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ASPIRACIONES LEGÍTIMAS 

IB H T E Í DE mflBIll 
i Quien es el señor Gap'cía V.í5as 1^ j POT 

qué ae le agasajad El aeiior Gaicía Vi
ñas es Uji ÜÍÍCIEÍ más da Io¿ muchois que 
ftn Afrioa vertieron su sa.nsr<\ El señor 
García Viñas es un capitán deí legenda
rio :Í laureado Cuerpo do j,nfa.ntería de 
Ma;rina. i 

Horáenajear a cuantos pHj'rteneci'cntes a 
ese Cuerpo hie i í íün mériitic. fuera ta r ta 
difícil' e interminable ; pero a la Corpo
ración le baita eu solo acto que aciaiba, de 
realizara:', pues ^•^ en la sola pelr,&ODa de 
i íaircí.-'i Viñas a tcílos los individuos de su 
fi.no quo meru'ieron igual honor. 

La idea do eatf agasajo—que ha llega
do a adqui r i r l a s proparciones diJ un, 
grandioso homena.jf. de&de oi instamto en 
quf todo uji pr< Bidente d&l Cojiiiego ds 
mi'ftifttros sP' ha dignado pat-i-ooin.'nrio y 
iTes'idiirlo—nació do unos cuantos corn
il añeros de. empl-so que aoordaron csJc-
briar privadameinte la íau&ra nuc'Va de 
habí'r loigrado %-o"'v€r a abrazar, conaple 
lamente ra'ítablteido, al heTiaano que. he. 
ridiO de gra^'adaí suma por una bala 
enemiga dnran,tpi un combate prelimiinar 
par.H. la eanquistru d" Xexauen, una cu
ración milagrosa Ic volvió a la vic^. 

Fero la palabra compaTÍfro no tiene ií-
Hiiites en el Cuerpo de referejicia., y dos-
de el general i'nsriector sofior Obainos has-
t;ii eá último oñc al reswknte ín. la cor
to», incluso los de la esca'a auxiliar, re
clamaron tan siüLpátiao t í tulo y_ estam
paron §u firma j unto a las do los in> 
aiadx>res. , 

Y aán hay más : ¡os oficiaueg agregados 
proCedttttiftea del i^^rma heriiiatia también 
figuran sin excepción, y hasta los ofioiaifís 
¡ya retirados, y hastai el general die Ala-
/barderos, procedisnce de Infantsiría de 
Marina, staror Baieato, y hasta el co-
rvinel do InvábdiDs, de igua<l pr.ocedem-
í'ia, -señor Eistorí , el héroe de Baiiier (Fi-
Iipiiia4), cuya ñiik ynifi hazafia 1© costó 
i.4, p'óirdida de un brazo... 

j í¿ue por qué i;'_ttjb:én el señor Dato 
ha querido sumairsu a los organissíidores 
c}j> tan herirvoso aobo- como uno de tan-
t<f~ oompaficros ?... i'orqu't, además de 
qu.- no otro procfide.r podía rspeiraJrse de 
'MI exquisita aniabáiidad, al aeñor Dato, 
com<5i ministro do Marinia, ¡¡e correspon
de- ele dcreeho pjx:p:o el t í tulo de je-fo 
Kupencr drl Cnyrpo de - reíerencia, 

j,QuieiréiiS más? Pvaes diremos, p a r a ter
minar, que el Cuerpo citado tiapt'ra del 
mñot Dato su re^leneión, y, .así como 
un expertísimf, cirujano a^-rebató müar 
grosamerate de las • garras de la muerta 
la persona de Garcíia Viñas, aíí quilsre 
hoy el d.^tina que un hombre ilujstre, el 
actual ministro de Mari-na. sea el que 
habirá de volver a l'a vida a un Cuerpo 
marítinMí-militar que. _extenuado y sumi-
áf, en eJ abandono, vislumbria muy pró
ximo su fin. 

El señor Da.ta ha querido y consieguido, 
hampando a G a r d a Viñas, patentizar la 
s impatía que le iinspira la Jnifainieria de 

El duque de GRAY 

LOS ACUERDOS DE St>A 

UaiainleDlfl a íes Estaflos Ootóos 
Jíaatón, 11. Francia ha diírigido una 

o u w » notí«' al Ministerio d-e l A a d o íior-
teaíftericaaí rogando , so diga cuáles.' se^ 
rkm "^ teíodidas ^ e -Jos Est&dds ünfdos 
p«naiti«sea sor aplicadas por Francia ca 
so de ,qTie Álemascuta no cumpliese sus eom 
promisos. 

