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LA FRATERNAL FIESTA 
DEL MONTE AVENTINO 

Nuestro compañero Rafael Marquina habló 
a los periodistas italianos en jiombre de sus 

colegas españoles 

FEMENINAS A N É C D O T A S D E P O R T I V A S LA FIESTA NACIONAL 

LA EMANCIPACIÓN El triunfo de Spalla o un reloj Estafeta_taurina 

l ia ei «GSí&Eaale di'ItaJáa» hallamoa una 
^ittp{ia rwsefia del bía»q.iiete qu/& IOB p© 
Pi'cwKstas ¡romaiKis ofnecieron a eu» cama^ 
fa4a<s ««pafioíe». 

Oaltbróe» e l ac to en las aítttras d©l 
Aveotino, uno de dos loi^ares más ©voca-
dtoíe»^ no ya éo Eosaa, simo del awuwio. Y 

l̂emlaie oayadl úbatros m€ii»0TÍRs--dice el 
^ l í g » Sibaáiaaio—afrente ai' ádmirn'-ie pa¡ao-
raaxiai 4«i.PaJat¿Do, lasi hwadmr&i oe axEd>»8 
'̂ 'ftcÉUSfea i^ná>di»aibaa el |>arenaiie reaa«i-
•niiewto y <la wnencii»!© soQidtoidad ée H 

.raza ieSmia,.* 
AsTstiefroiQ las más señaJadas personali 

dlad!¡¡a d^l pietóodfismo nmiaao y xauchos 
P«t5o5ií*BB ^olffelcos^ eD.tr© ellos lois |>ne«i-
<*enTfe# cfeil Stemadlo y <¡& la, Cámai a de Di-
Putí(dií>s, s^IoiPes Tittoni y De Isicola. 

lUS píffiodiHílas espafiofes ll«tjafom todos 
«n ^ n m o i a hi TOeJta áe vxm, -ieitiaaJ pa 
'acao (fe Vejieciía, y fueron recrbuJo® con 
gentil amabüLdaia por eí senadr-r Be^^a-
•nini, ques oomo preeidení» de la, Asorta. 
ejón «b iá Prensa B» Boma, hai-ía Jos ho-
íKxrieB, en vaMa da laí Jon t a «ñrectora. L a 
^ntraAu d e mjoeeíitm compa'ÉTioSas fué sa-
«udada con üia Miaa)eh,a ReaJ, 

M degoorchar •el diaünpán, se levantó el 
or. ¡Beirgamml y leyó las a^e.s 'cnes rect 
bidasi; en primer término la de ' pitesiden. 
*o ¡MiisBoíÉái, <jae, t raducida a la .e*ra> da 
^ a s í : 

«HwKJrable sesiadoT: Lantento mucho 
qu« «na ooapaxáóa inaplazí^l»—e! almuer
zo qoe en el mkttno díj. y a la misma ho 
fa ofr«2oo a tS. E. Primo de Rivera—«as-
i m ^ a adegitar ^u «mafete iaivitac'iki. 

Me huiáera eitio « u y grato ha'Vanne en-
'fe -los cotejas italianos y eepaBokes, por
f í e la pasión y la nostalgia da': periodis
mo oo mowirán fáoikneate en mi alma.» 

Leyó <eJ ST, Bergiamiini o t ras mucbaa ad 
besiones, entre laa que figuraban ias d.̂  
103 «nMstroB genesal Díaz, Thein di Re-
^?«, Oviflio, Federaoni, Di Ces-To, Cor 
"ino, varios Eub9ecret)airio>s, senadoiws, di
p u t a d ^ , €*c. 

g j p DEL SB. BERGAMINI 
Luego qu» hubo IMdo todas Hs adhesio 

^ k , Sr. Bpígamiini pa-onuinció un discur-
^ a» bienvenida a los periodist.iis espjño-
_̂ *) a ios que ya ]a noche anter-or saiada-
a en l a e a l a ae oorresponsaiea ía la que 
engo «2 hopor di© haber pe!rteníH.!do»—di-

n ' ? ^ '* **̂ '® idedioó un férvido elogio. 
tJ*claró iaego «ni» Cuando «6 trat«f d̂ ^ 

^jegir «1 lugar dónde hai>ía die cetebrarsa 
1̂ ban<jue1», éi insB5»*ió «n qwe f'i?s© efl ©1 

.t;ala'fíno, "J)oif<qti* Itts espafioíes t í« i«a aJlí 
cierto (ferecho d!e ciwiadanía, ya que una 
sola'.<s«aad <i© E^aAa—Ja que Ifevó ei 
dulce nombre ée ItáiHoa—dio a Eorna tres 
emperadores: Adriano, Teodosio, y el más 
«rajide de todos, Trajaao. 

l)jjo también que «i pueWo romano mps-
j í b a su cordial « m p a t í a a los españoles, 
"andeles Ja bienveiuda con fnases de su 
I"'opio idioma. 

Luego de repetirla el orador, agregó: 
«Decidnos qu» Roma, que la gran ma

dre latina irá siempre con vosotros, en 
Vuestros ooj-azones; decádnoa que cate 
vincul^ de a«ii»tad nuevamente oonsagrado 
no es el vínculo de una hora, d© fie^st^, que 
dura d'espace d'un matin», a n o un sólido 
•vinculo que deeafiará al tiempo y a la dis
tancia.» • 

•Oantó la b d l e r a de los dos pueblos her-

CHARLAS TEATRALES 

murmura 
—lias desgracia» nunca vienen solas. 

_, —¿Ha ocurrido algo después d© la muer, 
to de Bretón? 

