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DIARIO INDEPENDIENTE 

NOTICIAS GENERALES 

JU3fes 22 líj feferero tíe I9f7, 

La Asociación de Pintores y Escultores cele
brará junta general ordinaria el próximo do:nin-
go, a las diez y media de la mañana, en su dó^ 
tnicilio, Alcalá, 44, principal. 

Se ruega a los asociados la puntual asistea-

Todos tos días, todas las horas, millares de 
personas mueren de gr'pe, tifus, escarlatina, 
^rueia, fiebre puerperal. La Ciencia es impo-
teate contra estas enfermedades infecciosas. 
Solamente un especifico biea conocido, la 
©OISSON BLANCHE, del abate A. MAQNAT, 
las combate y sale siempre victoriosa de ellas. 

Para convenceros, escribid a E. MARTÍNEZ, 
IPie de la Cruz, 17, VALENCIA, quieo os man-
idará gratis foUeto explicativo conteniendo las 
latestiguadones de clientes salvados por medio 
ide este mecHcamenta 

\ Mafiana, a las seis de la tarde y en el domid-
Iflo de la Asociación de Agricultores de España 
OLos Madrazo, ti^as. 1 trincado), tendrá lugar 

Mina conferencia sobre el tema «Los fermentos 
fdeia tierra. Medios de duplicar la producción 
¡sin aumentar los gastos», que dará el químico 
SiX, Conrado Granel!. 

£1 acto, como de costumbre, será público. 

mente previsto en una ús las cláusulas de nues
tra carta fecUa 12. .Mañam hablaremos de est •. 

Creemos que el partido di Bilbao se jugará 
el domingo 4 de marzo, y e! de Madrid hacia el 
sábado o lunes siguientes, días 10 ó 12 del mis
mo mes. 

Bl chiquito de Bilbao. 

Frontón Madrid. 
R s q i n e t B t y m a u o f l . 

empeziron los partidos de 

, ' En ayunas y conñd», Vittel Grande Source. 

El próximo lunes, a las seis y media de la tar
de, celebrará sesión dentíftca el Ateneo de Sa
nidad Militar. 

El médico mayor D. Sixto Martín Miguel pre-
«ntará una comunicación acerca de «Profilaxia 
MCialde las enfermedades venéreas y sifiiiticas; 
conducta especial que debe seguirse en el tra
tamiento de estas afecciones en el Ejérdto». 

AGENQA ODEON, Píedados, 1, vende mag-
iRicos discos dobles a 2,50 pesetas y liquida a 
iMijo predo una partida de discos FONOTIPIA. 
MÚEVOS, que se retiran del catálogo general. 

En el Ateneo de Madrid, mañana, a las seis 
4t la U:á% contínuaifá en la cátedra pequeña el 
lurso breve sobre la «Teoría de complementos 
/ excedencias aritméticas». Don Román Ayza 
tratará sobre «La abreviación de los cuadrados 
y cubos». 

: De siete a ocho, en la cátedra pequeña, inau
gurará sus cursos breves la secdón de Ciendas 
exactas, comenzando pot el que. dará D. ¡Fer
nando Baró, ingeniero profesor de la Escuela de 
'Montes, acerca de «Corrección de torrentes y 
jlndk2S». 

La matrícula es gratuita; puede hacerse en la 
Secretaria del Ateneo^ de cuatro de la tarde a 
«cfao de la noche. 

El incomparable Licor del Polo siempre triun
fa en toda competencia, porque en su composi-
fdón entran los mpjores componentes, de los que 
Karecen otros dentífricos. 

¡ 

COHSERYAS TREVIJAHO 
Piseferiáas a todas las oiaroaa. 

Con un llenazo 
ayer. 

En el partido a mano contendieron Timoteo 
(rojo), que sacaba del 4, contra Oyarz in (azul), 
a sacar del 6. 

La «cátedra» se puso al lado de Oyuzun, y 
Timoteo gana el partido por sds tantos. 

Enriqueta y Fermina (rojas) contra Petra y 
Mercedes (azules) se disputan 40 tantos, que 
copan-las p.'imeras por uii buen número ds tan
tos. 

Estas jugaron mucho y bien, y Mérceles es
tuvo defidentísimn, estando toda la tarde a la 
altura que está siempre Margarita, y Mercedi-
tas tiene que comprender que con quien la com
paro está coüipietíniente anuiada, y ese no es 
camino. 

El partido sensacional !o jugaron J )aqjin.i e 
Isidrí, con disti.itivo rojj, contra Car.aen y 
Consuelo, que repreientaban al «zul. ' 

«Doña Cátedra» hace un ridículo más que 
granas eligiendo a las rojas, pues Consuelo es 
la encargada de achicharrarla, apuntándose los 
primeros tintos. 

