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El presidente del Centro de Hijos de láadrid nos ruega la puESTREINO DJB "LA FELICIDAD
blicación de la siguiente nota:
DE AYER"
"El Centro de Hijos de Madrid
Todos sabemos lo que es una
entiende que el maestro Arniches
comedia de las llamadas "del bues merecedor de un homenaje por
levar". Muchas ocasiones ha habiparte de los madrileños.
do—y }ia,brá—de examinar esta
Motiva su creencia el ser el úniespecie, en sus elementes tipicos,
co
sainetero del siglo actual qva
en su contenido, en su alcance...
ha llevado a la escena, en inconEspecie perfectamente hecha y
tables obras, nuestros caracteres
rehecha mil veces, sobre la base
típicos y costumbres, finalizando
indefectible de un divorcio, una
siempre sus admirables producciocomplicación sentirriental, unos
nes con el triunfo o canto a la nocuantos diálogos entre él, ella, el
bleza, hidalguía, buenos
sentiotro y la otra... Pues bien: el semientos y acrisolada honradez
ñor Lorente no ha sentido empaque posee y enaltece al pueblo de
cho y vuelve sobre el gastado paY despué de esto, como áiciéndole Madrid.
¿lespué vendrá
er
OSELITO.—Y ahora, campare, vaEn primer luga, en ve de salí lo
Detrd, er banderilla»
iró» para cortar la comedia que
vwtaó, tó vestlo de
"¡No teñe mieo, que aquí estamo nosro y er picaó.
mo a entra de lleno en er reglamenalguacilillo, saldrá una pareja de la
Por reflejar D. Carlos Arniches
ayer nos fué servida. Nat-wral-menoro.
otros!", los médico.
to que proponemo. La salida de las
Guardia Clví. ¿No son ello los que
perennemente estos sabores del
te, los defectos tradicionales en
cuadrilla.
casi toa ias tarde le señalan y proalma madrileña y ser transportaobras de este significado están extegen la salida a los torero? ¡Po
tremados por ej artificio en La
dos a todos los escenarios españoque también le señalen la entrada!
(Prohibida la reproducción.)
felicidad de ayer. Sin que el lenles, han sido apreciados, en justiguaje—¡válganos Dios!—compen- ^<V>^^i/^^^^^>/^<>^l^^^^^^w^>V^^^^jMW>^»^^^<'^^la^V^ •>•M'V^.^<^•»^^»V^w''^^v^•B^'^vv^^VA/^^^iA^^6wiW^^^<^^A> <MWi^A¡>^i'^iwi»^^iwCP^A^^^S'6'O^B^6^^>a"ii^AiWi^^^iwiwi>g^
cia, por su autoridad indiscutible,
HijWii^Wi^i^^^VMW^^V^WWViwv^^wwW
se con gracias posibles la pobreza
nuestras vi7-tudes en las regiones
de ideación y desarrollo.
de la Petiínsula, e incluso traspasando las fronteras, llegar al coNo faltaron aplausos al autor;
ni la paciencia, por lo visto, a los
nocimiento de los extranjeros, y
que se abstuvieron de aplaudir y
con mayor intensidad a nuestros
fueron demorando, de escena en
hermanos de las regiones ameriescena, su esperanza de hallar el
canas de habla castellana, estaestreno prometido. Porque, en el
bleciendo un indisoluble laso de
fondo, es la impresión que reinaunión y cariño con la madre paba: La felicidad de ayer salla, cotria.
mo un fantasma, de los archivos
Se ha de preparar un acto púteatrales, para que en labios de
blico digno de su persona, con Id
- Cam,ila Quiroga y su hueste reciseguridad que han de intervenir
biese la eterna canción del tópico
gustosamente todos los centros y
inmarcesible.
casinos de Madrid, sociedades de
EN EL ÁlKAZAR
autores y de actores,
teatros,
Prenda, etc., etc., y, sobre todo,
ESTRENO DE "LA EDUCACIÓN
toda
rapidez,
se
procederá
a
Imcienda,
con
el
que
conferenció
larla
petición
de
que
se
derogue
la
mos
la
campaña
de
la
"España
,
peticiones,
que
renovarán
ante
el
La presidencia de! Colegio de Real orden que impidió la renova- plantar unas esenciales refortnas
colaborar con las firmas de siis
grande", con la creación de nú- \go rato.
nuevo ministro de Trabajo."
