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Más sobre el juego 
Lo mismo que creemos demasiado op

timistas a los que piensan que ya la paz 
podrá reinar en muchos hogares, desaso
segados antes por la desmedida afición a 
conocer las absurdas veleidades de la 
Fortuna, entendemos poco a tono con la 
realidad a los que «furiosamente» siguen 
reclamando el cierre a cal y canto de los 
Círculos y de Ibs Casinos en donde unos 
cuantos, voluntariamente^ sin qué hacer, 
apalean la ociosidad a raquetazos. 

¿Qué duda cabe que las órdenes dadas 
por el ministro de la Gobernación son 
dignas de aplauso? Pero los bellos propó
sitos del Gobierno, ¿durarán lo suficiente 
para que durante el verano no haya re
creos mayores ni en Santander, ni en 
San Sebastián, ni en Fuenterrabía? No 
se olvide que estas cmdades veraniegas 
tienen importantísimos Casinos, y no se 
olvide tampoco que de nada sei vira que 
el Gobierno impida a un «amateur» de la 
ruleta el perseguir un pleno en San Se
bastián teniendo tan cerca San Juan de 
Luz, Bayona, Biarritz. 

No nos hagamos ilusiones. Se jugó, se 
juega y se jugará. Los asirlos, los cal
deos, los romanos, los hombres de la edad 
media, y los de la moderna y los de la 
contemporánea y los de la futura, juga 
ron, juegan y jugarán. Es una ocupación 
de los que no tienen o no quieren otra. 
El día que se haga el trabajo obligatorio, 
sí que se habrá alcanzado algo eficaz para 
extirpar el mal. Pero entretanto... 

Si el Gobierno, además de las medidas 
adoptadas, imposibilitase el acceso a las 
salas de juego de los funcionarios públi
cos, así militares como civiles, y de ma
nera muy singular a todos aquellos que 
custodian o manejan caudales, ¡menudo 
paso se hubiera dado para conseguir el 
justo medio equidistante de la prohibi
ción absoluta y del caño libre! 

Ahora" que| el remedio verdad no está 
en la fuerza coercitiva, del Estado, ¡de 
un Estado con Lotería como fuente de 
ingresos! El origen del mal está en una 
defectuosa educación social. Hágase una 
campaña, una intensa y perseverante la
bor educativa, y así se formará un am
biente hostil al albur, y se hará innece
sario el sistema de las reacciones natura
les de Spencer. 

pendencias, al frente de los suyos respec
tivos, para desfilar, a su debido tiempo, 
ante el Rey, y por último, el capitán ge
neral de la región con todos los genera
les en situación de disponible y reserva, 
y luego la guarnición por el orden espe
cialmente dispuesto por el capitán gene
ral. 

A las tres en punto dio comienzo la re
cepción general militar. Los concurren
tes se dirigieron, desde la galería a la sa
leta; de allí, a la antecámara, y, por últi
mo, a la sala de Armas, de donde salie
ron nuevamc-nte para descender por la 
escalera del Príncipe. 

Los generales que, al frente de Cen
tros o Comisiones o individualmente 
cnmpiimentaron al Rey, fueron: Santia
go, Villalba, López Herrero, Aizpuru, 
Zubia, Ardanaz, Marvá, marqués de Ca-
valcanti. Carranza, marqués de la Ribe
ra, Mille, González Quintas, Ayala, Ba-
rreiro. Romero, Los Arcos, Saro, Bona-
fós, Hernando, Aguirre, Cantón, Mora
les de Setién, Urquidi, Pérez Mínguez, 
López Pozas, Cosido Perpiñán, Gutiérrez 
Calderón, Borbón y Castellví, La Roz, 
Feijóo, Valdivia, Suárez Inclán, Peñas, 
Daban, Berenguer (D. Federico), Bovi-
Ue, Moreno y Gil de Borja, Aubarede, 
Nieto, Banús y otros. 

Entre los generales desfiló también Su 
Alteza el Infante Don Fernando. 

El Rey conversó con los generales du
rante unos minutos. 

Después, al recibir a las Comisiones, 
el Monarca estrechó la mano a cada uno 
de los que las integraban, cambiando 
con ellos afectuosas frases. 

Durante toda la recepción, las bandas 
de música de los distintos Cuerpos de la 
guarnición, situadas en la plaza de la 
Armería, interpretaron escogidas compo 
siciones, y al comenzar y terminar el 
acto, la Marcha Real. 

aLEMaNia Y L O S H L m o e s 

La eonferencia de París 

El sábado, a las dos y media de la tar
de, comenzó la recepción militar, que 
fué extraordinariamente numerosa, ter
minando cerca de las cinco. 

Su Majestad recibió, en primer térmi
no, en su despacho, al Gobierno, del que 
sólo faltaba el conde de Romanones, que 
pasaba el día en el campo. 

Don Alfonso vestía de capitán general, 
de gala, sobre el que se destacaban la 
banda roja del Mérito Militar, la insignia 
del Toisón.de Oro y la venera de las Or
denes militares. 

Saludaron al Rey todos los ministros, 
retirándose después. 

Seguidamente recibió el Soberano al 
capitán general de la Armada, Sr. Fer
nández de la Puente. 

En la antecámara fueron recibidos des
pués por su Majestad el comandante ge
neral de Alabarderos, Sr. Miláns del 
Bosch, y todos los jefes y oficiales de di
cho Cuerpo. 

Inmediatamente pasó a la sala de Ar
mas, donde se celebró ¡la recepción mi
litar. 

Acompañaban al Monarca todos los je
fes y oficiales de la Casa Militar, los de 
Palacio; grande de España de guardia, 
duque de Aliaga; mayordomo de sema
na, marqués de, Sancha, y grandes de Es
paña militares, duque de Seo de Urgel, 
Tetuán y Zai-agoza; marqués de Gual el-
Jelú, condes de Revillagigedo (coronel 
honorario), Ribadavia y Aguilarde Ines-
trillas )' primogénito de grande don Car
los Muñoz y Roca Tallada. 

El orden de la recepción fué el si
guiente: 

Oficiales generales de los Centros di
rectivos. Consejo Supremo y Comisiones, 
dependientes del Ministerio de la Gue
rra; los de los Centros y Comisiones, de
pendientes del de Marina; Estado Mayor 
Central, Direcciones generales le Cara
bineros y Guardia civil; directordelCuer-
po de Inválidos, Escuelas .Superior de 
Guerra, Central de Tiro y Equitación; 
generales empleados en Comisiones no 
dependientes directamente de ningún 
Centro, y capitanes generales de las dis
tintas regiones que se encuentran acci
dentalmente en Madrid. 

Entretanto iban situándose en la ante
cámara, prolongándose a lo largo de la 
Saleta, todos los jefes de Cuerpos y de-

Probables consecuencias del fracaso 

|[tlBEIiT£DEAMIOHEII[OJITROViEAT0S 

lln capitán muerto y na te= 
mente herido 

Esta mañana ha ocurrido un lamenta
ble a xidente de aviación en Cuatro Vien
tos; desgraciadamente, de consecuencias 
graves. 

A las nueve, próximamente, en un apa
rato Havilland, salieron para realizar al
gunos vuelos el capitán de Infantería don 
Pedro González Díaz, de veintinueve 
años, profesor de la Escuela de aviación, 
que había pertenecido a la escuadrilla de 
Larache, el cual pilotaba el aparato, y el 
teniente de igual Arma, D. Alberto Gi-̂  
ráldez Martínezde Espinosa, de veinti
cuatro años de edad, con el título de pilo
to, perteneciente al curso de transforma
ciones. 

A poco de elevarse el aparato, se vio 
que éste descendía en barrena, precipi
tadamente a tierra, a unos 300 a etros de 
distancia del aeródromo y desde una al
tura de unos 40 metros. 

La catástrofe se produjo por que el pi
loto no tuvo tiempo de planear, a causa 
de la poca altura a que estaba el aparato. 

Este quedó destrozado, resultando 
muerto el capitán y herido el piloto, 

Al lugar de la catástrofe acudieron 
sus compañeros y los médicos -de guar
dia, practicando una operación allí mis
mo al teniente Sr. Giráldez, eP cual fué 
trasladado en estado gravísimo al hospi
tal de Carabanchel, así como el cadáver 
del capitán. 

El capitán González es hijo del secre
tario consejero del Supremo contraalmi
rante D. Luis González Quintas, a quien 
le fué comunicada la triste noticia por el 
jefe de Aviación, saliendo inmediata
mente para Cuatro Vientos. 

También marcharon en automóvil al 
aeródromo, en cuanto se conoció el suce
so, el ministro de la Guerra y el subse
cretario, general Barrera. 

Una rectificación 

La Legación de Chile 
Según noticias publicadas en la Prensa 

madrileña, se trata en Chile de suprimir, 
por razón de ccoiiomías, algunas Misio
nes diplomáticas, entre otras, la de Ma
drid. 

La Legación de Chile nos comunica 
que semejante noticia, por lo menos en lo 
que respecta a la representación chilena 
en España, carece en absoluto de funda
mento. 

El Gobierno de Chile, interpretando 
en esto el sentimiento nacional, no desea 
sino estrechar cada vez más las relacio
nes de todo orden que vinculan a este 
país con la madre patria, y seguirá man
teniendo en forma permanente su repre
sentación diplomática en esta corte. 

P A R Í S . — Las negociaciones entre 
los aliados han finalizado sin haberse po
dido llegar a ninguna conclusión en el 
asunto de la moratoria solicitada por Ale
mania, y, en su consecuencia, Francia, 
en unión de Bélgica e Italia, conserva su 
libertad de acción. 

Es indudable que Francia usará de esa 
libertad con sangre fría y moderación; 
pero resuelta a ejecutar con firmeza su 
programa conciliador. 

La actual divergencia existente entre 
las dos potencias—Francia y la Gran 
Bretaña—es tan sólo acerca de un punto 
particular; pero no ha de quebrantar en 
modo alguno las relaciones de sincera 
amistad que reinan entre los dos países, 
como lo prueban claramente las cordiales 
declaraciones hechas por los señores Poin-
caré y Bonar Law. 

En la actualidad, la decisión que haya 
de adoptarse pertenece a la Comisión de 
Reparaciones, la cual podrá conceder a 
Alemania, por mayoría de votos, una mo
ratoria, que, probablemente, no será su
perior a dos años. 

En estas condiciones, Francia basará 
su acción para la toma de prendas espe
cialmente en el anexo número 2 del Tra
tado de Versalles, que, en caso de falta 
voluntaria por parte de Alemania, per
mite a los países aliados firmantes del 
Tratado adoptar todas las medidas—de 
carácter económico y financiero o de 
otra clase— que los respectivos Gobier
nos consideran necesarias. 

Probablemente, la Comisión de Repa
raciones se pronunciará en primer térmi
no acerca de las faltas de Alemania en 
lo que se refiere a las entregas de car-
Ibón. 

Inglaterr < se teme que 'a ctitud de 
Francia pong» en pelig'-o la p»z 

LONDRES .—Los principales órga
nos gubernamentales ponen un especial 
interés en proyectar sobre Francia la res
ponsabilidad del fracaso de la Conferen
cia. 

La Prensa de esta mañana, en general, 
comenta en tono moderado el desacuerdo 
surgid-j) entre los aliados, y algunos dia
rios, que se muestran partidarios de la 
tesis francesa, manifiestan su asombro al 
observar que el primer ministro británi
co testimonia a Alemania una solicitud 
perfectamente inútil. 

La nota dominante es un sentimiento 
de pesar ante el hecho de que Francia e 
Inglaterra se hayan separado, y de te
mor, porque la acción de Francia ponga 
en peligro la paz del mundo. 

En conjunto, la Prensa deplora ver a 
Francia lanzarse de lleno en el avispero 
europeo, sola, sin amigos y quizá rodea
da de enemigos, y recomienda la más ex
quisita prudencia y no hacer ni decir na
da que separe más a las dos naciones. 

El oro italiano deposi ado e-> Inglaterra 

ROMA .—Los periódicos de esta ca
pital dicen que el depósito en oro cons
tituido por Italia en el Banco de Inglate
rra, se eleva a cuatrocientos diez y ocho 
millones. 

Compr misos aculados 
P A R Í S .— Telegrafían de Washing

ton que el Presidente Harding, al tener 
novicia del fracaso de la Conferencia de 
París, ha anulado todos sus compromisos 
relacionados con ella. 

En una entrevista celebrada por los se
ñores Harding, Hughes y Harvey, los 
tres hombres de Estado han examinado 
la posibilidad de una intervención próxi
ma de los Estados Unidos en la solución 
definitiva de la cuestión de las reparacio
nes. 