Viene una igualada raotiv.idapor algunos sa
ques de Joaquina; pero a partir de aquí se ade
lantan l^s azules y tras, tras, tras, se apuntan 
la victoria por 11 tantos. 

¿Qué les parece a ustedes? 
Consuelo puede hablarle de tu a «Gilüto» ya 

Titta Ruffo, pues en cuestióu de arte no las hay 
más grandes. 

¡Ole! ¡iOleü ¡¡¡Ole!!! 
También Carmencita puede disputarse el 

puesto de delantera con la más «pinturera», 
pues está siempre al lado de la pelota y se 
apunta muchos tantos. 

No sé cómo puedo escribir; tsngo las manos 
doloridas de aplaudir tanto. 

Saler.íC. 

<t ,a R e v i s t a C l e n t i a c a S l e r e a n t i l > 
publica en el número del día 10 el programa ín
tegro de las oposiciones al Cuerpo pericial de 
Contabilidad del Estado. Dirección, Atocha, 33, 
primero. 

Precio 'leí periódico, 0,25 pesetas. 

VeUi, Ermencia Molina, Sru Colina y ios se iu-
res Ve'asco, Heredin, Serrano y Garda. 

Uliimamenie hun entrado a formar pjrt^ds 
esta compañia las ii:»dísimis tiples, cantante y 
cómica, María y Dora Lebrón, las cuales hin 
sido canaosamsiite acogidas por el público za
ragozano. ' 

Eu breve estrenará la compañía del Sr. Ve-
lasco una zsrzuelita, original la letra de nues
tros queridos compañeras en la Prensa Alfredo 
Cabaniüas y José Antonio Huertas, música del 
joven maestro italiano Giob mni Tovia Nikotra. 

22 de f e b r e r o de 1917. 
PRÉSIOEMCIA 

Rfil d«cr9to declarando no ha debido insoitar. 
se la competencia entablada entre ei (robernador 
de Granada y él Juez de instrnación de Giiadix. 

Otro decidiendo a fmoT de la Adminisfraeiói 
la enrapeteuoia'sHicittda entre el cober.iador de 
Sautinder y ei juez de pfimora instancia del dis
trito dol Este do dicha aapltil. 

QUERRÁ 
Reil orden disponieido ío devuelvan a los in-

dÍT¡f!uo8 que se menolonnn las cantidades que se 
indican, Ins cules inpreaaron para reducir el 
tiempo de aervioio en flia«. 

MARINA 
Real orden di«ponieft4.> que todog los años se 

eoa.Uituya en este miTistorio ei día 50 de junio, 
o el siguiente si fuero ÍDSÍÍVO, O.I Tribunal arto <il 
cn«l 89 variflcarán los exlmeiieí pnra e! ingreso 
en la Ksouela Naval Militar como alumnos de in
genieros. 

FOMENTO 
Beaí ordea prorrogando el plaro fijado para la 

Inícripeióa ds lá rimieat > del gusano de seda. 

Adminletfaoió̂  eMiutu. 
ESTADO.— Snbsocra'» fa.—A juntos confoncio-

aos.--lnunc¡ando ei íall«cimle:it(> en el Extran-
jero de los subdito» e«pgfioles que se iudioan. 

GRACIA T JUSTICIA—Direocióu goaeral de 
loa E'sgistroa y del Notariado.—Orden reaTlutorii 
del reoarso gabernitiiro látarpnesto por D. Mar
co» Brave Aranda eootra I t negativa dol registra
dor da la Propiedad d^ Hinojosa del Duqus a ¡na 
erlbir nna escritora d( cjmpra-voiiti. 

Roiaeián de las reeolaciiones sobra Notariado 
adoptadas por esta niinistario en los masss d i di
ciembre y enero últimos. 

HACIRND.Ít.—Direooián general de lo Coate.i-
eioso del Estado.—Rssolviaudo exp3di9nto3 in
coados en virtud de instanéias solicitando exen
ción del impuesto qao grava los bienes da las 
personas jurídica!. 

I.n a.tilo <̂ e K:tnla Aun. 
Señor D. José Rocumon. 
Miir sefior tjaí' y d_e m¡ niaror consii'eración: 

Le ruí^o inserte an el periódico que t ín digna-
m-tite dirigo y en la sección «Li voz da la calle» 
lo siT'iionto: 

i<u la eaiie de Santa Ana hay un bache frente a 
la f leuti», qaa aproximaiamonte h»ce tres meses 
«sisie; debe ser, Sr. Rocaraora, que, debido a la 
subida de las suinisteneias, el Ayuntimienío, no 
sólo no lo arregla, sino que timpoco pone un fa
ro ito, que evitaría tantos cli^ru^one?. 

