favorable. Pero en nues
tro fuero interno, allí donde guardamos las 
ideas más queridas, nos quedaba la rnsi segu
ridad de una rotunda victoria madrileña. Así 
sucedió, y felicitémonos de habernos quedado 
cortos al pronosticar. 

Nada de absurdos. Victoria rotunda, triunfo 
clarísimo, contundente, sin posible mengua, fu* 
el alcanzado por los campeones del centro. ;,Ha-
brá quien lo mixtifique? Seguramente. Son los 
de siempre, los que ya conocemos, los apasio
nados e interesados detractores de todas las co
sas deportivas de la corte. Dejémoslos. Nos ha-



í^ Tibertadl. 
completo, de toda rlssp dp nHli^itívr.c VM,:' iipn 
lo cierto, lo ineontroveríiblp, lo qne no artmlfe 
discusión, es que anteayer el Madrid triunró 
por juego, por calidad, por dominio, que im
puso en todo momento. Fueron ires lautos, si, 
y eso, con ser ya mucho, no indica claramente 
lo que pudo reflejar el marcador. Verdad que 
íiubo un «goal», el segundo, de «off-side.; pero 
no menos verdad que el Madrid tuvo hechos 
dos más, uno de ellos malogrado por aquella 
faenita de Acedo al gran Félix Pérez. 

Una y cien veces, siempre que el Madrid ]ue-
Itue como lo hi^o el dorninfro, vencería al Atlilí'-
tic y a cualquier equipo que se lo enfronte. 
Como esperábamos, el equipo blanco se elevó 
anteayer a insospechada altura, remontándose 
a tiempos pasados de la historia del mismo 
Club, a tardes felices de pleno y tota! acierto. 
Fuerte, muy fuerte, era el enemigo, y a tal 
ícflor tal honor. 

¡Si el Madrid Jupase siempre asi! Fué un 
total acierto, un acoplamiento do todas sus lí
neas, un conjunto irreprochable. Imponiendo la 
Iniciativa en todo momento, llevando el juego 
a gran velocidad, sin decaer liunca, sin de.scon-
ciertos, con ima moral elevada y una seguridad 
en sí mismos, que fué la clave del éxito, el Ma
drid del domingo es un equipo potentísimo. Por 
el contrario, el Atlilétic no actuó como había de-
redio a esperar. No tuvo acometividad, ni 
bríbs, ni asomo del gran juego norteflo, que din 
fama a los leones de San Maraes. Y aquí re
gistramos la paradoja de que fueron los madri
leños quienes emplearon esa modalidad del 
«football», el clásico juego abierto, llevado por 
las alas. Los extremos Del Cauípo y Mufiagorri 
tuvieron una nctuacióu felicísima, y con los 
cambios que Monjardin y Mengotli supieron 
prodigar, resultó un pleno acierto la práctica 
de esta manera clásica de entender el 
ball». 

ALFONSO R. KUNTZ 

autoridades, que han sido resuelta» favorable
mente por la gestión oportuna del electo go
bernador de r.uadalajara, D. José García Cer-
nuda. secretarlo de la Federación Nacional. 

«lOOt-

Todo «sto h* «Ido tmpreslon«^do por cuatro ope
radores, componiendo la película reflejo fiel del 
partido. Las Casas Victoria Film y Andrea Film 
presentarán en el Salón Reina Cristina (Manuel 
Sllvola, 7), hoy martes, en las secciones de tarde 
y noche, tan interesante encuentro, y los aficiona
dos podrán apreciar detenidamente cómo fueron 
bechos los tres «goals. del Madrid. 

Triunfo del Sportlng sobra el Barcelona, 
por 2-0 

En Gljón, con público numerosísimo, se cele
bró el domingo el partido segundo de la semi
final entre asfüres y catalanes. 

El Barcelona se alineó con Pascual; Planas, 
Cliurruca; Garulla. Sancho, Torralba; Viflals, 
Martí; ,Gracla, Piera, Sagi-Barba. El Sporting, 
con Amadeo; Germán. Rodríguez; Bango. Mea-
na, Corsino; Domingo, Arcadio, Morilla, Bola
do. Arguelles. De arbitro, Contreras, de Madrid. 

Comenzó el partido a las cuatro de la tarde, 
con un avance del Sporting y un gran centro de 
Domingo, rechazado por Planas. Sigue un buen 
centro de Meana y un fuerte tiro de Arcadio, 
que d^ en el poste. «Córner» contra Barcelona, 
ineflcaz. 

Otro avanc* del Sporting y un tiro de Arca-
dio, que Pascual echa a «córner». Se tira y se 
produce otro. Corsino recoge la pelota y lanía 
un tiro que produce un nuevo «comer». 

Dos faltas contra el Sporting; un gran pase 
de Meana a Corsino, y de éste a Domingo, que 
ceiitra y rechaza la defensa catalana. Falta con
tra Barcelona. Avance del Sporting y centro de 
Arguelles, que va fuera. 

El Sporting está dominando; pero la defensa 
catalana opone una gran resistencia, y Pascual 
hace grandes paradas. 

Intento de avance del Barcelona, que Meana 
corta muy bien. Otro avance de los catalanes, 
Interceptado pof Corsino. 

Vuelve la presión de la línea de ataqpe del 
Sporting. Hay un avance del Barcelona, malo
grado por «off-side» de Martí. 

Termina el primer tiempo con un empate a 
cero. 

El Sporting ha desarrollado un Juego exce
lente, que emocionó al público y que hace es
perar la victoria en el segundo tiempo, si con-
tintSa la presión sobre los catalanes. 

Comienza la segunda parte, habiendo pasado 
Meana a la línea delantera y Bolado a me
dio. El dominio de los asturianos continúa, 
distinguiéndose Pascual en los grandes recha-
íos que hace. 

Hay un avance del Barcelona y una oportu
na salida de Amadeo, que salva el peligro. 
Hay un avance de Morlla. Un centro de Domin
go, que Pascual echa a «córner». 

Falta contra Barcelona, que tira Arcadio, pa
rando Pascual; pero la pelota se le escapa de 
las manos y entra en la red. El primer tanto 
del Sporting ÍS recibido toa una j^ran üvacioi. 
del público. 

Gran avance del Sporting, que remata Arca
dio muy alto, .-avanza Sagi-Bniba, y Iiay un «cór
ner» contra los asturianos, que &niva Meana. Se 
animan los catalanes y realizan temibles avan
ces, que la defensa del Sporting logra rechazar. 

Dos tiros de Gracia, muy bien parados por 
Amadeo, que se luce extraordinariamente. 

Arcadio se hace con la pelota, pasa a Domingo, 
corre éste la línea, hace un magnííleo centro y 
remata Arcadio, que mete la pelota por la esqui
na, haciendo un tanto precioso. Pascual ni si
quiera vio el balón. 

Hay un avance del Barcelona, con una buei^a 
parada de Amadeo. Un «córner» contra Barcelona, 
y, por liltlmo, un gran tiro de Corsino, que para 
jnuy bien Pascua!. 

Terminó el partido con el triunfo del Sporting, 
por dos a cero. El campeón asturiano dominó mu
cho, y hubiera conseguido un resultado mayor 
si Meana no hubiese resultado lesionado. F.) Bar
celona Jugó muy bien, distinguiéndose sobre lo
dos Sancho. E! "arbitro, impnrcia!. 

Los desempates 
A las cuatro de la tarde de hoy en e! Stáflium 

Metropolitano, bajo el probable arbitraje de Ba-
Isguer, andaluz, se celebrará e! partido de des
empate entre el Athléticu y el Bcal' Madrid. 

La constitución de los equipos no es todavía 
conocida. El Athlétic ha mandado llamar a Be-
lausteguigoitla, a Germán y a Aguirrezabala. 
Estos dos últimos no se encontraban en condi
ciones de jugar el domingo. Belauste, el ve
terano gigante, es un supremo recurso de que 
echa mano el Athlétic para intentar vigorizar 
su equipo. La participación de c=os elementes 
y su colocación es aún dudosa. Mister Petland, 
el preparador de los bilbaínos, es de opinión 
de formar el equipo el mismo martes, j 

La formación de los equipos ~o.'-u, probable
mente, el que sigue; 

Vidal: Dufiabeina. Acedo; Sabino, l.arraza, 
Legarreta; üermaii. Laca. Belausie, Carmelo y 
Aguirrezabala. 

En el Madrid habrá también modiflcaciones. 
Jiituaagonl no podrá jugar. Va a sustituirla De 
Miguel, cuyo entrenamiento inspira conñanza. o, 
en último término, übcda. 

Mañana, miércoles, a la misma hora y en el 
jmlsmo lugar, jugarán el Real Sporting de Gijóu 
y el F. C. Barcelona el partido de desempate. 

Para la celebración de este úlUtno encuentro 
t a n existido algunas dificultades por parte de la? 

DE MARRUECOS 
NOTICIAS OFICIALES 

Teniente muerto y un alférez herido 
.Zona oriental.—Aprovechando niebla ocupó 

enemigo durante noche montes Zauia y Sidi-
Abd-Alah y Tanerist, fortificándose en este últi
mo, de donde fué desalojado por fuerzas me-
halla y jarl<a amiga, apoyadas por baterías Ila-
laut y Farun, dejando ocho muertos y numero
sos heridos. Por ntjestra parte un askari quin
ta mía muerto y un hondo jarka amiga. 

^ Zona occidental.—Noche última fueron hosti
lizadas insistentemente grupo posiciones M'Tcr, 
siendo enérgieanienlo repelidas agresiones por 
guarnición aquellos puestos, resultando muerto 
teniente Regulares Ceuta Alvarez Arenas, y he
rido leve un legionario, siendo numerosas las 
bajas sufridas por enemigo. 

Al regresar a Xauen convoy procedente Dras-
el-Acef, resultó herido leve por disparo enemi
go alférez Barbastro Ricardo Gómez.. 

DE M E L I L L A 
Varias noticias 

MellUa, 14.—Esta mañana se han celebrado 
solemnes funerales en sufragio del teniente Los 
Santos. 

—Fué enterrado el cadáver del oficial de Co
rreos, D. José Villalba, jefe de la estafeta del 
zoco El-.\rbáa de Arkemam, que se suicidó ayer 
de un tiro. 

—La Cámara Agrícola ha obsequiado con un 
banquete al ex ministro Sr. Rodríguez Vigurl. 

* .^ 

aflos, domiciliada en la calle de Castclar, núme
ro 20, resultando con lesiones leves, y de piro-
nóstlco reservado una niña de siete meses que 
la atropellada llevaba en brazo*. 

i . 

