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EMOIOM ^m hA NOOHE

TÓEOS Y T
E!. L l » 8 I 0 U E EM P Í E
Pe$« a todos los optimismos. de algunas bu©na* geafcas, que haSta d a ^ ootoo
co^a seguiísim» que el domingo pró:!SÍmo
a b | ^ á SU8 puertas el oiroo tajiriao de la
calíeteí^ d e Aragíki; pese a ©sos y otros
optímfeinos, lo único (j^ue ae sabe es qua
l o se saée nada reiíBSíonado coa la teríainaoí&Q de! fa enfa-dosískito pleito.
Para el día 14 de los eorrieníes está
Convocada una junta extweorffiaaflfia de la
íA.sociaeión de ganaderos, y_ p a r a el 15
otra no menos extraordinaria de la So«3i«dad do ÉmpresaifíiSjé. Después de esas
reunioces oelebraián otra ambas entid.ades, y como se asegura que las dos están animadas de los mejores deseos para
ilegar a una simpática inteligencia, quizá
por ahí venga el principio del deseado
fin.
Aunque esto ocun-a, queda el rabo por
"áesoltar, y ese rabo está personificado en
ios subaltettínos, que BO transigen con la
{«•eponderanoia y favor que a los bufos
poDtedea eompresarioa y públicos, respec!tivament9.
T o t a l : que la pelota sigue en el tejaido, y que resi^gnadamente ñay que e ^ «•air a que ruede todo lo más favorableíQente posible, que ojalá sea en el seníidü que anuncian los optiniiata® de qua
huedft hecha mención.
LA ULTIMA OÍS MÉJICO
La última, poo: ahora, es la corrida celebrada 6U la capital de la República pasa r&aparición d e Viceonfce Segura y debut
(en la pla^a «El Toreo»), ctól bilbaíno J o *elito Martín. E a tal eorricla so Hdiaroa
ios toros de Piedras Negras escogidos
Para el beneficio de Marcial Lalanda, beaofioio suspeadido ignórase por qué causas. Con el toledano había de alternar
tíaona, el cual, a continuación de su des«-fovtunada actuaoión en la corrida a beSeficdo de iLarita, anunció su decisión de
Bo volver a tov«air aipto sus paisanos en
»* presente temporada.
yiceate SeB^ra se quitó d« delante al
• t>rimei- biobo <verda¿eram&nte difícil).

PRÓXIMOS P A R T m O S INTEÜNA0 1 0 NALES
Loa próximos díasi 6, martes, y 8, jueye«i mie^ito
R«al Mad.nid prepara dos
''ntereeanr.es encuentros con el Feranova*«si Terna Club, de Budapesit, por lo
5u« nuavamente la afición madrileña, ten'?rá ooa:SÍÓQ de a p l a u d i r y a.pr6ciar el
Juego húngatio, dol que í a n g r a t a impresión nos dejó el fsjnofio M. T. K.
«La trisdición de dicho juego tiene su
'^Q^s fi,ríne nianbenedor on los componen' ^ d ^ Ferancvaresi, quienes procuran
<ÍUe todos los jugadores de! Club la. man*eíig.aa, haoi-endo de ella- los representan*^- má.s pur-'>3 de la modalidad peculiar
S * distii¡;guimos por juego de Hungría.
El Ferauovaresi, después de la. gran
í T ^ n a , ha conseguido varias veces el
Carapeona-fco nacional, oou.pando en la actuaiidaid el terce.r lugar en l a olasificacvon del campeonato de su país.
. El M. T. K. va a la cabeza cc>n 23 punt o s ; le «igTJ^ e l U. T. E., con 20, y el
ÍVraincv'a.r<i8Í, coa 19.
fío obstante, y como ya hemos diato,
el Peranciv.i.resi conserva la tradición del
bello juego húogaro, ccm .sua olásioos pa.sas coptoifi, tan precisos como rápidos, y,
on conjunto, su juego h a de d a r ocasión
a que el pública m.a{lríleño pffiesencie dos
adañira.bl.o? partidos, que ge celebrarán en
el camipo de nuestro Club decano, calle de

&.^í^^'

