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Noticias é informaciones teatrales 
REPOSICIONES 

«EL SOLDADO DE CHOCOLATE» 
Ziírsucla.— Esperanza Iriis repuso anoche 

esta cfcliciosa opereta—¿no estaría mejor di-
' cho oomedia lírica?—, en que el líbrete, to

mado de Bemard Shaw, está muy por enri-
ma de Ja part i tura de Strauss, con tener ósta 
números muy agfradabJes. La de anadie r.-j era 
la vwístón que en otro tiempo nos prcst'ntú 
Cadenas, t>ino la de Aifredo Nan de AJlariz. 
'Uno y otro, al lanzarse a la ut.il!zac;ú:i de 
iArmS and the man no dejarían de haUar con 
iri portero. Nos referimos a D. Julio Hrouíá, 
traductor—seamos bexiévalos—de ¡as obrris tV? 
(Bernard Shaw en España, con una exclusiva 

• tan rajante, que no ha habido modo de que 
•nuestro público se fami'uLarizase con el g^ran 
humorista inglés. Recientemente, Martínez 
Sierra no pudo estrenar el Pigmalion en Bar-
celonai. Si al fia Jo estrenó en \ 'itor:;i, no lo 
1hÍ20 sin hablar con el portero. Y asi resulta 
«na dü^<Mcha que el púbíLico españr»! no c-mox-
.Ca a estas al turas ai dramaturgo iníjlés mas 
*qtie por eJ intermedio de unai comedia puesta 
en soáfa—Broutá la titutó arbitrariamente De 
ortnas tomar—, que es io mismo que no cono-
cerio, pue» en £ í soldado de chocolate aparece 
o! dramaturgo totalmente desfigurado y grain-
dsmentc atenuanla la intención de la obra, que 
en su originíd resulta una formidable p t z a 
tantimUitarLsta. Lamentaciones aparte, diga-
snos que la representaci<ki de anoche no.s cn-
Cimló y aún nos habría encantado man si E Í -
peramza Iris, a quien axlmiramos con toda 
sinceridaid, no hubiese estado e x ce sil v amen te 
graciosa. Queremos decir que desencajó, con 
aína oomicidad suíperabundante, el tipo. Ver-
*dad es que Eeperanza Iris procedía como tiple 
xle opereta, y a nosotros nos embargaba la 
preocupación de la obra inglesa, de un cómico 
muy part icular; de un cómico que anda pi.r 
el interior más que por fuera. Como el público 
no se encontraba en cf mismo caso, tributó 
g^randes aplausos a Esperanza Iris, así como 
>a la Rose] y a los Sres. IJaudaró, Galeno, Ru-
sell y BaJiqueJls. El conjunto, excelente, y la 
presentación, magtiífica. 

F . AZN.A.R NAVARRO. ;• .•»,..»<>. 

CHISMOGRAFÍA 
OTRA VEZ GARCL4 
IBAÑEZ: :::::: 

Va tenemos otra vez a este gran director 
dispuesto a realizar otro milagro; es decir, a 
ooíiseg'uir, a fuerza de trabajar con tanto em.. 
p e f t o ^ m o acierto, que el público que duran
te tres» áitnpbraídas no ha querido ni pasar p.jr 
ül la-do del teatro de Ck;rvajntcs, acuda a tJ, 
y como en Martín y en la Latina, se haga una 

- temporada brillante, en la que se ganen aplau
sos y pesetas. 

Ibáñcz está algo desconfiadoj pero está 
dispuesto a echar el resto, y si es preciso, 
montará una obra cada día. 

La compañía que ha formado es buena, y 
en ella figuran caras bonitas y artistas de re
conocido mérito. 

Van como tiples cantantes María Águila, 
. Carlota Sanfort y la hermosa tiple que tan 

brillanfe campaba ha hecho en la Latina, 
Srta. Clemente. 

El trabajo de tiple cómica se lo repartirán 
entre María Berri y Luisa Espinosa, artista 
que en la Zarzuela demostró ser una gran 

'" tiple cómica. 
Añádase a estos nombres el de Ramona Ga-

Tmüo, bucnísima característica, y Josefa Zo-
> rrilla. 

Por faltar el nombre de algunos actores 
Bo damos los nombres de los ya contratados. 

La compañía, como decimos, es buena, y 
' siendo dirigida por García Ibáñez, las obras 

j$aldrán como bordadas. 
; Será cosa, si Ibáñez consigue hacer tempo-

„ rada , de obsequiarle con un banquete, y ya 
jverán ustedes como la hace. 
& LA SRTA. T O L D O S 

' La be lb y joven ac t r i i Srta. M. To!dt>s, 
ique perteneció a la oon^añía Guerrero-Men-
'dcea, ha sido cootratada por la Empresa del 
teaftro de Eisdava. 