Banquetea EduardoMarquino 
r.ft Comisión organizadora del homenaje a 

Eduardo Marquina, integrada, como se sabe, por 
María Guerrero y los Sres. Díaz de Mendoza, Pé
rez de Ayala, Marañón, Abatí, Muñiz, Martínez 
Sierra, Miguel Nieto, Foraández Arbós, Zulueta, 
Bejarano, Larios de Medrnno y Mayral, nos co
munica que, previa consulta al autor de »E1 po-
brccito carpintero», y vista la preferencia de éste. 
ha acordado mantener la celebración del ban
quete anunciado, agradeciendo la idea expuesta 
a nombre de un grunpo de actores por el señor 
D. Jesús Gabaldón, que aprovechará para reco
gerla, encauzándola en otro sentido, también 
práctico y honroso. 

El banquete se celebrará, por tanto, hoy mar
tes, a la una y media de la tarde, en el Hotel 
Ritz. 

Como es extraordinaria la demanda de billetes, 
los organizadores advierten a quienes deseen asis
tir y no hayan adquirido aún las tarjetas, que el 
día del banquete so despacharán éstas en el Hotel 
Ritz hasta inedia hora antes, y ruega se atengan 
a esta indicación, a fin de prever y evitar las mo
lestias consiguientes a la falta de sitio. 

Como ya se anunció, el banquete será ofrecido 
por el ilustre escritor Ram<5n Pérez de Ayala. Las 
cuartillas de éste serán leídas probablemente por 
el Sr. Díaz de Mendoza. 

« • » — 

La circulación 
por la derecha 

lino» novios atropellados por un «auto» 
En la calle, de Bravo .Muriilo fueron atropella

dos por un automóvij el donUnpo, a última hora 
de !a tardo, Bonifacio Moreno Moreno, de vein
ticinco afio.-;, domiciliado en la cíillo de Tieiano, 
lí, y su novia Angpk>,=i Cr!stói>al. de veintidós. 
habitante e;i la de Heniani. 1. 

El automóvil 11.293 M., conducido por Fran
cisco Rodríguez Monéndez, fué el que arrolló a 
la amartelada pareja. 

El desgraciado joven pasó en gravísimo esta
do al Hospital de la Princesa, después de ser 
iisistido en la Policlínica de la calle de Pa-
lencia. 

En esta .misma se prestó asistencia a la joven 
.'angeles, cuyo estado fué calificado de pronósti
co reservado. 

El numeroso público que a dicha hora, como 
domingo, invadía la calis de Bravo Muriilo, in
dignado, intentó tomarse la justicia por su ma
no: pero la oportuna intervención de la Guardia 
civil, que detuvo y protegió al «chauffeur», evi-
tó su linchamiento y restableció la calma. 

Vuelco de un «auto» en El Pardo 
El automóvil que hace c! servicio de viajeros 

de El Pardo, que conducía Euñno Rubio, de 
diecisiete aiios. volcó e! domingo a medio día ai 
tomar una curva para entrar en la plaza del 
mencionado pueblo. 

El «auto» iba ocupado por veinl* personas, de 
las cuales resultaron con heridas de considera
ción D. Francisco García Mendoza, de treinta y 
siete ailos. y doi'ia Juliana Mendoza, de treinta 
y siete, domiciliados aml)cs en la calle dsi Mar
qués de Cubas, número 30. 

Los demás viajeros resultaron Ilesos. 
Otros atropellos 

Luis Zapatero, de treinta y ocho silos, domi
ciliado en la calle de la Pei'ia de Francia, nú
mero 6. fué detenido por «tropellar con el «au
to» 11.438 a la niña de trece años Rcíario Fer
nández Escolar, que v¡̂ •e en Mesón de Paredes, 
60, y que resultó con lesiones do pronóstico re
servado. 

F.l hfcliO ocurrió en la avenidn de Menéndez 
Pola yo. 

—En la carretera de La Corufia. próximo al 
pueblo de Torrelodones. fué atropellado por un 
automóvil, que se dio a la fuga, el ciclista' Agus
tín Pérez Gascón, que resultó con heridas de 

' pronóstico reservado. 
También lo causó daños en la bicicleta por 

valor do 400 pesetas. 
Un choque 

Don Juan Aisa Labrador, de treinta años, que 
vive en el paseo de Becolc-tos, iiúm. 7, sufre le
giones de pronóstico reservado que se produjo a! 
chocar el autonióvil del servicio público 10.397 
Mad.'id. qus ocupíil», con el 12.180. en ia callo 
de MonfaUtón. 

Los vehieiiios resultaron con desperfectos. 
Atropelladas por una bicicleta 

Francisco Lábríidor, de diecisiete años, atrope-
iiú con ia bicic!oí,a que montaba en ¡a calle de 
Alcalá, a (esusa .Martínez Castillo, de veintiséis 

DE BARCELONA 
Barcelona, 14.—Esta maflana ha llegado el pre

sidente del Directorio, general Primo de Rivera, 
siendo recibido en la estación por todo el elemen
to oílcial. 

Al recibir a los pertodistas, el presidente dijo 
que habla entregado al genera! Nouvllas el tex
to de una .Memoria que dentro de cuatro o cinco 
días someterá al estudio de sus compañeros de 
Directorio y que se refiere a la constitución oficial 
de un partido que se denominará de Unión Pa
triótica. 

El general Primo de Rivera dijo que, aun 
siendo el Directorio ajeno a la política, desea la 
constitución de un partido integrado por perso-
na,s de valía y de reconocido patriotismo, ni cual 
podría concederse una protocciórí oficial, estimu
lando por los medios a su alcance su crecimien
to y desarrollo, jiara que el día d\->. mañana, des
pués de haberse hecho la revisión del Censo, sea 
posible la presentación ée una candidatura que 
el Gobierno apoyaría legalmente. 

De,e.ste modo se podría disponer en su día de 
una mayoría importante, de la que S. M. dispon
dría para formar nuevo Gobierno, al retomo a la 
normalidad constitucional. 

El presidente del Directorio dijo luego que en 
la «Gaceta» de hoy se publicaría un decreto, po
niendo trabas a la exportación de re.siduos de la
nas, alpargatas, etc. 

El marqués de Estella terminó anunciando que 
en breve se establecería en Se\'Ula un Colegio 
Mayor Hispanoamericano, dónde darían cursos 
cortos los más reputados profesores americanos 
y españoles. 

— •-•-*.- • 

Un comandante de Carobme-
•o,s u su asistfntp, asesinados 

Lérida, 14.—En el Gobiemo civil se recibieron 
notî -'i-TR esta mañana de que en Seo de Lrgcl 
ha aparecido, mucno, en su domicilio, por he
ridas de arma blanca, el comandtuite de Cara
bineros D. Pedro Aviles. 

En un huerto próximo a la casa del coman-
danto fué también encontrado muert,o su asi-
tente, Alonso Díaz, el cual presentaba una he
rida de nrnia de fuego en el cuello. 

En un principio se creyó que el Sr. Aviles fué 
asesinado por su asistente, y que éste, horrori
zado por el crimen cometido, se había suicida
do; pero parece ser que por el dictamen de 
los facultativos referente a la situación de la 
herida que presenta Alonso Díaz, se descarta 
esta hipótesis. El .luzgado militar instruye di
ligencias. 

•<» ». . 

CHAS O C A S I O N E S 
ofrecemos constantemente, en alhajas, relojes, antigüedades, pianos, autopíanos, escopetas, apa
ratos fotográficos, máquinas de escribir, prismáticos, maletas, objetos para regalo, pulseras, ca
denas, sortijas de sello, pitilleras, medallas, cruces, relojes de pared, despertadores e Infinidad 

de artículos bonitos. :; COMPRO :: VENDO :: CAMBIO 

SERNA : : HOÜTALI^ZAp 

Correo de teatros 
ESLAVA.—Martes, última función de la tempo

rada y despedida de ia compañía. A las cinco 
y media, festival artístico, en el que se repre
senta la deliciosa comedia Bahy, lectura de poe
sías por .Marquina, Pérez de Ayala y Machado, 
coucierio por la soprano María Axarina y el emi
nente violoncelista Osear Nicastro. 

A las diez y media, Adiós, juventud, tangos 
arí;ontinos por Spaventa y danzas por Custodia 
liomcro. 

Para ambas funciones, precios populares de 
3,7ri butaca. 

ZAHZLELA.—Inauguración de la temporada, 
sábado 19. A las seis y media, estreno de Sal de 
Sevilla.—A las diez y media, Sal de Sevilla. 

APOLO.—Las cinco representaciones que lleva 
el aplaudido saínete 
t t lo p va He ayer ii lioL 
han constituido otros tantos triunfos para auto
res e intérpretes do la obra. 

El público de la casa, e.se público de la famosa 
«cuarta de Apolo», ha llenado el teatro en estas 
representaciones, repitiendo y coreando los nú
meros más populares de la callejera partitura d?i 
maestro Guerrero. 

El público clásico de Apolo ha reclamado to
dos los días la presencia en el palco escénico de 
los autores del sniíiete, ovacionando a los que en 
él loman parte. 

Todas ¡as noches. 

CT;!to.<.—En la Encarnación, a las dloi. misa 
cantada. 

En Nuestra Señora de los Dolores, a las lalf > 
media, corona y vía crucls. 

siavm LOS ATRACOS 

En Barcelona apuñalan 
a un transeúnte y se te ííevan 

el dinero 
Barcelona, 14.—En la calle de la Cruz fué 

atracado por unos desconocidos Amadeo Llevat, 
a quien despojaron da cuanto llevaba. 

Llevat siguió a sus atracadores, y al cabo de 
unos minutos se abalanzó sobre uno de ellos, 
derribándole. El otro, al ver a su compañero 
en el suelo, sacó una navaja, con la que ases
tó una puñalada en la espalda a Llevat, hirién
dole gravíslmamente y dándose después a la 
fuga. 

MERCED 
nlos facultativos, el 

a st] original y acertada 
composición, ensalzada 
en numerosos' testímo-

l i lo ave i lie ayer a lioy,, 
rodas las tardes, la inspirada zarzuela del ilus-
! maestro Luna 

osa de fuego,, 

Jarabe Benzocinámjco 
con HEROÍNA 
cazmente los 

del doctor MadariBga, cura efi 

CATARROS recientes y crónicos, 
tos, ronquera, fatig3 
y expectoración consi

guiente, siendo además valiosísimo auxiliar de 
los diferentes tratamientos para la curación de 
la tuiíerculosis. 

