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ués de la formación del nuevo Gobierno
Ha llegado el general Marzo y ha tomado posesión de su cargo
Después áe ía toma de posesióa Marzo, de uniforme de gala y se debe el no haberse provisto esa clbido hasta la hora en que hablaCuajido terniinaron la taiiíei--riela los generales Primo de Rivera
y Berenguer en la Presidflucia, se
ordenó que pasara iodo el personal, y el presidente dimisionario
presentó ai nuevo jefe del Gobierno.
—I'lgruran—dijo Primo de Rivera—-en este orgranismo el Consejo d« Aeronáutica, que tieíie
anejo todo lo referente a construcciones y servicios aéreos; la
Junta de destinos civiles, a cuyo
frente se halla el greneral VUlaiba, que tiene al mismo tiempo la
dirección dei organismo de educación física, en el que cuenta con
la colaboración de buen número
de jefes que se ban reunido para
encontrar una compensación a los
sacrificic» económicos que experimentaron coa motivo de la reorg-anización de plantillas." También
Cgruran aquí la Secretaria auxiliar, en la cual hay un personal
de gran competencia y celo, y la
Dirección General de Marruecos y
Colonias,,.
De todos hizo grsmdes elogios.
El presidente del Consejo dio
las gracias al general Primo de
Rivera, y terminó sus breves pa' labras diciendo;
—Yo conozco de antiguo y he
proclamado siempre las condicion(;s de celo, de acti's'ldad y de inteligencia de los funcionarios públicos españoles, y no dudo ni un
Triomento que prestarán, su asesoramiento leal al Gobierno.

£1 genera! Berengner se hace
cargo de la cartera de Ejército
Desde la Presidencia fué el jefe
del Gobierno al Ministerio del
Ejército, y tomó posesión de la
cartera del departamento.
jPoco después llegó al Ministerio del Ejército el general Marzo,
que acababa de llegar a Madrid,
y conferenció con Berenguer.
También estuvo en el Ministerio del Ejército el capitán general
de Cataluña, general Barrera.
Acudieron igualmente a saludar
al pre.sidente algunos directores
generales del Ministerio del Ejercito, y después de las nueve ae !a
noche se retiró a su domicilio el
general Berenguer para cenar y
dirigirse, a la hora convenida, a
Palacio, con el fin de asistir ai
acto de prestar juramento el general Marzo.

Jura y toma de posesión del
lainistro de ia Gobemacióa

acompañado de un ayudante. Después de recibir el recado del general Berenguer, anunció que
cuando saliera de Palacio se trasladaría al Ministerio de la Gobernación para tomar posesión de su
cargo.
A las diez y media fué el acto
de la jura, con el ceremonial acostumbrado.
Después de la jura, el Rey y
los generales Berenguer y Marzo
tuvieron una extensa conferencia.
A las once y veinticinco salió de
Palacio el general Marzo. Se limitó a decir:
—Nada, señorea; he jurado el
cargo. Ahora voy a Gobernación.
Llegó al Ministerio a las once y
media. Allí I9 esperaban ya el ministro de la Gobernación saliente
y todos los directores generales
del departamento, asi como algunos jefes de sección.
El ministro les habló para manifestarles que todEWía no tenia
orientación lija, porque, como sabían, acababa de llegar de Baleares; pero esperaba que todos le
aportarían su ayuda con toda eficacia.
Después los ministros conferenciaron cerca de dos horas.
A la una y cinco de la madrugada el ministro saludó a los perioáifftas.
Se le preguntó si tenía ya trazado alguno de sus propósitos, y
contestó que él era un soldado y,
por consiguiente, no tenía ninguno, pues dependía de lo que el
presidente dispusiera. "De momento—añadió—, todo el mundo
continuará en sus puestos, y todo
ha de seguir lo mismo." Recordó
el ministro que había substituido
al anterior ministro de la Gobernación en tres ocasiones distintas; en la dirección de la Academia de Infantería, en la Comandancia de Melilla y ahora en el
Ministerio.
Añadió que recibiría a la Prensa todos los días de una y media
a dos, y agregó que se marchaba
a descansar, porque venia desde
muy lejos en un viaje apresurado,
ya que el miércoles, a la misma
hora en que anoche hablaba a los
periodistas, estaba en Baleares.
Serán secretario particular del
nuevo ministro el capitán de Aviación Sr. Juste, y ayudante, el comandante D. Mariano Lambea.