DE LOS PADRES"
agrupados,
que se contarán por
Abogados
ción de la Junta de Gobierno.
en el Ejército.
cieos regionalistas por España,
Nadie pensaría, en vista de La
Después recibió el jefe del Go- apoyados por periódicos que fue- El Sr. Callejo pide la exceden- Se acepta la dimisión a los di- millares, para solicitar del señor
eaucación de los padres, que el El ministro de Justicia ha he- La Academia de Jurisprudencia bierno a los generales Luque, Naalcalde de Madrid qu/e se le conron entonces adquiridos o financia de catedrático
rectores generales de Fomento ceda perpetuar su memoria, dan8r. Fernández del Villar, su autor, cho las siguientes declaraciones:
varro
y
Alonso
de
Celada,
Weyler,
ciados.
La Junta de, la Academia de Ju—Hay en el Ministerio un procuenta no pocos años de experienLa "Gaceta" de hoy publica una
A la xma y media recibió el mi- do su nombre a una'calle de MaBorbón y Castellví y Marvá.
—¿Y en quién se apoyaría?
cias teatrales. Dijérase que se blema pendiente. Se trata del risprudencia, que fué, con todos
Real
orden
concediendo
a
don
nistro
de Fomento a los periodis- drid, y a ser posible con la prefeRecibió
también
al
general
Pri•—Cambó h a recibido requeritrata de un novel, Y un novel, jus- asunto de la presidencia del Cole- los académicos, despedida del edi- mo de Rivera, con quien estuvo
rencia de los barrios bajos, por
Eduardo Callejo de la Cuesta, ca- tas, y les dijo:
mientos
de
elementos
liberales
y
ficio
que
ésta
ocupaba
y
fué
substamente, no rico en aspiraciones. gio de Abogados, de cuyo cargo se
conferenciando durante media ho- conservadores. Yo creo, y las ges- tedrático numerairio de la Facul—Pocas noticias, señores. To- ser los que prefirió para confectituida
por
una
Junta
reorganizaVn nov<3l de los que se limitan a separó por Real orden al Sr. Ostad de Derecho de la Universidad davía no es tiempo. Ha recibido cionar sus saínetes.
ra. El con(ie de Xauen salió a dashacer teatro de teatro, a golpear sorio y Galla-rdo, mediatizando dora, ha enviado al Gobierno un pedir aj marqués de Estalla hasta tiones de estos días lo subrayan, de Valladolid, la excedencia vo- muchas visitas, en su mayoría de
La lápida que ha de colocarse
sobre la misma puerta, a insistir así la soberanía de una junta ge- escrito, en el que pide que se anu- la escalera, y al regresar a su que se solidarizará con elementos luntaria.
cortesía; a los miembros de lasen la calle de Carlos Arniches se
en el mismo camino, a nutrirse de neral de un Colegio legalmente le el decreto de disolución y sean i despacho manifestó a los perio- conservadores, como Gabriel Maucompañías
de
ferrocarriles,
que
ra y Ossorio y Gallardo, así como
compromete él Centro de Hijos de
los 'mismos pasteles recalentados... constituido. Hay otras muchas co- devueltos a los académicos todos distas :
Visitas
me hablaron de la reanudación de Madrid a costearla, sin embargo
elementos liberales; van a una reDespués de La felicidad de ayer, sas que requieren tiempo, estudio sus derechos. Firman el escrito
—No hay nada de particular.
El ministro de Hacienda, señor las conversaciones entabladas con de que admitiría con gran placer
esta Educación de los padres. ¡Ma- y paciencia, serenidad y tal vez don Ángel Ossorio y sus compa- Me han cumplimentado varias t >- novación de partidos que nada Arguelles,
recibió numerosas vi- el anterior ministro, en relación
tengan que ver con los anteriores.
la jornada!... Testimonios insisti- valor; pero que es preciso afron- ñeros de Junta.
misiones, entre ellas, una muy nu- (Febus.)
sitas, «ntre ellas, las de los con- con el nuevo estatuto ferroviario las adhesiones de aquellas entidados de que nuestro teatro al uso tarlas, y yo lo haré con verdadedes o particulares que desearan
sejos de administración del Banco y otros asuntos en curso.