En las farmacias y en la del atitor, plaza de 
la liKÍcpL'ndencia, número 10, Madrid, 

LARA: Hoy, despedida de Rosario 
Pino. Tarde y noche, 

"Concha la Limpia,, 

GRATIS pueden obtener. 
se relojes, plu-
m a s stilográfi-

cas, lapiceros automáticos, petacas, 
etcétera, etc., mediante canje desde 
doscientas a mil tapas de los librí-
tos y estuches de NI KOLA y CLA
SICO. Oportunamente se anuncia
rán los domicilios donde tendrá lu
gar el canje. 

FERIANTES 
( V e n d e d o r e s de b i s u t e r í a ) 

Visitad la Casa de Fernández, Medrano y Oom-
pafíia, calla Mayor, 4, primero A. 

¡FUMADORES! 

i PAPEL. 
a lodos sus consumidores en el 
acto de la compra, porque sus es

tuches contienen más hojas que sus similares, 
siendo su calidad extraflna e insuperable. 
Llegante estuche In- ^ Q Q H O J A S 

- I A r ^ C T J J T I M I ^ Q y ""» ertislica 
1 1 / W C P I I I n ñ W í » l-'ototlpla al final 

Qe venta en todas partes. Depósito, Forraz, >. 

1ÍE6ALA 

Butaca, cinco pesetas. 
CÓMICO.--Inauguración de la tíjmporada de 

zarzuela española el sáhado 19 de Abril de 1924. 
Estreno. Acontecimiento artístico. La zarzuela en 
dos actos, original do .lose Tellaeche, música del 
maestro Francisco Alonso, ha linda tapada. 

Se ripspaclia en contaduría. 
TRES CO.NCIEHTOS.—La notable Orquesta Be-

nedito y la brillante masa coral de Madrid, cons
tituida por niás de 200 voces, darán tres únicos 
conciertos en Monumental Cinema los domin
gos 20 y 27 del actual y 4 de Mayo, a las once 
y media de la mañana. 

El programa para el primer concierto, o sea el 
que corresponde al día 20. es el siguiente: 

PRIMERA PARTE 
Manixa, Intermedio, Vives.—Caprfe/io román

tico, Moreno Torroba.—Kl tambor de granade
ros, preludio, Chapí.—Canciones populares: a) 
Baile a lo alto, León, Benedito; b) La paslorci-
Ua. Cataluña, Vives; c) Canto de la Sierra de 
Campos, Benedito,; d) El mamano, Vasconla, Gu-
rldt; e) iVítifleira, Galicia, Benedito. (Coros y or
questa.) 

SECUNDA PARTE 
Novena sinfonía, Beethoven. (Solistas, coros y 

orquesta.) 
Los señores abonados a los conciertos matina

les de la Orquesta Sinfónica tendrán reservadas 
sus localidades hasta el día 17 en Monumental 
Cinema, de cinco a ocho de la tarde. 

Desde el día 18 se servirán en las taquillas de 
los salones líeal Cinema, Príncipe Alfonso, Ci
nema España, Cine Fucncarral y Monumental 
Cinema todos los numerosos pedidos de locali
dades que se han hecho. 

EMÍICO,—El mejor sugestionador del mundo, 
el célebre profesor Enrico, dará una serie de fun
ciones en Cine Fucncarral, presentando novísi
mos experimentos, que sorprenderán al público. 

Enri<:o no tiene inconveniente alguno en de-
mostiar a todo el mundo su poder iiipnótico, su 
fuer7;a sugestiva, tan intensa como la que de
muestra en el espectáculo del incendio de un 
teatro. 

Enrico debutará el sábado próximo en Cine 
Fuencarral. 

LA BATALLA.—Una obra soberbia de cinema
tografía, verdadera joya, es la película La ba-
talla. 

En esta película se desarrolla uno de los más 
emocionntiles episodios ile la guerra rusojapo-
nesa: la destrucción de la escuadra moscovita. 

Es sorprendente el avance gigantesco que para 
ia cinematügraíía representa ha batalla. El cóm
bale naval entre las dos escuadras, el zafarran-

¡ clio, el ilisparo de las bulerías, el lanzamiento y 
explosión de los torpedos, la destrucción de va
rios barcos, todo, en fin, _ está, hecho con tan 
absoluta propiedad, que más parecen escenas do 
la vida real que flccióti cinematográfica. 

Y en esta cinta hace el formidable actor japo
nés Sesue HayaKava una de sus más acabadas 
creaciones. 

la batalla se estrena el lunes próximo en Real 
Cinema y Príncipe Alfonso. 

LOS CUATRO JINETES DEL APOCALIPSIS.-
Esta gran novela de Blasco Ibáúez, una de las 
más leíilas én el mundo entero, fué adaptada al 
cinematógrafo, obteniendo su estreno un éxito, 
inmenso. 

Habiendo llegado a Madrid una copia nueva, 
la Empresa del teatro Cervantes se ha apresu
rado a contratarla.. Estreno, el Sábado de GJoria. 
• CHBISTUS.—Hoy, Martes .Santo, el Sábado de 
Gloria y Domingo de Resurrección, últimas pro
yecciones definitivamente en Cinema X de tan 
sublime película religiosa, (Copia nueva y exclu: 
siva.) 

LO.S MILES DE PEBSO.\.\S que no pudieron 
ver el partido de füotball jugado ayer entre el 
Atlilctic da Bilbao y el Real Madrid, podrán ver
lo en la película impresionada por cuatro ope
radores, componiendo la cinta más interesante 
de football hecha hasta el día. La casa Victoria 
Film y Andrea Film presentarán en el salón 
Reina Cristina (Manuel Silvela, 7), hoy martes, 
en sección de tarde y noche, este encuentro, en 
que los aficionados podrán apreciar con todo 
detalle las jugadas, sobresaliendo los tres goals 
hechos por el Madrid. 

Complemento de esta fllm será la grandiosa 
película, creación de la malograda artLsta Susa
no Grandaís, titulada La hija del patrono, en 
seis partes, y además una graciosísima película 
cómica. 

^ - c - * , 

SECCIÓN RELIGIOSA 
i-antos d<; limj,—BiUUoa Victoriano, Máximo. 

Eutiquio, Crescente, Teodoro y Benito, mártires 
y confesores, y Santas Basilisa, .\na.stasia, Fla-
yia y Domilita, mártire». 

ESPECIA CULOS 
PARA HOY 

ESP.\J!OL.—A Jas seis y a las diez. La Anuncia^ 
ción y Lecciones de buen amor 

PRINCESA.-A las cinco y media. El pobrectto . 
carpinlni o. 

CO.MEDIA.-T-Coropañía cómico dramática.—A 
las diez y mV'dia, La copa del olvido. 

CENTRO. ~ Compañía Aiba-Bonafó.— 
A las diez y cuarto, Los chatos. 

LABA.—A las seis y a las diez y cuarto, Con
cha la limpia y Los meritorios. 

ESL.WA.—Ultimas funciones, despedida do la 
compañía.—A las cinco y media, festival artís
tico, lectura de poesías por Marquina, Pérez de 
.Vyala y Machado, Baby, concierto por la soprano 
María Axarina y el violoncelista Osear Nicastro.— 
A las áU'Z y media (popular). Adiós, juventud, 
tangos argentinos por ^Spaventa y danzas por 
Custodia Homero (La Venus de Bronce). Buta
ca con entrada, ?,,~i pesetas. 

INFANTA ISABEL.-A las seis y cuarto y diez 
y cuarto. El primo. 

REY ALFONSO.—A las seis y dleí y cuart». 
El camino de todos y Lollta Méndez 

APOLO.—.\ las seis y media, Bosa de fuego.— 
A las diez y media. La real gana y Lo que va 
de ayer a hoy. 

REINA VICTORIA.—A las seis y media y dleí 
y media, El principe se casa. 

LATINA.—Despedida de la compañía.— 
A las seis, Las flechas de oro y Las muje< 
res españolas.—A las diez y cuarto, Alma 
de Dios y Las mujeres españolas. 

M.VRTIN.—A las seis y media y diez y medli, 
Fedra. 

NOVEDADES.—A las seis. El Otro derecho y 
Teresita España.—A las diez y media. La he
rencia del torero y Teresita España 

ROMEA. — Cinematografié y varietés.— A las 
seis y media tarde y diez y media noche. 
María .Montesinos, Pepita Eva, Carmelita Domín
guez, Carmen Valero, Moreno y Lepe, Preciosilla. 

MARAVILLAS. — A las seis y diez y cuarto. 
Nerina, Freya, Pepita Carreras, La Sultanits., 
Briston and Hay, Gastón Paimer, Clement, Cán
dida Suárez. 

CIRCO AMERICANO.—A las diez y cuarto, gran 
éxito de todas las atracciones. 

PALACIO DE HIELO.—Mañana mlércole». m-
tlmo día. De diez y media a una y de cuatro a 
ocho y media, sesiones de patinaje con orquesta. 
Entrada, ,5 pesetas, con derecho a consumación. 
A las siete, té halle. 

REAL CINEMA y PRINCIPE ALFONSO.—(Em
presa Sagarra.j-A las cinco tarde y diez noche. 
Actualidades Gaumont, La reina de la moda. El 
caballero de la armadura,, gran éxito de Erase 
una vez... 

MONU.MENTAL CINEMA y CINEMA ESPARA.— 
(Empresa Sagarra.)—A las cinco y cuatro y me
dia tardo, respectlvam.üite, y nueve y media. 
Actualidades Gaumont, Nicomedes abogado, éxito 
de la tercera jornada de El hijo del pirata. Por 
meterse a redentor (jocosísima), grandioso éxito 
de Supremo tesoro. 

CINE FUENCARRAL.—(Empresa iagarra.)- -
A las cinco tarde y j.ueve y media noche. 
.actualidades Gaumont, Serapio papelista, éxito 
de .Tack en busca de empleo, despedida de Ed-
mond de Bries. 

CEH\ ,\NTES.—A las cinco y cuarto y a las diez. 
El pobre Valbuena, Las salidas del profesor. La 
hija de nadie. Los misterios de París (cuarto ca
pitulo). 

ROYALTY.—Gran orquesta jazz band.—A las 
cinco (le la tarde y a las diez y cuarto noche. 
—Martes de moda.—Éxito do Charlot en ehpuB-
hlo (por el coloso de la gracia), gran éxito de 
La hija del nuevo rico (completa, último día), 
éxito enorme de El Gallleo (Pasión y Muerte de 
Jesús). 