En las ,«rieras guberaameJitjatles nortet-
•imerioaaas ae anuncia que la contestación 
..lajaiaiid^ará, probablemente, como, injus-
h todo oumplittiiento de ios laauerdos de 
Sp«} mediante la aplicación de la vjolani-
tíila, como, por ejemplo, la ocupación dte 
!« cuenca de!' Ruhr. 

Re comunicará además qu« JSTorte Ame 
rkía s© «.bsteiidrá de tomar pa r t e m la 

- confereniíia citada, pa r a ootntemp'lar de» 
iirfceresadamettte e] diesarrollio del problei-
na del desarme. 

UNA MEDALLA DE ORO 

Homenale a Juan Espina 
En d local de la Asociación de pMto-

rea y escultores tuvo lugar ayer tarde el 
-aqto de entregar al ilustre ar t is ta Juan 
JÜsoina una hermosa medalla dg aro, obra 
de Mariano Benlluáre, que loe compafleu 
ros_ y amigos^ Is regalan en prueba do 
cariño y admiración. 

Esto, y mucho más, merece Espinia, 
pues gra-cias a eu actividad se lleivan a 
cabo ideas que a primera vista parecen 
irrealizable». Los art is tas españoLes de
ten a Espina muchas iniciativas, y entre 
lillas podemos ci tar la celebraciión del pri
mer Salón de Otoño, que realmente, fué 
un é.srilo, dados loe medios de que. dis
ponía, 3' quíj no fueron obstáculos para 
que el magno proyecto fuera un hecho. 
Juan Espina es un hombre da energías 
iif;oo fi-ccuentes; a pesar de sua años y 
úf sus desengaños, jamás se le ve deema-
\ if cuando SJ t ra ta de aígún proyecto 
. i'tístico ; firnji' como una roca si,gU6 su 
i iiíiino venciendo todos los iniconvenien-
li'S qiio lo talen a'J paso, hasta llegar 
• la meta. 

!• , t-'^s-ijisióii dg pLntoree y escultores 
I un eícmento valiosísimo, que 
.lugro do uni r a los art istas 
!• lo necesita, y no so da el 

. 1, una vez ín fallan sus propósi

tos. Esto, que nos pareco sencillo, eS más 
difícil de lo que se figura la gente. 

El acto de entregar l a medalla al vetei-
rano ;. ar t ls ;a resultó brillantísimo. Don 
Pedro Poggio, director de Pr imera E n 
señanza y presidente de. la Asociación de 
pintores y escultores, pronunció un sen
tido discurso eniaíteoiendo la figura de 
Juan Espina, siendo al terminar muy 
aplaudido. 

A continuación habló Benlluire, abra-
zan.do en nombre de todos los artistas 
al festejado. 

Este dio las gracias profundamente 
emocionndo, e invitó a los numerosos ar
tistas allí presentes a firmjar una instan
cia «n la que se pidci al miniistro de Inst-
truoción pública algunas cosas ein bene
ficio do las bellas artes. 

Los asistentes al acto fueron obsequia
dos a la terminación del simpático acto. 

Entra la concurrencia había muchas da
mas. 

Becordamos a los señores Bendliure, 
Urquiola, Navarro, Marinas, Agustín, 
Mingo. García Lesmes, Inurr ia , Leiva, 
Braned. Cruz Herrera, Mcifr^n, Benedi-
to. Belver. Vegue, Blanco Coris, Villegas, 
Brieva., Poy, «Daímau.'Gutiérr-ez. Pulidos 
Pív'-emc.ia, Tubau, Biermejo, A'berti, A r 
geles. Espina (hijo), Alcoy, Kuiel, Cruz, 
Perdigón y otros. 

Se recibieron muchas adhesiones de ar
tistas y literatos. • 

AL SUBIR AL TREN 

Un soldado muerto 
Valdepeñas,. 10 (9 n.) Procedímte da 

Cádiz Ik-gó el tiren mili tar número 901, 
eu el que venían Bos soldados licenoiadoa 
de .•Laracha,d( teniéndose en esta estación 
el tiempo i-egl'amenta-rio. 

Al par t i r el treaij uno de loe soldados 
se apeó pa ra despedirse de un amigO' que 
estabaí en el andón. 

Al intentar subir al tren nuevamei^íe, 
lo hizo í.on %an mala suert". que puso^ el 
pie en medio de dos estri'boe, y cayó a 
tierral, pasáaiidole el tren por encima. 