"—Que casi nos quedamos ot ra vez sin "' 
teatío de la Comedia por un eegundo in
cendio, pues ajer de madrugada comenzó 
S'. arder un piso vacío de la calle del Prín 
•̂ ipf, número 14. 
• ~ i Atífa I . 
-r-lMiia pérdidas aseenditron a 70.000 pese

tas, y en un tris estuvo qué no se quema
re la, fjnca ianaediaS». 

-^¡iSoplal • ' ' ' 
—y otro percance es ©1 ocurrido a las 

l'ermauas de Eaíaeta G. de Haro, > que a 
•a saJida de ia función d©í Cómico tomaran 
"Jua «igoinda», y al llegar a Preciados cbo-
'̂ Q con otro vehículo. 

-—Parece ser que la i-osa no tuvo imixir-
wincia. 

—No, señor ; afortunad;imente, sólo Ma-
Ha del Carm'en sufrió hgeras erosiones y 
'as demás viajeras ni aun eso. 

—Menos mq»!. 
—HoniLre, ya que hemos mentado ia 

'Buerte de! glorioso Bretón recomiende uí , 
ted a Diego ÍSan José y a Antonio Casenj 
•lUe se pongan de aquerdo en un. detalle 
de nnucha importancia. 

—¿A qué se refiere u s t ed ' 

manos, que figunan entr© 'loa más foedlos 
deJ mundo y también en t re los más valero. 
eoa. A est© propósito ©"vooó eí recuerdo <d© 
Zaffagoza, que renov^ el h e r ( á ^ o d© Na-
inancia, y la comparó con BiFe«cia, <^i¡»y-
na de Italia», como la llamó ©1 poeta. Own_ 
paró asianismo la belleza de Sevilla y d© 
Veae«¡«, la del Palatino y la Alhajabra, la 
del Coloreo y 12 Esooj-ial. 

RañKéndos» siempre a k»s dos pueblos, 
coiutioaó: 

«Pero no queremos ser admirados tan só. 
lo por esto^ no queremos ser un' cementerio 
d© memorias, por ilustre» que sean. Si 
nuestro pasado es ^ a n d e , queremos ser y 
somos algo en la vida moderna, algo pre-
cisameaíto iqua ha nos haga indignos dte 
aquel pasado. fSabemos que ©n toda.s las ra
mas del humano saber podemos dejan hue
lla de nuestra actividad y nuestra inteli
gencia. Y Ja Prensa € e los dos países debe 
contribuir a este in ten to ; la Prensa, qua 
es la fuerza más potente de la vida mo
derna, que es* el diebate. el diálogo d© las 
ideas, oomo_decía Lamar t ine ; que es la Jus 
del pensanuento, que es la voz del puehJo, 
cfu© ©s la má^ al ta conquistia de la civSiza-
oiójK Y nuastro orgullo de periodisita» »erá 
tamfcíég el legítimo orgullo de haber ser
vido a nuístira pa t r ia .» 

DISCOBSO DE.BAFAEL MARQOÜÍA 
N«estro querid^p oomipaftw© d» EeéaB<áán 

contesrt'ó, ©n nombre <i© la P r ^ i s a «ispa-
fiola, con tm discurso, que ei •^Gciorzikle 
d' Ital&a» oaJlifica día «vÍMiant© y elocuen
tísimo», y que resume as í : 

«Comenzó evocando con ímpetu verdia-
deramtemte i&ioo Jos orígeneé d© Ja gran 
madre de ila la t in idad; & esta Roma que 
en los alborea <íe la Historia de la 3 a -
'inanida^ imprimió sai sello ©n e4 alma de 
Jos pUebios. Y evocando 'la antigua leyen
da del naxíimiento de Confuieio, en tr is tes 
tiempos, y d© una míáeira madre dciSola-
da, Rafael Marquina comparó el nacimien
to del gran profeta y fogialadór con la 
cuna <I6 'la ciudad imperial, cuya gloria 
había dé eclipsar más tarde Ja gloria de 
todas lais eáudaítes del mundo. 

«El ilustre senador Bergamini, digno pne-
sidente de vuestra Asociación de la Pren
sa—continuó el oraidor—nos ha ¡rogado 
que, anando regresemos a Espafia, no oJí-
videmos esta hora de fraternidad y viva 
emoción, j Podáis düctar de que ausí sefná? 
Somos 'latinos, io que val© tan to «orno de-
cw hermanos, y nqueí «sueiEto dte ©tenadad» 
que fué reantsa^io en la historia diel Im
perio romano, e«tá ai^npr© en nuestra al
ma y en nuestro cuerpo. 

Y aunqufv no sea necesario, escuchad, oh, 
.amigos italianos, el sotemne ju.rami?nto que 
hat-emos en esite lugar y entre estos re
cuerdos de la antigua e insapietableí gran
deza. Vofiotroa y nosotros somos los he-
rc fieros y los guardianes db. la civiliza
ción del m u n d o ; la compenetración de 
vueaibros afectos y nuestros- espíritus é» 
no solamente un dteseo nuestro, sino una 
neoesidía-d mutua.» 

«Aplí^sof nutjfdifaimos^-afiade iel gran 
diario italiano—acogieron ied poético y elo
cuente disounso ote nuestro eminente colifga 
esoañol.» 

Fjxé, fa,spiap^ una guatísima fiesta de 
fraternidad! m t r e las periocKsta» de las 
dos naciones íatanas-• 

—Y puesto que hal lamos de I09 canta
bles de «Doña Francisquita», y JOB, autopea 
de la letra son dos prcatigiosoB Üteratoe, 
recomiéndeles usted que s© molesten «n 
retocar un poquito el cantable del número 
de la boda, dei pr imer acto. 