CINEMA GOYA.—A las cinco y media y a las 
diez y cuarto. Éxito de Bondad, Cuento de ma
dereros, éxito de Risa, Charlot dispone laescena, 
Novedades Internacionales, Juego peligroso y 
otras 

CINE IDEAL.—.\ las cinco tarde y diez noche. 
—Martes de gran gala.—El conde Essex (primera 
y segunda jornadas, por Eva May y Lucine Klop-
fer), estreno de Sangre azul y roja (por el doc
tor yanqui Roy Stevart), t'ara roja (comedia 
cómica, por Jony Fox).—Nota. Miércoles, .Tueves 
y Viernes Santos, no hay función. Sábado ce 
Gloria, programa de estrenos, en e! que figura la 
primera gran producción en cuatro partes de la 
monisima y precoz actriz yanqui Baby Peggy, 
cuyo título es El encanto de Nueva York. 

CINEMA ARGUELLES.-A las cinco y media 
y a las diez. Revista utiiversal. Macho y hem
bra (completo, tarde), éxito de risa de Doña Te
rremoto. 

SALÓN DORE.—.̂  las cuatro y media y nueve 
y inedia. Éxitos de El primogénito (por Sesuó 
Hayakaba!, La salamandra v otras. 

SALÓN REINA CinSTl.V'A '(.Manuel Silvela, 7). 
—Dos .secolones.—A las seis y a las diez. El gran 
partido de football jugado el domingo entre el 
Athlétic de Bilbao y el Real Madrid. Sensacional 
película con todo detalle del partido, impresio
nado por cuatro operadores. Do relieve, los tres 
Konls do! Madrid. La última producción de la 
malofrrada artista Susana Grandnis La hija del 
patrono (seis partes). Una graciosísima película 
cómica.—Precios: Palcos, 10 pesetas; preferen
cia, 2 peseta^: silla de platea, 1,.M pesetas. 

THE PORTEEN CLUB. Barco. 3í.-Cabaret de 
moda.—A las seis, té baile. A las diez, gran 
soupcr tango, con asistencia de numerosas se
ñoritas. Orquesta con el ne^gro Holman, con su 
jazz band. Entrada, por la consumación. 

PALACIO DE TEBPSICORE, Costanilla de San 
Pedro, 6.—Lujoso cabaret de moda.—De cuatro 
tarde a nueve noche, boJle popular de modistas. 
De diez a la madrugada, grandes sbupers del 
Terpsícore. Sexteto del Rat Mort de París, con 
jazz band pixter. Setenta lujosas señoritas ata
viadas. Diez autos permanentes.—.\vlso. Sába
dos, domingos y días festivos, gran banda mili
tar. Baile del movimiento. Sábado do Glorta, no
vedades nunca vistas en Madrid, Entrada, por 
la consumación. • , 

FRONTÓN JAI ALAI—Extraordlnartc—Prime
ro, a remonte, Irlgoyen y Larraflaga 11 contra 
Echánlz (.\.) y Berqlegui, y segundo, a pala, 
.\morebleta II y Cantabria contra Quintana I y 
Jáuregui. 

Imprenta de Lá MBERTAD.—Ma<l.era, i 



Ta. Tíbertad. 

AGUAS 
INERALES 

NATURALES DE 

EL MEJOR PURGANTE - LAXAtV|TE 
PURGANTES 

DEPURATIVAS 
ANTIBILIOSAS 

ANTIHERPÉTICAS 

SI@te I..ETRAS 
pronuncian hoy tas señoras para realizar sus Com
oras de bordados, puntillas, encajes de hilo y mallas 

EL TH^OÜ 
donds encuentran grandes surtidos y precios muy 

baratos. 
P R E C I A D O S , 1 1 , E N T R E S U E L O S 

ENTRADA U B R E 

SOLO ES LEGITIMA EL AGUA VENDIDA EN SUS BOTELLAS CERRADAS Y PRECINTADAS 
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tA» INMENSA es SU í y í T ^ t BÉV^PI 
0l»8l.S£,TH«5S('0R,T*-'*,tARt5i0llSIDER«C^ 

Cort inas orientales) 
Con nuestras cortinas no hay moscas en la 
casa. Cortinas eoonómioas para patios, chalets, 
cocinas. Cortinas anuncios para ooinercios. Cor
tinas artísticas para oasns particulares. Tam
bién fabricamos la PERSIANA LEVANTINA. 
tejida con alambre gavanizado hioxidable. Es 
la persiana más fuerte y duradera que se co
noce. FabriSantes únicosi BARCEi-O HERMA

NOS, SAX (Alicante). 

iVeraneaintesS 
Vendo hotel línea Cíoeres-Portugal, 40 kilómetros 
Madrid, dos pisos, todo confort y comodidades; 
pabellón dependencia aparte; agua potable, tres 
poíOB. Extensión: tres fanegas y media. Amplios 

detalles: AGENCIA KBYE3. Fuenoarrol, l i 

Motores de gasolina 
8* liquida gran lote de 2 » 9 caballos. Sociedad 
Otto Haferkamp en Comandita, Madrid. Paseo del 

Prado, 4, Apartado 768, 

CORONAS Y FLORES 
CONCEPCIÓN UERONI-
-- MA, NUMERO S. -RUBIO 

wm w \m 6RABflDflS 
BN EL ACTO 

ORO DE LEY « CHAPADAS DESDE 8 PTAS 

5, Plaza de Sto. OomiQao. 5 GIUBADOR 
""ODOsIclones próximas 
Beoretarios de Ayuntamiento, nueva carrera d« Oír-
teros, Prisiones, Aduanas, Kadiotelegraíí», Convo
catoria-ingreso Escuelas Ingenieros Caminos y 
Agrónomos. Gestión e información de todo lo refe
rente a ellas. Textos, programas, apuntes. EXi HO

GAR ESCOLAR. Apartado 12.200, Madrid. 

Hotel Continental 
Arenal, 24, MADRID, TeUfono 19<M. 

Sisoensoí, baflos, e.Koelents cocina. Pensión, de 10 
a 15 pesetAf, 

E' ^ 
CALZADOS PERPINAN, POSTAS. £3, y FELI
PE i n , 4 y 6, ha correspondido el premio de 40 
pesetas fen el número 540, de que era portador 
D. EUGENIO AUVAREZ, RIBERA DE CURTIDO

RES, 23. 
Ved nuestros modelos y nuestros precloe. 

No los hay mAs modernos ni más económlcoe, 
Vodns los sábados un sorteo. 

ERNIA 
Aparato giratorio graduablo «Not-

ton» (patentado), de gran precisión 
para la cuutonoión pt-rfecta y coHio-
(lislnia de las hernias y curación 
radical en casos reoiontes. Sin sce-
roa mole-atog y perjudiciales. De pe
lotas multiformes de goma, suaves 
y lavables. Invisible y ligero, 8u 
flexíliiUdad permite todo ejercicio. 
Oraiultís premios Exposiciones Pa
rís y Jüarceiooa, Instituto de hernlo 
logia. Barcelona, Ronda Universi

dad, 7. Sucursales: Madrid, B. León, Cirujano es 
peoialista, Carretas, 7. 

DE CAMAS 
BRO\CK, DOBADAS, NÍQUEL Y HIEEBO 

Precias sin compstencia. VALVEROE, 1 edpdo. 

Vendió 
hotel con jardín, depep-
denciaü, dos poKos. Bn 
Villalba. Progreso. B, 

anunoios. 

Por un real 
extirpará usted radical-
rrjenta sus callos, verru
gas, dureaas, ojos de ga
llo, usando el patentado 
ungüento Morritb. Far
macia Central; Puebla, IJ. 
lí»(teíá. fi««M« Me-íxl*. 

e n d O 
elarens y automóvil, un 
Rüindro, marca Peugeot. 

Proiraso, t , «nunoloe. 

Para el cabello 
LA LOCIÓN 
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LINCOLN 
EL COCHe DE 6I2.AN LUJO Y CALIDAD 

las maravillas d€l mundo 
Lja conocidas, ha venido a a^re^arsc 

T - la creación de un asombro de ingeniería! 
El motor LINCOLN, basado sobre los prindpios 
del motor LIBEHTY de fama mundial en la 
gran guerra.cuijas máximas de ingeniería, han 
aventajado en ocho años.al motor rítmico corriente. 

Para in lo rmcs^ d i r i g i r se a los asientes LINCOLN 

SirilB-JiOíll 
y picores de I» pieU An-
tisirnleo Marti, ünico 
que la cora sin h«ao.— 
Venta en farmacias y 

droguerías. 

6uaroamuebtes 
Magdalena, 2, TI.» 45-65. 

Modista, prontitud. 
PRECIOS RCONOMieOS 
Cava Alta, 6. primero, C. 

sin mercurio. Caras sor 
préndenles de impurezas 
de sangre de todas cla
ses, 4 pesetas frasco. De
pósito excliiíivot FAR
MACIA CEXTBAL, Pue. 

bla, 11. Madrid. 

SE VENDEN 
por la testamentarla d» 
D. Gabino 'l>igo, en su
basta pública. OCHO CO
CHES 0 B PLAZA, so
bre el tipo de 30.000 pe
setas. La subasta se ve
rificará el día 24 del pre
sente mes, a la» doce. 
El pliego de condiciones 
y los bienes a subastar 
pueden verse todo» lo» 
días, de nueve a diez, en 
la calle del .icuerdo, E7, 
donde sera la subasta. 

con estereotipia y sus 
scoeaorios, se o/rece pot 
4a000 pesetas. Taroaiio 
de l.is p.'íginas 63 por 
44 1/2. Puede verse fun
ciones. Dirigirse a Pe
dro Ardanuy: Plaza Nue
va, 6 y 7, cuarto según-
do, Barcelona. 

EN ZARAGOZA 
se necesita en un» fábri
ca de importancia perso
na que sin ser ingeniero 
tenga conoeimiento» téc
nicos y práotioa de taller 
para ponerse al frent« de 
la Sección de Compras 
de materiales, confección 
de presupuesto» y deli-
oeación de planos. Serí» 
eonveniento conociese al
gún idioma, sobre todo 
francés. Para solicitudes: 
dirigirse a Apartado 836, 
en dicha ciudad. 