Bonar l.aw regra a a Londres 

P A R Í S . — El primer ministro, señor 
Bonar Law, acompañado de sus colabo
radores en la Conferencia de París, ha 
salido esta mañana para Londres. 

En la estación del Norte fué despedido 
por M. Poincaré. 

Los dos presidentes se estrecharon 
muy cordial mente la mano y se aislaron 
para conversar durante quince minutos. 

A las doce en punto partió el tren. 
Al salir de la estación, M. Poincaré fué 

aclamado por la multitud que le esperaba. 
La apertura Cel Pai-iame^to britá ic^ 

LONDRES .—El Sr. Bonar Law ha 
regresado a esta capital a las siete y me 
dia de la tarde. 

Se cree que inmediatamente habrá un 
importante Consejo de ministros en el 
que se acordará la convocatoria del Par
lamento antes del dia 13 de febrero, que 
era la fecha fijjada. 

Los delegados belgas 
P A R Í S .—Esta tarde celebraron una 

extensa conferencia con el presidente del 
Consejo francés, Sr. Po.incaré, el primer 
ministro de Bélgica, Sr. Theunis, y el mi
nistro de Negocios Extranjeros, señor 
Jaspar. 

Ambos ministros saldrán mañana para 
Bruselas. 
Comentarios de la Prensa alemana 
BSRLIN .— La Prensa comenta en 

términos de gran violencia el fracaso de 
la Conferencia de París, del cual acusa a 
Francia. 

«La Gaceta General de Alemania» 
pide al Gobierno alemán que resista a 
toda petición y toda medida que proceda 
de Francia. 

En Maguncia, después de conocido el 
fracaso de la Conferencia de París, el 
sentimiento general en los Círculos ale
manes parece ser de vaga inquietud. 

Ello, no obstante, la mayoría de los 
periódicos expresa su opinión de que una 
parte de los aliados tiene derecho a im
poner sanciones sin el asentimiento de la 
otra. 
impresiones del fracaso en Ale-nanfa. 
El Consejo da mî l̂sti os delibera.—Se 
confía en la imervención de Norte

américa 
BERLÍN .—Aunque se aguardaba, la 

la i-uptura de la Conferencia de París 
ha producido en Alemania profunda emo
ción. 

Realmente, sólo desde aquí puede apre
ciarse toda la gravedad de la situación. 

Lo ocurrido, además de robustecer la' 
oposición contra las reparaciones, viene 
a aumentar enormemente la animosidad 
contra Francia. Se le niega el derecho a 
proceder aisladamente. 

En medio dé la confusión que el desen
lace de París ha causado, se ve única
mente el "Siguiente grito: «Si Francia 
avanza en el Ruhr, Alemania considera
rá roto el Tratado de Versalles.» 

El Gabinete alemán, presidido por el 
canciller Khuno, ha deliberado durante 
todo el día, y hasta ahora no ha tomado 
ningún acuerdo. 

Las últimas esperanzas están puestas 
en Washington. 

Según me informan, de fuente bien au
torizada, el embajador Wiedfeld recibirá 
instrucciones y sondeará la opinión de la 
Casa Blanca. 

A fin de precipitarla intervención nor
teamericana, Alemania, en cuanto re
grese Bergmann, publicará, seguramen
te, las proposiciones que pensaba presen
tar en la Conferencia de París. 

De la protesta platónica de Inglati,rra 
contra el proceder aislado de Francia na
da positivo se espera. 

Las autoridades alemanas recibirán 
dentro de pocos días instrucciones con
cretas para en el caso de que Francia lie 
gue a realizar la ocupación del Ruhr. 

La intervención de Norteamérica 
LONDRES .— Los periódicos publi

can un despacho de Washington, según 
el cual, el departamento de Estado de 
Norteamérica desmiente los rumores que 
atribuyen a los Estados Unidos la inten
ción de convocar, a instancias de la Gran 
Bretaña, a un Congreso internacional 
para resolver la cuestión de las repara
ciones. 
L Comisión de Reparaciones y las 

"faltas" de Alemania 
P A R Í S .—Por informes de Prensa se 

tiene noticia de que la Comisión de Repa
raciones celebrará hoy sesión para discu
tir en presencia del representante británi
co la «falta-» de Alemania en lo que se re
fiere a las entregas de carbón, y que el 
Gobierno del Reich será invitado, en 
consecuencia, a formular oralmente las 
observaciones que estime oportunas, el 
lunes o el martes. 
La actitud del Gobierno británico.-Otra 

versión 
LONDRES .-Puede que el Gobierno 

británico espere, antes de celebrar Con
seja, que a transcurra algún tiempo, y so
bre todo, a que se conozcan definitiva
mente las medidas que el Gobierno fran
cés piensa adoptar con respecto a Ale
mania 

Noticias de Alemania."¿Se propone el 
G' bierno rehuir el próximo vencimien
to?—V.o que dice el ministro de Ha

cienda 

BERLÍN . — Se descuenta aquí una 
ruptura ccmpleta de la Entente, y se es
pera que la oposición de Londres y Was
hington a los designios de Francia per
mitirá a Alemania oponer una resisten
cia pasiva a las exigencias del Gobierno 
francés, 

Los ministros interesados en la cues
tión de las reparaciones han deliberado 
acerca de la situación. 

El Consejo de ministros se reunirá en 
breve. 

El martes, el canciller Khuno pronun
ciará un discurso en la Comisión de Ne
gocios Extranjeros. 

En los Círculos bien informados se de
clara que Alemania no entregará, pro
bablemente, la suma de 500 millones de 
marcos en el vencimiento de 15 del co
rriente. 

En una conversación con un periodis
ta, el Sr. Hermes, ministro de Hacienda, 
ha declarado que, habiendo perdido Ale
mania la guerra, debe pagar; pero que 
es necesario que lo haga en forma razo
nable. De no ser así, el mundo deberá 
saber que, aunque débil, no consentirá 
que se la dé una nueva bofetada en el 
rostro. 

El terror se apoderaría de este pueblo 
y rebasaría todos los límites. Ningún Go
bierno podría dirigir a la nación. 

Marruecos 

¿Dimite bl canciller alemán? 

P A R Í S . — Noticias de Berlín dicen 
que el fracaso de la Conferencia de París 
ha producido en los Círculos competen
tes gran abatimiento. 

El descontento reinante en tales Círcu
los se manifiesta también hacia la perso
na del canciller Khuno, el cual quizá de
cida presentar la dimisión de su cargo, a 
menos que en los Círculos nacionalistas 
le obliguen a resistir hasta el último ex
tremo. 
El pr yacto i glés perju:!iaa a Italia 

ROMA .—En el Consejo de ministros 
Mussolini expuso la marcha de la Confe
rencia de París, y manifestó que el pro
yecto inglés no responde a los intereses 
italianos. Si Itada lo aceptara, a ¡a vez 
que no recibiría prácticamente de Ale
mania cantidad alguna, debería renun
ciar además a sus créditos sobre los alia
dos y sobre los demás Estados con quie
nes estuvo en lucha, salvando a Alema
nia, sin conseguir siquiera garantías de 
que sus deudas a los Estados Unidos ha
brán de ser anuladas. 

Por tales razones, es imppsible aceptar 
el proyecto inglés en su estado y forma 
actual. 

Las Antillas como pago 
WASHINGTON .—El senador Reed, 

de Missouri, ha presentado una moción 
autorizando al Presidente Harding a en 
trar en negociaciones con Francia e In
glaterra para preguntarla si están dis
puestas a ceder a los Estados Unidos pa
ra pago de sus deudas las islas que po
see en las Antillas. 

En el Departamento de Estado decla
ran que es cierto que se ha pensado en 
la oportunidad de introducir en el pro
yecto de consolidación de la deuda britá
nica determinadas modificaciones en el 
sentido de dar a la Comisión americana 
mayor latitud para llevar las negociacio
nes que han de realizarse con el canciller 
del Echiquier británico, Baldwin. 

Los miembros de la Comisión de con
solidación de la deuda británica han lle
gado ayer. 

P O L I T I C el.-

Conferencia oomentaaa 
El ministro de Gracia y Justicia, señor 

conde de Romanones, celebró esta ma
ñana una detenida conferencia con él 
nuncio de Su Santidad a propósito de su 
proyecto sobre enajenación de obras ar
tísticas. 

Luego vio al presidente del Consejo 
para darle cuenta de la entrevista. 

La conferencia con el nuncio se ha 
prestado, al ser conocida, a algunos co
mentarios. 

La enferme lad del S . V llanueva 
El Alto Comisario, civil D. Miguel Vi-

Uanueva, sufrió el sábado por la tarde un 
retroceso en su enfermedad. 

11 doctor Jiménez se ha vistp en la ne 
cesidad de practicarle una nueva .opera
ción en el brazo. 

La fiebre sigue alta, y el estado gene
ral del enfermo deja mucho que desear. 

Amigos íntimos del enfermó decían que 
el Sr. Villanueva se encontraba abatido 
y desmejorado. 

Sigue lo mismo 
Segú.i las noticias facilitadas esta ma

ñana por el presidente del Conseio y por 
el ministro de la Gobernación, el estado 
del Sr. Villanueva continúa siendo el 
mismo. 

Crisis en Polonia 
VARSOVIA .—Ha dimitido el minis

tro de Hacienda. 
El Presidente de la República admitió 

la dimisión y confirió el cargo al subsecre
tario de dicho departamento. 

El parte d I sábado 

El general encargado del despacho y 
mando, desde Tetuán, comunica a este 
Ministerio lo siguiente: 

«Sin novedad.» 
El del domingo 

General encargado del despacho y 
mando, a ministro de la Guerra: 

«Sin novedad.» 
Auxilio a los pr'sioneros 

MELILLA 6. —Siguen los trabajos 
preparatorios para el convoy de víveres 
que en breve se ha de mandar a los pri
sioneros, en atención -a las numerosas 
cartas recibidas de aquéllos, en las que 
demandan el inmediato envío de víveres 
y prendas de abrigo. 

Grupos re «Id s 
Desde Tizzi-Azza han sido vistos va

rios grupos rebeldes que disparaban so
bre la citada posición. 

Sus disparos no causaron daño alguno. 
Partida rebelde cañoneaoa» -El fempo^l 
rat."¿Suar( z Inclán, coir ar dante gene^'^ 

ral (te Melilla?. Otras noticias 

MELILLA .— Un grupo de rebeldes 
a caballo intentó robar ganado que pasta
ba en las proximidades de Tauriat Tau-
sat, pero fué abatido por la artillería, que 
lo dispersó con grandes bajas. 

Se han efectuado convoyes a las posi
ciones de Sidi Mesaud, Izumar, Axdir y 
Tuguntz, sin novedad. 

Fn vista de la persistencia del tempo
ral, el convo}' que marchó ayer al Peñón 
de la Gomera ha regresado al puerto, sin 
poder efectuar las operaciones de desem
barco. 

Han ingresado en el hospital, heridos 
a consecuencia de accidentes, el soldado 
de San Fernando Faustino Morgante y 
el soldado de Regulares Pascual Rebollo. 

Se ha ordenado la apertura de juicio 
contradictorio para conceder elpmpleo 
inmediato al teniente del regimiéíito de 
Caballería de Alcántara D. Narciso Pé
rez de Guzmán, muerto en campaña. 

Se han desembarcado del vapor «Es-
colano» seis locomotoras para ferrocarril 
de vía estrecha y dos camiones blinda
dos, consignados a la Comandancia de 
Ingenieros. 

Ha llegado el capitán Sr. Urzáiz, des
tinado al Tercio, y ha marchado a Ma
drid el coronel del regimiento de Ceriño-
la, D. Ángel Morales. 

Asegúrase que está firmado el decreto 
nombrando comandante general de Meli
lla a D. Pío Suárez Inclán. 

El general Sr. Losada ha manifestado 
que permanecerá aquí hasta que llegue su 
sustituto. 

La Junta de Arbitrios ha nombrado 
cronista de a ciudad al periodista local 
D. Rafael Fernández Castro. 

Amaina el temporal.—Licenciados que 
regresan.—Un banquete.— Legionario 

gravísimo 
LARACHE . ^ H a disminuido el tem

poral, verificándose el desembarque del 
«Isla de Menorca», que conducía 200 sol
dados, que marchan con licencia de Pas
cuas. 

En la posición de Ain Grana ocurrió 
un desprendimiento de tierras en el pues
to donde se hallaba el legionario de la 
sexta bandera Manuel García Bernal, 
que resultó con conmoción cerebral y vis
ceral. 