Graelís Tuticipadaa, y quedan de ustod atontos 
seguros «(«rvidoreg, q. s. m. b., «Varios vecinos de 
dicha calle». 

OIARIO m TEATRO 
Espectáculos ds MadriU. 

No hay mano ni máquina que produzca piti
a s taa perfectos como la ROSITA, que se ven
de a 12 pesetas en Preciados, 1. 

No hay tos que se resista ¡ájarabí Orive. 

Palas y cestas. 
Frontón Central. 

t ] > « s p « l i d s de l a p a r e j a e s m p s A a de 
p.-:!». — IS^reo' .oaa y ttlibao c o n 

^ ««xtaa. 
^ t a Intendencia del Central, poniendo para 

iiiefi3nat,viernes la inmejorable combinación de 
pala, Qn'intana y Elorrio contra Perea, Iraurgui 
y Ermua, persigue, sin dudJ, dos objetivo*: pri
mero, ofrecer a la consideración de nuestro pú
blico la valia de la pareja Quititana-Elorrío, que, 
como más abajo decimos, contenderá en bre-
•é en Bilbao contra sus campeones, y segundo, 
•frccer ocasión a dichos Quintana-Elorrio para 
liacer un ensayo que no aejatá de tener su efi
cacia, ya que el trio contrario no puede ser más 
escogido y formidable. 

Para nosotros, los aficionados, el encueíitro 
es altamente interesante y sugestivo, y todos, 
como un solo t ímbre, acudiremos mañana al 
Central a presenciar la «prueba de resistencia, 
(como dice el cronista de «El Liberal») de los 
campeones de casa. 

En nuestra crónica del pasado martes augu
rábamos que las veinticuatro horas siguientes a 
su publicación serían pródigas en emocionan
tes noticiones; 

Así ha sido, e#i efecto. Ayer miércoles respi
raron por fin los de Bilbao y Barcelona. 

Los netables «Erdoza» se avienen a nuestras 
razomüiles condiciones, y dentro de unos días 
los esperamos aquí, pues antes de jugarse los 
desafíos quieren practicar «seis u ocho ensa
yos». 

El f Begoftés III» también ha contestado pro-
iponiendo este domingo, 25 del corriiente, para 
Wngar en Bilbao, y como comprenderán nuestros 
riectores, no pueden los de aqt;U—que tenían 
,anunciado partido para esta tarde—disponerse 
«Jugar M3 desafio de esta Índole sjn previos 
ensayos. Este particular quedó ya suficiénte-

PKICB 
Mañana, a las cinco de la tarde, concierto por 

la Orquesta Filarmónica. A las diez de la noche, 
segunda representación del interesantisimo 
drama «Franz Hallers», éxito enorme de Caralt 
en la interpretación del protagonista de esta 
obra. 

I\FAXTA ISABEL. 
Mañana, tarde y noche, la comedia, en tres 

actos, altamente co.'níca, <£l palacio ds l.i mar
quesa». 

En breve se estrenará la comedia, en tres ac
tos, de Antonio de Maristany, titulada «La au
daz aventura». 

CEBTAKTES 
Mañana, a las cinco y media de la tarde, 

«Don Alvaro o la fuerza del sino», que tan grart-
oioso éxito ba logrado, no sólo por las bellezas 
de la obra, sino tatubién por la excelente inter
pretación qus obtiene por parte ds Matilde 
Moreno y R.cardo Calvo, aiu^ularmentc, y de 
los demás actores de la notable compañía que 
eu este teatro actúa. A las nueva y tris cuartos 
de la noche, el magnifico drama, de Benavente, 
«Más fuerte que el amor», en que tanto se dis
tingue el Sr. Villagóinez. 

El sábado 24 y el dotningo de Piñata se ce
lebrarán los dos últimos bailes de máscaras de 
esta temporada, que prometen estar concurri
dísimos, a juzgar por la gran demanda l̂e pal
cos que existe. 

Los sobiantes pueden adquirirse en la Con
taduría del teatro, de ssis a ocho de la tarde, y 
en el despacho, desde las doce del día del baile 
en adelaní.-. 

1IARAVII,I<AS (BBATO ]IIIRII,I.O, 101) 
Hoy jueves, los monumentales bailas de más

caras en honor a ios industriales y Junta direc
tiva del Circulo Libera! de tan popular barriad a 
de los Cuatro Caminos. Amenizarán estos bai
les 20 profesores de orquesta. 

Campañas en provincias. 
XABAGOZA 

Con excelententa éxito actúa en el teatro Va
riedades, de Zaragozi, la compañía de zarzuela 
que dirige el notable actor D. Manuel Velasco. 