ATOCHA, 4§ y 4 7 
Primera casa en moldu
ras, grabados porcelanas, 
cerámica, objeto» para 
regalos o librería «electa. 
Teléfono 36-82 M. NO IJE-

JE OB VISITARLA 

A plaxos 
muebles, «Astrería, zapo-
tarfa. Hasta 20 meses de 
crédito. Calvario, 19, do» 

' pasos Plaza Progreso. 

liñeiiMlweíiiiyiSiViipEiilresett? 
iFácU le e» conseguirlo! ¿Cómo?... lAdquiriendo una de las ca-

jitas con dátiles, amoldándose a la siguiente cotización: 
DÁTILES MOSCATELES 

D» lo» iOABIB del SAHARA» (Argelia).-Marca .LA BSFINQB». 
Fruto nutritivo y muy digestivo. 

TTn» oajita de madera con tres kilos de peso bruto, por peseta» 10. 
Una Ídem id. fd. con cinco ídem id. id., por ídem 16. 
Tina ídem id. id. con diei Ídem id. Id., por ídem 30. 

ESPECIAL PAKA BEGALOS Y OBSEQUIOS. Son 'as oailU. d . 
cartón litografiadas, espléndida presentamóa, un alarde de buen 

gusto, conteniendo Dátiles Moscateles escogidos. 
ü n paquete con cinco cajitas cartón, cabida un kilo por pta». 20. 
Un ídem id. nueve ídem ídem ídem medio ídem ídem ídem 80. 

DÁTILES B E R B E R Í A . iBOCADO EXQUISITOI iMUY NUTRITIVO) 
l"na cAJita de madera con cinco kilos, peso bruto, por pesetas 20. 
Una Ídem ídem ídem diez ídem ídem ídem ídem ídem 40. 

BB¡ MANDAN A CUALQUIER PUEBLO DE ESPAJÍA, facturándolos 
en gran velocidad, portes pagados a la estación que se indique, 
previo envío del importe anotado, por Giro Postal o sellos de oo-
rreo. a nombre de JOSÉ ESPARCÍA (Avenida Fias» Toros) 

ALBACETE 
NOTA.—Al hacer el pedido indicar oon toda claridad la asta-

oión donde ha de facturarse, para evitar extravíos, 
ISE SIRVE DÁTIL -SUPERIOR) lOFEHTA FORMAL ¥ SERIA! 

Probarlos es coüsencerse ^ m existe i postre ds paioilar 
10 l|l 

DEBILIDAD, NEURASTENIA 
r / W H CONSUNCIÓN, CLJOROSIS 
[ • 0 j CONVALECENCIA. 

' La Mala Real Ing lesa ' 
* Compañía del Pacífico • 
I 

i 

i 

I 

e 

I 

I 

I 

Salida» para BRASIL y RIO DE LA PLATA 
ALMANZORA, de Corufla y Vígo, el 20 de AbriL 
DESEADO, de Villagarcía, el 83 de Abril. 

Salidas para BRASIL, RIO DE LA PLATA y PAOlFiCO 
ORTEGA, da Corufia, el 9, y de Vigo, ol 10 de Junio. 
Salidas para la HABANA, CANAL DE PANAMÁ V PAOIPIOO 

OROYA, de Santander, el 27; da CoruC», el 88, J de Vigo, el 
29 de Abril. 

Salidas para NUEVA YORK 
ORCA, de Southampton j Cherbourg, el 2 de Mayo. 

SALIDAS REGULARES DE 1^3 LUJOSOS VA-1 
PORES DE LAS SERIES A, D y O, DE CORÜ-

iSA, VIOO y LISBOA PARA BRASIL. RIO D i 
LA PLATA, HABANA y PAOIPIOO 

Para más Informes, dirigirse: 
MADRID... Maoandrews y Compañía Limitada. Marqués do Cubas, 21 
VIGO Estanislao Duran. Agenta Mala Real Ingles». 
VIQO Sobrinos de José Pastor. Agentes Compafiía dol Ptcífloo, 
CORUÑA... Rubina e Hijos. Agentes Mala Real Inglesa. 
COR UN A... Bobrinos de José Pastor. Agentes Compafiía dol raoffloo. 

•nocrler 

VINO V JARABE 

Deschiens 
a U HmmogMUnm 

Los Médleo» proclaman <jne este Hierro vital ^ 1» B^omMom 
t Is carne erud». t lo» ferruíioose». « te . - P» í»l«4 i fuero. - P A I U V » 

KL M B a O R A N T I B L B N O R I I A O I C O 
para «orroglr nna PURQAOION rápIdammiU y aln iMllgr* nm I M 

CAPSULAS KOCH 
D* «MBOia i» SAadjtlo Oriental ymxMau» y 4« aMBOia da Tranaat iaa <U> Vanada ' 
Uirra&uMU, a 0,BEi eaatfg. da aada per «Apeala. A 3 p t a * . e i^A « n f)inn««|ik«, 

U PRENSA :: CARMEN, 18 

Cristalina Cpatentada) 
De efectos sorprendentes para dar brillo y transpa
rencia a cristales y csg>«josi emita se empa/Seo en 
días de fríi» y humedad, y su acción dar» mud lo 
tiempo. Frasco (ttn año duracióu), 4.50} por correo, 
S pesetas. SR. CALACHE. SAN BERNARDO, » , 

tientla de loza y eristal. 

PRIMER ANIVERSARIO 

LA SEÍíOnA 

Ddili lüseii C i l l i ) iifcfi 
> (Viuda da Víctor Conzáiaz) 

íalleÉ §i É 16 É M k m 
A LOS 55 AÑOS DE EDAD 

De»puéi d» recibir lo» mixitios e$plritualet 

R. I . P . 
Sus he rmanos . D. Pedro, doña A n ^ i a 

y D. F t l ipu ; fieiiri.jno.s polUicos, dofla Já-
ciula Aria y doila fíalhina Rodr iguez ; Uo«, 
sobritios, pr imos y dc-aws parieiít^s. 

niKüAS a sus amijios s» tirvan 
enc&meiKlar su alma a IHm. 

Todas kks misas que ae celebren el dia 
IS en la iglesia de S:m G¡né.s ¡en el a l ta r 
luaytir y capUla de lu Virgen del Carmeij), 
de (H-ho a diez, na-i coino 1» que se d iga eí 
iiiisnio día cu el Colegio de San ta Cruz 
ÍGariibaní'liel Bnjo;. y <'ti Hobledillo {Gna-
(lalajara), los días -i^ y 29. serán apl icadas 

í l efenio dfSfiuiso de su a lma . 

Esquela»: LOS TIROLESES.—Rantanonaa, 7 y S. 

CRLZRDOSPELREZ 
• CLAVEL 2. M/íbWí^-

Los modelos más nuevos y 
elegantes, a 2S y 35 ptas. 

CLASE INM&rORA8LE 

^mm ... ,"TfT„ 

VELLUDAS 
Sólo sometJéndoi5e •ratainieiito Extirpador deetar 

BsrwiKuer, por su aefiora o Vi>íoti:is mismas, i',>g»»-
réia veros librea de pelos y vellos, s¡;i daño Mlud vi 
cutis. lUarautizado! Gasto para siempre, 15 pesetas; 
por Ciro postal o cheque, IG peseta.?. San Andrés, 39, 
segunda Uauierda, Madrid. Venta en farm.'voi^, dro
guería», perfimierías y c«ntros. Depósitos: farma
cias Oayoco, Pevrer, iliyandiarín, Rived y Cljóliz, 
Garnir, Coloma y Prieto: Fernando Santa, 5» Mt*rld. 

CONTINUA 

la graii l i i c i 
le mM lie li Cisi l i 

PLAZA DEL ANOEL. 10 

invento maravilloso 
para volver los cabellos blajicos a su color primiti
vo a los quince días de ilar&e una loción diaria con 
el Agua da Colonia «I*A CARMKLA»; no nianciía 
ni l»/pjel ni la ropa, pudiéndose emplear eowo 
perfume en los usos d(.uiéstie<>9; su »oeié»> es debi
da al oxígeno del aire, por lo que constituye una 
novedad; su aplieación so hace con la mano. 

Depósito en M,idrid: Pérez Martin, E, üuríin, 
Steinfeldt y Casa». En CataUnla: E. Serri, Ronda de 
8»n Pedro, 7. Venta en ¡odas las perfumerías, far
macias y droguerías de España v de 1» República 
Argentina, y autor, N. Lopes Caro, Santiago (Oali-
Piíú. Isl» de Cuba. Pídase con el nombre de Agua 
de Colonia del profesor N. Liipeí Caro. 
lOJO! Deseenfiad d» las imitaciones y falsiftcaeiane* 

s'illllUlllilMIillllüItltUüllllllinilllDliilllDÜIIIIIDIlUíllllllllllllUltini*.:: 

I Tintas Martzl 
g La» tinta» MARTZ están adoptada» per lo» = 
s más notables calígrafos, ministerio», nota- S 
S rías, Tribunale» civiles y militare», Dirá» S 
g done» ganerajea de Telégrafos. Teléfonos y S 

f alumbrados y grandes Casa» ooraerciale», = 

Indusbrlala» y d« Banca, que usan la» tin- 1 
B tai MARTZ, colocada» por au autor ÍMota 5 
g a axtroflaa eolosale» que anuncJabafl ao = 
g tacar rival ea Bspafia. = 

I Tinte tipieitü para marctr ropa | 

Aduana, 27,'Madrid. | 
Iodo yadtdo randiri aocnaiiaflade 4a •« 1 

^•poita « mv9 hamm rafannelaa «a arta g 
as 

frftiwwwiiHMmHiiHiiwtWttiHiiirawmintttmiNiHMni«mÍ 



Ja^ Tibe-rlgL^rl^ 

Almacenes Rodríguez 
Avenida del Conde 

:: de Pefialver, 4 :: 

ARTÍCULOS PARA SEA/?ANA SANTA 
CHARMEUSE 

e I a s e espsciali 
oorte tls vsstido, 
posstas 

C R E S P Ó N 
ohtna, c o r t « 
d* voMido, p«-
sttas 

CREP, SATÉN 
gran moda, oor-
t« de vestido, 
ps««tas. . . 

P O P E L Í N 
bfarriios, todo ' 
lana, o o r t e 
vestido, ptaa... 

S A R G A 
lana, otase as-
peoia) , corte 
de vestida, pé-
aetas 

MANTONES 

Manila, todo bor
dado, peseta!. . ' 

V E t o s 

tul, teda, pe
lletas 

V E L O S 

flotante*, peseta* 

MANTILLAS 

blonda, peseta*. lí 
ECHARPES 

seda, fantasía, ül-
t i m a novedad, 
desde pesetas. 