Quedó completamente^ destrozadoi. 
El soldado no pudo ser identifl-daido. 

porque no se % conoce ni, la- cara.. 
E l Juzgado ha ordeinadlo ei! levanta

miento dol cadáver. 

FUMADOKEFDE HABANO 
F E D I O LOS TABACOS 

ROMEO Y JULIETA 
en todas l a s ezpendedur ias de España . 

ANTE EL CARNAVAL 

En el Retiro, no 
Nuestro colega <'A B'C» soliaita q u e n o 

Se interrumpa la vida de Madrid oo¿ 
el pretexto dai Carnaval. Realmente es 
initoíerable que porqué un número, ma
yor o menor, de personas guste de entrev-
garse & la diversión esos días, no pueda 
transitarse por una extensa zona da Ma
drid. Es digno de todo respcLO, sin du
da, que sa. r inda tributo a la alegría y 
que quienes deseen part icipar de ella m 
agreguen al movimiento que caracteriza 
estas . fiestas. Nosotros no ^ protestamos, 
por tanto!, de que se cefcbrcn lae, fiestas 
con el mayor entusiasmó por lo que? & 
refieire a SUEI aficionados v .díesotos. Lo 
que wo nos cansaremos de repetir es que 
tas autoridades' ihunicipales deben -hacer 
oompatibJ© el referido respeto a los que 
66_ divierten con el -que se meTi3oen, dé 
mismo modo y con iguial derecho', los que 
no desean sumarse a la ruidosia algarada. 
Dead© luego debe ©vitarse que ee para,-
lice o in ter rumpa la oirouilación era la ca
lle de Alcalá y paseo de Keicoileíos. Pero 
respondiendo a nuesíira sinceridad de siem 
pre, hemos de declarar que no suscribi
mos todas las manifestaciones de <ÍA B C» . 
No aceptamos su criterio de que el Car
naval se traslada al Retiro. 

R-ecuerda otro,colega, «La Correspon
dencia de España», que hace años sa ce
lebró la fiesta del Carnaval en el Retiro 
y quedaron deetrozadoa macizos y p ra 
deras. Sería un , verdadero dolor que el 
Retiro, que rivaliza en frondosidad y 
hermosura con los más grandee parques 
municiipaJ'es de Europa, se expusiera así 
a' los graves p-eligros de una invasión da 
máscaras y_ juerguistas callejeros, que 
destruiría las plantas sini conciencia del 
daño que realizara, y en unas cuantas 
tardes de ja rana y barullo sufriría i r re 
parables perjuicios. 

_Los que a;riamos lo bueno que atesora 
Madrid y scní-muj-s Oigullo de nuestro et-
pléi dido Retúo , aceptamos la indicación 
do «A B Ci-; pero no aceptamos que la 
fiesta so traslade al sitio indicadoi 

En el Retiro i,o debe celebrarse el Car
naval de n-nguna manera. Puede llevarse 
la fiesta p, Ig. Castellana, desde la estatua 
da Castelar hasta eli Hipódromo, y el 
desfile puede realizarse por cualquier si
tio, por el paseo del Cisne,, por ejemplo. 

El Ayuntamiento determiiíará la mejor 
solución de la cuestión pjan'^/sada. 

HOTEL RITZ 
BBSTAUR ANT Y 6BILL ROOM 

Almuerzos y comidas 
O r q u e s t a F r í g o l a 

í£At 

Fvgenia Roca, bella y aplaudida cuple'ítsta que recientemente ha acttmdo en 
'Madrid. . i 

,? ^«í<... fifitr^gd al señor Eipiímde la mfJJ^Ua. ^uj: (e dc4itnn lor artista-'} 
qtic cmcwrrierpn « la, 'Exp_osicip7i de Otoño. (Eoü Díftz.). 

PRINCESA 

«El «complot» del silenolo» 
Nos refiere el autor un argumento po 

co original, desenvuelto en escenas de 
noteria verosimilitud. César Iglesias Paz, 
al contrario de Mook, «s un optimista. 
En «La serpiente» advertíamos una fina
lidad miteógina. En la obra lestrenada ano 
che se destaca la alusión a la caída de 
una señorita, de cuyo t ra to la sociiedad 
se ' retrae haciéndola el vacío. Pero os 
Rafael un hombre generoso, quien ha
brá de perdonai- a la víctima,, olvidando 
su pasado y I© dará su nombne. La bon 
dad de este desenlace prevalece de ios 
medios utilizados por el autor para llegar 
a él. Los intérpretes Cam'ila Quiroga y 
los señores Escarcela, Acchiadi y Fre
gués fueron aplaudidos. 