«El posta de la vida*, «Museta», «Tango ar
gentino» y «Los ángeles mandan» son las prin
cipales obritas en que más aplausos oyen Lola 

ABTBBFMCI».—JCocKimos a toi '•*• 
Un» á«l HuAKito 9IM no* emviam re-
•iswaeicNMt jmra etta tteeión QU« *»• 
wihan las cartas i>~- un tolo lado d» 
Máa hoja. También le» innlicama» atsi 
Man hrm«» en la expreñóm de «tu 
C«c/a«, pnes da otro modo nos priva-
rtmoi del auito d» intmrtarlas. 

Kl e o n c n r » * d« s a n e t « « <!• l a Oras Boja . 
Seflor D. Jos* Rociraora. 
Muy Mftor mío j de mi mayor conslderaeii^c: 

Rnegfolt usted Inserta en el diario que t«n digna
mente dirige lo siguiente: 

iQué ha sido del concurso de sonólos organiza
do por la Cruz Rija, cuyas biso-i so publicaron 
en varios periddicos haoe ya cerca da dos meses 
y cuyo fallo no se ha hecho púhüo > todsvl . l Esta 
pregaata que dirlaa.esti humilde concursante no 
la hace a titulo da oneja, pues dicha Comisión 
cs t i en sn perfecto derecho suprimiendo dicho 
concurso, sí así ¡o ha estimado, por no haberse 
recibido bastantes sonetos o por las causas que 
fueren. 

Solamente deseo, si os que ha sido considerado 
nulo, una oon;o!tación breve; paro que nos saque 
de dudas. 

Asi lo espera de i l . Aieixandrí?, dig;no director 
de tan honrosa Gomisióp, y en el caso qua por el 
gran número dé los recibidos no hubieran podido 
hacer público el fallo, sdlo me reita retirar la 
p r ígan t i que «roo con tanto derecho ha for
mulado.' 

Gracias mil, Sr. Rooanjora, por la hospitalidad 
qua presta a todos aquellos que no disponemos 
do otra? diarios para h^ljlar desdo sus columnas, 
y al mismo tiempo ñSeréitAro de usted afectísimo 
sagoro servidor, qca b?sa su mano, «Un concur
sante». 

-3ÍC53&-
Cs l l aa «nlo<n<Ia«i 

SeCor director del HasALoo BB MADKID. 
Mny scfior nuestro: Rogamos a usted se digne 

llamar la atención del aafior alcaide para qiie gire 
una visita al paseo de María Cristina, pues si 
ara po3o oí abandono en que se ¡o tenia dnsdo 
hace mucho tiempo, ahora han abierto unas zan
jas en las aooras, qna están llanas da agua y.lodo, 
y quo hacen peligrosa el paso a oualqular hora 
del.día y de la nooU». 

lÁ dan gracias mil, «Los vaciaos da esta pr.r o 
de Madrid». 

Vi DA RELIGIOSA 
Mant»* del «la 23 da labre ro de 1917. 

(Ayuno con abstinencin.)—San Pedro Damián, 
obispo, confesor y doctor; Santos Ordiiño y Fé
lix, obispos; San Pílicarpo, presbítero; San Flo
rencio, doctor; Sanios 8ire-io y Lázaro, monjes, y 
Santa Martn, virgen y mírt ir . 

L.1 Misa y Oficio divino son do San Fedro Da
mián, con rito doblo y color blanco. 

VUlin <]R In Curte da Har ta . 

Nujstra Seíiora de la Soledad, en la Catedral, 
San Marcos, ia Paloma y Calatravas, o de la Con-
capoión, en las Comendadoras de Santiago. 

Cai to*. 

Religiosas Salesas (San Barnardo).—(Cuarenta 
horas.)—A las ocho, exposición de 8. D. M.; a las 
diez, MÍ3a solsmae, y por la tarde, a las cinco, 
CompJet js 7 procasión de Reserva. 

Capilla Re.í!.—A ías once, Misa solemne, predi
cando el Sr. Suárez Paura. 

Real Ijieaia de las Calatravas.—A las ocho y 
media, Comunión gaaeral para Congregación de 
Nnostra Señora de los Dolores, y por la tarde, a 
las cinco y modis. Ejercicios con sermón, a cargo 
de D. Luis Béjar, y «Vía Crucis». 

Capilia dal Santísimo Cristo de San GInés.—A 
las diez. Misa solemne con S. D. M. de manifiesto 
de diez a doce, y sermón a cargo del Sr. Nieto; al 
'oqas de oracione'S, Ejercicios, p.edioaado el se-
üor Terrero. 