Tenemos la seguridad que esta bella actriz 
se hará en seguida un nombre muy estima
ble, pues en provincia^ ha conseguido gran
des éxitos. 

GACETILLAS 
^. Comedia.—Los misterios de Laguardia, ]u-

• f ^ t e cómico de Pedio Muñoz Seoa, pr¡m<v 
rosamente interpretado por la actual compa-

- R'a de la Comedia, y enriquecido en cada jor-
' nada con nuevos y deliciosos detalles de in

terpretación, sigue representándose todas las 
' noóhes oon la sala llena. 
; •' Pasado maiiana jueves, a k s seis de la tar-

ide, esi matinée. Los misterios de Laguardia. 
Centro.—'Mañana, a las diez de la noche, 

' . tendrá lugar el reestreno del popular melo-
' .drama en seis actos, de Joner y Valentí, Los 

niños dt:l Hospicio, presentado con seis mag-
; inífic£i.s decoraciones de Brunet y Pous. 

El jueves, a las seis y a las diez, tendrán 
, lu^ar las últimas represenitaciones de dicha 

obra , y el váemes el reestreno de la famosa 
obra IJOS dos pületes, espléndidamente pre
sentada. 

Infanta 7í«í)eí.—«Maftatta, a las seis y tne-
^a de ki tarde, reposición de la precioea co-

• ntedia en cuatro actos, de k>s Sres. Alvareí 
Quintero, Amores y amoríos, con un escogi
d o reparto, en el que figuran loa prinoipaJcs 
elementos de la compañía. 

Todas las noches, a la« dica y media, la 
(jíjámidida colnadia en dos actos, originaJ de 
Eduardo Mairjuina, titulada Don Diego de 

• "Noche, éxito inmenso de público y de Pren-
c a , que dada día Qa más celebrada por sus 

interesantes' sftuíioiones, novedad de su argu-
mcntt) y excelente interprcLaciótí. 

iJómico.—Mañana, a las seis y media y 
diez y medica se rcprcít-ntará el drama de 
gran esp<'c.táoi!'o, en cuatro actos, El diablo 
está en el convc:i!>>. 

¥.1 próximo •\'ierros, a las diez y media de 
la noci'.c, estreno de la fíinla'ía j.xj!ÍL¡aca en 
cuatro actos', di\idi'Jo'í en cinco cuadros y 
una foaricii'in, <Ic i-^m:l:o G. del Cpítilio y 
Javier de BU!T,OS, li!u;:!<:la I.'i suñorila Fan-
tomas (l.atlroiia de ii;:!J-p). t':¡ico decoracio
nes nuevas, lujoso veruiario y atrc^./o. 

Las kx-aüíiades so ex;K'n'Jcn <'n Ccntadu'fa 
con un día de anticipación y dí ;ide las tres 
de h\ tfirdc. 

J^ii-cc.—¡:i /'xito que está alcanzando el eml-
iicníc actcr Mig'.icl ^hjac?; en el Don Alv,;ro 
d<: la oi'ra d<'l clurir.c de Riva^--, cs cx;rai¡--d¡na-
r:o, pues lo jus!.;fic.'in los COI' !ap!;-^ y ca.'üfosos 
aplausos que Iwcen sasir ;•! Sr, .Mu.ñoz a! p r s-
ír-.úo repetidas veces, en uni'.Vn de la scñCirita 
Gran. 

El juc^'es se dará un elcj^ante matinée de 
gran m<xla, poiréntiosí» en escena la colosal 
obra Don Alvaro o í y jiier-a del sino. 

Fuen-carral.—El anuncio de cainliio de pro
grama por E:£rmont D'Briés ha despertado 
íírandísimo jn 'erés en todos los que tiericn 
vcrdi.Jera prcdi!:ct.:<)n por tíia r-.oí.ib'o artista. 
D^cho c.imbio se vcfiticará en la presente se-
maíva. 

Mar.,'-:i.rita Grácil, cuya despf-dida tendrá 
lugar el próxiimo jueves, y que d'.-.rantc su ac-
tuaciiHi en este teatro \icne llamando podero-

; sámente la atención del público por su mucha 
hermosura, lujosa prcsc-iitaciíni y extrao-dina-
rio arte, cada vez está SÍCJUID objeto de ma
yores dcmosíracioncs d'e ag'racio 

Teatro Real de Gibraltar 
La nuevia Emprf';ri de este coliseo, 

constituida por sus únicos proiiictnriós, los 
St-C-s'. f. Dañan, I. Eenis), .M. Denrusan, 
M. PaÚíi.-he, J. Cu'by, M. Mattana y B. To-
helem, emn<':,ar;í a rcs;ir dt-^úc c-^a fecha, y 
toda la crrrcsjxMíu Mic'á dcbcríi d'rií;Irse a la 
Empres-a Tcütro Ke;,l (Gibr.ülar). 