RESULTADO 0 £ UNA TIENTA
E o Sesmil (Zamora), se verificó la de
las vacas de la ganadería de los señores
Villar, echando el palo el picador _ Pontonero a 9.1 de aquéllas. La mayoría resultaron bravísimas ; pero como D. Francisco Villar es la escrupulosidad hecha
ganadero, sólo concedió la supramaeía a
unas cuantas, que puede asegurarse no
admitirán el más allá en calidad de madres de toros valientes.
De 83 becerros que estaban dispuestos
para ser herrados sólo se marcaron 61,
y para que los toreros que concurriaron
a la fiesta no se fueran fie vacío, S3 com e r on ocho vacas grandes y viejas, con
las que hicieron verdaderas superioridades Agüero, Paradas, Habanero y los demás aspirantes a fenómenos.
TOROS EN CASTELLÓN
Castellón, 5. — Celebróse l a inauguración de la temporada con u n a oharIotad a a cargo de los artistas bufos Llapisera. Bachiller y Charlot. Se lidiaban cuat r o becerros die D. Manuel Santos, que
resultaron bravillos.
El auténtico Llapisera. • ayudad» por
sus compañeros Bachiller y Ohárlot, hizo
derroche t'e toreo cómico, y el público
oelübró las gracias y ocurrencias del famoeo Llapisora, qne fué premiado con
una gran ovación.

O'Donnell, dando comienzo a ^^^ tres y
m«diia de las rasp-eotivaa tardes.
UN CAST4G0 A UN BOXEADOR.
EXÁMENES PARA ARBITROS
En juiíta celebrada Dor Ift Federación
Española de Boxeo (Región Centro) se
acordó imponer al boxeador Sr. Rodríguez V Rodríguez la suspensión de un
me?, a contar de 1 de marzo, por faltar
die ¡.taJabra ,a;l arbitro Sr. L a Riva en la
velada de boxeo oolehiiada el p i s a d o
día 24.^
Asimismo íueron_ nombrados en dicha
junta, pa.ra constituir la Comisión de
arbitros, las señores conde de la Mejorada-, D. j o r g e do l a Riva y D. José Ventainilla, acordándose que los exámenes
p a r a arbitros se verifiquen a fines d-el
corriente ñ u s
LA DEPORTIVA FERROVIARIA
La Agrupación Dcjiortiva Ferroviaria
DO cesa un mojncnto en el nntrenamÍ8ntx>
de su-s equipos, como lo prueba el qu«
ju-evea y domingos cflleljra encuentros
aniiato.sos con diversas Sociedades, unos
días su pi'imero y otros su reserva.
El pasado juev'os, y en el carai;K)_de su
propiedad, jugó él reserva contra el primer equipo del !•«.(? i mié ato de Zapadores,
presunto campeón de segunda categoría-,
siendo vencedor el equipo de la Ferroviaria por cuatro tantos a dos.
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En el último número de, la «Revista de
la Rea! Sociedad Aetronómica del Canadá» se da cuenta de los estudios hechos
por el director, del Observaifario «Doiuinion» (Victoria), sobre u n a estrella pequeñísima a que ahorai puede mirarse en el
cielo, hacia el Mediodía, enrre Ja constelación, de Orion, a l a altura, de la estrella de primera magnitud Betelgeuze, y
otra, también muy brillante, llamada Proeyon, al Este de aquélla. Son ambas las
qu-e despiden más intensos fulgores, quo
se ven ia primera hora d e la noche en
la región del Mediodía y un piOco hacia
Levan'tc.
Pero mo os molestéis e n buscarla; no la
veréis a simple vista, y, dC tener ésta, extraordinariamente perspicaz, la percibiríais como un punto d-8 fulgor casi inapreciable entre miles de otras análogas que
la circundan.
Nad.a de lo< que ofrece la imagen de esta
pequeña estrella, a u n vista a través del
más poderoso itelescopio, ha. podido inducir a Plaskett, director del Observatorio
del Canadá, a la prosecución de sus investigaciones sobre ella.. Fué el eetudio sistemático de espectros estelares extendido
a toda la región quien le guió e hizo tropezar con la maravilla ©st-elar,
Desoompue'-ica Ig, luz de esa diminuta estrella por el espectroscopio (colección de
prisniías a, tra.vós de los cuales, la luz se
desdobla, en sus elementos), a.pareció patente una banda, luminosa surcada transversalmeate por diversas rayas, las cuales
correspondían a helio ionizado, nitrógeno,
sílice y algún otro cuerpo no m-etálico.
Adeniáa existían otras rayas corre.sj)qndieutcs ;ij calcio: las designadas con laa
lotras H y K. Todo- ello corresponde a estrellas donde la temperaLura es elevadísima., tre« o cuatro ve-ees d e mayor temper a t u r a quo la propia dal eo!, la- cual, según lila últimas investigaciones, es de unos
17.ÜO0 grados oeutigrñdos.
C!omo «sta estrella, en cnanto a la temperatura, se 'iMífiere, híiy muchos miles de
ellas repartidas por la bóveda celeste.
Lo cxLraordinario de l a que nos ocupa,
lo que está excitando ia curiosidad del
immdo eiontífico, es que las, rayas de hc^ic-,
<io nitrógeno-, etc., no Son sencilla-s, sino
doblesY lo nías extraordinario a.ún es que se
acarean «n cada p a r , -Se confunden a p o c o ,
s-o dc-sdc/blan, do nuevo en posición invertida, y vuelven a a-proximarSB en el espacio de catoi-ce horas y unos- diea minutos.
Pero aún ha,y más. y máií dignu de admiración, por cierto. Mieaitraa las rr-yaa
de estos cuernos citados se balancean a ñno
y otro lado de u n a posición ;aedia., las rayas deiatora-s de !a' exiistenoia del calcio
permanooen inmutables o inalterables.
Como la posición de las r a y a s en el espw-tro de la luz depende de ia apixxximaeiÓH o ale-jamiento dol foco luminoso, se ha
supuesto con fundamento que lo que no
pueden mostrai los más poctei-cso-j tole-soo
plOft r i ' - i - , T i i e '
Othl . . .
oritjeo nr.- alv...i,n/,!i ¡i