Capilla de la V. O. T. de San FraEcisco.—Ejer
cicios a las cuatro oon S. D. M. manifiesto y ser
món qna prediearí D. Pedro J. Martínez, termi
nando con ei «Vía Crnois.. 

Venerable Orden Tercera (San Bernabé).—Por 
la tarde, a las seis y media, Ejercicios con ser
món, a cargo de D. Ángel Nieto. 

n i s e r e r ea y Klerclc los de l «Via Cruda» . 
A las cuntro, en la FncarD.-iCÍ6D; a las cinco, en 

la pnrroquia da San Severiano, con sermón, e 
Iglesia de María Anxiliadora; a las 'ciueo y me
dia, en Niiostra Señora do la Consolneión, predi
cando el padre Cuevas, y Pontificia de San Mi
guel, predicando el padre Amurrlo; a las seis, en 
el Buen Suceso y Oratorio del Caballero de Gra
cia, Nuestra Señora de los Dolore?, San Manuel y 
San Bonito; a las seis y media, en San Marcos, San 
Millín, San Lorenzo y Sintísirao Cristo da la 
Salnd. 

COMPASÍA TRASATLANTIU 
El vapor 

ALIGAS/TE 
de esta Compañía, s.ildrá en expedición ex
traordinaria fti día 23 del corriente mes de fe
brero de Barcelona; ei 24, de Vdlencia; el 23, de 
Málaga, y fl 28, ds Cícüz, directo para Nueva 
York, auniitieiido carga y pasaje de tercera cla-
es para el expresado puerto. 

TALLEa CENTÍÍAL D^ ENCAJE 
Nueva instalación. ArgensOIá, 6. Puede visi

tarse los días laborables, de diez a una y de 
cuatro a siete. Se venden y arreglan encijes. 

E L M E J O U 
AUMENTO 

JUGO 
CONCENTRADO 

ünióii Eiéitrica Madrileña. 
Por acuerdo del Consejr) de Adiuinistracióa 

de esta Comp-u-iia se convoca a junta general 
ordinaria de señores accionistas para ei día lí) 
de marzo próximo, a las once, en el domicilio 
social, calle de Sevilla, nÚ!n. 1, bajo la orden 
del día siguiente: 

Primero. Memoria, balance y cuenta ds g :-
nancias y oérdidas correspoiidientss ai ejerci
cio de I9I6 y su aprobación si procede. 

Se!4undo. Distribución de beneficios. 
Tercero. Renovación del Consejo. 
Se recuerda a los señores accionistas lo que 

previenen los arts. 19, 20 y 47 de los estatutos. 
Terminada la junta general ordinaria se cele

brará junta general extraordinaria para tratar y 
resolver sobre la modificación parcial de los es
tatutos. 

Madrid, 21 de febrero de 1917.—El director-
gerente, Valentin Raíz Senén. 

LENTES. Cristal LENAPHAQUES, Carretas, 3. 

'O^ qus teiigao 

Í^ÜTiajTASTlLlas del Dr. ANOREÜ y B» Mr.r.8. 
Casi siempre desapareoa U tos »1 conclsir la pri.iier& caju. 

Pídanse en las Farmacias 

ALHAJAS DE ORALÍNA 
Brillantes, perlas y toda clase de piedras 

preciosas de la más perfecta imitación en 
toda clase de alhajas modernas, artísticas y 
de buen gusto. 

GASA IMPORTADORA í k PRIMER! DE E S P A S A 

Precios fie íáiiría--f¡ictyra le saraaüa. 

EL REGULADOR 
JOY£RIA INTERNACIONAL 

JOYERÍA REGIA 
Variado surtido en alhajas de buen gusto; la 

Casa que más barato v:nde en Madrid. — 
6, PLAZA DE CANALEJAS, 6 (Cujtro Calles ). 

El HEEALDO se vende en París en loi 
principales quioscos y en casa de los seño-
res Gorbaly Fréres, 16, rué Ste. CécÚe. £$• 
tos señores también se encargan de enviar
lo a domicilio, en el interior de la capital 
y en los alrededores, al precio de 10 cénti-
mos el número o 3 laníos al meé. Sin re. 
cargo alguno de precio servirán el pe. 
riádico a los señores veraneantes que «« 
ausenten de París y que hubieran abonO' 
do el importe de la suscripcióiLi 

fiííioiones para oíaíiaiía. 
REAL.—No hay función. 

E S P A S O I J . — A las seis (popular, en honor del 
Cu!?rpo de Inválidos), La maja da Goya y Fetición 
difícil.—-K las dies. La Corte da Napoleón. 

COMEDIA.— A las sois (cinematógrafo), «Lili, 
ama de casa» (un .-.etn). «Pelagatos en el hotPl» 
(un acto), «El capitán negro> (cuatro actos) y «La 
denda de Polidor» (un acto).—A las diez (compa
ñía oómico-dramática). El último Bravo. 