Estudiantes y artilleros liber- trida de la guarnición de Madrid,
no quiere ni aun forcejear con lo ra voluntad y mejor deseo."
contribuir, ya que darían al acto
y los generales Weyler y Primo
Exterior y de la Arrendataria de
—¿Han dimitido los directores muchísimo más valor y realce que
nuevo. Sntrega sin condiciones al
tados
de Rivera. Este ha venido a des- Un comentario de "La Veu"Tabacos; las del secretario del Fo- generales ?
lugar común..,
el personalísimo del Centro; y
mento
del
Trabajo
Nacional,
de
BARCELONA 1 (1,30 m.).—
Lo que hay en esto «s que los Anoche, a primera hora, tuvie. pedirse de mí, pues ha dedicado
—Sí. En el Consejo de esta tar- D. Carlos Arniches, el sin igual
frente a las incidencias por que
ron una larga conferencia el pre- toda la mañana a efectuar visitas "La Veu de Catalunya", en unBarcelona, y general Luque.
abogados
se
disponían
a
elegir
de
se
acordará
lo
concerniente
a
pasan unos padres y unos hijos,
de despedida.
Ha sido encargado de la secre- provisión de cargos. E n efecto, to- sainetero "madrileño", es merece,
corto editorial, titulado "Serenicontrapuestos entre sí por razones decano a t). Ángel Ossorio y Ga- sidente del Consejo, el ministro de
Un
periodista
le
preguntó:
taría
especial del ministro de Ha- dos los directores generales han dor de todo cuanto sea honrarlo
la
Gobernación
y
el
director
gedad", dice:
de educación y cultura, el cronista llardo; pero por Real orden se dis—Señor presidente, ¿ha sido
cienda nuestro particular amigo dimitido, y yo, aun reconociendo más y mejor.
neral
de
Seguridad.
Al
salir
de
puso
que
fuese
suspendida
la
elec"La
caída
del
general
Primo
de
no se sintió interesado un solo moadmitida la dimisión del señor
D. Raúl Medina, funcionario de sus relevantes condiciones, les he Por ser el fundamento del homento. Se notaba en el autor una ción, y que el decano y la Junta ella el ministro contestó a las Maeztu como embajador de Espa- Rivera no ha podido sorprender a dicho departamento.
anterior
continuasen
en
sus
puespreguntas
de
los
periodistas
que
menaje solicitar del señor alcalde
a/ceptado la dimisión.
nadie que siguiera atentamente la
inteivción de adoctrinar en la senña en Buenos Aires?
de Madrid se haga intérprete en
marcha
de
la
política
española
—-¿También
ha
presentado
su
sates—esa terrible sensatez de la tos como hasta, ahora continúan. no se había tratado para nada de
—No; no hay nada de eso. Ge durante los últimos meses. No Sesión accidentada en el Colealtos cargos ni de substitución de
el excelentísimo Ayuntamiento de
dimisión el general Mayandía?
limitación—, que se habría realisagobernadores. "Por ahora, éstos trata de una dimisión de fórmula, podemos todavía enjuiciar el congio de Abogados barcelonés
—Sí; también la ha presentado. nuestra solicitud de la concesión de
do de emplearse mejores argumenA este respecto, gran número de seguirán su sus puestos, sin más como infinidad de ellas que se han junto de su actuación ni el balantos. Pero icówM convencemos de colegiales han dirigido un escrito
recibido y que tengo ahí en la ce de sus seis largos años de Po- BARCELONA 31 (7 t.).—Esta Ahora estoy dedicado a la labor la calle, m,ientras no sea favora.
que naéUe debe salirse de su órbi- al ministro de Justicia y Culto con excepción de aquellos que ya había mesa de mi despacho.
de estudio, y en días sucesivos mente resuelta no se dará a conodeterminado substituir el anterior
der. Precisa ahora, más que nun- tarde ha tenido junta general el quizá pueda contarles cosas más cer el detalle de los actos prepata, si el autor no acierta con la
—^El
Consejo,
¿
a
las
siete
?