DE LAS SOLTERONAS 
Una víctima d© la organización social 

ha sido durante mucho tiempo la «solté-
roña». La mujer que se quedaba sin casar, 

que "da la hora" LOS AJUSTES DE CAÑIilU 
Ihdudahlemente eí distínguitío caballista 

* * * se ha puesto de moda, a juzgar por <'.I ajs-
-,, „ , , , . ., , .r> , . . . , . ti'eo a que le obligan a entregarse 1:'= fin-
J!íi puDlico que sigue por la Prensa n ^ era dejarse atracar un hombre de su fuerza, presarios, que no parece smo que D. An-Y olvidándose del desagradable desvali

jamiento', fué a descansar a su casa, pe;i-
del siguien-

tonio e.s el más grenuino representan'.e d>'i 
movimiento continuo, Terra'nada oficial
mente hi temporada presente, ya ha ©omen-

^ j - j zado a firmar contratos para la venidera, 
l iego, al fin, el encuentro, y después de ^nti-e ellos, uno en Bilbao y otro en Be-

váritos asaltos emocionantes, en los que ^jerg. 
Spalla golpeó de una manera brutal a su 
adversario, entre las aclamaciones deliran
tes de los espectadores, en el décimo asal
to le "'tocó" tan seriamente —siendo el 
"décimo" es natural que le "tocara"—, 

El de la capital de Vizcaya rs para c4 
6 da abril, y el de la población francesa 
para el 11 de mayo. En aquél completarán 
el programa los matadores bilbaínos Tor-
quito y Fortuna, y en éste estoquearán re-

— . , • . cional y extranjera el movimJtento depor-
cuando aa díwia qu© la mujer no tenía más tivo. mundial, conoce ya el nombre de Spa-
carrcra que el matrimonio, e ra una IIHÍ- I Ua como uno de los mejores boxeadores de í aando en el terrible "match 
jer fracasada. El ridículo caía sobre, ella, I Italia, de dcnde hi!. sido campeón varias ! to día* 
haciéndola parecer dcísoentrada. en toda veces, poniend¡o de, manifiesto, aún derro-
Cestja y ajen» a toda la vida. £1 matrimo- : tado en alguna ocasión, su valor personal, 
nio era p a r a . l a mujer una ^sp^cie de doc. I su fuerza terrible, su conocimiento del arte 
torado. que la daba influencia social, la ' pug^ilísiáco y su exagerad© amor propio pa-
bflcía sefiora. la «moedía toda la plenitud : j.^ resistir los golpes del »dversarik> siem-
del reepeto y da la representacaón. l^a po- ; pyg con Ja sonrisa en los labios. Una no-
hro solterona, expuesta a las burlas, ta- , ^j,e, hace ya algunos años, cuando Spalla 
nía quí. eufr;r w m o un» vcrgdenza su sol- ! comenzaba su vida sobre el tapiz; como bo
tería, que j»más 99 hai supuesto pudí©» ¡ ^eador, y tan sólo era conocido por un cor-1 fuera de combate por un formidable directo 
ser voluntaria. j to númeto de aficionados y de admirado-1 al estómago. 

La mujer, amara O no» tenía que caaar- ^ res, se dirigió a presenciar la representa- | La ovación que se tributó a Spalla emo-
se, p a r a l ibíarse (d«4 fantasma de la sol-i ción de "Aida", la grandiosa, e inspirada I cior.ó al boxeador, que saludaba aclamado 
^'•^*- _ ! ópera de Verdi, que con un notabijísinao re- por el público, y fué llevado en hombros a 

Las parisienses, p a r a li^s que el quedar- páSrto se representaba en el teatro de la • su camerino como en una apoteosis triun-
sfi solteras no tenía l«, misma importan. | Scala. Terminado el espectáculo, el buen fal. - -
cia, hicieron la fiesta de «Santa Catali- Spalla, que era ya un terrible atleta, aun i Todos querían estrechar la mano del co- toreros, grandes y chico.<!, que por aquellos 
iaa». en la qu© 1*3 joven® que pasaban de | cuando vk) poseía la escuela de boxeo que'loso, todos le felicitabiin, diciéndole bravo, feraces campos Corretean. Entre éstos hu
ios víintícinqo afios se poníaa cJ «bonnet ] hoy, salió a la calle tas-areando las frases bravísimo, y hubo algunos que llevaron su ^ dos noveles que se significaron artlsti-
de la Santaj ' y paseaban a-legremente en 1 musicales del dúo dé la tiple y el batltono, ^ entusiasmo a reg:\Uir a Spalla cajas de ha- camente, ambos vizcaínos, upo llamado Pe 
una e9p«oie de mascarada, con músicas y ¡y andando perezosamente, embebido en su: baños y otros obsefjuios valiosos. <J«> IP™a y otro sobrino camal del espada 

que el contrario cayó! sobre el tapiís puesto g^g ¿^ Veragua Nacional II, Maera y Al 
gabeño. 

SIGUEN LOS TENTADEROS 
Andrés Sánchez, de Salamanca, ha some-, 

tido a examen nada menos que 150 vacas, 
que, con ser tantas, apenas si bastaron pa
ra que desplegasen los cax>ctillos todos tos 

algazara», las calles de Par í s . I cantar, se internó, camino de su casa, por 
Y no «e orf» que el ponerse ©1 «gorrito | unos callejones solitarios y obscuros de 1̂  

de la Santp..» <>quivalía a profesar. Mu- I vieja ciudad de Milán, 
chas «catherinettes» sacaban marido ©1 día 
de la procesión 

La costumbre sigue, y e*te año se ha 
celebrado en Panís cojí más entusia.smo y 
brillantez. Ya ha degenerado, para oonver-
flirse en una fiesta donde se lucen los mo
delos d« las más elegantes easae de modaa. 