Manifestaciones dei general Berenguer

Anoche hablaron los periodistas
con el jefe del Gobierno para pedirle algunas declaraciones, y el
general Berenguer dijo:
—No creo que éste sea el momento de hacer declaraciones. Ya.
saben ustedes que se acaba de
constituir un Gobierno con arreglo a las normas jurídicas y políticas constitucionales, y en ese
plano y en ese ambiente \ aimos
dispuestos a realizar una obra y
un programa en el que están contenidas la inmensa mayoría de las
aspiraciones, extei-iorizadas unas
y sentidas en su casi totalidad
por el país.
PESETAS '
para caballero.
los obstáculos no surgen en
Restos de temporada. En cada ga- el Si
desarrollo de este programa,
bán un pantalón de regalo.
seguramente no habrá más discrepancia entre nosotros y lo.? que
sienten esas aspiraciones que lo
relativo a fechas y a la elección
del momento. Ahora bien: les puedo asegurar a ustedes que las facilidades que el Gobierno encuenen su gestión las aprovechará
Buenos productores cíe tre
para acelerar la realización de
todas esas aspiraciones.
publicidad.
—Se dice que suprimirá usted
De cinco a ocho.
el Ministerio de Economía.
—No es cierto. Lo que ha ocuR o n d a d e A t o c h a , 2 3 rrido
con el Ministerio de Economía es que no he querido proveer
esa cartera sin que el ministro de
Hacienda, conocedor de los diver^l^>rfW»l«%A«l>S/||>»%«V^^>^<|%^W»»WI'^.»M
sos organismos que lo integran,
los estudie, por si fuese preciso
EL LUNES, SENSA
que alguno de ellos se incorporase
C I O N A L E S T R E N O a la cartera de Hacienda, y cuando ya el Ministerio de Economía
no haya de sufrir alteración, y eso
de la
ha de ser muy en breve, se desiggrandiosa película
nará sucesor. Además, la gran conexión de los dos departamentos
española:
me ha hecho pensar en ía conveniencia da que la designación de!
titular para el Ministerio de Economía sea hecha de acuerdo con
el ministro de Hacienda. A esto
A las diez y cuarto llegó a Palacio el general Berenguer, de palsaao y acompañado por su,ayudante, teniente coronel Sánchez
Delgado. Al entrar rogó a las personas que se hallaban en la puert a del Príncipe que anunciasen al
general Marzo, cuando llegara,
que le esperaba én su despacho de
la Casa Militar,
Poco después llegaba el general
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cartera.
—¿Y restablecerá usted el Ministerio de Estado ?
—Sin duda alguna. El Ministerio de Estado es el más ant'guo
de los departamentos ministeriales, y, a juicio mío, tiene una delicada misión que cumplir, por su
contacto con todo el personal diplomático en funciones, que. lejos de mermar importancia al organismo, valdría la pena de aumentársela.
—Y la declaración ministerial
¿se hará publica pronto?
—L(0 menos que pueden ustedes
esperar es a que el nuevo Gobierno celebre su primer Consejo, porque todo eso ha de ser tratado por
el Gobierno en pleno.
—¿Hay ya algo de altos cargos?
—No; también es ésa-otra cuestión que requiere algún estudio,
alguna meditación, sin que esto
quiera decir que se retrase mucho; pero, en fin, todavía de eso
no hay nada.
El presidente, contestando a
una pregunta do los perlodiatas
sobre la Censura, dijo que ese
asunto también se resolvería con
calma y con serenidad; pero sobre ello tiene un criterio bastante flexible. "Pero para todo esto,
señores, lo menos qUe se me puede conceder es algún tiempo."

El Consejo de mañana
Según dijo anoche el general
Berenguer, el Consejo de ministros que se reimirá mañana se dedicará a un cambio de impresiones.