J U E G O S 
camisa y panta
lón en opal, hilo 
blanoo y colores, 
bordadas a mana 
y vainicas, ptas. lí 

V E S T I D O ! ftora, pesetas, 

Je C" op marro-
cnin ds seda, bor-
ríanlos, bonito mo- { 
délo, pesetas. 

SOMBREROS 
para señora, bo-

n i t O * modelos, 
última novedad, 
desde pesetas. . . 

M E D I A S 
soda, todos oo. 
lores, el par, 
peseta*. . 

M E D I A S 
seda, oíase extra, 
cuchilla o al a d a, 
surtido colores de 
moda, el par, ptas, 

Z A P A T O S 
charol, gran 
moda, para se
ñora, pesetas. 

I 

•1 

m 
G U A N T E S 

p i e l , primera n 
calidad, para se- n 

P E I N E T A S 

teja para manti
lla, desde pesetas 

I M P E R D I B L E S 
para mantilla 
última novedad 
desds pesetas, . ' • i m 

A B A N I C O S 

Inmensa s 
do, desde ptas.üjO'J 

C O L O N I A 
para b a ñ o y 
friooión, pesetas. 
el litro. . . 'iH 

SOMBREROS 
fieltro extra, fo
rro seda, modelo 
última novedad, 
p a r a caballero, 
pesetas 

Z A P A T O S 
color, dos sue
las, horma Vi, 
llarajo, para 
caballero, pe
setas 21,53 

G U A N T E S 
piel, oalidad ex, 
tra, para caba 
Mero, pesetas. , lio 

L.OTB ESPECSAL. DE LANAS PRIMAVERA 
PARA VESTIDOS V ABRIGOS DE SEÑORA CON jm l ^ m^ ^% W 1 M ^ áTte 
LOS DESCUENTOS DE TREINTA Y • • * # | « * * * F i ^ a P t |JP 

lExfienso surtido en bisutería y perfumería 
VISITE NUESTRA NUEVA lgXPOSIC;ON 

Sen entregan oupones para el regalo de M I L PESETAS del sorteo del 21 de Abril 

CALLICIDA PÉREZ AGIIRRE 
El mejor y eficaz p?.ra extirpar callos y durezas 
de loa pies. Frasco, 1 peseta. Gayoso, Arenal, 2. 

CapItaSistas.. Ocasión 
Por 8 pesetas pie, podéi.-i adquirir sohir calle Al
calá. Vale el doble. Ventura Vega, 1¡ siete a ocho. 

1.332 1.139 1,30e 1.150 
Los poseedores de estos números pueden pa> 
:: :: sar a recogsr los regalos a ios i: i i 

ASmacenes EL T I R Ó N 
PRECIADOS, 11, ENTRESUELOS 

l-'iiiiiniiiiiiiiiniiinniiiiiiiiiiiu'Wfvw'i'wnnwwWfti 

UA M A R G A R I T A EN j 

IÍ2?aH?S 

AVISO: Perjudicará usted su salud, * l iue-
tituye estas aguas 

DENTISTA PLAZA PRO 
CRESO, S, 2.' 

Extraccionos sin rlolor, 3 pesetas. Obturaciones, des
de 4 peí-eüi.s. Aparatos caucho, desde 5 pesetas dien
tes. Ídem ídem covniíletos, desde 100 pesetas. Coro

nas oro, desde 25 peset.is. Consultas gratis. 
Horas: de nuevo a doce y de tres a seis. 

Para los obreros, horas convenciotiales. 

Labores de cultivo general 
p o r D . J O S É G A S C Ó N 

Inspector del Cuerpo de Ingenieros agrónomos 

Tratado especial ni'imero l í de la Biblioteca 
Agrícola Espaiíola CALPE. Un tomo de 1G4 pá
ginas, de 20 por l i , con 39 llguras, encuader
nado en tela a la inglesa. Precio, T pesetas. 
Salvo muy raras excepciones, la bibliografía 

spricola en lengna castellana está casi total
mente consti tuida por traducciones que hablan 
:Í1 ae-riciiltiT de elniías centroeiiropens. (ie (ie
rras francesas o alemanas, do estructuras socia
les Inglesas; pero sin adaptar siquiera esta cul-
tu ia , uaduc ida , a los medios naturales, econó
micos y sociales do nuestra tierra y raza. El 
libro quo comentamos tiene, en primer lugar, 
el mérito de ser pura y netamente espailol. 

El autor, bien conocido como uno do los de
canos y maestro.^ do In ntironomía nacional, 
desarrol la en su obra de Labores de cultivo ge
neral uno de los problemas fundamentales de 
la agr icul tura general, el trnba.jo o labores de 
las t ierras, cuyo interés no lia disminuido ante 
el progreso del quiíriieismo agrícola, sijio que 
se ba duplicado al desdoblarse, dando origen 
la preparación mecánica de Ins t ierras ni crite
rio de la creación de un medio adecuado pa ra 
los microorganismos del suelo, fundamental 
factor de orden bioquímico que h-i venido a 
completar el concepto da la fertilidad de la tie
r r a vegetal. 

El Sr. Gascón mant iene en este l ibro. Como 
en to<Ja su dilatada labor profesional, la unión 
fecundadora del ingeniero y del agricultor, ni 
alcance del cual pone ¡as ensoiVinzas gene
rales del cultivo, cuya pnictlca elevó al pri
mer establecimiento de España la Granja de 
Falencia, bajo su dirección; es di.sde este pun
to de vista a! libro de! Sr. Gascón guía práct ica 

y explicativa de las labores y trabajos que b a 
de crear una fe científica que aclare y expljqtie 
al labr.-idor lo que por rut ina o tradición reali
za o fundamenta rectificaciones en las prácti
cas de' cultivo. 

Los nueve capítulos de que consta la obra se 
ocupan sucesivamente de las labores de pjepa-
ración, labores profundas y de desfonde, labo
res complementarias , siembra, labores de cul-
tivo< labores de recolección, cultivos asocia
dos y aspecto económico del empleo ds ma
quinaria. Si en todos estos apar tados la com
petencia del estudio está avalorada con la 
aportación de datos de personal y personallsl-
mo concepto, el capítulo ti tulado «Nuevas orien
taciones en el cultivo», en cpie el Sr. Gascón 
recoge, con gran acierto, las enseñanzas agrí
colas de la gtierra, es determinante de una obli
gada intensificación de la producción y formu
la oportunas objeciones al Llamado método In
tegral. 

Mención especial merece asimismo el capitu
lo dedicado al estudio económico del empleo 
de la maquinar ia agrícola, en qu*. muy lejo* 
de la labor del teorizante, fundamenta sus jui
cios el Sr. Gascón en numerosos ejemplos rea
lizados en la Granja d e Palencla. 

El libro responde, en resumen, a l crédito 
bien cimentado de su autor y honra a la Edi
torial CALPE, que con su Biblioteca Agrfcolr 
Española, a que la obra pertenece, realiza Id 
plausible labor de asociar cul tura y produc
ción, bases fundamentales de la vida social, 
con la publicación de libros que, como el que 
comentamos, son útiles tanto a los que estu
dian como a los que trabajan y producen. 

AMÁRCOS ALEMANES 
Recibiendo 11 pesetas por giro postal o sellos 

correo, remitimos, libre de gasto, un.i interefanfe com
pleta colección con todos los billetes emitidos por 
Alemania, auténticos y en circulación, desda un 
marco al billete 200 mil millones con una rara mo
neda 200 marcos; en total, 35 billetes diferentes con 

400 M I L MILLONES MARCOS 

Dirigirse: ítalo rpmerciitl. Casa de cambio. Pla
za la Paz, 33, BARCELONA. 

de todas clases y calidades extra, tauy baratos «n 
la liquidación de la 

Uasa Gabiedes , C a r a c a s , 9 y 9 dup. 

S A ^SinPB^fpS tS¡ La casa Federico vende 
mm.^» M W%Kmím9 más barato que nadie 

la forrería, SIETE DE JULIO, 3. 

AMDAS 
l lmoneda, muchos mue-
'* bles. Legaaitos, 17. 

Almoneda: Secreter ta
llado, armarios luna, 

roperos, sillerías, coiti-
n««, aparadores, cristale
ría, vajillas, cuadros an
tiguos y modernos. Só
lo cinco días. Doroteo. 
Hileras, 14. 

Almoneda. Muchos mue
bles, camas doradas, 

piano. Hortaleüa, 132, 
bajo. 

A lquilo dos gabinetes 
amueblados, derecho 

cama. Bravo JÍIurillo, 33-
35, principal derecha. 

Alcoba, gabinete sin 
muebles señora, ma

trimonio solo. Razón: 
Humilladero, 16, segundo 
izquierda. 

Particular, gabinetes «có
micos. Barón; Piza-

rro, 20, segundo dere
cha. 

A lquilo nave espaciosa, 
dos huecos, próxima 

Noviciado. TI¡c/)láa Sal
merón, 3; dos-cuatro. 

AlJTOMOmES 
l'endo chassis camión 
' Dailer, 5 toneladas, 

nuevo, mitad valor. Be
lén, 24. 

Casnioneta Benault, ba-
trata. Jaime Girona, 1, 

tostadero, Carabanohel 
Bajo. 

Dor ausencia, vendo ta-
• xi Willys, gran lujo.) 
Huertas, 82, cochera; de 
ocho a diez mañana. 

Chassis camioneta, toda 
prueba, véndese bara

to. Andrés, 2, Puente Va-
llecas. 

H(Mio inglesa, seis caba
llos, está como nueva, 

vendo barata. Preciados, 
1; discos Odeón. 

Camioneta Ford, vendo, 
ocasión. Cadarso, 10. 

AlOlülERES 
r<»jas fuertes de alquiler 
'.* sin impuesUis. Tariías 
reducidas. Se)?uridad ab
soluta. Compartimientos 
defde 20 pesetas al año. 
Banco Español de Crédi
to. Alcalá, 14. Madrid. 

Pianos alquilados, adqui
riendo propiedad, ba

ratísimos. Plaza Progre
so, 7, 

Cedo cuarto, señora o 
caballero. Toledo, 118, 

tercero derecha. 

Tomaré en alquiler lo
cal, sea piso o tienda; 

renta máxima, 100 pe
setas mes. Postigo San 
Martín, 6 y 8, principal. 

COLOCACIONES 

Precio exclusivo para 

Demandas y Ofertas 

iez cls. p i i n 
DEMANDAS 

(Contable práctico, ofréce-
J se cuatro horas tardes. 