Mariano DARANAS 
CENTRO 

Beneficio de Enr ique Bor ras 
El. gran trágico Enrique Borras tiene 

un público incondicional y tan suyo que 
no se cansa de aplaudirle en las obras, de 
su repertorio. Por eso cuando el presti
gioso actor quiere ofrecer a sus adbptos 
un obsequio atractivo y agradable repone 
en el cartel una de las obras predilectas 
de los espectadores. 

Anoche, en su beneficio, iiinterpretando 
el tosco y enamorado «Manelích», de «Tie 
r ra baja», consiguiió ovadiones' tan cla
morosas como la vez primera que lo in
terpretó en Madrid. 

Borras, ¿gual que siempre, con expro 
sión trágica y briosa emoción, hizo llegar 
intensamente al auq[ítor!io las -¡torturas 
y los bravos arrebatos del protagonista 
del drama de Guimerá. 

A! final.de. la obra fel público, puesto en 
pie, aplaudió largamente al bonoficílad^ 
que en la.noche de ayer recibía una vez 
más pruebas terminantes de lo mucho 3ue 
se 1Í3 admira y quiereí en Madriid. 

A la brillantez de la obra y del bene
ficio contribuyeron con su entonada labor 
Carmen Muñoz, la señorita Bravo y los 
señores Tata,y, Gatuellas y Romea. 

Borras redibió muchos regalos de sus 
amigos. 

ZARZUELA 
Espe ranza I r i s se v a 

A las dos y media de la madrugada y 
terminadas las repres'tíntacijones de las 
otaras que figuraban en el cartel, el públ¡ 
co, que había llenado por completo el 
t-eatro de la Zarzuela, siguió aclamando 
a Esperanza Irisj anoche-, después dw ha 
berla aplaudido y festejado durante toda 
la noche. 

Esperanza Iris, además de dos actos 
de «Fj-fí», interpretó deliaiosamente un 
entremés «La confesión de la viuda», se
cundada por Galeno, y ditó gran reliei'e 
a la «seña Riita», de «La verbena de la 
Paloma», hablando luego, dando las gra 
cias conmovida y testiilmoniando al públí 
co de Madrid su afecto y la seguridad 
de que no le olvlidará nunca. Tampoco 
será olvidada ella. Su paso por Madr id ' 
será recordado siempre y las infinitas yim 
patías que entre nosotros ha dejado la 
acompañarán por doquiera se halle. 

La Iris, quti embarcará para" América 
en breve, realizará allí su «tournée» de 
despedida, y lue^^o se re t i ra rá del teatro 
A España vendrá de vez en cuando, pero 
ya no como artista., sino a respirar núes 
tro ambiente y a recordar amistades y 
a ssntirse una temporadita española. T a 
les son sus propósitos. Pidamos q,, 'Dios 
que los logre todos y qu© la acompañe 
todo género de venturas, para ella y pa
ra los suyos. 

Anodie, al terminar «La verbena de 
la Paloma», dond© por cSerto fué aclama 
do el maestro Bretón que se hallaba en 
un palco, la I r i s habló conmovida y el 
público la respondriió con igual emoción, 
viéndola marchar con pena 

La Iris se fué; su recuerdo quedará en
tre nosotros largo tiempo. 

MADRID-CINEMA 
Fresen tao ión de lUarula I iopetegni 

Como atracción del programa del pa
pular ttóatro Madrid Cinema, debutó .ayor 
la gentilísima canciomsta Maruja Lope 
tegui. Pocas ar t is tas reúnen las cireuns 
tancias de Maruja para ser atracctón de 
un programa, por su arte, gracia y ele. 
gancia. 

Su marfSti, de interpretar las canciones 
es gi'aciosa y origünal; su ar te es ponde
rado sin cursilerías sentimentales, pero 
con la frivolidad, la gracia y travesura 
suficientíes pa ra producir la risa y alegr.ir 
a los espectadores. 

A todo etito hay que añadir que Maruja 
Lopetegu.i se viste con mucho lujo y que 
es- siempre elegante, y se comprenderá 
que figure como" atracción en Madrid Ci 
nema y que el público la festeje y aplau
da con cariño manifiesto. 