desdoblar estrellas tan cercanstó entre sí,
y t a n aleiíidas de nosotros, lo pone de manifiesto el c-,ip.jctroscopio, como consscutíncia de ser doü asure,;laa muy próximas, relativamente, que gir.bn uníi, alrededor de
otra íy, mejor dicho, ambas en t o m o de!
centi'ü de gravedad dal sisfcerna), y por
aproximarse al priincipio, y aJi;jar.so A:apués, en su giro, ocasionan el deeplazívmiento de !'as radiaciones luminosas, oc-aíormo al principio def Dopplor-Fizie-an. La
inmovilidad de las raya,3 de calcio pudifíra
explicarse suponiendo!ais envueltas por una
atmósfera de tal vapor.
Estas estrellas, a jussgar por la vel-ocidad
con que, giran, d;? 206 Iciilómetros por segundo (que así resulta de lo rápido de la
oecálación de las rayas^ ospaetraics), presupone, dadia la proximidad^ de" los componentes, u n a fuerza de propulsión tan «jornia, y un;i¡s inas-as tan considerables, que,
reunidas—y se h a hecho p a r a ello el OÍXJÜUlo, segiín escribe Flammarión—, for-m-arían
un oanjunt.> q u e , su p?so representaría
160 veces la masa del Sol, y debemos recordar que éste es 532.-000 vaoes mayor que
la Tierra.
En números miís peqaeño-s: Si por un
Itüogramo iv>presenfca.mos e! peso diel Sol,
160 kilogramos i-epresentará el de las dos
cstr-ellas apeinas perceptibles, y sólo tres
miligramos el peso de l a Tierra^
Pero la distancia que de esta estrella doble nos sfejaara es inmensa. -La luz quo d.e
ella partió, tarda., corriendo a razón de
300.OüO kilómetros por aegun<Jo, unas diez
mil años en llegar a la Tierra ; ssí que, con
sor de la más reciente actualidad lo que
hoy contamos a- nuestrog lectores, so i'cfioxe
a fenómenos oaila estrella producidos hace
ya i i ¡diez mil a-ños! !1
GONZALO REIG

DE SOCÍEDAD
La señora viu-da de Baüor ha obsequiado a sus amistades eon un te.
En este mes se unirán en indisolubles
lazos la bella señorita María Reselló, hija del ex ministro I). Alejandro, con el arquitecto D. Luis Vida!.
—e—
El miércoles se cumple el aniversario
del falleeimionto del ilustre procer don
Gabino de Martorell y Kvaller, duque de
Almenara Alta.
En sufragio por su alma se dirán misas
en varios templos do esta corte.
Han regresado a Córdoba la marquesa
del Mérito y sus hijos.
—«—
_ Por Reales decretos de Gracia y Justicia han sido rehabilitados el título de
marqués del Valle de Cabra, a favor de
doña María Emilia Despujo!, y el de barón
de Antillar, a favor de I). Vicente de
Prat,

conservar a
un niño sano, requiere
sensatez.
Todas las madres que verdaderamente quieren a sus
hijos debieran saber lo que
es la Emulsión Scott y lo
que puede hacer para ellos.
L a Emulsión Scott está
compuesta de aceite puro de
hígado de bacii,':ao en combinación con hipofosfitos dé
cal y de sosa. E s agradable
al paladar y gracias al procediraiento de emulsionar de
la casa S C O T T , único en su
género, resulta tres veces
más eficaz que el aceite ds
hígado de bacalao solo.