Las «oatíierinettcs)) llevan, en lugaír d« 
Oas clásicas gorras, íiedoa modielos. Se ha 
hecho una fiesta mundana, y hasta joven-
citas de. quince afios llevian ¿- gorro de las 
solteronas. 

Es que hoy ya no les preocupa taoto a 
las mujeres el casarse. La mujen trabaja, 
tiene representaoiGn por sí misma, ha ga
nado el derecho a isaKr aola, a ir a ías 
fiestas a alternar, sin qu^ nadie se PTe-
ocupe de pregunitarle su e.stado civil. Aun 

De pronto, sintióse fuertemente oogido 

que en las layes no se hayan concedido i'w^li*»'.'* cadena, el bolsillo con veinte liras 
ciertos derechos a la mujeTj las coatum-1 y varias localidades para la noche siguien-
bres, d<. la® que han de nacer nuevas le-1 te, que llevaba consigo con idea de rega-

' larlas a sus amigos. 
Bealizada aquella "operación", los apa

ches huyeron prestamente, sin que Spalla 
profiriera una sola palabra, hasta que los 
perdió de vista^ lanzando entonces, con ra
bia contenida, un "maledettos" que ence
rraba todo el espíritu de odio y de vengan
za de la vengativa Sicilia. 

Pensó dar parte a las autoridades; pero 
rectifico~iu pensamiento por lo ridiculo que 

Ya se habla despejado un poco el cuarto Fortuna j , t- 1. 
del vencedor, cuando apareciei-on tres es- Manuel Lejano, ganadero levantmo, ha 
pectadcres que, después de felicitarle efu- J'echo tent-<r líO becerras y 30 vacas, toman-
sivamente por su ti-iunfo, síxaron un pre- do parte en la operación el picador Barana 

por la-espalda y Ios"brazos'7volviendo Ya eioso estuche, y se lo ofrecieron al. pugi- ^ j ^ ^ ' " ^ ^ ^ ^ . ^ ^ J / ' ^ p í ^ S ^ B e l í g u e ^ 
cabeza, vio a tres hombres mal encarados: l'sta, que no sabia como dar las gracias. U f *„„tf ^ r o ^ f t . ^m™» «r-h^ T t l 
que le sujetaban con no muy buenas inten-' Los donantes insistieron en que Spalla (Blanquet). Como este ultimo actuó en la 
clTnis. ¿¿nf tando^n su C z a ^ v i ?o el abriera el e.tuche, y el boxeador, sin dar- ^F^^"ia * ' "Vrk t " e ' " f L S \ ' n o 2 l ¿ S 
aspecto y el número de sus at'^ateadores, le importancia. a<«=edió, encontrándose con ^^J^^n ' 4 T v r e r 3 I r e o ' N ^ a E 
Spalla no se inmutó v con eran tranauili- «" relo] que, en la ojeada rápida que le di- lan^'n apiensa -volver ai toreo. iNaaa len 
d ^ ureeuntó a los ladi-^nes aué auerían ri'^íó le padeció magnífico, recordando en- ^l"a de extratno m de disparatado pues el 

- ¡ N a d a dijo uno Je X s queremos tu ionces el atraco de la noche anterior, y feH- che fué siempre gente en el arte tauroma-
reloj y tu dinero, y no chilles porque te ^ f ^"¿^^fj^f J^^^^^to^ ' ' ^ " ' ' ' ' ' " " ' ' " * " " ' " I ^ B Moreno Santamaría, de Sevilla, tam* 

Al fin, se march£,rcn los admilradoresí bien han realizado la probatura de su ga-
con los que Spalla extremó sus atenciones, nado, actuando de directores de las faenas 
maravillsdo de su largue'/.a sin conocerse el ex matador Morenito de Algeciras y tos 
mutuamente. 

No bien habían salido los generosos do 
nantes, cuando e! boxeador se dirigió ha 
cia donde hribía dejado el estuche, que, an 
sioKO y satisfecho, abrió de nuevo. 

matamos! 
Spalla pensó que :;o le convenía entablar | 

una lucha con sus atracadores, pues la no
che siguiente debía combatir con un famo
so boxeador; y, por otro lado, si pedía so-' 
corro, se exponía a que el malhechor cum-, 
pilera su amenaza. Se dejó hacer. Rápida
mente le quitaron el reloj, recuerdo de fa-

¡Vaya un reloj!, pensó, y cogiéndolo en 
la man-o, se quedó confuso. Sí; era lo mis
mo que el suyo; de la misma marca... 

novüluros Fernández, Priseto y Juan PJíe-
drolft. 

¿Que cómo resultaron las reses tenta
das? Eso no se pregunta. ¡Superio-risimas 
aquí y allá! 

¿DONDE ESTA GAVIRA? 

to; i>ero ya no estaban los "generosos do 
nantes." 

—Y en medio de todo, pensó debrt estar 
contento. Pero... ¿da quién será el estucne? 

ANTONIO VIDAL 

yes, se lea conoeíden. 

La mujer obrera, comciroiante, médico o 
abogado, tiane un valor soci-iJ. por si Mis
ma que la ©mancipa del matrimonio obli
gatorio, sin caer ,en el ridículo. 

Ya la fiesta de Santa^Caitalina no es una 
fiesta dolorosa pa ra Iaa solteronas, sino 
la fiesta ai'egre do las mujeres ©mancipa-
dae. 

La mujer, como ©] hombre, no tiene ya 
qup. ir al matrimif'oio sin amor, porque ea 
su única carrera. 