Su estado es gravísimo. 
Significados y numerosos elementos 

militares de este territorio han rendido 
un merecido tributo de simpatía, cariño 
y admiración al teniente coronel Vázquez 
obsequiándole con un banquete. 

El teniente coronel Vázquez cesa en la 
jefatura de la yeguada militar de Suid-
el-Ujd, en la que ha realizado una labor 
útilísima para el Ejército. 

España y el Canadá 

Tratado comercial 
LONDRES. — Entre los Gobiernos 

de España y del Canadá vienen desde 
hace algún tiempo haciéndose gestiones 
encaminadas a concertar un acuerdo co
mercial hispanocanadiense. 

Como el desarrollo de estas negocia
ciones es laborioso, se convino entre am
bos Gobiernos que las actuales relaciones 
comerciales continuarán durante un pe
ríodo de seis meses. 

El Gobierno canadiense ha solicitado 
recientemente del Gobierno de España 
que sean mantenidas las actuales relacio
nes de carácter comercial, no solamente 
durante el referido plazo de seis meses, 
sino hasta que tengan fin las negociacio
nes que se llevan a cabo, con objeto de 
concertar el Tratado^ 



EL vi ero 
LA FIESTA DE REYES 

Eo el Coiegio de Hnérfanos 
de los Médicos 

En el Colegio del Príncipe de Astu
rias, situado en la Prosperidad, se cele
bró la tradicional Fiesta de Reyes en la 
tarde del sábado, con asistencia de nu
merosísimo público. 

El acto fué organizado por el Colegio 
de Médicos de esta corte, y los juguetes 
regalo de los médicos de Madrid. 

El reparto de juguetes a niñas y ni
ños fué presidido por el presidente del 
Colegio Sr. Cortezo, asistiendo también 
el profesorado d^l mismo y la Tunta di
rectiva del Colegio de Médicos, entre 
los que recordamos al presidente y secre
tario señores Blanc y Martín Menéndez, 
y a los señores Taboada, Madariaga, Ba
rrera e Isla, 

Terminado el reparto se procedió al 
sorteo entre las niñas huérfanas de padre 
y madre de una preciosa muñeca, regalo 
de los doctores San José y Martín Me
néndez, que correspondió a la niña Au-
rorita Alvarez, la que será protegida y 
apadrinada por estos dos señores, que 
han dado una prueba más de su altruis
mo y sentimiei itos caritativos. 

Seguidamente, el doctor Madariaga, 
regaló una cartilla de la Caja Postal de 
Ahorros por valor de 250 pesetas al niño 
más pequeño de los huérfanos de padre 
y madre, y que se llama Diegq Santos. 

En elocuentísimo discurso, el doctor 
Martín Menéndez, ofreció en nombre del 
Colegio de médicos los juguetes a los pe-
queñuelos, diciéndoles, que a falta del ca 
riño paternal aceptasen esta prueba de 
afecto y cariño de los que fueron compa
ñeros de sus padres. 

El doctor Cortezo, como presidente 
del Colegio de Huérfanos, aceptó la 
ofrenda y dio las gracias en nombre de 
las niñas y niños. 

Terminados los discursos pasaron las 
niñas y niños al comedor donde fueron 
obsequiados con una espléndida merien
da y servida por las señoras y señoritas 
que asistieron a tan simpática fiesta. 

El Sr. Blanc se despidió de los profe
sores y alumnos diciéndoles que el Cole
gio de Médicos de Madrid estará siem
pre dispuesto a prestar su apoyo para 
cualquier necesidad de los huérfanos, y 
alentó a éstos para que continuasen sus 
estudio- con aprovechamiento y fueran 
dignos representantes en el mundo de sus 
trabajadores padres. 

Se ha dispuesto, según Real orden que 
publicó ayer el «Diario Oficial», que los 
días 24, 25 y 26 de enero actual se con
centren en las Cajas de recluta los indi
viduos comprendidos en el cupo de filas 
del reemplazo de 1922 y los que, sin per
tenecer al mismo, deban hacerlo en 
unión de ellos, a fi'i de que se efectúe el 
reparto del contingente entre los Cuer
pos y unidades del Ejército, con arreglo 
a los preceptos consignados en los ca
pítulos XVI de la vigente ley de reclu
tamiento y del reglamento para su apli
cación. 

Los capitanes generales de las regio
nes y distritos dictarán las órdenes opor
tunas para el destino de los reclutas co 
rrespondientes a lá jurisdicción de su 
m ndo. 

Con arreglo a lo propuesto por el Es
tado ' Mayor Central, los estados que se 
pubUcan con el número 1 determinan el 
contingente que cada Cuerpo debe reci
bir para completar los efectos de su plan
tilla; él estado número 2 prefija el núme-
xo de reclutas que sobre plantilla han de 
destinarse a los Cuerpos encargados de 
reponer las bajas que puedan ocurrir en 
las dependencias y unidades que no se 
nutren directamente del reclutamiento y 
que en dicho estado se citan. El estado 
número 3 detalla el número de reclutas 
que debe asignarse a los Cuerpos y uni
dades de las diversas regiones, ya sean 
procedentes de Cajas enclavadas en cada 
una de ellas o de las restantes, así como 
también los que deben ser destinados a 
Infantería de Marina, y los números 4' 
5 y 6 indican los reclutas que cada región 
debe dar a los Cuerpos y unidades de las 
guarniciones del Norte de África, los 
cuales deberán repartirse proporcional-
mente entre todas las Cajas de la Penín
sula, haciéndose la distribución con arre
glo a las instrucciones que se mencionan. 

Firma del Rey 
FOMENTO. — Real decreto prorro 

gando por el tiempo que el Gobierno es
time necesario, y como máximo por tres 
meses, la vigencia del Real decreto de 11 
de septiembre de 1922, relativo a la con
cesión de una prima a los carbones mine
rales de producción nacional embarcados 
en puertos españoles. 

ídem í.l. autorizando al ministro de 
Fomento para contratar, por subasta, las 
obras para la estación de La Molina, de 
la línea de Ripoll a Puiscerdá, cuyo pre
supuesto es de 159.169,59 pesetas. 

ídem. id. para contratar por subasta las 
obras para depósito y talleres de locomo-
to'as en la estación internacional del fe
rrocarril de Zuera a Olorón, cuyo presu
puesto es de pesetas 624.938,21. 
, ídem id. jubilando, a partir del día 11̂  

del actual; al inspector general del Cuer
po de Ingenieros de Minas, presidente 
de Sección del Consejo de Minería, don 
Gonzalo Aguirre Carbonell. 

INSTRUCCIÓN PUBLICA. — Real 
decreto jubilando a D. José Callejón 
Asme, catedrático del Instituto de Jerez 
de la Frontera. 

ídem id. admitiendo la dimisión del 
cargo de delegado regio de enseñanza 
de Canarias, en La Laguna, a D. Anto
nio Meló Novo. 

ídem id. nombrando para dicho cargo 
a D. Juan Rumen García. 

ídem id. admitiendo la dimisión del 
cargo de delegado regio de Primera en
señanza de la provincia de Albacete a 
D. losé Montoya Gumucio. 

ídem id. nombrando para dicho car 40 
a D. Emilio Palomar González. 

ídem id. creando la Delegación regia 
de Primera enseñanza de Ciudad Real. 

ídem id. nombrando para dicho cargo 
a D. Miguel Pérez Molina. 

ídem id. admitiendo la dimisión del 
cargo de delegado regio de Primera en
señanza de Salamanca a D. Leopoldo 
Alonso García. 

ídem id. nombrando para el referido 
cargo a D. Gillermo Hernández Sanz. 

II. • • — o l i e • lili 

Lo trágico, sin tragedia 
Por culpa de su arte subli
me, sentimos rencor contra 

Zacconi 
Hemos visto a Zacconi y le hemos ad

mirado como debe admirarse a los ge
nios: con emoción honda y alta devo
ción. 

Y al mismo tiempo que le admirábamos 
así, sentíamos un leve rencor contra el 
gran trágico, y el rencor en tal caso está 
justificadísimo; nosotros amamos la belle
za artística sea cual fuese su forma y su 
especie; pero al mismo tiempo amamos la 
tranquilidad de nuestro espíritu, nos com
place que el ritmo isócrono de nuestro 
corazón no se altere y que una pesa
dilla atormentadora no turbe la placidez 
de nuestro sueño. 

Y aquí, en esta contradicción entre 
nuestra afición a la belleza y nuestro de
seo de conservar el equilibrio moral y fí
sico, es donde nació el rencor contra el 
eminente Zacconi; porque ansiamos ver
le y nos intranquiliza, nos gusta oirle-y 
sus muertes trágicas nos desordenan la 
marcha del corazón y gozando en la ma
gia de sus silencios plenos de elocuencia, 
que mejor que las palabras nos revelan 
las luchas de las malandanzas de la vida, 
cuando nos dormimos se centuplican las 
impresiones tristes y la pesadilla nos 
hiere. 

Así es de que manera odiamos al artis
ta imponderable que por su arte sublime 
nos atrae a verle y oirle, y por la misma 
verdad de un arte nos atormente. Si el 
Sr. Zacconi fuera un mediano y ridículo 
trágico, no tendríamos deseos de verle o 
nos reiríamos de él y nuestro sueño sería 
tranquilo: he aquí explicada la hostilidad 
que sentimos contra él como contra toJos 
los que cultivan en escena los odios, los 
rencores, los problemas tremendos de la 
vida, las infidelidades, las traiciones... 
como si ya al correr de los días y sin com
prar una butaca en el teatro no fuésemos 
espectadores, y aun actores de tantos 
dramas y tragedias tantas. 

Menos mal que, en el arte trágico, la 
tragedia real no existe, y si cuando el 
pulso se nos altera viendo cómo un actor 
muere en escena víctima de un veneno, 
nos acordásemos de que pocos moment js 
después va a saludar sonriente al públi
co que le aplaude, nos sonriéramos tam
bién nosotros, seguiríamo, inalterables, 
sin trastornos cardíacos. 

La tragedia real no existe en escena; 
los muertos que en ella mueren gozan de 
buena salud; riámonos pensando en que 
es ese uno de los muchos caminos de no
ble poesía por donde el hombre llega a la 
prosa del vivir diario. 

J . CAL'EJERO 

la ledauión de "La Mooarpfa" 

Homenaje a Beo i gao Várela 
Los redactores de nuestro querido co

lega «La Monarquía», en conmemoración 
del duodécimo aniversario de la funda 
ción de la citada revista, han dedicado 
un cariñoso homenaje de respeto y sim 
patía a su director, el batallador perio
dista D. Benigno Várela, editando un 
precioso folleto a dos tintas y- magnífico 
papel satinado, que con el título de «La 
Monarquía», es una recopilación de adhe
siones que significadas personalidades en 
las artes y en la política envían a Benig
no Várela, como premio a doce años de 
intensa campaña patriótica. 

El folleto va avalorado con hermosas 
fotografías, entre las que figuran, con 
sentidas dedicatorias, las de los Reyes y 
demás Reales personas. 

Por tratarse de Benigno Várela, escri
tor brillante y gran patriota, creemos 
merecidísimo el homenaje, al que nos 
unimos. 

ESCOPETAS 
SAUER & 3 0 H N . - A L E M \ N I A 

VENTA EXCLUSIVA 

Casa MELILLA 
BARQUt Ú 6 O U P Ü C A J O 

Crónica de Barcelona 
BARCELONA. — Esta tarde se ha 

reunido la Junta de delegados de la Fe
deración para tratar de la dimisión del 
Directorio presidido por el Sr. Graupe 
ra. La dimisión fué aceptada. 

A pesar de la gran reserva en que se 
han encerrado todos los asistentes a la 
reunión, he podido averiguar que se 
nombró nuevo Directorio en la siguiente 
forma: 

Presidcute, el fabricante de gomas se
ñor Gassó; vicepresidente, el fabricante 
de juguetes Sr. Barceló; para los demás 
cargos han sido designados los Sres. Mo-
líns, del gremio de construcción; Vidal, 
del ramo de alimentación, y Viñas, del de 
la madera. 

Ha sido elevado a la Audiencia, com
pletamente terminado, el sumario instruí-
do con motivo del atraco de que fué ob
jeto en la calle de Llacuna un cobrador 
de la fundición Nuria. 

Se ha efectuado el entierro del conce
jal regionalista Sr. Morera, que ayer puso 
fin a su vida en su domicilio particular. 

El Juzgado del distrito del Hospital ha 
dictado autos de procesamiento y prisión 
contra los Sres. D. Pedro Campa, don 
Victoriano Salude y D. Augusto Llet-
get, apoderados que fueron de la sucur
sal número 1 del Banco de Barcelona. 
El procesamiento ha sido hecho por el 
delito de estafa cometido en perjuicio del 
Banco. 