ORLANDO 

ENTRE BASTIDORES 
El Pequefio Dereobo 

El día 15, a las cuatro de la tarde, ce
lebrará Jun ta general el Conuiité de la 
sección del Pequeño Dyecho. 

Es t renos a la v i s ta 
PrósJWa'nioiíte stó célelsrarán lo^ estre 

nos sigiiientes: 

«El parque d© Sevilla», de Muñoz Seca, 
Pedro Pérez Fernández y el maestro Vi 
ves, en Apolo; «La 'caza del pardillo», 
arreglo de Lara y Lozano, en Mar t ín ; 
«Las delicias de Capua», de Romero, F-íi 
nández Shaw y maestro Rosillo, en Cer
vantes, y «Su Alteza, ŝ e -casa», opereta 
de Sinesio Delgado y el maestro Luna. 

El Sindicato de Actores 
Esta noche celebrará Junta general el 

Sindicato dei actores en el Cotbeo Impe
rial, pa ra proceder a.1 escrutinio definí 
tivo de la Junta dir'ectiva. 

Se dice que en esta Asamblea se trata
rá de imponer el veto al maestro Se
rrano. 

j O t r a vez? ¡ Qu© va ya resultando n 
dículo! 

G A C E T Z Z . I . Í I . S 

COMEDIA. — Todas las noches, a las 
diez j - cuarto, la extraordiinariamento 
aplaudida cornedia en tres actos, de Paul 
Bourget, adaptada por Ignac-lb Alberti, 
y titulada «La gorrióna». 

Mañana miércoles, después d© la repto 
sentao^ón de «La gorrióna», se pondrá en 
escena el juguete cómico, origlinal de En. 
ri'que García Alvarez y Antonio Paso, 
titulado «i Adiós, Gertrudis !» 

El jueves próximo en matSnée, a las 
seis db la tarde, y por la noche, a las 

,diez y cuarto, «La gorrióna» y «¡Adiós, 
Gertrudis!» 

ROMEA. — En las dos grandes ^seccio 
nes que se harán' mañana, miércoles de 
gran moda, tomarán parte , además de 
otros importantes números dle variietéü, 
las bellas cancionistas Fifí y Lucila, la 
gentil bailarina Antofiita Torres y la sin 
rival Pastora Imperio^ 

El pedido de localidades es ya enorme 
por ser el último mr.ércoles dé gran mo
da en el que actuará Pastora , que ^̂1 pi'iJ 
ximo domingo celebrará su despedida. 

UN DESCARRILAMIENTO 

Diez g ooío vaooses M\wM% 
Castellón, 10. Cerca del sitiio denomi-,'" 

nado Barranco de F raga descarriló el 
tren dascendente de Onda al Grao, saUen 
dose de la vía tres va.gones cargados con 
naranjas y once unidades ocupadas por 
viajeros. 

El- t ren, a pesar de estO', ntró rápida
mente en el puente que hay próximo -. pe
ro fué tal o! golpe que dieron los vago
nes descarrilado® contra el muro de si 
liería que éste se rompió, y por estiai cau-
sa se d'errumbaron cinco vagones carga
dos de naranjas, el coohe furgón y dos 
de viajeros. 

El páinco fue enoi'me y lacircunstanieia 
de que en este tren tranvía iban pocos 
viajero.^ evitó que el accidente tuviera ca-
riaoterísticas de catástrofe. 

R^.sUltaron con ligeras cointusiones algu 
nos viajeros y herido levemente el con 
ductor. 

Quedó interceptada la vía entre Caste
llón y Villarreal, paralizándose el servi
cio. _ / 

El accidehte se produjoi, según parece, 
a, oomsecuenleia :d'e la ro tura de unos engan 
ches. 

MAXI 
Restaurant de primer orden. Todas las 
tardes «(Te-dansan». Miércoles y sábados 
de moda. Por las noches "Souper-tango», 

a la salida de los teatros. 

Conciertos Lassa l l e 
E l cuanto concierto de abono de la or

questa do los «Concieirtos Lasaalleí) tenl-
drá lugar mañana miércoles, a las cinco 
de la tarde, en ei teatro de' Cetn'tro. 