La inücpende.jcia de la mujer vindica el 
derecho de quedarse sin oaear o casare© 
por amor. ' 

^ a no asusta ser «catíiei'inette». 
COLOMBINA 

0 0 ^ • • 

fi f , ^ ^ * * » ' < • * L a t l e hoy publica, entre otras, l^s s-Ule0io de doctores de Madrid ̂ ^̂ en̂ es: 
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MI- - . , „ 

I LITAR.—Real orden nombrando a D. Blas pobres costeada por la familia Muniesa, y 
CURSO DE CONFERENCIAS ' Cabrera delegado oficial del ministerio de u las doce, otra comida costí-ada por el se

ñor D. Luis Sanz. 

La pregunta obedece a las du'das en qur 
nos sume la contemplación de una fotogra-

Abrió. nervioso, la contratapa, y al ver fí^ publicada por un popularísimo semana-
la inscripción que había gi-abada en ella. J.ÍQ taurino, asegurando que en ella está el 
no pudo CJiniener un grito de sorpresa. ¡El bravo torero de Cartagena. Y como allí ve-
reloj era el suyo! Corrió fuera de su cuar- ,„os ocho señores con sendos gabanes, y co-

DISPOSICIONES DE 
LA "GACETA" 

ca precedente con r i to simple y coJor mo
rado. 

—•— 
Religiosas Jerónimas, calle de Lisl-a, 

(Cuaronta horas). Continúa la novena a la 
Purísima Co!ic(pci<«i. A Uin ocho, exposi
ción de S 1). M., a l a s diox, misa solemne 
y por la tard,- ej<"i'cicios y i-eserva. 

Capilla del Ave M.uía.—A l;is once, mi
sa., rosario y comida a ouiarenta mujwes 

La sección de Filosofía y Letras del Co
legio de doctores de Madrid, por iniciativa 
de su presidente, D. Mario Méndez Bejara-
no, ha organizado un curso de conferencias 
sEbre materias comprendidas en su especia
lidad. 

Estas conferencias se explicarán a partir 

i Instrucción pública en las solemnidades y 
conferencias que se han de celebrar en Pa-

, rís del 30 de noviembre al 17 de diciembre-
. con motivo del quincuagésimo aniversario 
de la fundación de la Socíeté Francaise <ie 

, Physique. 
Otra (rectificada) disponiendo se encar-

Hp^irL^r"^,! '* ' - '" ;" ' " , '^^i ' "7/ '* 'V ^^T eue del despacho de los asuntos de la Di- El auto 11.588 M., que conducía Migue 
Í^„^ t r ! ! Í? . ' ' * ,?^ . !^™^^ ' '* l " Í Í^ Í^? l? ' . f i f L c i ó n general de Prisiones el jefe encar- Pérez Sanz, atropello en la glorieta d̂ e seis y media de la tarde, en el salón de ac 
tos de la Real Academia de Jurisprudencia, 
y estarán « cargo de lOs catedráticos y doc-
tcTes Sres. Baüer, Bonilla San Martín, Ca
rrillo Guerrero, Gil Fagoaga, P. Huertas, 
Luis André, Méndez Bejarano, Roso de Lu 

gado def despacho del ministerio' de Gracia Atocha al niño de nueve afios Pedro Si-
y Justicia. món Yurbí;., donáciliado en la calle de Ji-r-

GOBERNACIÓN.—Real orden anulando ' "Ha, número 5. nnotoATí . 
la celebración del acto de la subasta para; ACCIDENTES DEL TEABAK^ 
la conducción del correo entre Orense y La- ' Daniel Gómez González, de 

na, Sámz Rodríguez;, Sánchez Herrero, Ver- "n, y dispomando se anuncie nuevamente años,, que vive en la calle ae N eiatat , 11, 
J „ - TIÍ._Í- rJ . . . . • 'para que tenga lugar el día 6 del mes ac-, sufre varias lesiones Je pronostico reser-

" " I vado, que se produjo cuando se hallribi 
des Montenegro y Zaragüeta. 

Las personas a quienes interesen estos' ^u*!- *« «1 s^tio y hora indicados, 
Tiene usted razón, porque hace un efec. est̂ V***^ pueden recoger la correspondiente INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS i trabajando en una obra ae la caue ae K.e-

mo en ninguno de ellos se advierte el me
nor detalle torerísimo en la indumentaria, 
una de dos: o el "mono" está equivocado, 
o los toreros fuera de la plaza (y alguirts 
dentro de ella) tienen de toreros lo que nos
otros de «ibispos. 

EL BARQUERO 
—• — 

(POR EL CABLE MEJICONO) 
QUERETARO.—Toros de Santos, buenos. 
Gaonita, único espada, toreó, banderillea 

y mató lucidamente, siendo ovacionado laí-
gamente. 

MONTERREY,—Toros de La Lagunal bta-
vos y nobles. 

Juan Silveti toreó y muleteó al primero 
superiormente, matándoíct con un colosal 
volapié, que le valió estruendosa ovación.} 
las dos Orejas. Al tercero lo despachó COB 
un gran pinch^aiao y otro volapié, repitién
dose la ovación. 

Joselito Martín se deshizo pronto y biei 
del toro segundo, oyendo palmas. Al cuar
to le did una faena torerislma, amenia»di 

LOS AUTOMÓVILES por la charanga, y lo despenó con una' es 
tocada monumental. (Ovación y las dos ore
jas.) 

Ambos matadores fueron sacados en hom
bros. 

TAMPIGO. — Toros de piedías Negras 
buenos. 

Gaona, admirable como torero y bien co 
mo matador, (Ovacionado.) 

Valencia I, superior tofeando y matando 
(Ovacionado y sacado en hombros.) 