Dichos señores han quedado en liber
tad bajo fianza. 

Las diferencias habidas desde hace 
tiempo entre D. Pedro Milá, propietario 
de las Plazas de Toros, y el empresario, 
D. José Ubach, se han exteriorizado una 
vez más. El Sr. Milá ha presentado en 
el Juzgado contra el Sr. Ubach y su hijo 
una denuncia en la que los acusa de fal
sedad de dos recibos. 

Dichos señores fueron detenidos. 
Unos agentes de¡Policía han detenido a 

dos súbdiios franceses, elegantemente 
vestidos, cuya captura estaba interesada 
por la Dirección de Policía de París, por 
ser los autores de un importante robo co
metido en una joyería de Marsella hace 
pocos días. 
' En la Audiencia se ha visto la causa 

seguida contra el ¡redactor-jefe del diario 
«La Lucha», acusado de publicar un ar
tículo injurioso para el Rey. El fiscal pi
dió la pena de ocho años y un día de pri
sión mayor, más 500 pesetas de multa. 

En el Negociado de Cuestiones Socia
les se ha reunido una Comisión de patro
nos de fábricas de tejidos con otra de 
obreros de la Sociedad El Radium, para 
resolver el conflicto existente. 

Los patronos han ofrecido aumentar 
los jornales y hacer otras concesiones, 
con lo que el conflicto quedará termi
nado. 

D E P Q R T E ^ 
Oe ajedrez 

Ha salid e Madrid, con dirección a 
París, el céicore campeón ruso Alhekin, 
que durante estos días ha jugado intere
santes partidos con varios socios del Ca
sino de Madrid. 

La más interesante, acaso, fué la que 
jugó con el Sr. Barranco, aviador militar 
y notable ajedrecista, el cual observó 
una táctica de verdadero maestro. 

Un error, una confusión de fichas (rey 
pof reina) debido a ser éstas defactuo.sas, 
desmoralizó a sus huestes en un bien rne-
ditado ataque, que acaso le hubiera pro
porcionado la captura de la dama blanca 
(Alhekin dio de ventaja el caballo de 
reina conservando la salida). 

Repuestas las negras, consiguió el se 
ñor Barranco llegar a un final difícil de 
prever con rey y reina, conservando el 
maestrocuso, además de esas fichas, el 
P. T. R.; más de tres cuartos de hora 
lucharon en esa situación buscando solu
ciones a cual más atrevidas; pero como 
Alhekin tenia forzosamente que tomar 
el tren y el triunfo apremiaba, nuestro 
compatriota rindió su rey 

Alhekin le felicitó muy cordialmente 
por su buen juego, añadiendo: «Creo que 
habría ganado, pero... es muy difícil y 
pesado. 

* 
* * 

La afición acude al noble juego, y bue
na prueba es que hay ya cuatro Socie
dades legalmente constituidas en Es
paña. 

El Club de Ajedrez en Barcelona, El 
Grupo Ajedrecista del Ateneo Obrero 
en Gijón, La Sociedad de Ajedrez en 
Murcia y el Grupo Ajedrecista de Zara
goza, han tomado la iniciativa para for
mar la Federación Ajedrecista Española, 
con domicilio social en Zaragoza, desde 
el 15 de octubre, en el local del indicado 
Grupo Ajedrecista, indicándose para pre
sidente al general D. José Esponera, vi
cepresidente al doctor D. Esteban Puig, 
y para otro cargo en la Directiva el cé
lebre problemista doctor D. Valentín 
Martín. La Asamblea constitutiva se cfe-
lebrará en febrero próximo en Zaragoza 
para la aprobación definitiva de los es
tatutos. 

¿Y no se va a hacer nada en Madrid, 
donde hay tanta afición y tan buenísimos 
aficionados? 

En Murcia, con el nombre de Club 
'Golmayo, acaba de fundarse una Socie 
dad que provisionalmente se ha estable
cido en el café del Sol con la siguiente 
directiva: Presidente, D. Ángel Guirao; 
vicepresidente, D. Pedro Guijarro; se
cretario, Pedro Pina; contador, Pérez de 
Lema; tesorero, Salvador Molla; biblio 
tecario, Pelagio Ferrer; vocales, Mateo 
Seiguer, J. Ortega, J. Agüera, L. Mes-
seguer y P, Riquelme. 

El Club Golmayo, que cuenta 3'á con. 
más de «cien» socios, prepara para febre-

su rim.^r torneo campeo-

Futbo'. P-ftido suspen-iido 
A causa de las bajas sufridas por el 

equipo del Real Unión, de Irún, en los úl
timos partidos celebrados, que impide ac
tuar a los principales Jugadores del mis 
mo, Sres. Petit, Gamborena, Eguizábal, 
Patricio, Azurzay Acosta, han sido apla
zados los encuentros que el campeón gui-
puzcoano tenía concertados con nuestro 
Real Madrid en las fechas 6 3' 7 del ac
tual, hasta tanto pueda aquél desplazar a 
su primer equipo completo. 

Como esta determinación ha sido to
mada a última hora, con toda seguridad 
que al Real Madrid no le será posible 
gestionar equipo sustituto, lo que sin du
da alguna beneficiará a sus jugadores, 
áridos de descanso, antes de contender 
con el potente once F . C. Nuremberg, 
los días 13 y 14 del actual. 

El "ma tch" entre Francia y España 
A pesar de su proximidad, el Comité 

de selección sigue mudo; pero la afición y 
la Prensa vienen ocupándose de tan inte
resante extremo. 

En los delanteros hay un puesto que 
tiene varios candidatos: Ramón Gonzá
lez, Spencer, Arbide y Sesúmaga son los 
que-aspiran a ocupar el interior derecha. 
Hemos citado esos nombres por orden de 
méritos, pues es nuestra opinión que, tan
to Arbide como Sesúmaga, si bien son 
dignos de formar parte del equipo nacio
nal, no han demostrado recientemente su 
valía. Quedan, pues, González y Spencer 
encargados-de dar la solución en los par
tidos de entrenamiento. 

De Zamora, Acedo, Alcántara, Mon-
jardín y Piera nada hemos de decir, pues 
son de los que ocupan sus puestos por 
méritos indiscutibles. 

Zamora 
Vallana—Careaga 

Samiticr—Meana—Peña 
Piera — R. González—Monjardín — Alcán

tara—Acedo 
Bran—Carmelo-Tra viese-Spcncer--Pagaza 

Corsinos—Rene—Gamborena 
Herminio—Pasarín 

Osear 
Estos dos equipos en su lucha han de 

darnos el problema resuelto. 
Un banquete 

Para celebrar el triunfo de Monjardín 
en Lisboa y la actuación de Bernabeu en 
su vida de jugador del Madrid, reuniéron
se anoche en Lyon d'Or una centena de 
amigos }'• admiradores, que testimonió el 
afecto profesado a ambos. 

Fué una comida, donde los entusias
mos juveniles mostráronse pletóricos de 
fuerza y en la que reinó la completa nota 
de franca camaradería. 

Ofreció el banquete el Sr. Cárcer, dan
do las gracias Santiago Bernabeu. en fra
ses sencillas, y terminó la fiesta con unas 
elocuentísimas palabras del presidente de 
la R. F . E. F., llena-- de amor al deporte 
y a las regiones. Fué ovacior ado. 

El Sr. Chulilla leyó las adhesiones re
cibidas, entre ellas la del presidente de 
la Federación aragonesa, que decía así: 

«Inolvidables para nosotros atenciones 
y delicadezas que nos ha honrado esa 
Real Sociedad, le ruego nos consideren 
adheridos y nos representen en la fiesta 
de confraternidad con que celebran triun
fo Monjardín y meritísima labor de Ber
nabeu, el espejo de caballeros deportis 
tís. Reciban homenajeados y todos cor-
dialísimos saludos amigos Zaragoza.— 
Gayarre, presidente.» , 

Homenaje a José Fernández Zabala y 
Clotilde Maurin de Zabala 

Se encuentra por pocos días en Espa
ña el matrimonio Zabala-Maurin, y va
rios amigos, pertenecientes unos a la 
Agrupación alpinista Peñalara y otros a 
diversos sectores de la literatura y el pe
riodismo, organizan un banquete para 
testimoniarles su admiración por la labor 
divulgadora de la cultura y el libro es
pañoles que están realizando en Nueva 
York. 

El banquete se verificará el martes 9, 
por la noche, y pueden obtenerse las tar
jetas en la casa Andrada, carrera de San 
leróninio, 12, entresuelo; en la cervece
ría Vinces, glorieta de Bilbao, y en la 
casa Botín, plaza de Herradores, 7. 

DE PAJ_ACIO 
El presidente del Consejo y los minis

tros de Fomento, Instrucción pública y 
Trabajo, anteayer de turno, despacharon 
con S. M. el Rey. 

De regreso en el Alcázar el Soberano 
fué cumplimentado por el capitán gene
ral de la región, Sr. Orozco, y el general 
Borbón y Castellví. 

En audiencia militar recibió al contra
almirante conde de Magaz, delegado na
val que fué en la Sociedad de Naciones; 
generales D. Severo Gómez Núñez, don 
Juan García Benítez y D. Gonzalo Quei-
po de Llano; coroneles D. Ignacio Dcs-
pujols; tenientes coroneles D. Manuel 
Romerales y D Félix Muñoz Barredo; 
capitán de fragata D. José Jáudenes; co
mandantes D. Emilio Ferrer, D. Grego
rio García Astrán y D. Tomás Ardid 
Roig; capitán D. Jaime Miláns del Bosch; 
alférez de fragata D.José María Barre
ra; alférez de Infantería D. Francisco 
Jordán de Urríes, y alumnos de Ingenie
ros e Infantería, respectivamente, don 
Agustín y D. Francisco del Valle. 

Ayer mañana fué llevada a Palacio, 
para que la vean Sus Majestades y Al
tezas, una reproducción que el Gobierno 
español regala al inglés, de la nao «San
ta María», en la que, como se sabe, rea
lizó Cristóbal Colón su primer viaje a 
América. 

La rep:-oducción ha sido tomada de un 
modelo que existe en nuestro Museo Na 
val, y el Gobierno inglés la destinará al 
afamado Museo de Kensington. 

ro próximo 
nato. 

Continuaremos 
nuestros lectores 
cista en España. 

emendo al corriente a 
el movimiento ajedre-

.1 n 6 %. 

A las diez media declara abierta la se
sión el Sr. Ruiz Jiménez. 

El alcalde propone, y así se acuerda, 
conste en acta el sentimiento de la Cor-
poracióii por el fallecimiento del ilustre 
literato D. José Ortega Munilla, y el vir
tuoso obispo de Sión, patriarca de las In
dias. 

El Sr. Serrano Jover hace referencia a 
un artículo de un diario madrileño que 
aludía a palabras pronunciadas por el se
ñor Ruiz Jiménez, calificando de desleal 
la conducta del orador acerca del pleito 
de estos días sobre'la constitución del 
Ayuntamiento. 

Esta afirmación, que califica de in
exacta, le ha producido tal molestia que 
entiende es incompatible su permanencia 
en el escaño con la del Sr. Ruiz Jiménez 
al frente de la Alcaldía. 

El Sr. Ruiz Jiménez da amplias expli
caciones al Sr. Jover, entendiendo que es 
perfectamente compatible la permanen
cia de los dos en sus puestos respectivos, 
pues reconoce la lealtad más absoluta en 
la intervención del Sr. Jover, y si hubie
ra habido alguna frase molesta para éste' 
retira todo concepto que pueda suponer 
el menor asomo de agravio. 

El Sr. Serrano Jover se da por satisfe
cho, y manifiesta su reconocimiento por 
la sinceridad con que se ha expresado el 
señor Ruiz Jiménez. 

El Sr. Sáinz de los Terreros trata in-
cidentalmente del proyecto del Extrarra
dio. 

El Sr. Ruiz Jiménez dice que no quie
re pronunciar un largo discurso para que 
no se crea que están de acuerdo el señor 
Sáinz y él para hacer obstrucción a los 
asuntos que figuran en el orden del día. 

Añade que es tal el cariño que siente 
por la urbanización del Extrarradio, que 
tiene el proyecto, siendo alcalde o no, de 
dar una conferencia acerca del asunto, 
ya que éste tiene carácter ejecutivo j no 
encuentra razón alguna que impida su 
realización. , 

Interviene en la discusión el Sr. Cor
dero, y dice que si son exactas las mani
festaciones de los técnicos acerca de lo 
irrealizable del proyecto del Sr. Núñez 
Granes, el alcalde tiene facultades para 
conciliar las opiniones del Sr. Núncz Gra
nes y e la lunta consultiva. 