Colegio
de
Abogados,
en
la
cual
la
Gobierno.
conservar la máxima serenirados en honor del Sr. Arniches.
suya propia f... Es el inconvenieninteresantes.
—Si, sí; a las siete, como se ca,
Pero no se ha dicho—agregó el anunció.
dad ante los momentos de transi- Junta dimiaionarla tenía que dar
te de las moralejas y las tesis: que
cuenta
de
su
gestión.
Comenzó
la
PRESENTACIÓN DE LA COMción que se inician. Pensemos toministro—que anoche, para solema veces se inudan en otras, contra
ISe siente
PAÑÍA DE MANRIQUE GIL
dos que la liquidación de la Dic- sesión a las cuatro de la tarde, y
nizar su entrada, el Gobierno dela vohmtad de quAen las plantea.
cretó la libertad de todos los es- Lo que dice un regionalista tadura ofrece enormes dificulta- desde el principio hasta su termiYo no sé si unos padres que viCon Caridad y Pepa Doncel se
des y que los problemas de toda nación ha sido un continuo escántudiantes detenidos y la de aquevan en la madrileñja calle de Toamigo de Cambó
presentó ayer al público madriledalo,
que
comenzó
con
una
ovación
clase planteados ahora en las tielíos artilleros que fueron extraledo deben enviar o no sus hijos
ño, en el teatro de Maravillas, una
BARCELONA 31 (6 t.).—Co- rras de España afectan a todos clamorosa al Sr. Martínez Jimeno
a colegios de la remota InglateA t á q u e l o a fiados a Huesca.desde Segovia, ha.
simpática
y modesta Compañía,
cuando
éste
apareció
en
el
salón.
mo "Ei Debate" ha dicho que el los ciudadanos. Nadie puede desrra, Pero a cwüqvAera se le alcanbien conjuntada y mejor dirigida
tíempo con biéndoseles notificado a todos el Sr. Cambó había declarado que entenderse ni inhibirse. Conviene Este señor es uno de los elementos
za que no conviene llevarlos al teaacuerdo en la misma madrugada.
por el Conocido y execelente actor
u n a s d o s i s Y, efectivamente, todos han sido no tiene partido, hemos hablado que todos nuestros amigos tengan que más se han distinguido en
tro si no se trata de hacerles perManriqtie Gil. Como primera accontra
de
dicha
Junta
de
Gobierno,
con
un
regionalista
incondicional
confianza en los que siempre han
d!sr la fe en la, renovación del mun-.
d e este efi- puestos hoy en libertad."
tria figura Consuelo Guerrero de
nombrada
de
Real
orden
por
la
y
veterano.
sabido interpretar fielmente los
jfó> o entoscreaciones del ingenio.
Luna, que procede de la Compa.
Tome ~"~'^^^^K^ caz remedio,
—Indudablemente—nos ha con- ideales y los intereses y asistan, Dictadura.
La educación de los padres es coEl pleito estudiantil
nía
de Ricardo Calvo, y que tve.
testado—, Cambó debe referirse a con su concurso ciudadano, los
Fueron presentadas y leídas dos
media de Jas qíie suenan en WKS- Laxativo
ne fino instinto dramático y arro.
su
actual
situación
política.
En
También
dijo
anoche
el
minieproposiciones.
En
una
de
ellas
se
esfuerzos
que
precisen
hacer
patros oídos con el ruido mxmótono
aante presencia. Las dos destaca^
iro de la Gobernación que iba a efecto, retirado de la política des- ra conseguir que el tránsito a la pedia que la Junta aprobase los
y persistente de la lluvia.