ETCIMSTÍCÍÍÍL
TERESíál

•

^'fy

eon una faena valieate, un pinohazo alto
y una estocada- deía-Htera. Con el tercéío
empleó un muleteo quieto y ofioaz, )
que siguió una estocada despreadida atacando muy recto. El quinto, que perniit|jó
más que los otros alguna cocftanÉa, íiié
aprovelehado por Segura con pocOs y castigadores pases, entrando a matar sobre
taElas con dos soberanos pinchazos y un
enorme volapié.
Joselito Martín hizo lo mejor de su trabajo con el cuarto cornúpeto, con el que
estuvo torerísimo amén de acertado y
bravo matando.
Ambos toreros compitieron artísticamente en quites, demostrando el de Bilbao t a n t a ifinura cSmo decisión.

reforido lociará una conferencia en
cal D. Francisco Beirgamín.
—•—
«Gacota de Kalias Artes», órgano de
Laá misas quo se celebren mañana, 7,
la Asociación de Pintores y Escultores.'—
do diez a doce, en el altar del Sagrado Hemos recibido el número 211 de esta
Corr'zón de la iglesia del Cristo de la interesante revista, cuyo sumario es el
^ l u d (calle de Ayala), será.i aplicadas siguiente ;
«Artistas españoles: 'Franci.sco Pons
en sufragio de-l alma del teniente coronel de Inválidos D. ' Aguístín Luque Ma- Arnau», por Bernardino de P a n t o r b a ;
íaver, hijo del teniente genera! y v«- nil- «Un proyecto de reforma en la ensefíf-nnistro d© la Guerra del mismo apellido. za de las Bellas /ii'tes cogido al vuelo»,
por J. Blanco Coris ; «Artistas contem—e-—'
Gonfereneias en el Museo del Prado.— poráneos: CeeiHo Plá», por Pedro G.
En la presente semana se darán en este Caomio ; «La sociedad artística y literaria de Cataluña», por Joaquín Ciervo;
Museo las síguieníes confeffencias:
Miéi'coles, 7.—D. J u a n Comba hablará «Mi quimera», por Yago-César de Salde la indumenfaria femeniaa en los rei- vador. Sección oficial y noticias de arte.
n a d o s de Carlos I H y Carlos IV en los Grabados da Pong Arnau, Plá, LaixOras,
Carlos Vázquez, Koisés, Martí Garcés,
cuadro* de Qoya.
Sábado, 10.—0. Eioardo de Orueta di- Vidal-Quadras, Víctor Noya, Cayo Guasertará sobre «Pedro de Mana y Grego- dalupe, Raurich y otros.
—a—
rio Hernández».
La
Sociedad
Odontológica
Española
E^omingo, 11.—Continuará la serie de
conferencias populares, disertando don celebrará sesión de carácter social pro¡Gabriel Cabezas acerca de «La sala de fesional el viernas, 9 de marzo de 1&23,
a las diez de ¡a noche, para discutir y
iQtraEos en el Museo del Prado».
aprobar el nuevo reglamento.
_•_
ftjftOBAD LAS RENOMBRADAS
MOSTAZAS TREVIJANO
—e—
"ATJSNEO.—El miércoles, 7 de marzo,
A las sieás de la t a r d e , dará el Sr. D. MaBuel Pereira Muifio u a a conferencia aoer(Dia. do «8<*pai«::i;iainos».
S E S Í O H D E CLAUSURA
A las siete y media continuará la disEl
domingo,
a las cinco de la tareusiióa da! Sv. Síüillas sobre «Un error
de, se celebró la sesión de clausura del
judicial».
Congreso, en Saír Jerónimo el Real.
A las nueve y mediai de la noche, l a
Presidió el doctor Benlloch. acompañaSociedad Pefialara celebrará una velada
do de los prelados Nozaleda, Meló y obisartística, P r o g r a n i a : Vistas d e montañas
pos de Huelva, Salamanca y Avila.
españolas, explicadas por el Sr. Victory.
El secretario del Congreso, padre AbeConci-erito por el cuarteto «Los cuatro
lai'do, (lió lectura de un telegrama de Rogatio-s». Canciones españolas por el tenor
ma. El cardenal Benlloch da, a! terminar
Inchausti.
la lectura de dicho despacho, un viva al
Papa, que es contestado por los congreL a Sociedad de obr-eros guarnicioneros
sistas.
y similares convoca a la j u n t a genera!
El padre Silviano' leyó unas cuartillas
extr¥!<ordÍDAria. quo celebrará en .el salón
sobre las «Relaciones que hizo S a n t a Tepequeño deJ domicilio social, el día 8
resa de Jesús con las diferentes Ordenes
de marso, a las nuev« de la noche.
del clero y de la aristocracia».
—•—
Círculo de Bellas Artes.—Exposición
Trata de las relaciones de Santa TerePeiyró de Carámica.—Mañana, a las 6 de
sa con la Compañía de Jesús, demostranlia tarde, se inaugurará en el salón de Ex>- do que en el año 1557, y a los cuarenta y
posiciones deil Círculo de Bellas Artes doa años de edad, tuvo relaciones con la
(plaza de las Cortes, 4), la Exposición
Compañía, y niega con textos que se ende Cerámica del notable artista valen- friasen estas relaciones.
ciano Antonio Peyró.
La lectura de este trabajo es acogida
La entrada será pública los siguientes
con grandes aplausos.
'días laborables,' de cinco de l a tarde a
El secretario del Congreso leyó las conbcho de la noche.
clusiones, muy extensas, sobre la vida espiritual y la vida social, divididas en dis_•_
Conferencia suspendida.—La conferan- tintos temas, y un voto del Congreso, su<eia anunciada para anoche en la Acade- plicando a Su Santidad acuerde procla^aii$ de Jurisprudencia, Marqués de Cu- mar a Santa Teresa de Jesús doctora mísbas, 13, con motivo de «La Semana del tica de la Iglesia.
El doctor Benlloch pronunció el discuríEstudiante», y en la cual había de disert a r D. Ángel Ossorio y Gallardo sobre so resumen, entonando un himno de ala«1 tema «La mujer estudiante», fué sus- banzas a S a n t a Teresa, de la cual dijo
pendida por encontrarse enfermo el ci- que cuanto más se la estudia má-s interesant© rasul-ta su estudio. F u é , ovaciot a d o e x ministro.
É s t a noche, a la misma hora, pronun- nado.
•
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FRANCÉS
E'i iyT. Maginot, ministro de l a d i o r r a
frauíoés, h a pronuncia,do en ol ^Senado un
discurso acserca del servicio militar activo de dÍQoiocho m^eses, y ha manifestado que Francia, después de la guerra,
h a -reducido sua efectivos y re-bajaido, sus
gastos -miJita.res en una tercera paritie;
<;jamplo de gran oportunidad par'a, nuest r a nación, en cuyas plantillas militares
hay que .suprimir pronto y enérgicamente infinidad d« puestos.
El ministro francas, ocupándose áiás
del Ejército alemán que del que deiie posteneír ia v-eciua, República, h a manifestado que con el servicio de dieciocho meses
dispondrá Franci.a de 450.000 hombres
ina'briiídos militarmente, límite-que no se
puede reducir sin gra.ves riesigoss jiorque
si Francia cuenta con 32 divisiones, Alemania puede poner en pie de guewa en
un plazo brevísimo 21, a cuya-s fuerzas
habrí-a que añadir la-s que forman la
Schutzpolizei, compuesta de ex soldados
del antiguo Ejército alemán.
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SU "IBfltk,