Termina mostrándose partidario de la 
municipalización del Extrarradio. 

El Sr. Ruiz Jiménez dice que como 
quiera que el asunto ha de tratarse en su 
día y en el de hoy no puede tomarse 
acuerdo alguno, propone se aplace toda 
discusión y se entre en el orden del día. 

Así se asuerda. 

ORDEN D E L DÍA 

Se pone a discusión un dictamen pro
poniendo la aprobación de los pliegos de 
condiciones para subastar el servicio de
arrastre del material contra incendios, 
en el precio tipo de 143.509 pesetas anua
les. 

Con este motivo se entabla una larga 
discusión en la que intervienen los seño
res Velarde, Cortés y Maura, los que po
nen de manifiesto las pésimas condicio
nes en que se presta el servicio, mostrán
dose partidario de una completa reorga
nización del mismo, así como de la ad
quisición de nuevo y abundante material 
para evitar una posible catástrofe. 

El Sr. Ruiz Jiménez recoge las mani
festaciones hechas y manifiesta que se 
hace car JO de las mismas para poner re
medio a los defectos apuntados. 

En votación nominal es aprobado el 
dictamen, y se l.;vantala sesión, acor
dándose celebrar mañana, a las diez y 
media, la sesión suspendida ayer para la 
elección de tenientes de alcalde. 

Cn defensa del patrimonio ar= 
tístico nacional 

El subsecretario de Gracia y Justicia, 
Sr. Azpeitia, en su conversación de ante
ayer con los periodistas, refirióse a la 
campaña iniciada con motivo del proyec
to de decreto sobre defensa del tesoro ar
tístico español afecto a los fines del cul
to, y les manifestó que carecía en abso
luto de fundamento y justificación, por 
cuanto que aquél estaba redactado de 
acuerdo en un todo con el artículo 41 del 
Concordato, y en él no sólo no se hieren 
los intereses de !a Iglesia, sino que des
pués de reconocer el derecl o de propie
dad de la misma, se robustece y se hace 
más eficaz. 

Añadió el Sr. Azpeitia que la finalidad 
del decreto es ejercer una acción coerci
tiva por parte del Estado para confirmar 
la acción de la Iglesia, interesada tam
bién en conservar sus joyas, y por esta 
razón se han tenido en cuenta en !a re 
dacción del decreto, no sólo las prescrip
ciones del derecho canónico, sino tam
bién las circulares que el actual nuncio 
publicó recientemente sobre la materia. 

Dijo el Sr. Azpeitia que cuando se co
nozca el texto del decreto se disiparán 
todos los réceos y se convencerán todos 
de cjue no se trata de despojar a la Igle
sia de sus joyas artísticas, sino única
mente de defenderlas y de evitar que sal
gan fuera de España y de que con ellas 
se haga un comercio que la misma Igle
sia repugna y castiga con penas graves 
en su legislación. 

Se pretende también evitar casos co
mo el sucedido con los frescos de la er
mita de Budillo (Soria), en el que a pe
sar de estar en la conciencia de todos de 
que había en ello un delito, el fiscal se 
vio en la necesidad de declarar que no 
podía intervenir porque no podía actuar. 

Acuerdo úel Aten o 

Se h'i celebrado Junta en el Ateneo de 
Madrid, y se aprobó la siguiente. propo
sición: 

«El Ateneo de Madrid ve con viva 
complacencia que el Gobierno, por inicia
tiva del ministro de Gracia y Justicia, y 
atendiendo a incesantes requerimientos 
de la opinión pública, se dispone a dictür 
un decreto que pondrá fin a la vergonzo
sa enajenación de objetos artísticos per
tenecientes a la Iglesia española, que 
realizan con lamentable frecuencia aque
llos que deben ser sus más fieles custo
dios.—,/waw Raiiióii Peñalba, Duque de 
Caiuüijas, V. Sánches de Ocaña, E. Vá
rela Hervías, A. Míralles, Guillermo 
Muñís, Ricardo Víllalón.^ 

ile ayer, de hoy y de mañana 
Todos, absolutamente todos los que lo 

saben, saben, y los que 110 lo saben, de
ben probar para saber, que en Madrid, 
calle de San líernardo, número 61 y nú
mero 64, existen dos cafés bares, que se 
itulan, el primero, «La Alcazaba», y «La 

Nueva Alcazaba», el segundo, que ex
penden un esi-upendo calé, licores, cer
veza refrescos, vcrmouth y otros aperi
tivos. Todo esto, de las mejores marcas. 
Desayunos a 35 céntimos, de seis a doce. 

Extranjero 
Huelga en Amberes 

AMBERES .—Los obreros del puer
to se declararon ayer en huelga, sin pre
vio aviso. 

El paro obedece a una cuestión de sa
larios. 

Un vuelo con el mutor pagado 
BISKRA .—El aviador francés Tho-

ret, pilotando un avión ordinario, se ele
vó esta mañana sobre la colina de Elo-
uaat, parando el motor y aterrizando sin 
novedad después de siete horas y tres mi
nutos de vuelo planeado. 

Con esta hazaña, el aviador Thoret ha 
superado todos los «records» mundiales 
de vuelo sin motor. 
Laflamenqujzación d a l a Universidad 

de Gante 
PARIS .—Según el «Petit Parisién», 

a consecuencia de la agitación produci
da por la aprobación de la ley flamenqui-
zando la Universidad de Gante, el Mi
nisterio que preside el Sr. Thevris pre
sentará la dimisión tan pronto como se 
den por terminados los trabajos de la 
Conferencia que actualmente se celebra 
en París. 

Cultivo de microbios 
PARÍS .—Según el corresponsal del 

«Petit Parisirn» en Londres, la Policía 
ha descubierto en varios puntos de la ca
pital diversas cajas conteniendo ampo
llas, dentro de las cuales han sido halla
dos cultivos de microbios de enfermeda
des infecciosas. 

Convoyes sin consecnencias 
MELILLA 5,—Los batallones de Gali

cia e Isabel II protegieron esta mañana 
los convoyes de Sidi Mesaud, Izumar y 
Tuguntz, regresando sin novedad. 

Durante las últimas veinticuatro horas 
ha reinado tranquilidad en las posiciones 
avanzadas. 

Se ha hecho cargo del mando del Ejér
cito de África el comandante general de 
Ceuta. 

Vicariato castrense interino 

Se dispone que, por fallecimiento del 
vicario general castrense, patriarca de 
las Indias y obispo titular de Sión, don 
Jaime Cardona, y a tenor de lo dispuesto 
en el Breve Pontificio que actualmente 
rige, se haga cargo de la Jurisdicción 
Castrense el teniente vicario de la pri
mera región, D. Delfín Salgado. 

De provincias 
MALAGA.—En la madrugada última 

se hizo a la mar el buque mercante fran
cés «Brouck», sobre el cual pesaba man
damiento de embargo. 

Esta fuga ha sido el tema de todas 
las conversaciones hoy en Málaga, pues 
su huida afecta grandemente a varios co
merciantes. 

VIGO.—En el vapor norteamericano 
«Orsher», que salió de Vigo anteayer, se 
declaró fuego a bordo, teniendo que arri
bar al puerto portugués de San Vicente 
de Yorshire. 

El "Recaído" y el "Giralda" 
CÁDIZ 4.—En el arsenal de la Carra

ca comenzai'án en breve los trabajos de 
reparaciones de que serán objeto el ca
ñonero «Recalde», el aviso «Giralda» y 
los torpederos números «11», «13» y «20». 

—Próximamente se acometerá la refor
ma del penal de Cuatro Torres. 

La corbeta "Nsutilus" 
EL FERROL 5. — Ha entrado en el 

arsenal, para que le sea reconocido el 
casco y la cubierta, la corbeta «Nauti-
lus», escuela de aprendices marineros. 

Blancos y negros americanos 

En la lucha resultan 
22 muertos 

NUEVA YORK; . - Comunican de 
Rosewoed que, a consecuencia de un 
atentado que un negro cometió contra 
una mujer blanca, se entabló una verda-' 
dera batalla entre blancos y negros. 

Cuando acudió la Policía había ya 22 
muertos pertenecientes a ambos bandos. 

Reyes Moreno 
ANUNCIOS 

ROGAMOS a nuestros suscripto-
res de provincias que giren a esta 
Administración el. i nporte de su 
suscripción, los que no lo hayan 

efectuado 

En Checoeslovaquia 

Un ministro lierido 
Atentado por venganza 

PRAGA .—El ministro de Hacienda, 
señor Raschin, ha sido esta mañana víc
tima de un atentado. 

Al salir de su domicilio, y cuando se 
disponía a montar en una motocicleta, un 
desconocido hizo contra él varios dispa
ros, alcanzándole dos de éstos, que le 
produjeron heridas de gravedad. 

El agresor, dótenido inmediatamente 
por la Policía, ha declarado que el acto 
por él cometido obedeció a móviles de 
venganza personal. ;̂ 
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Iflformacíóo de fioerra 
Licenoia 

S e conceden seis meses de licencia pa
ra el extranjero al capitán de Caballería 
D . Antonio F e r r e r . 

Mat r imonio* 

Concédense Reales licencia para con
t raer matrimonio a los capitanes de Ca
ballería D . Luis Fajardo y D . Rafael Jo-
ver; al capitán de Arti l ler ía D . Jena ro 
Asensi , y al teniente de la Guardia civil 
D . Francisco Castellanos. 

Des t inos 

Se nombra ayudante de profesor de la 
Academia de Ingenieros al teniente don 
Manuel Ar ias . 

¿ s o e n s o 

Asciende al empleo de teniente el alfé
rez alumno de Ingenieros D . Carlos Pé
rez Vázquez. 

R e s e r v a 
Pasa a situación de rese rva el teniente 

coronel de la Guardia civil D . Teodoro 
Hernando Antón. 

La Esouela S u p e r i o r d e G u e r r a 

Es ta mañana hizo en t rega de la Di
rección déla Escuela Superior de Guer ra 
el genera l D . Pío Suárez Inclán, recien
temente ascendido, al general Sr . García 
Benítez. 

Los a s c e n s o s del me% 
E n las propuestas del presente mes as

cienden al empleo inmediato, los siguien
tes jefes, oficiales y asimilados: 

Es tado Mayor .—Un comandante y un 
capitán. 

Infantería .—Cuatro tenientes corone
les, cinco comandantes, t res capitanes y 
nueve tenientes, y dos tenientes y un al
férez de la escala de reserva . 

Caballería.—Un teniente coronel, un 
capitán y 12 teniente•;. 

Art i l ler ía .—Dos comandantes, dos ca
pitanes y 36 tenientes. 

Ingenieros.—Un teniente coronel, t res 
comandantes y dos capitanes. 

Guard ia civil.—Un capitán, un tenien
te , cuat ro alféreces y seis sargentos , e 
ingresan dos tenientes de las A r m a s ge
nerales. 

Carabineros .—Un teniente , dos alfére
ces y dos sargentos, e ingresa un teniente 
de Infantería. 

Jur íd ico . -Un auditor de br igada, un te
niente auditor de priraera, dos tenientes 
auditores de segunda, e ingresa un aspi
r an te aprobado. 

Intendencia .—Un teniente coronel, un 
comandante, cuatro capitanes y t res te
nientes . 

Intervención.—Un comisario de gue
r ra de pr imera clase, uno de segunda y 
un oficial pr imero. 

Sanidad Mili tar .—Un comandante mé
dico y dos capitanes médicos. 

Clero Cas t rense .—Un capellán segun
do, e ingresa un aspirante. 

Veter inar ia .—Un oficial pr imero y uno 
segundo. 

Oficinas Militares.—Un oficial segun
do, t res terceros, dos escribientes de pri
mera , t res de segunda, e ingresan t res 
aspirantes aprobados. 

Infa tenía 
Ascensos.—A alférez de la escala de 

reserva retribuida el suboficial D . Anto
nio Sánchez. 

A suboficial el sargento D . José Marco. 
Destinos.—E\ comandante D . A r t u r o 

Rodríguez Ortiz, a disponible en Cana
rias; el alférez D . Eduardo Rodr íguez 
Losada, al Tercio de Extranjeros . 

Recompensas.—Se concede la Meda
lla de Sufrimientos por la Pat r ia , cpn los 
totales que se mencionan: 

Coronel D . Feder ico Caballero, la 
de 495 pesetas. 

Comandante D . Francisco Romero , la 
de 1.690. 

Capitán D . Juan Ortiz, la de 940. 
Comandante D . Luis Escassi , la de pe

setas 1.370. 
Teniente D . Pablo Medialdea Albo, 

la de 4.025. 