El jefe del Gobierno, en Palacio
A las diez y media acudió a Palacio el general Berenguer, para
despachar con el Rey. Llevaba
uniforme de diario 'y le acompañaba su ayudante. Permaneció en
Palacio poco más de media hora.
AI salir, a la,s once y minutos,
rodeado por los periodistas, lea
dijo:
—¿Pero para qué lápiz y cuartillas, si no hay nada? He despachado con el Rey. Le traje unas
coaillas. El Monarca ha firmado e¡
pase para eventualidades del servicio del contraalmirante García
de los Reyes, Yo ahora voy a posesionarme de la Secretaría de
Asuntos Exteriores, Supongo que
los demás ministros se estarán
posesionando también, y de allí
voy a Ejército para despachar.

£1 general Barrera
Estuvo en Palacio el capitán
general de Cataluña, general Barrera. Vestía de paisano, y pasó
directamente a Mayordomia. Allí
permaneció durante un buen rato,
y al saiir de Palacio se limitó a
decir:
—Yo he venido exclusivamente
a ver al duque de Miranda. Esta
noche regreso a Barcelona para
seguir trabajando.
Y haciendo una pausa, añadió:
•—Ustedes, mucho trabajo, ¿ eh ?
Mucho "chau-chau", muchas cosas.
—¿ Seguirá usted de capitán general de Cataluña?
—Si, allí sigo, y me voy inmediatamonte. Hay que estar siempre en el yunque.

Manifestaciones del ministro de
la Gobernación

ba con los periodistas, era per.
fecta.
Siento, agregó, no haber tenido
tiempo para ir a visitar en sus
ministerios a mis compañerois de
Gobierno, como era mi propósito,
pero me ha sido imposible. Lio haré en cuanto pueda, para cumplir
coh el deber de cortesía conságiiiente.
Esta tarde me propongo conferenciar con el presidente del Consejo. En fin, señores, añadió humorísticamente, ya estoy en la
brega.

¿Lo que opina el
señor Sánchez
Guerra?
Dice hoy "A B C":
"El ex presidente del Consejo
Sr. Sái^chez Guírra se ha negado
a hacer declaraciones a los periodistas. Por eso nos parece interesante reproducir ahora unos párrafos de la interesante nota que
entregó al Rey en septiembre de
1S26. Dicen asi:
"¿Y la solución?—se me dirá—.
¿ Y si llega el caso y tu consejo es
estimado ? ¿ Qué hace el Rey ? Seria absurdo, impolítico, peligroso
el intento de pasar sin escrúpulo
de la noche al día, como fué siempre insensato, temerario, saltar sin
declive de la montaña al llano.
"La solución pudiera ser constituir un Gobierno que, presidido
por Un general prestigioso (en estos instantes, acaso mejor que otro
alguno el general Berenguer), desde luego ninguno, y por razones
obvias, de los que pertenecieron al
primero ni al segundo Directorio,
que apaciguara los espíritus en el
Ejército e iniciara reposadamente,
con el concurso de algunos hombres civiles y la asistencia benévola y obligada de todos, la vuelta
a la normalidad."
Tenemos motivos fundados para
asegurar que, aun siendo grande
la consideración que le sigue mereciendo el general Berenguer, hoy
no hubiera aconsejado la misma
solución, si bien considera patriótico no oponerse en lo más mínimo a la constitución y desenvolvimiento del nuevo Gobierno, por lo
menos hasta conocer su programa, que, a juicio del ilustre ex
presidente, no puede ser otro que
iniciar la vuelta primero a un oí-den jurídico, y después a -la normalidad constitucional.
Tampoco tememos ser rectificados al asegurar que los amigos su.
yos que jiirarán hoy cargos de ministros en el nuevo Gobierno no le
han pedido autorización para ello,
ni necesitaban hacerlo, ya que el
Sr. Sánchez Guerra prcsantó hace
algunas semanas la dimisión de
presidente de) Círculo Conserva^^^
tradicionalmente unido
a la jefatura del partido. Pero por
cuanto queda dicho no es aventurado creer en la simpatía con que
el Sr. Sánchez Guerra ve la constitución del nuevo Gobierno, y lo
esperanzado que está de que su
conducta responda a las convicciones que él ha defendido siempre.
Don José p,r'"''T<''' Guerra no
quiere hacer declaraciones; pero,
naturalmente, tiene su opinión. Si
hemos acertado con ella, aun a
riesgo de ser indiscretos, le rogamos que nos disculpe, en g;racia
a lo interesante de la información."