Juan de Urbieta, 8, ter
cero, numero 8, Ángel 
Lambea. 

Ofrécese muchacho pa
ra ordenanza o porte

ro; buenos informes. — 
Ferraz, 44. 

f j'mpleado príctica eon-
•< tabilidad, cálculo, co

rrespondencia mecano
grafía, ofrécese. E. Cu-
beles. Lista Correo». 

I si sienta joven. Bravo 
I Murillo, 70, portería. 

OFERTAS 

('olocáejones proporcio-
' nadas, 11.345. Colón. 

14. Casa fundada 1915. 

Peinetas alquiler, man
tillas. - Antón Mar

tín, 46. 

A lquilo dos despacho? 
amueblado', sitio cSn-: 

trico, con teléfono, luz, 
servicio. Agencia Keyes. 
Puenearral, 12. 

(ledo medio piso, dero-
J cho oociua, calle An

cha. — Información: Co
lón, 14. 

Se alquila piso lujosa
mente amueblado. — 

Razón: Alcalá, 123. pri
mero izquierda. 

Cédese habitación caba
llero, dos amigos. — 

Juan Pantoja, 10, segun
do, tienda. Cuatro Cami
nos. ^ ^ ^ ^ 

(<uartos desalquilados. 
/ Información. Colón. 14 

Alquilo gaWnete y una 
alcoba, Fernández de 

los Ríos, X, 

Se necesita buen corta
dor para sastrería. — 

Inútil presentarse sin 
buenas referencias. Al
macenes Bodriguez, Gran 
Vía, 4. 

t'acuito servidumbre y 
personal. CoWn, 14. 

Teléfono 1 0 - ^ 

ifOO pesetas mensuales 
w representantes todas 
ijolilaciones. Escribid: So
ciedad Arita, Valencia. 

Zapateros. Kecesito ofi
cial de composturas 

en primera para taller, 
y aprendiz de . cortador 
que haya trabajado en 
el oficio. Pardo. Cabeza, 
9, fábrica. 

Agentes productores ne-
cesitanse para traba

jar Seguro, nuevo, mu
cho rendimiento; gran
des comisiones. Santa 
Engracia, 43, Cuatro a 
seis. 

Klecesito practicante de 
. ' farmacia interno. Di
rigirse: a M. Gil. Alca
lá Henares. 

Solicitamos en provin
cias personas rtlaclo-

nadas entre particulares 
para representación fá
cil, agradable. Esciioiu: 
París Artístique. Rema-
nones, 3, Madrid. 

Vecesítase maquinista ca
li misas caballero. Sil
va, 38, bajo. 

Faltan cocinera y don
cella. Colón, 14, pri

mero. 

Sastre. Faltan oficialas. 
Ancora, 23, segundo. 

Camareras, necesitamos 
urgen, muchí.'iinias, 

con grandes sueldos, pa
ra importantes cafés for
males, Mad):d y provin-
cia.'<. Aseiicia Artística 
Peporro. Juanelo, 17, 
principal. 

Falta muchacha, lava
do y limpieza, dormir 

fuera. Postigo San Mar
tín, 6 y 8, principal. 

Sastre. Falta ayudanta y 
aprendiza adelantada. 

Dos llar)iiarias. 13. 

Necesítase maestro jo
ven para interno. Ar

tistas, 7, Cuatro Cami
nos. 

¡lleccsito chauffeur. Ca-
i" darso, 10. 

Castra. Faltan aprendi-
^ zas adelantadas y 
aprendizas. Mesonero Ro
mano». 15, tercero iz
quierda. 

Preciso ^auffeuT prác
tico, conocimientos 

mecánica. Inútil presen
tarse sia- buenas referen
cias. Monteleón, 44, co
chera; martes y miérco
les, seis a ocho. 

Faltan remat.idoras y 
bordadora» fantasía.— 

Ilortaleza, 102, primero. 

Faltan chico, 14 a 16, 
nropaganda novelas. 

Pretil Consejos. 3. 

Oficiala bordadora bas
tidor. Paseo Doctor 

F.squerdo, 15, entresuelo. 

I'altan ayudanta» ropa 
bbinca. Ksplritu San

to, 46 y 48. 

Aprendiza adelantada do 
camisera para coser 

en domicilio, se nrecisa. 
Razón: Príncipe de Ver-
eara, 18. panadería. 

Falta ruichaeba cocina. 
Magdalena. 17, entre

suelo derecha. 

Faltan ayudantas panta
loneras. Ruda, 13, se

gundo derecha. 

Sastre. Ifecesito oficiala, 
aprendiza. Buenavista, 

39, segundo izquierda. 

Sastre. Fr.lta ayudanta, 
apreudija adelantada. 

Torrooilla Leal, 18, pri
mero. 

Matrimonio solo necesi
ta cocinera sin pre

tensiones, con buenos 
informes, buen sueldo.— 
Lista, 21. bajo. 

Sirvienta con informes 
para señor. Seis du

ros. San Marcos, 30, 
principal derecha; once 
a una. ' 

Í.'altan zapateros. More-
jón, 2, calzados da 

goma. 

Sastre. Falta ayudanta. 
Salitre, 27, tercero. 

Planchadora ropa blan
ca, urgen oficialas y 

aprendizas. San Nicolás, 
7, tercero. 

COMADRONAS 

Partos. I'rofesora Kosa 
Mora. Consulta, • bes-

pedaje embarazadas. San 
Agustín, 9. 

Partos. Luisa Velra, pro
fesora acreditadísima. 

Especialista. Hospedaje 
embarazadas.— • Consulta 
diaria. IMaia Progreso, 

110, ECgundo. 

Tompro toda clase mo-
^ biliarios completos, 
mueble» sueltos, colcho
nes, máquinas, coser, es
cribir, cajas caudales, 
gramófonos , bicicleta» , 
alhajas, objetas. Mate-
sanz. Luna, 83; Estrella, 
10. Teléfono 51-19. 

í^ompro papeletas Monte, 
*'' alliajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla
tería; teléfono 772. 

C'onsultorio ptiblioo. Ca-
' He Estudios, 2. Impo

tencia, venéreo, sífilis.— 
Médico especialista. Con
sulta general, una peseta. 

Piel, secretas. Consulta, 
dos peseta». Puerta Ce

rrada, 5. 

Compro alhajas, papele
tas Monte, demás ob

jetos valor. Oria y Galin-
dcz. Clavel, 8. 

(Compro vai;onctaa y vía, 
-' Decauville, buen esta

do. Ofeitaa escrito: La 
Forestal Ibérica, fabrica
ción carbón encina. Con
de Xiquena, 3. 

as, antigüedades, 
papeletas Monte, toda 

clase objetos, compro, 
vcnrlo. lirado, 5, teléfono 
19-30, tienda. 

(luración purgaciones, ve-
' néreo, sífilis, piel, im

potencia, y matriz, enfer
medades crónica», etc., 
médico ex interno Hospi
tal San Juan de Dios. 
Once - dos, cuatro - siete, 
dos pesetas; especial, 
cinco; obreros, siete-nue
ve, una. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara). 

/Consulta económica en-
^ ferniedades estómago, 
hígado, intestino». Tole
do, 93. 

ENSEÑANZAS 
Oposiciones. Oficíale» au

xiliares Fiscalía Su
premo. Apuntes. Edito-
rial Campos. Princesa, 14. 

UrinjEirias: Una caja de CACHETS COLLA
ZO fué suficiente para curar 

' A M B O S " S E X O 8 Í un flujo pertinaz y rebelde. 
•DUbao, 26 Marzo 924. Sr. D. A. García.—Madrid. 

Muy seflor mío: Recibí su atenta car ta y cumplí con lo por usted ezipuesto, bal]lén> 
dome dado el resul tado apetecido, pue^ a los ocho día» ya le ha desaparecido todo, y 
p a r a mayor seguridad sigue tomando otra caja de sus Cacheta. 

Puede usted hacer el uso qu« más le agrade de esta carta, pues tus Caehets son 
radicales.^ 

(Por discreción se omite el nombre del firmante; pero esta car ta y znll«« da t«*U-
monios 'están a disposición de los interesados.) 

Tan sorprendentes, ca.si asombrosos resul tados sólo »e obtienen con los CACHETS 
COLLAZO, insuperables para curar, en breves días y sin molestias, la blenorragia, g'O-
norrea (gota mil i tar) , cistitis, prostatit is, orquitis, catarro vesical, leucorrea (flujos 
blancos de las sefioras), metrit is, vagüil t is y demás afecciones secretas, aun siendo an
tiguas y rebeldes. Otros productos que se ofrezcan deben ser enérgicamente rechazados. 
Su uso e í muy cómodo y reservado, y a pesar de costar fS pesetas, resul tan m u y eco
nómicos 

Ix>8 CACHETS COLLAZO están preparado» por el doctor García Collazo, «n Rosario 
(Argentina), y premiados con medal la de oro en Par í s y Boma. 

GRATIS remito dos Interesantes llbrltos y mues t ra da AZÚCAR COLLAZO p a r » Pti»-
gar a los niños y adultos sin que lo sepan, y p a r a curar las enfermedadea del estóma
go, sangre, hígado o intestinos. 

Pídalos: A. GARCÍA. ALCALÁ, 8,5, MADRID. 

recesito oorresponssle» 
! ' poblaciones importan
tes, conociendo Informa
ción comercial. Buenas 
comisione». — Apartado 
4.C28, Madrid. 

Sastre. Falta oficiala f 
ayudanta. Palma, 10. 

Faltan oficiala» de má
quina para guarda

polvos. T/ope de Vega, 
10, tercero derecha. 

Sastre. Falta oficiala. — 
Torrecilla Leal, 18, 

primero. 

Sastra. Faltan aprendi-
sas adelantadas y 

aprendizas. Embajado
res, 32, tercero. 

Se necesitan para la fá
brica de automóviles 

«La Hispano da Ouada-
lajara^ buenos ajustado
res para utilaja de pre
cisión, asi como buenos 
ioTMTOf y fresadoras. — 
•Buenos jómale*. 

Falta chico para recados. 
Príncipe, 14, sastre

ría. 

Faltan ayudanta» modis
ta. — Monteleón, 37. 

principal. 

Fontanero». Faltan bue
nos oficiales para ca

nalizaciones. — Oficinas 
Ciudad. Lineal. 

Itecesito chalequeras y 
I» aprendizas. Príncipe, 
22, casa Lixten. 

iza planchadora 
ropa señora, falta. — 

Madera, 21, bajo. 

aprendiz 
/» ropa 1 

Falta enfermera para Sa
natorio. Bazón: Ato

cha 113; de tre» a cinco. 