< < li E S O ' ' 
Consultorio Jurídico Administrativo 

PARA PAGOS DE RECLAMACIONES 
Oficinas: Belén, 3 , primero derecha. - Tei. 11-80 M. 

Apartado de Correos, 9 8 2 
Horas de despacho: de 10 a 1 y de 4 a 7 

Gestión rápida y garantizada.—Módica comisión 
Sección especial para cobro de créditos e informes 
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- Precios sobre vagón Cádiz = 
Turismo 3 , 5 7 5 pías. 

Sedan 6,175 " 

Ómnibus de 24 asientos 
para entrega inmediata. 

AGENCIA O F I C I A L : 

Chassis camión. . 3 , 4 5 0 ptas. n 
Tractor Fordson.. 4 , 2 6 0 " 

G. FÜLT0N TaYL0R 

5. Glorieta de Quevedo, 5 
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Pastillas 
ALEMANAS 

DEL PROFESOR 

Swanter 
DE BERLÍN 
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o t o r e s 

A R E L L I 
P R I M , 5 M M D R I D 
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Teniente (E. R.) D . José Molina, la 
de 2.510. 

Teniente (E. A.) D, José Valdés Guz-
mán, la de 3.770. 

Teniente (E. A.) D . Carlos López Hi
dalgo, la de 1.410 y 2.415. 

Stilográficas 
iVIillares donde e l e g i r 

de l a s m a r c a s 
IDEAL WATERMAN E S T R O N 

S W A N , M O N T B L A N C , O N O T O 

Rifos modelo en ORO Y P L A . T A , pro 
p o s para regíalo. Composturas y plumi 
lias de oro. Ante s de comprar vean la 
gran variedad de modelos y precios qoe 

presenta en sus escaparates la 

CASA MOZO 
9, ALCALÁ, 9 Teléfono 54-03 M. 

GUARúlA CIVIL 

T O S REBELDE, BRONQUITIS, ASMA, ENFISE 
MA, G A T R R 0 3 , PULMONES, E T C . 

He aquí ios element integrales de tan maravillosas 
pastillas: 

Tribid. Trom: Feníi: Metam: Oxisal: 
Ant: Bis. T. Bicí. m Zach. y Excip. 

Son una maravilla dentro da ia Terapéutica moie r 
na, por lo que los más afamadas doctores del mundo 
la recetan siempre para las afecciones de las vías res
piratorias, haciéndoles salir siempre airosos de su co 
metido por ser lo más moderno, racial y científico — 
Son el consuelo infalible para los que pasan las noches 
presa de aquella Tos ronca que produce vértigos dolor 
de cabeza y que parece que afilado cuchillo desgarra 
sus entrañas, calmándolos al momento,—Hace cesar 
en el acto la terrible sofocación que crispa sus miem 
brds de R imponente al notar la falta de aire en sus 
bronquios y p«!mones, produciendo estridnetes silbidos 
haciend.> penetrar en ellos corrientes impetuosas de 
aire vivificador que r:os vuelve a la vida, desconges 
tionándoles y haciéndoles expectorar. Evitan los cata
rros y pulmonías y son el preventivo infalible, acortan 
do grandemente sus convalecencias. 

P o d e r o s o d e s i n f e c t a n t e y g r a n p reven t ivo con
t r a la g r i p p e . 

Si queréis curaros, pedi^, axigid siempre PAS
TILLAS ALEMANAS SWANTER a 2,00 pesetas er 
Udas •Mf9'ntaoia«. 

Por los hijos del Cuerpo 
Es anómalo, a nuestrojuicio,¡lo que fre

cuentemente ocurre con la denegación 
de ingreso en el Cuerpo a los hijos de 
los guardias o clases de tropa, cuyos pa
dres tengan notas en su historial que les 
hagan desmerecer , a sus jefes su buen 
concepto. A esto en realidad se opone la 
Real orden de 10 de julio de 1904. Pero 
ahora nos encontramos con que dicha 
Real orden lo que prohibe es únicamente 
la concesión de ingreso, como hijos de 
veteranos, por las razones que se expre
san en la misma, y en manera a lguna 
con carác te r definitivo. Pues si los los hi
jos de estos pobres veteranos no pierden 
derecho a ingreso, cuando reúnan las 
condiciones de los de las demás proce
dencias, ¿por qué no se les da entrada co
mo tales hijos de veteranos? ¿Es que no 
es ya hijo de tal padre por el mero he
cho de la clasificación var iada de in
greso? 

Ni es así, ni lo entendemos tampoco 
rea lmente de ese modo. L o que sí deci
mos es que al pobre hijo no debe hacér
sele responsable de las faltas de su padre , 
ni dárselas a entender tampoco, al dene
garles el ingreso; porque llega al alma 
conocer que el autor de sus días t enga la 
culpa, según dicha Real orden, de cortar 
toda ilusión al que nació y se crió en un 
cuartel, y que por razones ajenas a este 
enamorado de la más envidiada de las 
Instituciones, no pueda formar par te de 
ella. 

Vamos a t r a t a r esta cuestión con deteni
miento, analizando punto por punto cuan
to se nos ocurre con relación a este inte
resante asunto. 

Supongamos que un veterano cualquie
ra tiene notas en su hoja de castigos que 
le hacen desmerecer su buen concepto: 
unas , por l igerezas en el obrar; otras , por 
inexactitudes en el cumplimiento de obli
gaciones reglamentar ias , quizás por in
te rp re ta r mal. a veces, la g rave misión 
que se les tiene encomendada, y, sin em
bargo , no ha cometido j amás acto alguno 
que en nada puedan relajar la Institución, 
ni menos consentir que nadie pueda por 
ningún concepto escarnecerla . ¿Esto es 
motivo pa ra la aplicación tan severa en 
contra de un ser inofensivo en los prime
ros albores de su vida, y sin tener para 
nada en cuenta que el autor de sus días 
ha cosechado laureles a granel para esta 
noble Institución, y no haber tenido la 
suer te de los malos que pasan por bue
nos? No tiene razón de ser este procedi
miento en contra de los infortunados hi
jos de los que la suer te les ha sido ad
versa . 

¡Qué dolor para los pobres veteranos , 
que p<Tir su causa destruyen los anhelos 
de sus desventurados hijos! 

Pensando lógicamente en el porvenir 
de esa juventud entusiasmada, llena de 
ilusiones, con los deseos inmensamente 
g randes de vest ir el honroso uniforme de 
nuestro inmortal fundador, y que por fal
tas baladíes, muy ajenas al modo de ser 
de los futurot; guardias civiles, no pue
dan ver coronadas por el éxito con el fer
viente entusiasmo que las esperaban; es
to es has ta inhumano, ma ta r este anhelo 
de los que acaso fueran una esperanza 
nacional. 

Estos futuros guardias civiles, que lle
van en sus venas sangre que brota un 
amor excesivamente grande al Cuerpo 
que les vio nacer, instruidos perfecta
mente y dotados de la educación en alto 
grado admirada por propios y extraños, 
que tienen inculcadas máximas de honra
dez; no creemos licito que por culpas aje
nas a su voluntad, den lugar a la degene
ración del hombre honrado, t runcando 
sus esperanzas de ser úti l a la patr ia , por 
no poder conseguir sus nobles aspiracio
nes. 
H ¿ E s posible denegar el ingreso en el 
Cuerpo por tener la desgracia de ser hi
jo de un desventurado? 

El excelentísimo señor ministro de la 
Guer ra y director genera l de la Guard ia 
civil tienen la palabra, por si creen jus
tas nues t ras pretensiones; vean el medio 
de suavizar los r igores de la Real orden 
de 10 de julio de 1904, aun declarando 
incompatibles á los hijos pa ra su destino 
a la Comandancia en que sirvan sus pa
dres, y no haciendo responsables a indi
viduos de intachable conducta de faltas 
que en manera a lguna han podido come
ter , y con ello darán una prueba más de 
la justicia que abr igan en favor de sus 
subordinados. 

Marce l ino CASADO 
Huelva , 2-1-1923. 

AVISO 
VICI anuncia gran baja 
y mejora en su calzado. 
Si quiere usted defender 
sus intereses, cómprelo 

en 

Espo? y Mina, 
20, I.° 

y Romanones, 14, 
tienda 

Exposición permanente 
y precio marcado en 

bn¡;.icalá, frent 
a Apolo. 

SípttM taUeu ir»., 7 
Í8P(K Y • ! • « . 20. « « L . 
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Compañía de los Caminos de 
Hierro del Norte de España 
Esta Compañía saca a concurso de 

venta cien toneladas de tubos hervidores 
de hierro o acero, inútiles, de t res a cin
co metros de largo. 

P a r a poder tomar par te en dicho con
curso, que se celebrará el día 7 de febre
ro próximo, los licitadores depositarán 
en la Caja Central de la Compañía, si
tuada en la estación del Nor t e en Ma
drid, o en cualquiera de las Pagadur ías 
establecidas en sus estaciones de Valla-
dolid, León, San Sebastián, Zaragoza , 
Barcelona o Valencia , antes del día 6 de 
dicho mes en la Caja Central , o antes del 
3 en las Pagadur ías , la suma de 4.000 pe
setas , que quedará ingresada en concep
to de fianza como garant ía de la proposi
ción. E s t a fianza se devolverá a los pos
tores que no hayan obtenido la adjudica
ción, pasados los quince días de la fecha 
de la celebración del concurso, dentro de 
cuyo plazo se dará aviso del acuerdo to
mado. 

Los impresos y pliegos de condiciones 
que han de regi r pa ra el concurso se en
t r ega rán a los postores por la Caj ¡ Cen
tral y Pagadur ías mencionadas al propio 
tiempo que verifiquen el ingreso de las 
4.000 pesetas de fianza. 

E n la Oficina del Servicio de Acopios, 
Paseo del Rey , Madrid, podrá faci ' i tarse 
también la información necesaria sobre 
la venta de este material . 

Madrid, 4 de enero de 1923. 
- » « > » » II 

Obra méritotia 

Reparto de ropa y de 
Juguetes 

El día 7, a las once de la mañana , se 
celebró en el salón de actos del Conser
vatorio el repar to de ropas y juguetes a 
los escolares estudiosos, adquiridos por 
la benemér i ta institución L a Protección 
Escolar, que preside la marquesa viuda 
de la Corona. E l día 8, a las cinco y me
dia de la tarde, se ce lebrará una función 
en el teat ro de Pr ice en obsequio de los 
escolares pobres. 

E s d igna del mayor elogió la obra em
prendida por un grupo de señoras abne
gadas , presidido por la ilustre marquesa 
viuda de la Corona, que , conociendo per
fectamente la misión que toda mujer de
be realizar, ha emprendido con noble y 
generoso entusiasmo la t a r ea de da r vida 
intensa a «Protección Escolar», acudien
do a la caridad de las personas que aman 
al niño, y a su bolsillo part icular , pa ra 
proveer de ropa de abrigo a los necesita
dos, fundar colonias de montaña pa ra ro
bustecer sus organismos, sostener servi
cios de baños-duchas en los Grupos esco
lares, a r rancando, en fin, niños a la 
Muer te . 

En la Real Academia de Medicina 

Medicma y Cirugía a D . Antonio Casti
llo de Lucas , de Madrid; a D . Benito 
Peíscheu y Kutz, de Valladolid, y a don 
Marcial Bruzos y López, de Sant iago de 
Compcstela. 

3.° E l premio de 1.500 pesetas por su 
tesis de doctorado a D . F'ernando de Cas
tro y Rodríguez, de ]\íadrid. 

4.° Los dos socorros de2.000 pe t e t a sa 
los médicos imposibilitados para ejercer, 
señores D . Antonio Cervera y Delgado, 
de Marchena, y a D . José Ortiz de Fl -
guea y Díaz, de Barambio. 

Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, que deberán concurr i r 
el domingo 7 del actual, a las cuatro de 
la ta rde , al local de la Corporación, 
Ar r ie ta , 10, en el que se celebrará la se
sión inaugural del año académico, a reci
bir los mencionados premios, recompen
sas y socorros. Los interesados residen
tes en Madrid las recogerán en persona 
en el acto de dicha sesión, y los de fuera, 
bien en persona o con autorización, en la 
que el juez municipal de la localidad ga
rant ice la firma del agraciado. Madrid, 2 
de Enero de|1922.—El Secretar io perpe
tuo, Ángel Pulido. 

El Ejército extranjero 
Las c l a s e s d e t r o p a en el se rv ic io f ra -

c é s d a a e r o n á u t i c a 
H e aquí a lgunas reglas a que se suje

tan los ascensos de las clases de tropa, 
pertenecientes al servicio de aeronáutica. 