El ministro de la Gobeniación,
Sr. Marzo, recibió a los informadores a la una y media de la tarde. Manifestó que le había presentado el ministro saliente a todo
el personal del ministerio. Después
había recibido la visita del ministro de Marina, contraalmirante
Carvia, la del capitán general de
la Armada, la del alcalde de Madrid, la de los generales señores
Coronel y Feijóo, la de los coroneles de Estado Mayor Sres. Martínez Llórente y Hercdia y la del
Sr. Sureda, administrador del Patrimonio de Palma de Mallcca.
De unas declaraciones del geneDijo también que podía afirmar ral Primo de Rivera que publica
que la tranquilidad en España, se. anoche el órgano de la U. P. engún los partes que se habían re- tresacamos lo siguiente:

El general Primo
de Rivera explica
otra vez las causas
de la crisis
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"Voy a complacerle a usted,
porque a mí también me conviene,
antes de dar comienzo a mí descanso, que procuraré buscar fuera
de Madrid, dejar esclarecidos hechos y palabras que no han .'' "o
debidamente conocidos o interpretados. He de referirme al más
culminante, al que aparece como
determinante de la crisis. El antecedente o impulso de mi nota
oficiosa del domingo, 26, debe buscarse más atrás, en los últimos
días de diciembre, en que, sin duda por creer así recoger el sentir
nacional, empezó a faltar calor y
plena confianza donde era indispensable encontrarlos para realizar el plan que yo habia trazado
para la extinción de la Dictadura
y su traspaso de funciones. Ya
sabe usted que no soy hombre que
eludo responsabilidades ni desconozco mis errores, y, por tanto,
todos me creerán si afirmo que el
propósito que Inspiró mi consulta
a los altos mandos de los institutos armados no era otro que una
comprobación para mi mismo de
una confianza que yo juzgaba indispensable conocer, para que sí
me faltaba, o era tibia o varia,
exponerlo asi al Rey como motivo
de mi dimisión. Pero no ha habido
que llegar a la compulsa, porque
el error en el procedimiento fué
bastante para precipitar el suceso, que de todos modos era ya cosa de días. El mismo domingo, 26,
al ser llamado por Su Majestad,
fundadamente sorprendido y contrariado por la aparición de la nota, quedó presentada mi dimisión,
a reserva de imponer a mis compañeros de la situación.
Respecto a las contestaciones
recibidas, he dicho ya, y afirmo,
que todas son dignas de las personalidades consultadas: patrióticas,
monárquicas y afectuosas y consideradas para mí. No las daré a
conocer, porque el matiz o el tono,
dentro siempre de la misma esencia, daría lugar a interpretaciones
malévolas por parte de los que
siempre buscan la maldad en las
cosas.
Lo que sí quiero dejar bien puntualizado es que mis palabras de
ayer en el salón de la casA de la
Unión Patriótica no fueron decir
que las contestaciones recibidas
eran un toque de clarín, sino todo
lo contrario: que yo no habia pretendido dar un toque de clarín. Y
también quiero deshacer otra patraña que corre por ahí: la de que
yo habia llevado al Rey la destitución del infante D. Carlos como
capitán general de Andalucía, y
que la resistencia a ello originó la
crisis. Todo el mundo conoce las
relaciones que he mantenido hasta
el último momento con su alteza
el capitán general de Andalucía.
Todos los votos favorables que
yo he tenido de las altas autoridades militares y navales, que son
tantos como ellas, han sido emitidos en favor dal jefe del Gobierno
copstítuldo, aunque algunos hayan
puesto en la emisión palabras de
recuerdo a mis servicios y expresiones de personal afecto. Buscar
ahora, fundándose en esto, divisiones o clasificaciones entre los generales sería una falta de patriotismo, una injusticia y una insigne torpeza. Mi mayor acierto, y
perdone la inmodestia, al advenir
el Directorio, fué hacer la unión
del Ejército y no querer saber
nunca quiénes apoyaron el movimiento del 13 de septiembre, quiénes se reservaron ante él o quiénes lo resistieron. Así ha vivido
unido el Ejército más de seis años,
y debe ponerse mucho cuidado en
no introducir en él recelos ni personalismos. Con la misma lealtad
que me han servido a mi servirán
al Gobierno Berenguer, yo el primero—a él y a cualquier otro—,
porque a lo que se sirve es a la
patria; Incluso cuando servimos y
seguimos al Rey lo hacemos porque creemos asi servir a España."