con la Rram E. W. GROVÉ en la cauta
das figuras de la nueva formación
dar la orden de levantar el con- pués de la derrota que le impuso normalidad se realice con los mí- presupuestos, y en la otra, que coobtuvieron un felis suceso, y el
Anoclie llovió en la escena del
finamiento que sufre el estudian- la efímera Acción Catalana, no nimos peligros y las mínimas per- mo la Junta había dimitido, no te- SIMPÜFÍ'CADÓ Y liÉRFECCIOrtAOO
resto del conjunto las acompañó
AViázar con agua menuda de tó- 8t^^v>A<'>^>^<>^^w^^^^irv»/w>/< te Sr. Sbert, y que. en cuanto a ocupa ningún cargo en la Lliga turbaciones. Nadie puede saber nia otra misión, siguiendo las presSE PASA SOLO POR SU ECONOMÍA
picos mal cernidos. La benevolen0C5A6OCABAaos,coriSUMO 225 con entusiasmo. El público salió
los reglamentos de las federacio- Regionalista; pero ha mantenido todaivía cómo se desarrollarán los cripciones del reglamento, que
muy complacido.
cia general abrió un paternal panes universitarias, serán aproba- con ésta intimo y permanente con- acontecimientos inmediatos. Cla- prorrogar el presupuesto y dar QRAM05 POO CABALIO-HORA.
raguas, que dio acogida afectuo.-<a
PÍDANSE PROSPECTOS AL
dos inmediatamente con ligerísi- tacto, siendo siempre su órgano ro es que, sean las que sean las cuenta de su gestión a la Junta
APLAZAMIENTO DE UN ESal autor y a sus intérpretes: la
Apartado 743. MADEED
soluciones definitivas, nadie puede que fuese elegida por los colegiamas e insignificantes modificacio- "La Veu".
TRENO E N ESLAVA
señora Gelabert y el Sr. Bonafé,
dos.
nes, ya acordadas.
—Entonces, ¿cómo explica us- ignorar que nos encontrarlos en
con un grupo de artistas que haPor
enfermedad de la tiple seNinguna de las dos proposicio- r . A R A N F S y *-^*^"®^ medida
* * *
ted su afirmación de que no Uone las fases preliminares de uñ gradan su presentación, en n-ueva
ve periodo constituyente, y pre- nes fué tomada en cuenta, pues \jr-^Ljr^l^i-¡Kj
en preciosos y ñorita Peres Carpió ha sido apla,
partido
?
temporada.
' En la Secretaria del Ministerio
EMPRESA S . A. G. E.
géneros, a precios increíbles, sado el estreno de la sarsuela del
—Por su gran sentido oportu- cisará que todos los unidos por los colegiados, más que a discutir, ricos
del Ejército facilitaron ia siguienpor fin de temporada. ZARDAIN. maestro Alonso La p i c a r o na,
se
dedicaron
a
protestar
contra
la
unas
mismas
idealidades
demuesM. FERNANDEZ ALMAGRO
nista, que le lleva a desear y busSastre diplomado. Hortaleza, 138. anunciado para esta noche en el
et nota oficiosa:
car seguramente la formación de tren serenamente, fraternalmen- Junta nombrada de Real ordem.
teatro de Eslava.
"Por el Gobierno se ha acorda- un gran partido, que le permitirá, te, su espíritu de solidaridad."
La autoridad tuvo que suspendo dar orden de que cese inmedia- dájjdole im vago tinte regionalisder la reunión. (Febus.)
EN U ZARZUELA
UN CONTRATO
tamente el confinamiento que su- ta, ser un jefe político español con
Conferencia
• * •
TB3RCERA REPRESENTACIÓN
fre el estudiante Sr. Sbert en Pal- el pvmto de apoyo de Barcelona.
El
galán
Sr. Fernández de Cor.
BARCELONA 31 (11 n.).—Al
El ministro de Marina ha sido
ma de Mallorca y que se tramite Esto no es nuevo en él. RecordeDB LA C O M P A Ñ Í A DE "BAdoba ha sido contratado para CMOrecibir
esta
noche
a
los
periodistas
visitado
por
el
ministro
de
Hala solicitud de los estudiantes sorenta y nueve funciones por la
rXETS" DE ANA PAULOWA
el gobernador civil y darles cuenta
bre las federaciones, haciendo la
Compañía de ísabelita Barran.
de la suspeijsión de la junta geneDe todas las representaciones
concesión con una pequeña modiQue la gripe tiene carácter InAl terminar este contrato Fer.
ral que había de celebrar esta taráadas por la compañía de Ana
ficación convenida."
nando Fernández de Córdoba, elede el Colegio de Abogados, dijo feccioso, cuyo germen es el "Ba- gante y bien portado, comensará
Pauloioa, la de ayer fué seguramente la mejor y más interesante.
que dicha orden se había dado por- cillus Influenza", está bien compro- a actuar en el Teatro Alkásar,
Refiriéndose a este asimto dijo
Él primer "ballet", aunque ya
que una pequeña minoría promo- bado, como lo es igualmente que con la Compañía de Teresa Monanoche el. general Berenguer que
de un romanticismo un poco perivió desórdenes. (Febus.)
la primera emergencia donde en- toya.
la cuestión estaba completamente
clitado, que no rehuye de buen gra.