Planchadora. Falta ofl-
oiala. Lepante, 4. 

Planchadora. Falta la
vandera. Ramales, 4, 

obrador. 

Sastre. Hacen falta ofi
cialas y asrudantas. — 

San Uij l ia , ?, teioer?. 

Partos. Consultas emba
razadas. Celestina Ló

pez, Poza», 13. 

Partos. Rogelia Santos. 
Consultas reservadas. 

Norte, 15. 

Estefanía Raso. Hospeda
je embarazada». Ato

cha, 94. 

Parto». Vicenta Santacla
ra. Especialista. Pen

sión. Consulta. Colmena
res, 9. 

Ex profesora Materni
dad. Consulta» reser

vada». Plaza Lavapiés, 4. 

Acreditada p r o f e »ora. 
Parto» re»ervados, pen

sión todo confort Par-
diñas, 16. 

Partos. Asunoidn García. 
Hospedajes,, consulta» 

reeervada». Felipe V, 4. 

COMPRAS 
Compro mueble», objetos 

antiguos. Huertas, 12; 
teléfono }5-^ M. 

Serna. Compra directa
mente a particulares 

buenas alhajas, antigüe
dades, pianos, autopia-
nos, gramolas, aparato» 
fotográfico», máquina» es
cribir, escopetas, papele
tas del Monte, Paga al
to» prfecios. Hortaleza, 9. 

Ilnlón .Toyera compra al-
li haja», perlas, brillan
tes , papeletas Monte. 
Cruz, 1, entresuelo. 

c ompraría caldera vapor 
con hervidores, capa

cidad 45 a 50 caballos, 
nueva o seminueva. De
talle»: Baroeló, 5, bajo; 
nueva y media a diez y 
media mañana-

CONSULTAS 
MEDICAS 

PurgmaionM, flujos, hom
bre o mujer, curadas 

dos días cápsulas Eooh, 
3 pesetas boticas. Llagas, 
venéreo, sífilis, males 
orina. Informes gratis 
miércoles, tres tarde, Clí-
gioa M>te% 

M anicura eléctrica, ma
saje. Hortaleza, 55. 

Baile» moderno», ense
ñanza rápida, clase» 

generales, partioulare», 
económica». Príncipe, 16. 

Solfeo, piano. Lecciones 
domicilio profesora. 

Almansa, 11, principaL 

Dibujo, aparejadores, pe
ritos, bachillerato, to

pógrafos, carreras espe
ciales. Clases nocturnas 
para obrero». Academia 
Especial. Atocha, 14L 

B alies salón, ensefiansa 
rápida. Mayor, 74. 

rraquigrafía, meoanogra-
1 fía, Franoisoo Asensi. 
Santa Casilda, 8. Puerta 
Toledo, 

HUESPEDES 
rspléndidas habitaeiones 
El gran «eonforl», pre
cios módicos. Alberto 
Aguilera, 68^ t«i9Sia At 

Pensión Aragonesa. — 
Precios módicos. — 

Cruz, 57, segundo dere» 
cba. 

íf ospedaje embarazada». 
Madera, 23. 

MODISTAS 
Modista, alta confección, 

reforma». Peligros, 7, 
entrada Jardines. 

Harley Davidaon sidecar, 
vendo barata, 

loj, 6. 
Re-

PRESTAMOS 

Préstamos hipotecario» 
personales. Botoneras, 

6, Agencia. 

D inero sobre fincas, res
guardos Banco Espa

ña, nudas propiedades. 
Magdalena, 4, entresuelo 
izquierda; horas: cinco 
a ocho. 

TRASPASOS 
)ara efectuar traspaso» 

i rápidamente, Univer-
-at, Hortaleza, 77. 

Se traspasan casas pen
sión importantes. To-

marianse traspasos casas 
huéspedes precios módi
cos. Cédanse locales sitios 
céntricos. Traspásase bar 
unportante. — Dirigirse: 
dos-sieto tarde, Agencia 
La Estrella. Plaza Mavor. 
Potoneras, 5. 

Traspaso tienda oomes-
» tibies, cinco huecos, 
muy barata. Razón: Gra-
vina, 14, ultramarinos. 

Traspaso tienda, siete 
puertas, calle Fuenca

rral, próximo glorieta 
Bilbao. Sr. Barreiro. Bra
vo Murillo, 7. 

Traspaso l>ar, local am
plio, poco alquiler, 

próximo Sol, Gran Vía. 
Hortaleza, 102, u4trama-
linos. 

TTa»pa»o, 3.600 pe»eta» 
ultramarino». Infor

me»: Ferrocarril, 14, se
gundo, Sr. Culla. 

TTa3pa»o tienda próxi
ma mercado. Madera, 

61, Revuelta. 

T r a s p a s o amueblado 
cuarto principal exte

rior, pi-óximo Glorieta 
BUbao; renta. 20 duros. 
Detalle»: Agencia Reye». 
Fuencarral, 12. 

VARIOS 
Anduladóo, nna peseta. 
U Enseño ondulación, 
masaje. San Bartolomé, 
2, Rulz. 

AUarsios: Regalo viruta, 
pagando, además, 2,50 

cada carro llévense. Va> 
legcia, ñ. 

«•00.000 peso» oro dote se-
" fioritas quince a dieci
ocho años, huérfanas, 
dueñas importante estan
cia y varias casas en La 
Plata, desean relacionar-
Sd con caballeros serios 
fines matrimoniales, in
diferentemente no sean 
ricos. Dirigirse: Club 
Kow York (Oporto), 

Corredores ampliaciones 
para asunto les inte

resa. Dirigirse,: Velas, 10, 
principal derecha. Anto
nio Zubeldia; de doce a 
cuatro; los días 12, 14,-15. 

Representante, bien in-
t troducido mercado de 

lujo, precisa Cerámica de 
Arte. Inútil sin buenas 
referencias. Genova, 16, 

iiHiilo derecha. 

preguntad cómo »e oon-
• sigue empleo en ofi
cina. Apartado 382. 

Bacemos retrato» esmal-
" te verdad, inmejora
bles,, baratísimo». Prin
cesa, 18. 

Estos anuncio» llévelos 
a la Agencia Ii8 Pu

blicidad, León, 20. Rega
la lotería. 

Baratísimos comedores, 
alcoba», sillería», ar

marios, aparadores, me
sas, sillas, lavabo», ca
mas, 25 pesetas, colcho
nes, 14. Pez, 38, entrada 
Pozas. 

\
'endo milord, Zacaríss-

Labourdette. Claudio 
Coello, 22, primero. 

Bicicleta, 25 duro», gap 
ga. Luisa Fernanda, 

12, churrería. 

Mantillas, blonda Chan-
tilly. Primera casa en 

Kspaña, venta, alquiler. 
Calatrava, 9; Precia
dos, 60. 

Gramófonos y discos usa
dos; compra, venta, 

cambio. Corredera Al
ta, 30. 

lluebles. Fabricante dor-
i'I mitorios, 365 pesetas. 
Reina, 25. Peláez. 

A rmaduras para panta
llas. Casa Roca. Co

legiata, 11. 

Radiotelefonista». Apara
tos y accesorio». «Im

portaciones Industriales». 
Relatores, 2. 

Se vende un.establo con 
v i V i e n da, despacho, 

agua y alcantarilla. Ave 
María, 16, despacho. ' 

Bicarbonato puro, 0,90 ki
lo'. Específico» baratos. 

Droguería. Perfumería.— 
Augu»to Figueroa, 28. 

Perro perdiguero 15 me
ses, cazando. Cuesta 

Santo Domingo, 17, paja
rería. 

Iparatos fotogrifloos, ob-
n jetivos Zeiss, SteinnaO, 
accesorios, placas, pape-
lea,'Prta&«M easa en Ma-
«Irid, Freglaáos, 60, 

Mantones Manila anti
guo», modernos, bor

dados. Usos, mantilla», 
abanico». Primer» casa 
en Espafla. — Calatra
va, 9. 

Mantones Manila, man
tillas, peina», abani

cos pluma, artículo» re
galos, relojes, bisutería, 
i'reciados, 60. ' 

Aparatos Rayo» X Oaiffa, 
ocasión. Santa Catali-

fea, 3, portería. 

l 'endo tubos acero, usa-
' dos, 45 milímetros luz, 
para agua, aire, vapor, 
cercados y parrales. Casi
miro Tello. Peñuela», 8. 

Ilrgente liquidación de 
*J pianos, do 250 a 1.000 
pesetas. Progreso, 7. 

Ganga» en muebles, al
hajas y ropas. — Des

engaño, 20. 

T)dos los días nueva» 
gangas muebles. Deo-

engaño, 20. 

Se vende máquina Re. 
gistradora ultramoder-

na con fichero, 10 ma
ses uso, precio económi-
co. Tratar: de ocho a 
nueve. Cabeza. 9, se
gundo. 

Cierres y persianas axro-
llables de madera. Fá

brica CaníveU. Ferroca
rril, 24. 

\
'endo casa nueva, oons-

trticoión hierro, cemen
ta, ladrillo, entre gloris» 
ta Quevedo, iglesia Cham
berí, puede adquirirse en 
140.000 pesetas. Renta, 
38.000. Sr. Barreiro. Bra
vo Murillo, 7. 

G ramófonos ocasión, gran 
surtido en disco». — 

Calatrava, 9; Precia 
dos, 60. 

V'endo cama dorada, se
minueva. Palma, 7, 

primera escalera. 

Máquina sastre, vendo 
Ancora, 23, segundo. 

V endo solares a plazo» 
en la Guindalera, y 

otros, en varios distritos 
de Madrid. Otero. Ma
yor, 33. 

R icicleta vendo. Corre
dera Alta, 18, tienda 

Espejo» todos tamaños, 
discos gramófono, do» 

"lesetas. Doroteo. — Hi
leras, 14. 

fialzados de toda» da-
l ' ses. Cava Baja, 35. — 
Especialidad en sanda
lias do goma. 

Bicicleta seminueva, 100. 
pesetas; una nueva, 

barata. Ríos Rosa», 19. 

Saturadora serpetín, ca
feteras, mesas már

mol, veladores, sillas ple
gables. Leganitos, 40k 

Bicicleta nueva. Caroli
nas, 24, barbería. 

Cama dorada matrimo
nio. Ángel, 8. 

Bopat mueblM, camas. 
ooldioiMHh Casa |!«« 

Cte, XaJSEifii»., ISk 