gado mMit*r de nuestra Ijeg»oJó«i ea OBI
le, comandante d-e Oaibaíl«srfa. .ÍX JLwa As
talo fvosai, siendo despedido en 1» 6S*«,
ción del Mediodía por tMKaw<j80(S i
entre los que %urabain «í «mUeett
la Legación de d k h » •Mmpm&üA «b
paQa.
A0AOEfMilA« M I 4 : i f ! l ^ E S
-Sáendo !a •convocataría d » jmáa dai-pf»»
senté año la ti-ltima que ua d» v«i^feB^«
se en las Academias milíta,Tas, coa ÍBÉIS^
glo a los preceptos hoy reglamewtiarfíwr^
por haberse d e introduodr modiñea^iotie*
da importancia en ios planeiS de ifigíseSiS»
y de estudios de las mismas, so disp.oB»
se autoriiíe a los aspirantea a ingreso elÉ
las Academias militares qtici ewmpíaa tos
catorce años dentro dSl actwal, para p ' o sentarse a examen de todas las materfes
que constituyen el segundo grupo, pero n o
podrán ingresar en las Academias respeo-tivas hasta cumplir los qiiinoe años d«
edad,^ incorporándose a la primera promoción de ingreso después de cumplía»
dicha edad, con -el rrúmero que por Wü
calificación l e liubiera ooiresboniíHdo.