acto asistieron el ministro cesante, Sr. Callejo; los directores generales de Enseñanza Superior y
Secundaria y" el de Primera En,geñanza, y el dimitido de Bellas .4.rtes, conde de las Infantas; los j¿fes de Sección del departamento,
el rector de la Universidad Central, Sr. Tormo; el arquitecto del
Ministerio Sr. Flores, el director
del Museo del Prado, inspectores e
inspectoras de Primera Enseñanza y otros muchos empleados.
El Sr. Callejo presentó al nuevo ministro, y tuvo elogios para
\os funcionarios. Ensalzó la figura
del duque de Alba como hombre
enteradísimo de las disciplinas
con que el departamento se relaciona.
El duque prommció breves palabras para agradecer los elogios
del Sr. Callejo y rogó a todos los
empleados le secunden en sus trabajos, colaboración que le es imprescindible para cumplir el cometido que se le ha encargado.
Terminado el acto de tomar posesión, el ministro se reunió con
lo3 directores generales, y le estuvieron enterando de la organización del Ministerio y de los
asuntos pendientes.
A las doce y media, el ministro abandonó su despacho y marchó a cumplimentar a la infanta
Isabel.

El de Fomento

riores el presidente del Consejo.
Fué recibido por el Sr. Palacios.
Inmediatamente pasaron los dos
al despacho presidencial y celebraron una conferencia, que duró
una hora. Luego se dio orden de
que todo el personal acudiera al
salón de embajadores. Allí reunidos, el presidente saludó a todos
los jefes y funcionarios de la casa, y pronunció un breve discurso.
—Conozco—añadió—desde hace
tiempo las dotes de cultura y capacidad de todos los funcionarios
de esta casa y que nunca olvidan
que su misión es representar al
Rey en el Extranjero. Todas estas cualidades y capacidad de trabajo las necesito para la gran tarea que las circunstancias me imponen. El propósito del Gobierno
es conocido: es, en f)rimer lugar,
el restablecimiento de la normalidad, por la que suspira el país.
( G r a n d e s aplausos.) Procuraré
—sigpuió diciendo—.que las aspiraciones de este personal que han
quedado atenuadas puedan tener
satisfacción. El presidente fué
muy aplaudido.
El Sr. Palacios le contestó, dándole la seguridad de que todos estaban dispuestos a trabajar y a
poner su capacidad y su entusiasmo, que él conoce tanto, para
cooperar a la obra del Gobierno.
Después, el Sr. Palacios presentó al general- a los altos jefes, con
los cuales el presidente conversó
amablemente.
Entre aplausos se retiró seguidamente a su despacho. Allí firmó
la circular para todos los representantes de España en el Extranjero comunicándoles la formación del Gobierno y ordenándoles lo hagan saber a los gobiernos de las naciones ante las
que están acreditados.
Antes de retirarse del Ministerio de Estado el general Berenguer recibió allí la visita del capitán general de la Armada, señor Aznar, con el que conferenció.