El maes.tro Lassalle, «ntrando de lleno 
en ¿i desarrollo de sus planes /a,rtísti&is, 
ha pup-sto e,n eat© p r ^ i v n u a dos chiras que 
se oirán en Madrid por prnaiEira vez : un 
(cCopciertoj) para orquesta, de cuerda, 

-obra austera, y sublime de Ha.ndeJ, y la 
"Seirenata» pa ra graü orqufiSla. de Bnamhs, 
una d'3 las má-s bellas páginas de eí.t->- ge
nial compositor. Además . nuestro jovcii 
compositor el maestro Marquina. dirigi
rá su «Escena andaluza», .y por último, 
como, fin de ficstiaí. y a petición de varios 
abonados a los «CotioiertoB Lassalle», el 
inte.rmi?dio de «La boda de Lilia Alonso), 
de J . Jiménez. 

( rcLuesta F i la rmónica 
El v.úcms-s próximo, a la-s cinco de la 

ta.rde, ,y en el teatro de Pri;;p, reanudará 
esta brillantísima Corporación sus coacicv 
tos de la actuUl temporada, bajo la di
rección de Eju ilustre, director, maestro 
Pérez Casas. 

Esta sisigunda; serie, que, como la pr i 
mera, se compondrá de ocho concieirtoe', ©ñ 
los que intervendrán artistas tan emincn. 
tes como Oarlot^- Dahmen, Fernández 
Bordas, Carlos S-alano y Enrique In:«s-
ta, comenzaii'á con un concierto cxtra.or-
dítaario a beneficio de la Sección Bonéfi 
ca del Círculo d© Bellas Art«s\ con el si-
guieote magníficxi programa. 

PBIMERA PARTE 
Wjijpaer:, «Bl buque .fEuitasiJia;" (obea--

tura) , «Albtün. acoa.**" (orquei-tiaida p.or. 

Mülleff), primera vez; «Los maeatirois oa^i-
tores» (fragmento del tercer acto). 

SEGUNDA PARTE 
Beiethoven: «Tercera sinfonía». (He

roica. ) 
TERCERA PARTE 

. Pérez Casas: «Suite murciana» (prim.ar 
tiempo). 

Chapí : ((La revoltosa» (pi-eludiio). 
Bretón: (d'olo gitano» (de las ©Síiejjao 

andaluzas). 
Jiménez: Intesasídio de «La boda da 

Luis Alofuso». 
_E1 miépoole» 12 del actual, de cinco a 

BÍet^ de la tarde,- se despacharán en lai 
Secretaría del Círculo de Bellas Artes lo
calidades piara los odiO' conciertes, y pa
ra, el primero de la seirie, el jueves en el, 
mismo ]u.gar y horas, y el viemes tn la 
taquilla, del teatro, desde Jas once de la 
mañana.. 

PINCELADAS DEL NATURAL 

avEOKToijOua.) 

Restaurants de primer orden, aervioio 
de automóviltes: una peseta asiento. 

EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 

Vida ecenoDiÍGi y financiera 
El Banco de Alemania 

Según_ el infoirm edel Banco^ de Alema
nia (Reichsbank) sobre la úliima semana 
di' Diciembre, l a circulación de billiites de 
Banco aumentó en 1.679 millones a 68.50? 
millo-ne-s de marcos, disminu-yendo' la cir
culación dci bonoa de las Cajas dei pros 
tamos en 52 millones, qu-edando en mi
llones 12.033. 

El_ total del capital invertido alcanzó 
íá cifra de 80.822 millones de marco&, que 
constituye un ((record». 
, Los depósitos subieron' en 8.162 millones 
llegando a 22,321 millones. 

Cotización de aye r 
La libra estci-lina se cotizó como- sii-

.gup: . 
Par ís , 61,435 ; Nueva York. 3,665 ; Bru

selas, 58,405; Milán, 106; Ameterdam, 
11,35; Berlín, 264. 

La plaitai se- cotizó a 40 y un octavo al 
contado, y â  40 a plazos. 

Bolsa de Far i s 
Ya se con,ocen datos oficiales del pasa

do empréstito ; éste alcanzó la cifra de 
27.000 milionesi, incluidos en esta cifra 
el canje ds bonos de la Defensa Nacio
nal. 

La cuestión internacional preocupa a 
'esta Bolsa, donde las cotizaciones vuelven 

En la mesa del café 
Un. grupo de muchachos sostiene l i 

mada conversacióia y se lamenta dte infor-
ma-idades e incumplimientos de palabra 
por par te de determinadas autoridades. 
Nos parece interesante el asunto, presta 
mos atenciór^ a lo que dicen y creemos cu
rioso hacerife. púbCco-. 