Í'ALLECIMIENTO
resuelta, y agregó:
do la estarnpita de calendario, es
El Sr. Arguelles visita al señor cuentra anidamiento para desarrollar su maleficio es en la laringe y
En Madrid ha fallecido la ex
•—Por cierto que lo extraño de
de muy buen ver. Se presta para
Sánchez Guerra
esto es que estaba aprobado por
que las primeras bailarinas y las
~::^=
los bronquios. Cuanto más éstos tiple de zarzuela Carmen Fernántodo el mundo, y lo que no me exdel conjunto se vnuevan con graEsta mañana, a primera hora, se encuentran debilitados por afec- des de Lara, que acaba de regre.
plico ea cómo estaba detenido.
cia, soltura y compongan grupos
estuvo a visitar al Sr. Sájachez ciones añejas—al iniciarse el ata- sar de Buenos Aires. Fué una tisemdo helenizantes, pero colmar
Guerra en su domicilio particular que gripal—, más cerca se está ple que gozó, en los buenos tiemLa Junta de Gobierno de la
pos de Apolo, de grandes simpados de actitudes gráciles y distinel nuevo ministro de Hacienda,
guidas.
del peligró de la neumonía o In- tías y mucha popularidad. En la
D. Mamuel Arguelles.
Asamblea dimite
flamación d é l o s tejidos pulmona- actualidad tenia cincuenta y dos
El programa titula ej "ballet"
Se reunió la Junta de Gobierno
"Visiones de la bella del bosque
Contra el ínterTencionismo del res, cuyas consecuencias son siem- años. Descanse ew pas.
de la Asamblea Nacional Consuldurmiente". Bemos sufrido sin du• UN ESTRENO.
pre temibles.
Estado
tiva, y acordó dimitir, EÍ preside una confusión. Creímos que el
dente envió ima nueva comunicaEU primer efecto de la reproducEn la próxima semana se estreRecibimos la siguiente nota:
que se adomicco y percibe las vición al nuevo presidente, pidiénPrimero, a pala
"La Junta directiva del Circulo ción fantástica de los bacilos gri- nará en el Cómico el juguete en
siones era un cierto principe endole que le indicara las personas
de la Unión Mercantil ha visitado pales es la tos seca; los tejidos tres actos de los Sres. Fernandas
cantador que por la, selva transita.
á quienes debe entregar el gobierLepina y González del Toro, titual señor presidente del Consejo de
A nosotros nos hubiera parecido
no de la Asamblea y las depenMinistros, haciéndole entrega de agarrotados impiden expectorar. lado De los cuarenta para arriba.
más pertinente un titulo como
dencias
del
Congreso
y
el
Senado.
un escrito en el que solicita, aten- Se comprende la necesidad de un
"Visiones del bello durmiente del
HACE "EL ALCALDE
diendo a las circunstancias pre- bálsamo que aseptice. mate los ba- BORRASDE
bosque". Pero de no poder ser asi,
ZALAMEA"
El
jefe
del
Gobierno
anuncia
sentes
por
que
atraviesa
el
cotampoco importa mucho.
cilos y promueva la expectoracióij,
mercio y la industria, la supresión
Él segundo "ballet" de la noche,
MATARO 1 (10 m.).—Anoche
esenciales reformas en el Ejértotal de todas las jyntas, comisio- primer sintoma de mejora. La far- en el Teatro Clavé el gran actor
"El hada do las muñecas", es pocito.