El nuevo ministro de Fomento
llegó a las doce en punto al Ministerio. Ya le esperaban el ministro saliente, todos los directores generales del departamento y
el alto personal del mismo. En el
salón grande del Ministerio saludó el nuevo ministro al personal.
El ninistro saliente dijo que experimentaba una gran satisfacción
por entregar la cartera a una persona como el Sr, Matos. Elogió
I al personal, del cual dice que ha
recibido una gran colaboración; no
solamente del personal que directamente labora en el Ministerio,
El de Marina
sino de todo el que depende del
departamento y con verdadero esA las diez y media de esta mapíritu trabaja en provincias.
ñana tomó posesión de la cartera
Después, dirigiéndose al perso- de Marina el nuevo titular, connal, dijo que todos los que traían traalmirante Carvia. Se reimieron
un mandato Real debían ser apo- en el salón de actos del Ministeyados con labor intensa y cola- rio los contraalmirantes Caz-via y
boración abnegada en bien del García de los Reyes.
pueblo y del Rey.
Celebraron una conferencia, y
El Sr. Matos contestó, y dijo: después, a presencia de todo el
—La mayor parte de las caras alto personal, el ministro saliente
que veo aquí me son conocidas. hizo la presentación. Ensalzó las
Me satisface mucho recibir la car- dotes de su sucesor. Este pronuntera de manos del conde de Gua- ció también palabras de elogio
dalhorce, porque es un amigo y para el Sr. García de los Reyes.
im compañero de los primeros esDespués, el contraalmirante Cartudios.
vía se dirigió de nuevo a los reuniPide a continuación la coope- dos y les dijo que la misión suya,
ración y la buena voluntad de to- como la de todo Gobierno, era la
dos, y dice que espera que sirvan pacificación, y que su programa
con lealtad los intereses del país será el que ha sostenido como dique dependen del departamento, rector de la Escuela de Guerra
A él le lleva, más que nada,, una Naval, que es mantener la flota
buena voluntad y un gran espíri- en el máximo estado de eficiencia,
tu de trabajo. Añade que no hace para lo cual contaba con la ayuelogios del conde de Guadalhorce da de todos.
porque ya lo conocen lo suficiente. Deja una positiva obra.
En el Ministerio del Ejército.
Explica a continuación cómo de
Presentan
la dimisión el alcalde
niño siguió la figura de! conde, que
se destacaba ya por ser estudioso y el presidente de la Diputaentre todos. "Después, por aficiones
ción. Visitas
o vocaciones distintas, fuimos por
caminos distintos también. La viDesde Palacio se trasladó al
da ha hecho que volvamos a en- mediodía el jefe del Gobierno á!
contrarnos, a coincidir en un mis- ministerio del Ejército. Allí recimo sitio. Yo quiero despedirle con bió primero al general Martínez
un abrazo que exprese mi cariño y Anido, con quien celebró una larmi admiración, y espero que él ga conferencia. Después al presime corresponda con otro que sea dente de la Diputación Provincial
muestra de afecto y. de compasión
por la ardua labor que se me pre- de Barcelona y al alcalde de aquella ciudad. En el despacho de
para."
Después el nuevo ministro y el ayudantes esperaban para cumsaliente celebraran u n a extensa plhnentarle. el alcalde de Madrid
y ©1 presiáeD,!,» de la Diputación
conferencia.
El ministro de Fomento, señor Provincial. Primero fué recibido
Matos, recibió luego a los periodis- j el alcalde y después el Sr. Salcetas, y dijo que estos primeros días do Bermejillo. Al salir del despase dedicará a ponerse al corrien- cho del presidente dijo el Sr. Ariste de los asuntos más urgentes del tizabal que el objeto de su visita
Ministerio. Se ofreció a los infor- había sido, primero, saludar y femadores para todo cuanto sea fa- licitar al nuevo jefe del Gobierno,
cilitar su deber informativo, y pro- y después, poner a su disposición
metió que siempre que haya alg-u- su cargo y entregarle a la par la
na noticia digna de conocerse la dimisión de algxmos concejales.
facilitará inmediatamente.
—El jefe del Gobierno—nos dijo
el Sr. Aristlzábal—me ha pedido
La Secretaría de Asuntos Exte- que por ahora continúen todos en
riores. Discurso del jefe del Go- sus puestos, porque nada tiene deEl dé Instmcción Pública
cidido aún respecto a lá constitiibierno
El duque de Alba tomó esta mación del Ayuntamiento.
ñana, a las once, posesión del IS^iA las once de la mañana llegó
El presidente de la Diputación,
nisterio de Instrucción Pública. Al a la Secretaría de Asuntos Exte- que fué a ver al presidente tam-