En Marzo del año 1920 Comenzaron 
unas reñidas oposiciones aj Cuerpo idte 
Telégrafos; cuando terminaron se ofre
ció a los-opositores aprobados que el día' 
in de Diciembre se les daría destino. Pasó 
la fecña señalada y nada se h izo; recu 
rrreron en queja y se les advirtió que no 
se había cump'ído la oferta por ser im
posible hacer nombramiecitos durante el 
período electoral, pero que sin falta se 
har ía el 4 de Enero. 

También esta fecha ha pasado y los 
nombramientos no se han hecho. 

No entendemos mucho de estas cosas, 
,p«ro nos ..parece que aquellos jóvenes tip-
nen razón al quejarse; muchísima razón, 
porque si hay personal sufi-ciiente en Te 
légrafos j para qué esas oposiciones y esas 
ofertas ?; y si no ]o hay j, por qué no se 
ifis da su destino, después de demostra
da su sufircieneia ? 

Con esas cosas se van formando ciuda
danos que no pueden creer^—por experien 
cía propia—en palabras de los gobernan
tes. 

• * * 
En una tertulia l i terar ia se critica con 

exagerados apasionamiemtos a la compa
ñía de la Quiroga ; ninguno de los que dis 
cuten se co'ooa en un término medio ; de 
artistas cumbres a cómicos de la legua, 
no se admite la jus ta apreciación. 

Si loj citados artistas hubieran escu
chado a los críticos del café se hubieran 
sentido orgullosos ante e'ogios tributados 
con entusiasmo, y aJ escuchar las censura.;? 
hubieran podido pensiar: que hablen de 
nosotros, aunque sea m a l ; la cuestión es 
f.ue hablen ; después de todo Í'O' que sc; 
discute es \Q que vale. 

it « {9 

Astrana Marín habla acalorada-menta 
con algunos amigos 

Sueaan las pa-abras : denuncia, editor, 
libro, más ejemplares, juzgado, proceso... 

Nosotros recordamos un libro tí'e éxito 
de librería publicado por Astrana Ma
rín y pensamos si se referirá a ese libro. 

Como el cafó está poleo animado aban 
donamos nuestro observatorio pensando 
con p̂ eflla que un hombre ilustrado y de 
talento como Astrana Miarín dé la sensa-
sión de bilioso y desengañado qup el cu'J 
tü eS'jrUor é.& en casi todos sus escritos. 

EL DUENDE DEL CAFE 

LONBEES.—Momento de ser descubierl 
erigido como testimonio de gratitud • a 

ingl 

o el monu7nento que el pueblo belga hu 
la hospitalidad dtl iiohienw y puebto 
eses. 

a señalar baja,, principalmenta en el g ru
po de rentas francesas. 

-En valores extranjeros ele signifiean el 
Exterior español, por su gran firmeza; loe 
rusos, ofrecidos con mercado deducido y 
sostenidos los mejicanos. 

En industrialc£', escasa animación ; las 
acciones ferroviarias francesas vuelven' 
a perder lo ganado en sesiones anteriores, -
y las españolas' en baja también, por las 
noti'eias conocidas del' mercado de Barce
lona. 

Firmes los valores navieros, metalúr
gicos franceses y petrolíferos, y ofrecidos 
los cauchiferoB. 

Las últiimas cotizaciones de esta Bolsa 
fueron las siguientesi: 

Cuatro por ciento Exterior español, 
183; Rentas francesas, 3 por 100, 58,50; 
5 por 100, 85,20; 4 por 100 1917. 63,50, 
y 5 por 100-1920, a 97,75. 

Nortes, 500; Alicantes, 516; Andalu
ces, 393 ; Cédulas argentinas, 6 por 100, 
9(?',75 ; Pefiarroya, 1.170 ; Ríotín-ío, 1.560. 
De B-eers ordinarias, 80,20; Goldf ields, 
56 ; Renión y Fénix, 795 ; Filipinas 1.V99 ; 
Band Mines, 155, y Panamá, 176. 

Bolsa de Berlín 
Cambios de la Bolsa de Berlín en 31 de 

Diciembre pasado : 
Reichsbank, 151 ; Dif-conto Gessells-

chaft, 248 ; Handells Gessellschaft, 244,50 ; 
Damstaed Bank, 180; Dresdner Bank, 
219,50 ; Deutsche Bank, 327 ; Banco Ruso 
de Comercio Extranjero, 82; A. E. G., 
332; Badische Anilín,- 570; Ferrowirri-
les Austríacos, 150,875; Nord Lloyd, 
192,25 ; Hamb. Pakeft, 194,25 ; Dynamit© 
Trust, 372 ; Gelsenkirchen, 303 ; Harpen, 
554 ; ' Laurahutte, 392 ; Bot'hum,, 548 ; 
Phoenix,, 655. Empréstitos: 3 por 100, 
65,75; 4 por 100, 66,20; 5 por 100, 77,50. 