L a s autoridades militares regionales 
confieren los empleos de cabo y sargento, 
y el ministro los de ayudante y ayudante 
jefe (análogos a nuestros suboficiales). 

Desde el punto de vista del ascenso, el 
personal de aeronáut ica se clasifica: 1.°, 
navegante ; 2.°, especialista; 3."^, vario. 

E l navegante comprende al personal 
de t ropa que posee el diploma militar de 
navegación aérea o un título equivalente. 
E l especialista está formado por los me
cánicos de aviones, de motores de avia
ción y de automóviles, mecánicos de ar 
mamento, montadores de aviones, vele
ros y cordeleros, obreros en metales, 
obreros en madera , electricistas, artifi
cieros, fotógrafos, dibujantes, vulcaniza
dores, e tc . , e tc . E l personal diverso abra
za a cuantos no están comprendidos en las 
otras dos categorías. 

Los soldados y cabos del personal na-
V'egante pueden ser promovidos al em
pleo inmediato en cuanto cumplen las 
condiciones legales, sin limitación de nú-
l í iero. 

P a r a el ascenso a ayudante , los sargen
tos del personal navegante han de llenar 
una de las condiciones siguientes: siete 
años de servicio, de los cuales, dos en el 
personal navegante ; seis años y tres , o 
cinco y cuatro, respect ivamente. Los sar
gentos que no lleven dos años de servicio 
en el personal navegante , no pueden ser 
propuestos para el ascenso a ayudante si 
no cuentan más de siete años de servicio. 

Los ayudantes pueden ser promovidos 
a ayudantes-jefes, sin limitación de nú
mero, en el personal navegante , si ade
más de las condiciones, cumplen alguna 
de las siguientes: once años de servicios, 
de los cuales, t res en el personal navegan
te, o diez y cuatro. Los que no lleven 
t res años de servicio en el personal nave
gante , necesitan más de once años de ser
vicios. 

Un tercio de los ayudantes especialis
tas pueden ser promovidos a ayudantes-
jefes en cuanto cumplen las condiciones 
legales. 

Cuando un soldado o clase pueda reci
bir un ascenso anticipado con relación a 
sus compañeros del resto del Ejército, se 
le mudará de Cuerpo o de guarnición, 
pa ra que no se rompa la ant igüedad en 
el suyo, o esperará que ocurra una va
cante en su propio Cuerpo. Una norma 
parecida se sigue con los ayudantes espe
cialistas y varios. 

Los méritos de guer ra , comisiones es
peciales, e tc . , capacitan para un ascenso 
anticipado a ayudante y ayudante-jefe 

Ibüoticas púbikis 

Premios, recompen= 
sas y socorros 

Examinados por esta Academia los t ra
bajos presentados en opción a los pre
mios, recompensas y socorros correspon
dientes al año 1922, se acuerda: 

I. Adjudicar el premio Roel a la Me
moria señalada con el lema «Garcie la 
enrabonada», y el accésit a la del lema 
«Suchina». 

II. Adjudicar el premio Sarabia Par 
do al doctor D . Salvador C a v e n g t y Gu
tiérrez, por sus varios t rabajos de P e 
diatría. 

I I I . Adj udicar los premios, recompen
sas y socorros instituidos por el doctor 
Rodríguez Abay túa , a los siguientes in
dividuos: 

1.° L a recompensa de 300 pese tas al 
publicista médico D . Francisco Masip y 
Val ls . 

2.° Los treá premios de 1.000 pesetas 
pa ra el pago del títijlo de LiQenciado en 
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Hora r io p a r a o t o ñ o , invie?-no y p r ima
v e r a 

Servidas por el Cuerpo facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se 
encuentran abiertas todos los días laborables 
las bibliotecas siguientes: 

Biblioteca Nacional (paseo de Recole
tos, 20), de nueve a diez y ocho, y los domin
gos, de diez a trece. 

Real Academia Española (Felipe IV, 2), 
de nueve a doce. 

Real Academia de la Historia (León, 21)-
de diez a diez y seis. 

Archivo Histórico Nacional (paseo de Re 
coletos, 20), de ocho a catorce. 

Escuela Superior de Arquitectura (Estu
dios, 1), de ocho y media a doce y de cator 
ce a diez y seis y media. 

Escuela Industrial (San Mateo, 5), de diez 
a trece y de diez y siete y media a veinte v 
media; los domingos, de diez a doce. 

Escuela de Sordomudos y Ciegos (Gaste 
lana, 63), de catorce a veinte. 

Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9), de 
nueve a trece y de quince a diez y siete. 

Instituto Geográfico y Estadístico (paseo 
de Atocha, 1), de ocho a catorce. 

Jardín Botánico (plaza de Murillo), de 
ocho a catorce. 

Museo de Reproducciones, Artísticas (Al
fonso XII, 52), de ocho a doce y de quince a 
diez y siete. 

Biblioteca Popular del distinto de Cham 
berí (paseo de Ronda, 2), de diez y t seis a 
veintidós,ly los domingos, de diez a trece. 

Sociedad Económica Matritense (plaza de 
la Villa), de doce a diez y ocho. 

Facultad de Derecho (San Bernardo, 59), 
de ocho a catorce, y los domingos, de diez 
doce. 

Talleres de la Escuela Industrial (Emba 
jadores, 68), de ocho a catorce, 

RECOMENDAMOS 
V i s i t a r l a l iqu idac ión d e m u e b l e s d e 

lujo y e c o n ó m i c o s e n 

H o r t a l e z a , 1 2 2 
M A D R I D 

ESPECTÁCULOS 
Para - hoy 

E S P A Ñ O L . — A las seis, Los polvos 
de la madre Celestina. 

A las diez y media, E l zapatero y el 
rey. 

L A R A . — A las seis y cuarto. L a s de 
Ulloa y Lolita Astolfi. 

A las diez y ci arto. Mi compañero el 
ladrón y Lolita Astolfi. 

C E N T R O . - A las diez y media, L a 
c l ama verde . 

I N F A N T A I S A B E L . - A las cinco y 
media y diez y cuarto. L a pimpinela es-

E L D O R A D O . - A las seis y cuarto, 
E l ingenioso Hidalgo. 

A las diez y media. Mañana de sol y 
El escándalo. • 

C I N E I D E A L . - T a r d e y noche dos 
g randes funciones. 

P R I C i ' . A las cinco y media, Bertol-
do, Bertoldino y Cacaseno v ¡Es mucho 
Madrid! 

A las diez y cuarto, ¡Es mucho Madrid! 
y Hoy. 

C E R V A N T E S . — A las seis y media, 
Dora . 

A las diez y media. El convenio de 
V e r ga ra . 

I M P E R I A L . — A las seis y media. Ha
gan juego . 

A las diez y media. Lo que no se espe
ra." 

C O M E D I A . — A las diez y media, E l 
niño de oro. 

E S L A V A . - A las seis. E l pavo real . 
A las diez y media. L a t ragedia dé 

Marichu. 
R E Y A L F O N S O . - A las seis y media 

y diez y media. E l hombre de las diez 
mujeres 

R O M E A . — A las seis, L a casa de Sa
lud. 

A las diez y media, L a casa de Salud. 
R E I N A V I C T O R I A . - A las seis. 

El príncipe se casa. 
A las diez y media, ¡Roma se divierte! 
P R I N C E S A . — A las diez y media. 

L a divina comedia. 
Í N Í O V E D A D E S . - A las seis, L^-S per

versas . 
A las siete y cuar to Volun arios a Me-

liUa. 
A las nueve y t res cuartos. E l día de 

Reyes . 
A las diez y tres cuartt-js, L a coplica 

nuf'Va. 
A las doce, Las perversas . 

I «Sindicato de PuDlicidad»— Barbieri , 9 
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Compañía Trasatlántica 
E L G L ' 

1 íriAíJ H A P t l h í l - M p i i m Servicio mensual saliendo de Bilbao e l l 7 , de San-
l ^ l U C d U C V^UUd i v i C J l L U tanderel 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para 
IJabana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 20 de cada mss, para Coruña, 
«xijón y Santander. 
I í n A Q H A R I I A t i n e A i r A C Servico mensua. saliendo de Barcelona el 4, de 
l ^ m C d U C O U C U U b rtlICb Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de 
fenerife, Monte-video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos 
Aires el día 2 y de Montevideo. 

Línea de Nueva York-Cuba-Méjico IfSna'er'̂ '̂ df'vaíe'ncí 
el 26, de Málaga el 28 y de Cádiz el 30 de cady. ipes con e cala en New York, 

Línea de Venezuela-Colombia fr\S"ei TiTê 'v̂ iŜ ^̂  

Venéreo, sífil di 
Es un.,hecho ciertísimo y eviaea't 
se ha conseguido con los milagrosos 

ga y de_Cádiz el 15 dexada mes para 
13 de Mala 

Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
. Palma, PuertoRico y Habana. Salidas de Colón »1 12 para Sabanilla, Curacao, 

Pnerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona 
t í n A Q H A p A r t l í S n H n P/Sr» Servicio mensual aliendo de Barcelona, de Va 
L . l U C d U C r C l l l d l l U U r U U lencla, de Alicante y de Cádiz, para Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, y puertos de la costa occidental de 
África. Regreso de Fernando Póo, haciendo las escales de Canarias y de la Península indi
cadas en el viaje de ida. 

Productos D O N Í M M . / I 
- Del sabio catedr i t ico de la Universidad romana -

Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 'os 
especiales de los puertos del Mediterráneo a ÑewYork, puertos Cantábrico a New-York 
y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no ¡on fijas y se anunciarán oportuna 
mente en cada viaje. 

Estos vaporesadniiten carga en las condiciones más favorables y pasajeros a quienes la 
Compañía da aloiamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en su d l a -
tado servicio Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 

FABRICA DE CORBATAS 
12, Mariana Pineda,^ 12 

• (Antes Capellanes) ===================== i 

CAMISAS - GUANTES - PAÑUELOS 

GÉNEROS DE PUNTO 

ELEGANCIA SURTIDO 
ECONOMÍA 

P R E C I O F I J O 

C a s a f u n d a d a e n e l a ñ o 1870 

Miliores fie testimon os fie ittkrm$ cuiado$ y ?e emiaentes 
médicos a disposición fie ios enfermos 

m m m 

lesconfíad fie envidiosos fiel éxito fie estos preparados, que 
abusando de la l^ntráncia del públ co y de ia tolerancia de las 
leyes, sin título profesional ai^uno, con sólo miras al luc^r, 

^ tratan Qi en|añar a ios pacientes. 

VENÉREO, PURGACIÓN: Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pu 
diendo hacerse la operación uno mismo, La irritación, frecuencia de orina, escozor, es -
trecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, desaparecen como por arte de encan

tamiento con los CONFETTI DONNATTI - CINCO pesetas la cala. 
La molesta gota militar desaparece instantáneamente con la maravillosa INYECCIÓN 
DEL PROFESOR E S T E F A N O DONNATTI, siendo esta inyección la única que la 
hace desaparecer definitivamente. Ulceras, etc. — U N frasco inyección DONNATTI, 

CINCO pesetas 
LA SÍFILIS: El único preparado racional, científico y de resultados positivos que hace 
desaparecer todas las señales a las primeras dosis es el MARAVILLO.SO ROOB 
DONNATTI Es el depurativo por excelencia; cura radicalmente la SÍFILIS sin las I 
terribles consecuencias délos otros preparados. Regenera completamente la sangre in
fecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, erupciones de la piel, pérdidas 

seminales, etc - UN frasco ROOB DONNATTI, CINCO pesetas. 
REUMAS, tanto de origen blenorrágico y sifilítico, como las artríticas, gotas, curados 
radicalmente con un solo frasco de RIEMCIL DONNATTI - UN frasco de RIEM-

CIL, SEIS pesetas. 
FLUJOS DE LAS MUJERES: Desaparecen en el acto con una sola caja de P A P E 

L E S V A G I N A L E S DONNATTI - UNA caja. C U A T R O pesetas, 
IMPOTENCIA: Esa plaga de la generación actual que hace volver prematuramente 
viejos a machos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profesor DONNATTI, de 
Roma, ha dado a conocer su maravilloso ELIXIR. Vuelve la juventud y el vigor de les 
años juveniles y perdidas fuerzas, sin causarlos perjuicios de otros preparados similares 
Es al mismo tiempo tónico estomacal y de gran reforzante. El ELIXIR D D N N A T T 
ceja sentir sus efectos desde las primeras dosis. — UN frasco ELIXIR DONNATTI. 

S IETE pesetas. 