Va
a
despedirse
de
él
el
nes y comités de carácter inter- macopea moderna ofrece a los pa- catalán D. Enrique Borras puso
sitivamente el más sugestivo de
ventor en nombre del Estado, por cientes el incomparable bálsamo en escena El Alcalde de Zalamea.
todos los hasta ahora realiisados
general FriiSo de Rivera. Las
...
*
Segundo,
a
remonte
la perturbación que causan en las Thus Serum; y unas cuantas cu- La representación e interpretación
por la compañía; sugestivo no
dimisiones. El Consejo de esta
clases productoras, imposibilitansólo por ser quizá de los -¡nejares ^
fué excelente, y Borras obtuvo
do su desarrollo y el que pueda charaditas sueltas, o en alguna ti- muchos aplausos.
conjuntados y realizados, pero j
tarde
intervenir la competencia, que es- sana, aun en agua caliente durantambién por la serie de rern,inisEl presidente del Consejo llegó
timularía la mejora de los pro- te el día, son el gran remedio para
centñas que tiene con algunos /aal Ministerio del Ejército a las
ductos y el abaratamiento de los estas afecciones; el alivio suele ser
nwsisimos y magnificos de la comdiez y media de la mañana.
precios.
pañía que dirigía Sergio Diaghiinmediato.
• Le cumplimentaron el infante
lef. Por mejor decir, las reminisSe convoca concurso para la proElsta visita se'ha hecho al 'jftfe
El Thus Serum es la asociación visión de una plaza de practicante
D. Femando, una representación
cencias parecen ser las de los de
del Gobierno por el alcance múltidel Consejo Supremo de Ejército
Diaghüef, si es cierto que esta
ple de las peticiones formuladas; de elementos balsámicos, cicatri- masajista del Sanatorio de la AsoTercero, a pala
y Marina, otra de la Escuela de
ciación Benéfica de Toreros, con el
"Hada de las numeoas" es muy
pero se ha visitado asimismo al zantes; y por su virtud terapéuti- haber
anual de mil quinientas peEstudios Militares Superiores del
anterior a "Pefruohka", a la "Bouseñor ministro de Hacienda y al ca contrarresta la violencia de los setas.
Ejército, otra de la Escuela Militique fantasque", etc.
de Economía, por la relación que bacilos, impidiendo su proliferaLas condiciones e.?tán de manitar de Tiro y una nutrida ComiPara Paulowa y todos los su- j
tienen dichas peticiones con .sus
fiesto en las oficinas de dicha Asosión de j?:"e3 y oficiales de la
ción. La tos más pertinaz cede ciación, todos los días laborables,
yos me pareció la de ayer la nodepartamentos.
guarnición de Madrid.
che más felis de su, actuación. Pu.
En su visita hicieron presente casi al momento con este soberano j de cuatro a siete de la tarde, en
El presidente se mostró satislas cuales deberán presentarse IAS
so fin a esta tercera sesión esa
6:
deseo de las clases que repre- bálsamo anticatarral.
solicitudes hasta el día 15 del mes
fecho del estado de disciplina en
"Grande serie de divertissemonts",
sentan,
en
el
sentido
de
que
so
de febrero actual, dentro de las
que se encuentran los cuerpos y
gratísimos de ver, aunque en su
modifique
la
organización
corpo•
horas indicadas, en que termina sí
de su actitud respecto del Rey y
sentido intimo se aproximen al géTeléfono
de
U
VOZ:
32.610
plazo
ds este concurso.
rativa, de acuerda» con anteriores I
el Gobierno. Les anunció que, con
nero de loa nanMdas "varietés",
que cuando son de esta catadura,
regala la CASA SANTTVERl, a A , plaza Ma^
yor, 24 (esquina a Siete Julio) unas muestras
enhorabuena llegada, y nos disEIABOBADA CON SO PBOPIO ACIDO
SIDRA
da
ricos
postres,
dulces,
antidlabétioos, únicos garantizados y autori- Cura radical garantizada sin operación ni pomada. No se cobra hasta
traigan.
CAKBONICO. PtJBA DE MANZANA. NO
zados por la ley de Sanidad. Folletos gratis. Plaza Mayor, 24.
estar curado. Doctor ILLANES. HORTALEZA, 17. De 10 a I y de S a 7.
TTENE IGUAI. EN EL MUNDO
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