Bolsa de Viena 
Cr^édito Mobif'iario Austíriaco, 1.365; 

Orédit Foncier Hiíngaro, 2.099 ; íde.m id. 
i^ustriaco, 2.900; Banco de los PaÍEies 
Austríacos, 1.830; Banco Angloaustria-
co, 1.175; Unión Bank, 1.009; Ferroca-
rriiliCB austríacos, 5.080 ; ' ídem lombardos, 
2.455; ídem o-tomanos, 3.550; ídem a l 
pinos aust.ria,cois, 6.030 ; Skoda, 3.400 ; 
Hierros de Praga , . 14.330; GoMihutte, 
4.870; Renta aus'íriaca unificada, 99,25; 
ídem' id. oro, 190; ídem húngara, 4 por 
100, oro, 420. 
Recaudac ión 4 o la Compnfiia Arrenda

ta r ia de Tabacos 
En el pasado mesi d^ Diciembre ofrece 

un alza e«ta recaudación de 4.060.296,88 
pesetas compa.rada con la de igual fecha 
da 1919. . 

sé^Hñ^ÜESfoTTñ^V EÑffl~~ 

"El secielo íe Jolia Sonof 
(Veraneo sentimental) 

ptt BLBEBTO niBEill BLÜLDE 

DE INTERÉS MUNDtAL 

Boielto le lo i ca u\m\t¡\ 1 
El Gobierno italiano ha renunciado al 

derecho que le da el Tratado de Versa-
lles de incautarse de la propiedad ale-
mánH'. 

—Las acusaciones formuladas contra 
los causantes do la guen-a ya están ter 
minadas y el segundo tribunal de lo cri
minal del Tribunal Supremo d'e Leipzig,' 
se encargará de los juicios. 

—Ha empezado la teampaña electoral 
para las eieooiones de la Asamblea pru
siana, que tendrá lugar el 20 de esté mes. 

—Importantes elementos húngaros han 
regalado por suscripción una espada de 
honor a] general alemán Mackenscn. 

—En las electíones ,para senadores ha 
resultado derrotado el ministi-Q- francés 
de Agricultura- aunque algunos periódi
cos dicen que dimitirá, la noticia es falsa. 

—El ministro de la Guer ra inglés ha sa 
üdo de Londres para París . 

—El Sindicato minero, do Westend ha 
proclamado la. huelga general; ho.y se- dis
cut i rá la orden entre los trabajadoTeia de 
Duishurgoi. 

—Proced-ent© de Braga ha llegado a Lis. 
boa el ministro de Negocio.5 Extranjeros 
portugués. 

N u Evos'^'Ñs OLES 
Se ha concedido ©1 «Regiium Exequá

tur» a los señores : 
Don Ramón Benedicto Gregori, Cón

sul -de El Salvador en Valencia. 
, Seííor Walter Sanea'mann, Vicec-óu-

sul honorario,de Alemania en Las Palmas, 
Don José María Aymamji, Cónsul de 

Chile en Vüianueva y Oeltru. 
Don Luis Mctría Soler, vón-oul general 

de Liberia t n Barcelona. 

Información taurina 
L a pr imera temporada t aur ina 

ZaragOiza, 10. Ya tiene la Empresa 
organizada la primera temporada t-auri-
na, quc se inaugurará «1 día de Pa-scua 
d-e. iíesuli'recolón, con una novillada- de 
Miura para Angelillo de Triana, Nacio
nal H y TorquitO'. 

Después se celebrarán oteas -'tres no
villadas : una el 10 dei Abr-jl, en la quo 
tomarán parte Antonio Sánchez. Angeli
llo y NaciOTial I I ; a t ra el 17 dol mismo 
mes. actuando de maitadores Pablo y Ma r 
cial Laland-a, y, otra el 24 siguiente, a 
cargo de Manolo Gracia, Nica-noi;- Villai-
t a y Gitanillo. Era las treis se l idiará ga
nado andaluz. < 

Ej d í a ' 22 de Mayo mataráü seis toros 
'de don Vice-tite Mín-tínez Bolmonte, Chi-
ouelio y Gríiuero. 