, : i » » » — • 

SUCESOS BE i m i D 

veintii'.n 

to deplorable oir a los a r t i s tas decir: 
«y en ti» volar de «paiarc» 
pregona nuestro <(juibiljó)) 
por lea o8ilest% «lambii/tós». 

—Suponemos que los autores. Se ocupa
rán de esta pequenez, antea de la excursión 
a América. 

—El maestro Rosillo, sp, ©ntaientra niuy 
mejorado de la indieposiaión que 1© ha re
tenido «n cama cerca de veinte días. 

—Y está ensayando como una fiera «I.a 
mujer de aiev©», qu^ i rá én el Cómico pa
sado mañana. 

- ^ E « cierto qu» Rosillo ha ducho que no 
vu©lv© a escribir zarzuelas en dos o tne» 
aictoal 

—Sí, señor; porque en Valencia le han 
asegurado que, aunque «La gremjera de 
Ariés)» i rá un montón de veces, si hubicía 
tenido un acto sollo la pondrían más de 
¿üscienías noches. 

—Veráa usiti;des como los autores aca
ban por da.nios Ja razón en lo de las fun-
cionea por horas. 

—4ií, pero i'oB empresarios.... 
—ños empresarios, ¿qué? 
—Que 1* oitía noche nos aseguraba Paco 

VázQuez, al empiiesario de Mart-ín, que 

tarjeta de invitación en la secretaría g e - ' ARTES.—Real orden declarando no proce-' rrano ,w , - j ^ i 
neral del Colegio, calle de San Mateo, nú-' de verificar el pago de las costas a que por, —Ta.mbien resu!to heiiclo en otra obra 
mero 22, segundo derecha, de dos a cuatro i el Juzgado de primera instancia de Vitilma- f" construcción de la oal «^ de Atocha el 
de la. tarde. , ' seda ha sido requerido el Pa,tronato de la ' o^'»''» Cipriano Funes Rodrigue?, de t<ein. 

El presidente del Olegio de doctores, don fundación particular benéfico docente "Es- ! ta y^cuatro años .con domicilio e n j a ^alle 
Ignacio Baüer y Landauer, se pi-opone . . - . .. . 
blicaír por su cuenta estas conferencias 
uno o varios volúmenes, para distribuirla.,, -^ — .,— ^ . , m v VAÍTIÍ oi-^n 

sección administrativa de Primera enseñan-; ^^-^ h .̂Ji.HAHAjtU.. 
za de Lérida, acerca de quién debe satisfa- I El agente 

NOTICIAS 
5S, don fundación particular benéfico docente "Es- ! ta- y cuatro años, con üomíciio en la ^al 
ne pu- cuela de Iratzagoría", del Valle de Gorde-; deJ Vizconde de Matamala. le ra R. 
ias. en ' juela (Vizcaya). • ^^ facultativos que le asistieron cali 
buirias. Otra resolviendo consulta del jefe de laj'•»''°'» ^^ «"^ado de pronostico reservao 

gtatuitamente entre las corporaciones do
centes, bibliotecas y demás centros de cul
tura. 

Real Academia d« ilurisprudencia y Ue. 
gislacióR.—Desde maiiana queda organiza
da en eJ Instituto Hbre de enseñanza ds 
las cai-rera.'í dipíoipática y consular y Cen
tro de estudios mafroquíes. y a cargo de 
M. Blanc, secretario generáü d^i instituto 

iefutivo Apolinar Montes del Francés^ una cátedra de este iaioHia. Las 

fi-
do. 

EL. TIEMPO 

con Jos gastos quie aliora tiene una com 
^ A q'ue Antonio dice íiver en el l i l i - P'^"'»' «" ^.f,t« ^'^ ^ " ^'''^ ""^ pvoducte in-
H A L D O , V ca un piv,io8¿ roiuaucí-, que g«:««os sensibles. 
^Hrás d d 'cadáver dei insigne músico iban " "P"' ' , «̂ 'So ""f ^tj-o «aballo de atolla es 
Julián y la Susana, los protagonistas de ' 'l'̂ .'̂  autores, cómaos y empresarios a le 
«La. verben-i d© la Paloma..; niicuíras que < P"mero que delben t irar es a eso: a aba-

SERVICIO METEOROLÓGICO OFICIAL 

Uoviói dUrsiit© las últimas vélnticuati^ 
horas en las comarcas de Galicia y de Carv-
tabria, {¿pareciendo el cielo con pocas nubes 
por el resto de España. 

La temperatura máxima de ayer fué <5e 
18 grados, en Alicante y AlmeTía, y la mí
nima de hoy ha sido de dos girados bajo 

I tero, en Le6n. 
I En Mad.rid, la máxima de ayer fué de 8,4, 
y 1:' mínima de hoy ha sido de 0,4. 

TIEMPO PROBABLE PARA EL DÍA 5 
Cantabria y Galicia; tiempo de lluvias; cen 

los reconocimientos médicos de lo.s maes-: Amo y el guardia de Policía urbana núme- ' clases serán lí?s lunes y milrcole», de dos 
ro 77" se presentaron esta mañana en •"•na f media a tres y media de la tai-de, 3 
fastrpría de la calle de Atocha, propiedad ios sábados, do t res a cuatr-?, 

• " Asimwino, los lunes, de s©is y media n 
siete y inedia de la tarde, el profesor 
M. Merinéc, director dell Instituto Fran
cés, da.rá un curso siípeiior de-l mismo 
idioma. 

Los señores acadcmicos y alumnos det 
Instituto dipJoiiiátiro podrán asistir a di
chas clases, qufc empezarán mañana, pr», 
vi a inscripción en ,k secretaría. 

" " • -
No hay higiene que nos prive 

de ser con pasión besada 
la boca des-nféctada 
con Licor Polo de Orive. 