LARA.—A'ias seTsít&'liMíura de Madrid (dos ao-
tos) y Pastora Impefio.—A las diez. Por las nubes 
(dos actos) y Pastora Imperio. 

ZARZUELA. — A las diez y tres cuartos, La mu
jer de Boliche. 

PRICE.—A las cinco, concierto por la Orquesta 
Filarmónica.—A las dioz, Franz I l i l lors . 

CERVANTES. — A las cinco y media, Don Alvv 
ro o la fuerza dal sino.—A las nueve y tres cuar
to». Más fuarteque el amor. 

COLISEO IMPERIAL.—A las cinco y medi?, C»" 
I los.—.i las seis y modia. El loco Dios.—A las niM' 
i Y& y modia, películas.—A las diez y media, Elga-
I i;io alegre. 
I '• _ 1 . 

ALVAKFZ QUIJÍTEKO.^A l a í sííis, Malvaloca. 
A las diez y oura'to, El pendón de Cnstilla. 

I I I II ir 

ROMEA.—Cinema y varifitás-^Seccioaes a las 
seis, eioto, diez y onoft y cuarto,—Eulalia García' 
Ermlnia Wove», Nereida, Tha Ocottos, Elena Gor^ 
tesina, la Checa y Carmen Floros. 

\ -
GRAN TEATRO (Palacio del cineraatógrafo) f ' 

CINEMA X. (Butacj, 0,50).—(Viernes aristoer.íti- , 
eo.)—Grandes Pid.íor: «La osclava de Kidias» (tras 
partes), artística y da prodigiosa fotografía; «Flor 
da loto» (cuatro parte?), «Amor, boxeo y compa" 
nía» (dos partes); «Fatty, equilibrista», y otrás.,El 
lunes 26, estreno de ¡os episodios primero y se
gundo do «El misterio ds la mancha roja» (18 epi
sodios), csalusiva y única de esta Eüipresa. 

I ' ^ 

FRINCE.SA y PRINCIPE ALFONSO.—Estreno 
de la adaptación cJaomatográflca del-intenso y 
emocionante drama dé .4ngel Guiraerá, titulado 
«La reina jovea», ínterpreíada por Margarita 
Xirgu.—Dos mil matros más de películas de las 
mejores marcas. Grandes éxitos de risa. (ButacaV' 
uua peseta; prJoos plateas, sois pesetas.) 

BRASSERIE PALACE H07EL.—A las seis y a, 
las dies y media, oinematóprafo y varietés selec
tos. Marta Castilla, Manolita Heliet y Slercedei 
Seros (gran éxito). Concurso d© cuplés (quintt 
día): «¡Ninoi! ¡Ninet!», letra de Diego Flores, mii. 
sica del maestro Modesto Romero; «Los perritos 
aliados», le ' ra de Gutiérrez-Roig, música del 
maestro Luis Romo, cantado» por la notable ar-
tilta Trinidad Rosales. 

CINEMA ESPAÑA (paseo de San Vicente, 14).— 
El más popular de los cinematógrafos. El más es
pacioso. El mejor.—Mañana viernes, programa 
kilométrico, más de 10.000 metros. Ginoo hoia» 
de duración.—Reestreno, a petición del público, 
do la grandiosa serie «¡Kl cofre negro» (primero, 
'BegHnd:¿"y taroer oplsodios), y btras muchas más 
de estreno riguroso.—El sábado, continuación ds 
•El cofre nogro» (cuarto, quinto y sexto «piso-
dios). 

PROYECCIONES. — Desde las cinco. —Éxitos; 
«Espasmos», «El ojo del muerto» y «Viaje da no
vios ocoidontado». 

ESLAVA.—A las seis, La dama de las camelias. 
Alas diez y media, Margarita la Tanagra. 

INFANTA ISABEL.—A las seis y media. El pa
lacio de la marquesa.—A las diez y media. El pa
lacio de la marquesa. v 

APOLO.—A las seis y media (doble), El raja do 
Bengala (dos actos).—A las diez (doble). La niña 
mimada (dos actos).—A las oueo y tres cuartos 
(sencilla). Mantequilla de Soria. 

CÓMICO.—A las diez y medía, Los viajes de Gu-
lliver (dos actos). 

REINA VICTORU.—A las psis. El último mos
quetero.—A ías diez y media. La dama blanca. 

NOVEDADíSa—(Día de moda.)—A las seis. El za-
galillo.—Alas sieí« y coarto, La viejecita.—A las 
nueva y cuarto, La alegría del batallón.—A las 
diez y cuarto, Doloreles.—A las once y tres cuar
tos, La chicharra. 