V5AJES DE INSTRUGCION
Se h a dispuesto que los jefes y oficiales que han do tomar parte en e! próximo
viaje de Est.a,do Maj'or sean los que a
continuaoiÓQ se relacionan, que' deberán
hallarse el día 9 en Valencia:' •
Por ol ministerio y el Estado Mayor
Central, el teniente coronel 13. Abiüo
Barbero-; ios eouuin-dautes señores Zamarra, Olaguibel, De k Iglesia-, ,Fernández,
Quintero, Golmayo-, M a d a n a g a , Abeilhó,
Sánchez Mesa, OdriozoLi^ Adrado®, De la
Llave y el oapüt.án De .las Morenas.
I'ü3- la primera región, oi oomanda«te
Sr. i-escribano y los cíipitanes señaree
Bái'z y Soto.
Por la tercera región, el teniente coronel Boníí:ez Viiar, los comandan tea
Adán y Cabello y loa capitanes Dergui,
Navarro y Adán.
Por la cuarta región, el teniente coronel Si'. Rubio, los comandantes señores
Guerra, Dufoó y Navarro y el capitán
Gazapo.
Por la- quinta región, los comandantes
seflores Laguna y Santo Domingo.
Por la sépj^ima región, el capitán Me^
jíaa de ¡a Cuesta.
Por Baleare:?, los tenient-es coroneles
señores Samport, Rodríguez, Oleza, Feliu, línsieñat y De! C o r r a l ; los comandantes señores Col! y San Martín y' el
capitán Sr. Seguí.
CONCURSOS DE GIMNASIA
Se h-a dispuesto que a los concursos de
gimnasia do los Cuerpos de Infantería de
la segunda región y Baleares alistan dos
profeson'ies de la Acade-mia de Sanidad
Militar, con indemnizaciones reglamentariaa.
HABLANDO CON EL MINISTRO
DE LA GUERRA
E l Sr. Alcalá Zamora dijo e-sta mañana
a los periodistas:
«,H6 cristo oin un periódico una noticia,
qu« tengo que negar en absoluto, manifestando a ustedes que, ni oficial ni particularmente, ni a ruego de nadie, he variado el destino de un solo recluta. ¡Ni
de uno solo I Y si hay alguna deimncia
que hacer, que venga y se comprobará.»
Por lo visto s© t r a t a de una venganza
persofnal, de la que se ha hecho eco un
periódico, y el rumor se refiere al pueblo
de Navas de San Juan (Jaén), donde desempeña el cargo de alcalde uu hermano
de un digno militar empleado actualmruite en la secretaría particular del ministro de la Guerra.
MARCHA DE UN AGREGADO MILITAR
En el expreso dé Andalucía salió 'anoche para Cádiz, donde embarcará en el
vapor «Reina Victoria Eugenia», el agre-

LOS ASCENSOS 0E-L WE®
En las propuestas del presente mea »••
cictaden al empleo inmediato los sigoiea»
tes jefes, oficiales y asimilados :
Infantería.—Dos tenientes corónele»,
tres comandantes, cinco capitanes y W
tenientes y ua teniente de ia escala J© t&&erva.
Caballería.—Un teniente de -a mmH»
do reserva y un suboficial.
Artíll«ría.—Ua te'niente oorou©., doa
comandantas y dos cupltaae»,
,Guardia civil.—Tres tenientes, t r e s alféreces y tres suboficiales, e ingr&saá «Jos
tenientes de las Ai-mas generaíes.
Carabineros.—^T.Tn comandante, ua teniente, dos alfértiees y dos suboficiales,
íL ingresa un teniente de Infantería.
Intendencia.-^ün teniente coranel, áo«
comandantes, tres capitanes y einoo ta*
nie-ntes.
Intervenció.n.—Dos comisarios de 6ttBr r a de segunda y dos oficiales primerbsSanidad iviinuw. Dos capitanes médicos y cim;o tt'niente.'! módicos.
Clero Castrense.—Un capellán segiia*
do, e ÍBígiresa un aspirante.
Veterinaria.-—Un veterinario primero.
Oficinas Militares.—-Un uíieia! primei'o,
un segundo, lui tercero, un escribiente d»
primera y otro de segunda.
DEL «DIABIO OFICIAL»
Destinos.— Se dispone que el tenÍMiíe
de Infantería (E. R.) D. Luis Quevedo,
€%! Cuerpo de Seguridad^ quede afecto
p a r a haljcres a la zona'cTíí Reclutamiento
de Santander.
—Se nombra oficial de labores en ia segunda Sección del EstafoL cimie^AD Central c"'e Intendencia tú teniente de .'idbo
Cuerpo D. Atliolfo Gaicía C i l v . t
Se deehua útil p a i a el seiMoio, dej^áadolo disponible h.tóta que obtenga destino, a! teniente de Infanteiía. presunto
demente, P . César Meana
— S P declara de leempli/o, por heríA s , a l o s ^ ^ n i e n t e s d-e Infanterío doa
FranciscoG Escriba-io, D. Benigno C o
munión y D José Péiez Rodiíguioa.
Reserva —Pasan a situación -de rewry®
el caij>itán de InL.nteiía D. Víctor SeaSf
deras \ el coronel de l a misma. Arma doa
Leopoldo Quiles.
—•Concédese la vuelta a! s c i . i ' i o ÉIOtivo al capitán de Infíint^rla D. L e o
n.irdo Ropcio y al teniente D Bünif?a»
Lobón
MfíitnnouioH—Se couep<^e Real lioftocía i)ai a contraer niatiimonio a! t«Lieiití) de Ingenieros D Joaqnín Farnús f
ai comandante del mismo Cuerpo D José fie Mal toa
Clasificat ion.—Ke Jeolata apto p&ia d
ascenso a los tonic-üles de Intolíidenoi»
D Ignacio Hidalgo y D F e m a n d o Sabio.
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E! régimen de descanso
de los dependientes
de librerías