I cer 
I tros, a los que se les instruye expediente de ro 77 se presentaron esta mañana en una 
j sustitución por imposibilidad física. 
' Otra resolviendo el expediente stíbre de-id: ' Eduardo GutiéiTPZ, con objeto de efec-
I claración de texto para las escuelas nació- i tuar, por orden judicial, un eiAb-ingo. 
males de la obra titulada "Epítome de la I Pero en t.il forma los rec'bió el dueño 
Histeria de E-spaña» y sus Indias", de que es: del establec.v.nient;>, que hubieron de re-
autor D. Ricardo Beltrán. I nunciaí a concluir la di ¡«encua que ínten-

Otra dictando reglas como complemento' ta.ban, y denunciaron al irascible Outié-
de la de 23 de mayo próximo pasado sobre 1 irez por amenazas. „ . _ 
provisión de escuelas. i DEPENDIENTE DENÜNCL\DO 

Otra disponiendo se den las gracias a la ' Jesóg Mendieta, que vive en la travesía 
secretaria del ministerio de Educación, de | ¿f, San Mateo, IS ha denunciado a su de- , 
Méjico, por donativos de obras hechos a ¡ pendiente Tomás Rodríguez, por hatoer des- ; 
bibliotecas del Estado. j apaí«cido en la dulce coniíwñía de un bi- I 

FOMENTO.—Real orden concediendo los | Uei^ de cien pesetas y varias prendas per- ' 
t créditos que se consignan para las obras de; tenieoientes al -denunciante. I 
caminos vecinales que se indican en la re-; DOS ROBOS : 
lación que se inserta, con cargo a las sub-| j , Alfonso Aitiáiz Prado, dueño de un ' 

Jjoy, « « «El LibeTai);, ci.t,e,;íiri-;. Du-ginto 
ÍSaa José que, ixir ser doniiu^o, no acH-
di«afo(a. al «epe-fio ni ©I Julián, ni la Casta., 
''» la Susana. 

7-1 Pobre D. Tomás! 
-—NofcaiOe muchos días ©srribió una pos

tal a nuestro compañero Ciibanillas dí-
cié^dejí^ que estaba. <desea<ndi> que st abriie.'̂ ei 
«1 R?»l, poirque iba a estrenar .>Don (iil da r mucho juego. 

rataír la prochu-ejón. 
—¿Qué ocurrió ayer ©n la junta, genenal 

do la BiK'iedad de Autores t 
—ÜU(,í no s? cole.bró, porque hay un mar 

de fondo muy garande. 
—Aquello sí ¡nio es ¡ ía mar ! ' 
—Lo d̂ -l- nombí amionto del delegado do 

«Buhado» y lo di© ia casa propia, va » 

tro de Esnaña; buen tiempo, poco estable; ¡ venciones y anticipes otorgados y al capi-
resto de España; buen tiempo. i tulo 20 del presupuesto vigente de este mi-

i nisterio. 
r ^ A X T ^ ^ ' " i ^ o r ^ A T T T A TRABAJO. COMERCIO E INDUSTRIA, 

BANCO DE ESPAÑA i S,iL";?Trt?So"?o''d̂ "'' """'" ''*'' "̂  

-Un querido amigo y músico noa expli . 
poff qué en. loa argumentos de «Doña 

*'fanciisquit 
*1WB do los principales cantables de la her 
uiosa pariáturav 

—4 Por q u é t 
' - P o r q u e le^ está» vemdienido gueltos; y 

^ J - ei publicó afloióaado. tiíne que adqui 

?* poff qué en loa argumentos de «Dona, • •« 1 3 ^ 1 j 
í^ancisquita, . no han sido i,nc,:mdos. aJgu- ApSlOB ül ^If^É^ íWWlM ü6 

, Cía en 

indica el artículo 10 de la ley de Casas ba-

Habiéndos© extraviado los resguardos | '^^ ' ' ' '^• ,^ ^ , „ . « , „ » , .r.«»T™,r.Ai 
de (4epósi,trnúmíTos 677.000 y 931.-981, de ' ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Fiesebas nominalt« 25.000 y 7.000, en 4 i>or i GOBERNACIÓN. Disponiendo que po» 
100 Inter ior , expedidos por «»te ©etableei- • ipg gobernadores civiles, y dentro de sus 
miento f-n 9 mayo 1910 y f> junio 1021 a • atribuciones, se dé cumplimiento a lo inte-1 
favor de doña Maria Ga,rcía Fonseca, a» tesado por el ministerio de la Guerra res- .. -- ,- , , ' ->-
anuncia aJ público por segunda vez, para j,gg*^ 1 conveniencia de que los deteni- ,<1"« 7'^'^ »n t j barr io dul Cabitro, sufre dito agrícola» 

' ' >-- •• - ' í- «/ a V c M . .. I !,„..,d¡j^ ¿g, ptouostico resorvadi» que le Ent rada pública. 
ujo una vecina, suya, conocida por Isa-
a Vaquei'a, al arrojarle un ladrillo, 

la .po ibU^ión 'de este anuncio on la «Ga- " ' I N T T R U O C I O N PUBLICA.—Anunciando a |-;̂  ~T ^̂  * , " ' . , , ^T. 7~r 

r4 "ü f t ÍL í ' 3 í s ; ñ r aT^ K™..rs%^J™r„¿.riS: tara Je la Rsal Soci*4 fiíMsto 

El acaudalado bilbaíno D. Felipe Ibaír» 
y su bellísima esposa que llegaron, recien
temente a Madrid en viaje de novios, des
pués de visitar Londres y París, hfin sali
do para Vigo y otras provincias del Norte. 
Les deseamos un viaje felicísimo y una lu
na de mil inacabable^ 

estableeimie-nto situado en ¡a cuUe do San- '' 
ta Engracia, 64, denuncia que de una v i . | 
t r ina 1© han sustraído doce p.i. ragua* y ' 
otras prendas, cuyo valor total a.gc-i&nde a 
300 pesetas. 