• MADRILEÑO (Atocha, 68),—Grandos atrácelo- 1 
nes.—Éxito extrEordinario do la compañía dai_yo* ¡ 
devil. 

FRONTÓN MADRID (Cedaceros, 9).—Todos lo*] 
días, a las cuatro da la tarde y a las diez de la no* 
che, partidos de pelota, a mano, por notables prO" i 
lesiónales e intoroíaulísimos partidas, a raquetar 
cor seüorit.is. 

FRONTÓN CENTRAL.—A las cuatro da la taraa , 
se jugará uu pcirtido de pelota a 50 tantos, a pala, 
entre Quintana y Elorrio (rojos) contra Perea, 
Iraurgui y Er.-nua (azules). A continaaclón se ju
gará otro a 60 tnntos, a cesta, entra Escoríala y 
Teodoro (rojos) contra I tnar tey Marcelino (aia« 
IPS). 
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j —Yo—dijo uno de los mgrinoros, aproxi
mándose a su vez. 
, —Bueno. ¿Cuál ea su nombre? 
i —.Eugenio Boyer. 

—Pueis bien, señor Boyer, los magistrados 
ifan a llegar. Queda usted, pues, a su disposi
ción,'con Lacaille y con este negro, 
' —¿yo?—protestó el padre Lacaille—. ¿Para 

qaé'i: ,' 
—Para declarar anta el juez de instiucción 

f comparecer después como testigo anto la 
Sala. 

—¡Ah, eso no!—exclamó íurioso el padre La-
áiille—. ¿Voy yo a perder en el Palacio de Jus
ticia un tiempo que necesito para ganarme la 
Vidal 

I^Se le indemnizará. 
.—ÍCÍijdaLS indémnízacionea! 

— ¡Es la ley!—replicó doctoral mente el co-
ifjlicnriA. ¡ 

Aproximándose entonces al baúl, Lenoir le
vantó la tapa de éste. 

Pero bruscamente se echó atrás. 
Las pútridas emanaciones del cadáver le 

atontaron. 
También Tomás Romiliy se había aproxima

do, reconociendo al muerto. 
¡El marqués Tiburcio de Morson! 
Pero ni un grito ni una palabra habían sa

lido de sus labios, ni un gesto había descu
bierto su violenta emoción. 

Muy pálido ahora, apartado algunos paso-s, 
disimulaba cuidadosamente el tumulto de sus 
pensamientos. 

Y unía en su mente esta muerte misteriosa 
con la misteriosa desaparición del joven Enri
que de Saint-Rivé. 

¿La «Reina Mísera?»... ¡Quizásí... Habría que
rido desembarazarse de un enemigo molesto y 
hablador. . 

Pero no, tal audacia en una muiét* era inve
rosímil. 

Sin embargo, Romiliy guardaba para sí sus 
reflexiones., , 

No quería auxiliar a la Policía. 
—Que ella salga del paso como pueda—se 

decía—. Yo voy a hacer una información se
creta. Cuando descubra el enigma ofreceré la 
solución al que más ofrezca, al señor de Saint-
Rivé seguramente, 

—-Rcger—ordenó el comisario dirlgióndose 
a uno de los agentes—, registre ei cadáver. 

El agente obedeció y registró los bolsillos 
del pantalón; no conteñían nada. 

Entreabrió después la levita y sacó una car
tera, que entregó al comisario. 

Lenoir la abrió; contenía dos billetes de cien 
francos; pero ni cartas ni tarjetas de visita. 

Él comisario examinó curiosamente la carte
ra: era roja, con una corona de marqués en 
plata vieja; pero carecía Ce iniciales. 

Un objeto de fabricación extranjera, porque 
en lapa r t e intorior, en minúsculas letras de 
Ofo, había grabado el nombre y la dirección 
del fabricante:. Kauífman Hochdomstrasse, 
Wien. 

-^Estamos en presencia de un subdito aus
tríaco—o ̂ ñnó el sagaz comisario. 

—Evidentemente—dijo imperturbable Ro-
millyr—; un húngaro o un tcheque, a menos 
que no sea un croata. 

—Hay que avisar a la Embajada de Austria-
Hungría—dijo Lenoir—. Yo creo que se trata 
da ün crimen político, de una venganza anar
quista. 

—En efecto, a menos que no sea una ven
ganza de marido. 

—Repito que se trata de un crimen políti
co—dijo Lenoir con gravedad.. 

—Vaya por el atentado político. 
Y Romiliy agregó: 
—¿Por qué, señor comisario, no acusa usted 

a las tziganes? 
—¿Por qué. señor Romiily? 
—¡Caramba! Porque son muy buenas mozas 

y dieen que asesinan los corazones. Observe la 
posición de ese puñal. 