iinos_ 21,00 grados Y el modo de hallar
el núniMo de días que nm esita es fácil
de encontiar, aproxiraííd.uuer.te
Bmt&
dnidi» el numero dicho, pceulia* del dfi$airollo dt4 la planta «¡ue um ocupa, poc
la temperntuia media leuiaTite, v se encuentia el niuiieio de dva» q u e ' h a n d«
tianscurur desde la siembia .i 1* madu-ez
del riuto.
Fsto su]n.n,' que la l.uuití i ui ha Sido
la sufinente y bicii disui (buida , puro*..l<s
mismo el exceso que !a ialta d« ella r#trasa la vida \ e g i i a l
Hoy no pode no', .tfo) t un idainei>t<% r«gisti .r ünvuis, ¡<ui - no d b- nio; cahfiear
as' la,eia« Unvi."',) is r iiuai. o t Uvi-J-»,
S<ri Seba.'ítian, ni,if.ti- -íoivi, V . < - l l 4 .
LiigioBo V Hue"-ca
La ti mpeí a t u r a ma'v ! i j ^ i Pií'sti*da
esta m a d i u g o d a fué de ! «i .do-i bajo cero en Teiuel
La n.ay,'i, li^
SI idt -, se h i obw>í<v.wio fn Ma'agn
lín Aladi id l,t UM'iiinia ^
c \ n . vOíii-»
gada iué — r ^ . ^ í» liM >( >' irit t t r>mometios a 1¡IÍ, OÍ fio d, b
) in<i 14'8
e medu 'í i 16's a 11 i
ü.: 1J farde, y P> giadiA uent '< i
i l e a i t t té'
t i n a de) <]ía
P> • i s t i r á líl
TIEMPO P n O B \ b l