—Por un boquete qut^ practicaron en +'1 _ - „ 

b ^ r ' M ú J ^ L ' í ? X b . c I ? r e n 1 a ' ^ ^ ^ f l ¡f ¿ ,^^ ^^^ ^ <^ - - - « ^ ^ ^ ' ' • ^ • ' « 0'% 
Infantas, y se llevaron vanos géneros cu- | ^*' 
ya cuantía se ignora. 1 _ ^ . . . -,, 

FVTRW VE-rTM4<si Pa't'do social popular.—El próximo lu»-
•^^ *̂ f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ i ves, *a Fernanflor 6, conferencia de drm 

Jul iana Losa Laia, de "«cruenta a«ps,; Jaime Vives Tema: «Loa'pósitos y el cn<-

de las Calz.i« Veides», conadia transfor- ' ,"1. JPl f^^ '^* ^ * dimitido, y j ^ -°^„^/| 3«« el cjue ..ecrejí con derecho a reclaman, dos como maleantes.no sean puestos en H- t!^^'?,*? 
»Hada ea ópera por «1 ilustre autor de «Ga- 0©lebra.rá junta para ekg i r a los sucesores, i^ verifique dentro del plaio de un mes a 1,^^.^^ 5jjt^j.ij^ ^^ 3^ ¿gf¡na su situación I Produje 
í ía» . ' . i T H L M I L L A , foat*r dí-sde el día 17 del 3ctual, fecha d© ^il i l^r . ™ _ i ^ EL M E J O R POSTRE 

MERMELADAS TREVIJANO 

reclamación d^ tercen>. Se cxiiiedjrá el co- i coiuntryji, quje se d<BiUaó felijanente y en 
m s p o n d i e n t , duplicado de díc-ho, r . ^ . ; . . n S S ' d e f ^ e r f y ' ^ S S o ^ ' ^ S S - d i o > una g r a , lucha pai;a «inseguir 

BERLÍN 4 . - S e reciben noticias de na- dos, anula.ndo los primitivos y qmdaudo ^'^«o^ros «ei p i iyero y ^J^J^" " „ " T O . 
ri*^ « r a rgumen to (30, céátimoB), y ade- Ler sido agredido y 'desvalijado por un ol Batiío exento de toda responsabilidad, nombrados propietarios de acuerao con el es 
más las coplas del «Marabú» (diw céñti- grupo de desconocidos-crl agregado al Con- Madrid, 27 da noviembre de 1923.—El i ""^ vigente. 
lioB), y todo lo demás que. Se publique. süiado de Francia en Munich Sr. Lecomte. vi<^isecretario, Emilio Quíloz. 

RECATEAR ES MOLESTO RESATEAR ES MOLESTO REGATEAR ES MOLESTO 
«. C ^ A D l ^ GRANDES ALMACENES M0D£HM(}3 

r / % l \ I O PRÓXIMA APERTURA 
PRECIOS FIJOS REDUCIDISmOS RIGUROSAMENTE FIJOS 

VIDA RELIGIOSA 
DlA 5 

Hemos recibido el número 229 fle la re
vista "Gaceta de Bellas Artes", órgano d* 
la Asociación de Pintores y Escultores, cu
yo sumario es el siguiente: 

"Artistas españoles. Eduardo Nav^irro", 

(3) 

Miércoles. — San .Sa'bas, abad; Santos í DO .Pérez:^ icu-tero. Auge! Lozano; cuarto, 
Anastasio, Julio, Potamio, Gaispín, Félix i Céaar Peres; quinto, A. Meillauj sexto, 

, V Grato, már t i i e s ; ííieecio y Juan, obispos, j ToraeJ; séptimo, Eotiien.;; octavo, Gíaóhi; 
i ios beatos -Teriónimo de Angelis y Simón noveno. Cast ro ; décimo, Ostülaea. 
I Jempo, de la Compañía de Jesús, fiíártires. I . Inaoritos, 10; pr»'~w<**dQS, IS; clasifica-
i La miaa y oficio divino aan de la Domiai-1 dos, 14. 

los primieros puestos, distinguiéndose Luis •D. , ,„„„J: , „ i j , - «r *, • ... 
Encabo y Cipriano Perm, que hicieron Por Bernardmo de Pantorba; «Lectums-Ver-
la ent rad» por esta orden', después de uh «> <if ^^^ ^^-nte anos , por Pantorba; «Co-
toberbio embalaje; también Miütinguióee f̂* I» hermana Ana", por Luis de Oteyaa; 
el tercero clasificado, Ang<4 Lr-a^n;-. t^ ^\ Insvstierjio en nuestra campafiaV, j>or 
«jual ae ve, a pesar de ser novel, un fu- J; Blanco Cons; "La cátedra de pintura al 
turo «aa». *^® libíe", por Perdrean; "En defensa de 

La clasificación fué por este orden: "i^ compañero", peí Tomás M. A. Martín; 
Primero, Luis Encabo; segundo, Cipria^ "Exposición de arte portugués", por Pedí» 

• • • G. Cámt'o; "Crónica de arte", por Rr.raón 
Ti;i!ce. Noticias de' íirte, libros y revistas recibidos, sección ofic'al y grabados de Eduar
do Navarro, Iñurria!. Cayo Guadalupe, Lei-
tao de Barros, Mf.rtins Barata, Roqua Gé' 
meiro, Villegas Brieva, Estany y otros. 
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