Los ministros toman posesión

LOS AMIGOS DEL TORO, O LA PARTE SANA DE LA AFICIOM, POR MA8T1MEZ DE LEÓN

bien con el mismo objeto, hizo a
la salida análogas manifestaciones.
El jefe del Gobierno fué cumplimentado luego por los generales Millán Astray, Molíns, Feijóo,
Balmes, marqués de Cabriñana,
teniente coronel Valverde y los coroneles de los regimientos de Radiotelegrafía y Automovilismo e
Infantería de Wg.d-Rás, comandante Méndez Vigo y el Sr. Sánchez Arjona.
A última hora el presidente tecibió a los perioristas que hacen
información en el ministerio del
Ejército. Lea prometió todas las
facilidades para la mejor función
informativa de los periodistas.
Un periodista le preguntó si habia puesto a la firma del Monarca algunos decretos.
—Sí. Los que ya conocen ustedes, porque lo dije ayer. Nuevo
aquí no hay nada; ya lo ven ustedes, muchas" visitsis.

La Dirección de Preparación de
Campaña
A las once de la mañana llegx5
al ministerio de la Guerra el general Losada, que ha desempeñado hasta ayer la primera direc.
ción do Preparación de Campaña
del Ministerio del Ejército. Cuando el general Losada y sus ayudantes se ocupaban en recoger la
documentación particular del general llegó el nuevo director, general D. Manuel Goded. El general Losada presentó a su sucesor
a los generales jefes de las Secciones que integrraa la Dirección.
También saludaron al general Goded todos los jefes de Negociado.
A las dos de la tarde, los jefes
de seccióa de la primera dirección
y los de la segunda, de administración e intervención, pasaron a
saludar al general Berenguer, co.
mo ministro del Ejército.

Con pluma ajena
Diese "El Socialista": '
"La Nación" se nos presenta un
tanto desmayada; pero aim le
quedan algunas energías para defender el tecnicismo de los ex ministros de la Dictadura.
"Un Guadalhorce, un Callejo,
un Ponte, un Castedo, no se encuentran todos los días", dice.
Y tiene razón. Todos los españoles, aunque dando al conteniod
de las palabras sentido muy diferente, proclamamos esa gran verdad.
¡Co-- qué justicia los tratará la
Hísto .: ¡Y qué cosas más interesantes dirá!
¡ Quién pudiera vivir tiempo bastante para gozar el placer de leerlas! Pero, en fin, no desesperemos,
porque atm hemos ^ vivir lo suficiente para leer algunas.
Porqué..."

j Una película
que agradará
a todos.
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IP A L AGIO
DE LA
OSELITO.—Lo primerito que vamo
a arregla e a la Prensa. A mí me
duele meterme con ella, parque, como ^isté sabe, le tengo mucho apego; pero...

..."hay periodistas que son uno»
vivos. Er toro, ¿a qwí sale? A
pega coma, ¿no es enof

Po si tiene la suerte de coge
y "Mcarná bien, y de resulta de
esto muere er torero, ipót qué
le va a llama la Prensa.. ¡Er
toro asesino! ¡Er tristemente
célebre! ¡Er toro traictnnero! Y
a tó los deniá de la familuí La
vacada fatídica? i Esto o ro-

tóuT.
(Prohibida 14 repro<5uccí<hi.y

Y, en cambio, si er toro es iónfo, dicen que se dejó pega muy bien en varas y que embestía com,o un borrego, y
que el espada ptgó con e como con un
perrillo, y, por último, que se murió de
gusto. ¡Y ade^nds le cortan las orejas
y el rabo]

¡Po vaya "Er So"! Ese periódico to lo que publica de toro
e ese sucrtecito que parect que
está hecho por un socio nuestro: "¡¡La llamada tiesta nacioná!!,", ¡j sólo dice 'p- nwnbre
del torero herio y los cenlímetro de la coma.
Y er' nombre der toro que lo
cogió, ¿por qué no io ponenf
i Es que no tiene mérito coge a
un torero?
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Pruebe nuestro nuevo tipo a 9 pesetas kilo. Café S. Paulo. Paseo
Recoletos, 10 (esquina 01ózag&>.