Eti virtud de pacto concertado entrS' iá
entidad' ip.a.trona,l Cámara Oficia.l del Lib:''0 y la- Asociación Gen'e-ra! da Dejjendientes d'e Comercio, Industria y Ba.nca, «1 horario do despacho y trabajo en.
los (stableciniientos de dicho gremio, hasta íinaliaar iJ p-vimer trimestre del año
on curso, será el siguiente:
Apei-tura, nueve y media de la mañana !
y tros y media dé la tarde.
i
Cierrcí, u n a y media de la taa'de y siete
y media de la no-che.
En el trimestre próximo, abril a junio, a-mbos inclusive, el horario s,€rá:
Apertura, nueve die l a mañana, y tres y
media de la tarde.
Cierre, una y media- de l a tarde y ocho
de la noche.
En _com{>6nsaxíiün de lae horas extraordinarias, comprendidas en los meses en
que la jornada diarici, de traba.jo sará de,
nueve horas, l a clase, patronal abonará a
cadn, uno de sus emplca.dr«,s (de cua,l(iuier J)' l a d o lil 1,1 b ) , t r > ( ¡ l i l b
' 111 ' l « r f,.i y
caL:,-goría') el imporU" de nindia ineORna- ngr.idable la li"nin r itur.i HJi í'l,
lidíwl, en (ífectivo, pagando estn, cantidad
en el mes de diciembre dcj c.a.da año, y
hará fiesta, cerrando los esta.l)!e.cimiontos
y dando asueto al personal, los días slrruiantes: 1 do mayo y Vihrnes S,'int^'). t.<jdo- el día, y sobunente poi' la tarde, el
1 y el 6 de eneró, marteB de f'íirn.ava!, 19
de marzo, .Tuevcs Santo, la. .'Vséonsión de!
Señor, !"> de mayo, el Corpus, 15 de agosCon (Sil-' tili'bi .(.i'id df pu'Jit T el Insto. 8 ,v 2ñ de diciembre.
tituto di UeíoíniA» Siitl ti< , e>l t*»(C'í*Ty di
La Asociaci'm Generad de Dependientes ' i "Mil de foil. u ! Je iiií.t ma<,"ou td >4
de Comercio, Industria- y Bane-a pi-oviene cisas '«DatiíS, t!Ut <'<nt i < tu tui.-í di •>>
a l a depiíndeneui. dol .gremio afectado por JiillíUTub.
e! oaeto, que éste iguala la .ioi nüida de
."^o til ' i de U'i n'Tuu'" f! oí ser t 1 lU! '•*
traljajo a la paetada i)ara los demás SX&- p, i i bi-, A\ uní 'uiii níu\
' i di» IcJi SIniios de artículos ile ii-.so. y que en f&cha yuii.üRs lu.ue! 1 is iHj " 1
próxima se convocará a una j u n t a gene- viendci la ¡f
b u a l i, 1 1 t d o
ral ile.l gfcv.'iiíc», pava t r a t a r del cumpli- y ulbanu'.ai !iin df uu! u -,, ! j 1 u-^a b i ^ ) - 5 '
miento y vio-íhincift de lo pactíido y p a r a i nu i. < r gani/aeton ^lldu U ' l , 1, S,)"t aj'iJ-i-íito'-iar acuoi-do-<s sle gra-n interés pr;>foR!o- to d*> c.isis Ulsalubits
«•oüidiruic 11) l í a
I Inerzí.s.
nal.
En ól se t-xplican d<<taJl ,dac.ent<> lafi autorizaciones que Id 'ev de CVsus bfiritaa
EL TIEMPO
concede a losj Ayuntamioii*-u<í y k>-> d-bc/n'«
que les impone l e s p ' c t o d ' la virK-iida d#
_ 1 AS clases mode-fis, y se <)a,ii índic'K-iOflcs
i pftia su euu plmuento, -5 «-uícndo la,, eaSi ruiP?as deducid IR de ' i r^'-iet la de otras
6 D E MARZO.—Desde el amiinecer apinacionc? r-especto de la hiri<''<* y la «>n«
adornó el día de hoy con ropaje vernal verilenera en la oon^k n<eió<l ñ •< caf.->8 f
más galano y esplendoroso.
'
, <»! ensxnchf; de peblatioricBien lo han conocido esos golfos de! esE] texto está ilustuido on pJ'fi.<. d i v
pació a los quo llamamos gorrionesí, loa ' graota*, calles, ca«ds v \!--ti" dt eu'ii idcscuales,desde bien temprano han alboro-, >aidm<-*s iagle^AS, qu» li t, ccíeLuj'd a.1
t á d o ai aire dando salvas a la bellísima i libro y a^laraai '*u contenido
primavera en su primera aparición.
Loa folhitos de uiíns-ui < M intfíi>oeja<-Tt»
La alegría trasciende a los campos. P a ' te publicados se titujan i Qué « u'tp vjaiw
rece otro e! verdor de los trigales, de l a s ' b a r a t a ?> v <Anxi'io« .'!«I fí^t J o Mu-a '«i
cebadas y avenas.
oon-ítrucción de c<vsf& ii-.t„Wi'^' v tod(« se
El trigo necesita, como todo vegeta!,' en^ ían f¡,,v íuitaii-iMite a q c ^ u L» v^,*ü.íun número de 'ealorfas preciso,, para s u ' tt d,i di ho li << i+jto (?i ivicín^ <-'i-11 »t dn
desaiTollo. Generalmente so estima ei. j Cat^a* bi.satis), Pont f ¡o., "i J L ' H U I

RENACIMÍEMTO

Recoraendada por ios médicos para

Es&i'éfyia
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Por esta razón la Emulsión
Scott es el mejor reconstituyente para los niños
delicados y la que con seguridad los reforzará poñién
dolos en condiciones de
hacer frente a los rigores
del invierno.
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Campeón en la lucha contra
mortalidad infantil