Casa Central: Vía Lombarda, 3 5 
SUCURSAL EN ESPAÑA: Requería, 47, Barcelona, fartnycia hispanoamericana 
donde facilitarán gratuitamente folletos, consultas y cuantos datos se deseen, donde 

contestarán las que se hagan por escrito, gratis y con ia mayor reserva. 
Puntos de venta en MADRID: E. Duran (S^ en C.) y farmacia Qayoso, Arenal, 2; y 

en VALENCIA, farmacia Gamir. San Bernardo, 34. 

l A N U a ÁNTON.==Carranza, 4. Tel. 536 ¡ 
Esta Casa facilita a sus clientes los mejores CARBONES MINERALES Y VEGc 

TALES qur se producen, teniendo en cuenta que se sirve de las mejores minas ) 
montes que hay en España; y por esta razón encuentran sus favorecedores un» 

«•onsiderabie economía de pesetas al cabo de algún tiempo. 

MINAS DE PRODUCCIÓN 

Antracita (León) 
Guardo (ídem) 
Fonferrada (ídem) 
Bembribe (ídem) 
La Granja (ídem) 
Peñff-ova 

PUERTOLLANO 

San Francisco 
La Extranjera 
La Demasía 
Andrúbal 

COK ASTURIAS 

Reicastro Metal." 
Turón 
Fábrica Mieres 
Ciaño 
Felguera 

.ama oara [aldeías de vaüQi.-flDlIa paia tragnas-íailión de brezo ídein.-[arliáD vegetal delmlit 

IRAHUA Y C O M P A Ñ Í A 
LINEA REGULAR DE VAPORES 

S:EVILLA / 
Entre Sevilla, Bilbao, Málaga, Cádiz y puertos intermedios. Dos salidas semíiüiev | 
de los puertos comprendidos entre Bilbao y Marsella. Servicio semanal entre f'asa- | 

jes, Gijón y Cádiz | 
Servicio semanal entre BATONNE y BURDEOS I 

Se admite carga a flete corrido por Rotterdam y demás puertos del norte de J^raneia 1 

P a r a m á s in formes , oficinas de la Dirección JOAQUÍN HAYO, consignatario 

Ei la i j o i agua He mesa lODoiiila 
[| e i ! la ¡iinelia. la 

De venta en todas par tes 
CONCESIONARIOS UNIVERSALES: 

fia. e lijos de luán f m t s s Péiei, li¡iDpe[os.-0[i!D$ü 
REPRESENTACIÓN GENERAL.: 

Bolsa, 10 MADRID Telé!. 46=39 M. 

INSECTICIDA KAPTIN 
Mata Pedículos (pubis); líquido 

radical, no mancha, 
único, eficaz y de fácil uso. 

F R A S C O , 1,50 p e s e t a s 

i, )0 Famana de Palomino 

L A P L A T E R Í A 
FELIPE III, númeror 7 3 

Es la que paga más en alha
jas, oro, plata, platino, den
taduras y papeletas Monte 

MOIÍHCI 
Dispone de dos cortadores especiales para 
caballero y niños.—Corte inglés y americano 

Cruz, 47 Madrid (Portada verde) 

e a s a APOLINAR is 
s 

GRAN EXPOSICIÓN DE MUEBLES 
Visitadla antes de comprar 

INFANTAS, 1, D U P L I C A D O . - T E L E F O N 0 9 - 5 1 

C O M P A Ñ Í A VALENCIANPA 
„ _ - DE 

Vapores correos 
DE ÁFRICA 

Servicios oficiales 
Correos diarios de Málaga para Melilla; de Al-

geciras para Ceuta, Tánger y Cádiz. Correos 
quincenales para la costa occidental de Marrue
cos y Cananas. 

Servicios comerciales 
i^inea de cabotaje entre los puertos del Medi-

ei-ráneo. Línea de cabotaje para Francia, Italia 
e Inglaterra. 

k los forasteros 
Si vienen a Madrid a comprar muebles de 

lujo y muebles económicos, compren 
siempre en 

El Centro 
Casa Gil y Mon 

quedarán altamente satisfechcs 

imiielli :~: WmMl 

LA P R E N S A 
AGENCIA D E ANUNCIOS 

RAFAEL BARRIOS 
Carmen, 18.—Teléfono 123, Madrid 
Combinaciones económicas de varios pe

riódicos. Pídanse Tarifas y presupuestos 
publicidad en Madr:d y provincias. Gran
des descuentos en anuncios y esquelas de 
novenario y aniversario. 

C A WT A1INÍI (Cápsulas de Sándalo y 
JAll 1 AUl^U Salol alcanforado) para la 

A l y n c n curación de la Blenorra-
UAIUJV gia, Cistitis, catarros de la 

Vegiga y todos los órganos genitales sin 
necesidad de inyecciones. Se venden a 
4 pesetas frasco (4,50 por correo) en las 
principales farmacias de España y Améri
ca F. GAYOSO. 

LA ELEGANCIA 
Sombreros adornados 

Sombreros de luto 
Especialidad acreditada 

Grandes surtidos en modelos de París 
Precios de gran economía 

Fuencarral, 10 MADRID 

Fábrica de Sombreros 

Viuda de CAÑAS 
18, P R E C I A D O S , 18 

DEPOSITO de SOMBREROS 
de F I E L T I i O AMERICANO 

Arenal, 2, Madrid ! G R A N M O D A l 

Banco de. Cartagena 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Capital nominal: 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 pesetas 

Soscrito! desembolsüilo: 15.000.000 de pesetas. 

FONDO D̂K RESERVA: Pesetas 1 . 000 .000 

PRESIDENTE! 

£xciB&* Sf. Marqué; de Villamejor 

ADMINISTRACIÓN CENTRALi 

M A D R I D 
Sucursales en Cartagena, Murcia, Sei^illa, 
Alicante, Huelva, Cidiz, Lorca, La Unión, 
Affuilas, Orihuela, Mazarrón, Cieza, Cara-
vaca, Melilla,Hellín, Elche, Yecla y Totana 
Efectúa toda clase de operaciones de Bancos 

y admite fondos en depósito con interés. 
Este Banco está afiliado con el Banque bel?<í peur l'eiian, 

ger (filial de la Societé Genérale de Belgiquej, que tiene su 
casa central en Bruselas, y sucursales en Londres, París 
Colonia, El Cairo, Alejandría, TanrSn (Egipto), Chancbal 
Tlcntsin, Pekín (China). 

Cada medio kilo I C l ^ l ^ 1 ^ / ^ ^ ^ T ^ A T ^ l T r i r ^ i í ^^^ ^^ ^' "^^J^^^ regalamos una 
de café marca F / l / 1 W O 1 A U J C / n l b J par t ic ipación de lotería para Navidad 

:-: Dé venta en Infantas, 25, y en las acreditadas pastelerías Villa Mouriscout, Barquillo, 12; Suizas, plaza de Santa Ana, 2 y caSle de la Cruz, 6; glorieta de Bilbao, 1 y calle de Toledo, 113 ;-: 

BANCO DE CASTILLA 
SOCIEDAD ANÓNIMA FUNDADA EN 1871 

MADRID: INFANTAS, 31.-Teléf. 76-M 
Agencia A: Serrano , 83ÍÍ—Agencia en Gijón. 

Capitali 6 .500.000 p e s e t a s 

Reservasa 2 .550.000 pese tas 

Ordenes de compra y venta de valores en las 
Bolsas de España y Extranjero. 

Cobro de cupones españoles y extranjeros. 
Descuento de cupones de Interior y Amorti-

zable. 
Préstamos sobre valores. 
Giros, cartas de crédito y órdenes telegráficas 

de pago sobre España y el Extranjero. 
Cobro y descuento de letras y toda clase de 

operaciones de Banca. Apertura de 
Cutntas corrientes con interés anual de 
3 por 100 a la vista. 
4 por 100 a tres meses. 
4 V» por 100 a seis meses. 

MORAS DC CAJAi En el Banoc, de diex a dos. En ia 
«igeñoia A, de diea a dos y de cuatro a cinco. 

Banco Urquijo 
M A D R I D 

Capital: 100.000.000 de pesetas . 
Oireoeión telegráfica|y|telefónioai «URQUIJO» 

Correos; Apartado | 4 9 . 

DOMICILIO SOCIAL: A L C A L Á , 5 5 
( Ofioinas, 3 5 8 NI. 

TELEFONOS ) 
I Gerencia , 3 8 9 NI. 

Este Banco realiza toda clase de operaciones 
de carácter bancario, y especialmente se ocupará 
de la compra y venta de valores en las Bolsas de 
España y del Extranjero.—Descuento y cobro de 
cupones y títulos amortizados.—Descuento y co
bro de letras.—Giros y cartas de crédito.—Cus
todia de valores, metales preciosos y alhajas.— 
Cuentas de crédito con garantía de valores nacio
nales. 

Abre cuentas corrientes en pesetas, abonando 
intereses según a escala siguiente: 

2 "/o al año, en las cuentas a la vista. 
2 Vi "/o » » • a tres meses. 
3 "/o » » » a seis meses. 
SVí^/o, . » . a un año fecha. 
También abre cuentas corrientes en moneda 

extranjera, abonando intereses de 2̂ a 4 por 100, 
sesnin sus clases y condiciones 

= REME 
La Reina de las Tintas 

No existe ninguna, ni nacional ni extran
jera, que la igualen, por su especial calidad. 
No tiene posos ni estropea las plumas. Azul, 
negra fija, se distinguen por su conserva
ción del negro intenso e inalterable. No tie
ne rival para escritos de interés que se ha
yan de guardar. Pedid esta m: re x en todas 
partes y Carmen, 13, papelaría, y si no al 

repreentante, 

E. B E R M E J O 

Fuencarral, 5 4 , principal derecha 

Frasco de litro, 4,50; 1/2. 3,75; 1/4, 2,50; 
1/8, 1,85; negro corriente, a 2,75 litro. 

i l por mayor grandes descnentos 

Banco Eipotecario de España \ C a s a E s p i g a 

F . N I C O L I M a r m o l i s t a 

Talleres y Almacenes: Gnteiilierg. 7 
[entrar. Iliíaíá. Z8 :•: Telttono 1 1 
CONSTRU'VE TODA CLASE DE OBRAS 

EN MÁRMOLES Y PIEDRAS 

El Banco Hipotecario hacs. acraalmcntá, | 
y hasta nuovo aviso, sus préstamos r.l 5 por 
100 de interés efectivo. 

Estos préstamos se hacen de cinco a 
cincuenta años, según la amortización que 
se estipule, con primera hipoteca sobre fin
cas rústicas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valor, exceptuando los olivares, 
viñas y arbolados, sobre los que sólo presta 
la tercera parte de su valor. 

Además de estos préstamos hipotecarios 
abre créditos reembolsables a corto plazo 
para la construcción de edificios. 

En la actualidad abona este Banco a las 
imposiciones en cuer.ta corriente 1, 1,25 y 
1,50; 1 por 100 de interés anual por las reem> 
bolsables a la vista; 1,25 por 100 ídem id., a 
ocho días vista; 1,50 por 100 ídem id., a tres 
tres meses, 

Grabados, marcos, 
molduras, lunas, 

espejos, cristales 
Grandes surtidos 

a precios convenientes 
Variedad en recuerdosj 

de primera comunión 

T o r s T n F F T A T 

jflmacene$ de materia 

á,. 
P L A Z A D E L Á N G E L , 12 

Gran surtido de toda dase de aparatos de foto^rafis 

HflüDRID BILBAO 

Pasaje Matheu, Tel. 54-82 M Calle Berástegui, núm. 5 

(entre Espoz y Mina y Victoria) Teléfono 1.700. 

L. DIEZ GALLO 
' Fábrica de Chocolates 

- Fundada en 1849 -

GAFES :•: BOMBONES :•: CARAMELOS 

Costaniila de ios Angeles, 15¡ 
(Plaza de Santo Domingo) 

TELEFOiVO 13-52 IVI. M A D R I D 

NO TIENE NINGUNA SUCURSAL 1 

V 511P E Aguas minerales naturales 

lia n las l i M i p n i i d depósitii: U . | ~ f . u l l 

EL MEJOR PURGANTE DEL MUNDO, reconocido 
por las ciencias médicas por su especial minera .ización 
y no producir in ilación ninguna; cura segura de las 
enfermedades de la piel y escrofulismo. Léase el folleto 
m¿J¡c.) con e! análisis. ¡¡VERDAD!! ¡SEÑORAS! te
ned siempre esta •A%\XÍ\. en vuestro tocador f tendréis ci 

CUtis^üranio de granulosidades^ 