,—tjn poco de seriedad, se lo mego—dijo se
veramente Lenoir. 

Y, dominando su i'epugaancla, inclinóse ha
cia eí baúl. 

Ku seguida aquel puñal le interesó viva
mente. 

Se hallaba hundido hasta el iiiaiigo, el cual 
era de marfil amarillo. 

En la parte superior del mango y clavado 
en una delgada placa de plata se destacaba una 
e^tíávagante figura. 

Era la imagen de un hombro de piernas cor
tas, do vientre voluminoso, de cabeza enorme. 

La figurita estaba además piniarrajeada de 
rojo, do azul y de vordo. i 

Algún fetiche, seguramente. 
I—¡Un kondjar!—exclamó Lenoir—. Deben 

venderse iguales en los bazares de El Caii'o y 
de Daunas. 

—Mi opinión es—dijo Romiily conteniendo 
una sonrisa—que ese kondjar es de origen cir
casiano. Debe haber sido comprado en Tifus o 
en Kaio. Recuerdo que en el curso de mi lar
ga carrera... 

No pudo acabar. 
Violentamente entre el comisario y él una 

cabeza de crespos cabellos acababa xie surgir. 
De lejos Ahmed había visto el puñal y se ha

bía lanzado hada el baúl. 
Ahora reía, mostrando su boca desdentada. 
—Lo reconozco—dijo—.* iVaya si lo reco

nozco! 
—¿Qué reconoce usted?—le preguntó el co

misario. 
—El cuchillo de Sidi-Omar. 
—¿Quién 63 Sidi-Omar? 
—Un jefe, un gran rey Bambaras—respon

dió el negro—. Le regaló el cuchillo a mi amo 
cuando nosotros fiüiuüs el año pasaiio a visi
tarle a su palacio. ¡Oh, un magnífico palacio, 
señores!'Leguas y leguas de paredes con in
mensas puertas y en éstas clavadas, secándose 
al sol, las cabezas do sus enemigos. 

—¿Cómo se llama su amo?—preguntó Le
noir, insensible a la deseripciou del negro. 

Ahtned se irguió bruscamente. 
Su írexito seliabía contraído y sus ojos mi-

lában al Policía con desconfianza. 
—¿Cómo se llama su dueño?—repitió Le

noir, reiterando su pregunta. 
Ei negro movió la caiitsza. 
—Mi amo es un buen amo—dijo—y no es él 

quien ha escabechado a ese individuo. 
—Nadie le acusa aún; dígame solamente su 

nombre. 
Ahmed movió de nuevo la cabeza. 

—No lo sabrá usted. Yo no soy un polizonte. 
—¡Ah! ¡Ah!... Se me hace usted sospechoso,^ 

Se le ha visto rondando alrededor de este baúl. 
Reconoce usted el puñal que ha herido al hom
bre asesinado, sabe usted el nombre de su pro
pietario y se niega a hablar. Todo esto no está 
claro... Rogar, detenga a ese hombre. 

El agente de Policía sa aproximó al negro 
para cumplir la orden. 

Pero bruscamente Ahmed le dio un vigoro* 
so puñetazo y le hizo rodar por el suelo. 

Después el negro emprendió veloz cah-er* 
hacia el Sena. 

—¡De ten ganle!—gritó Lenoir. 
Pero, ¡bah!, el bribón corría mucho. 
En unos cuantos saltos alcanzó el río, ss 

arrojó al agua y se puso a nadar con rapidez, 
—Lacaille—ordenó el comisario—, traiga sü 

barca para que mis agentes puedan alcanzar ? 
ese bribón. 

El viejo marinero se encogió de hombre^. 
—Mi barca está a más. do quinientos metros 

de aquí, señor comisario—dijo—. Se necesita ^ 
un cuarto de hora para ir adonde está y el' 
nadador tiene tiempo sobrado de Hogar a la. 
otra orilla. , 

Pronto, en efecto, vióse al fugitivo salirdel 
agua y saltar por la orilla de la isla de Bittan-
court. 

Allí se volvió y, viendo al comisario y a sus 
agentes deteuidoá en la orilla opuesta, les hizo 
uu gesto do baria. , _. .. . , , 

Desputí-s se puso a corre:-. . • •^ . 
Según toda apariencia, iba a atravesar coE 

la misma desenvoltura el segundo brazo del 
Sena. 

Muy despechado, Lenoir exclamó: 
—A ese bribón le hemos de atrapar antes dfl 

veinticuatro, horas. ^^ 
La noche llegaba. 
—Y esos señores dol Juzgado qne no lle'i 
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