EN P R O V Í M C I A S 
«EL ASNO DE DURIDAN» 

En el teatro Principal, de Falencia, ha es
trenado la compañía d« Ricardo Pui,''a, con 
muy buen é.\¡to. El asr.o de liuridán, la deli
ciosa comedia de E h r s v Cai!Iai\el. 

Ce.l,!a Ortiz, Pugra y los demás intérpretes 
cscuch.'iron muchos aplausos. 

EN EL EXTRANJERO 
PAUL F E R R I E R 

H a muerto Paúl Fcrrier, presidente hono
rario de la Síx;itxiad do .Autores y Composito
res dram.'itieos fr.anceses, l í a mui'rto a los se
tenta y siete años. Su cprrera de autor no 
pud<i ser más fecunda. .Solo o en colaboracii'm 
escribió m;l-> di- irn centcainr de obras, citlti-
vando todos los géneros: el drama, la ccme-
di:i, el \od;vi l y li>s libretos de ('>pera, ('»pera 
cómica y opereta. Los mosqueteros en el con
venio es una de las que mayor popularidad le 
proporcionaron. 

© REAL CINEMA Y PRINCIPE AL-
CÍ> FONSÜ. — Empresa Sayarra. — EL CRIMEN DE TETUAN 

Cur losiilafics (le a vüla, natural. 
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COMEDIA.—-Compañía cómicodra-
máiica.-—10,15, Los misterios de 
Laguardia. 

CENTRO.—10, Los niños del Hos
picio (reestreno). 

ZARZUELA.—10, La viuda alegre 
(tres actos, reposición). 

INFANTA ISABEL. — Compañía 
Valent! y \'arg-as. — 6,30, Amo
res y amoríos. — 10.30, Sangre 
gorda y Don Diego de Noche. 

P R I C E . — Compañía dramática de 
Miguel Muño-/.— 10,15, gran éxito 
de Don AJvaro o la fuerza del 
sino. — Butaca, 2 p t a s ; general, 
0 ,60 . 

CÓMICO. — Compañía policíaca 
Ángulo.—6,30, El diablo está en 
el convento (cuatro actos).—10,30, 
El diablo está en el convento 
(cuatro actos). 

COLISEO I M P E R I A L . —6,30 , La 
señorita está loca. —10,30, Las 
sorpresas del divorcio. 

LATINA.—ft.30, Ani!;r de reina.—• 
JO,15, El último nio.squfíero. 

MADRID-CINEMA. — Cinemató
grafo y varietés. Éxito de la gen
til bailarina lílcna de Lis y de la 
cancionista .-llicia í'üli'as. Gran éxi
to de los saltadores EistrewV-í-'.", 
inválidos de a guerra. Gran éxito 
d& la h t rmoja bailarina Soledad 
Miralles y de la atracción Nene 
(despedida). 

T E A T R O CIRCO H I P Ó D R O M O . 
Atocha, 60.—Éxito de Dora la Gi
tana. Rosarito Millán (cante fia-

• meneo). Fregolín, Los Rosales Ló
pez. Ix)s Panfaleón. Silla, una pe
seta ; general, sesenta céntimos. 

FUENCARRAL.—,A las 6 y a las 
10,30.—Películas. — L i n a Valery, 
Fifí, Margari ta Grácil y Egmont 
D'Briés (éxito colosal). 

CINE I D E A L — A las 5 y a las 10, 
Muchacha detective (creación de la 
ingenua y hermosa actriz neoyor
quina Bessie Love). Fortuna fa
tal (noveno y décimo episodios, 
por Hellen Hojmes). Camarero 
mayor (comedia cómica por el 
gran Tomasin, dos partes), y 
otras. 
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5) Las estrellas de gloria ( ('rama _v 
i'̂ d a m e r i c a n o , en eu.'iíro par ;e : , ) . fil ;,,: 
Qi¡ c:irbÓ!i p o r l as ni)bi;s (niuy có:n:- Í.J 
'spi ca!. S'-nsaeioiiul es'reno del pri- -} 
¿J3 na r c a p í t u l o de B; i r ra i )ás , de la ;{j 
i^j céh'bre no.ela ('e Mauricc I.c\ el. ,':'? 
2i CINEMA ESPAÑA.—Empresa S;j- </: 
€p: fcíarra. --- S;:ecK''ii con t inua .—l^>. i - .̂ '3 
y'y t<\s: l '>ea'e ::1 peli(;r() (drama!. •;, • 
Jo (1odí)al;io e;i:re fieras (muy eó- J-
55 oiica). í 'na corr)na y un iet-jTO ,,-;í 
í.: (s( p.'.::ei(i;v:l (Irania). Gramüoso é',': 
[[•': é x ; : o (;'•! p r i n - : : í ) v s ' - p a n ' i o e p i - '-••• 
^•h socios J'- 1:; ma;^n¡!ica serie El ru- ';.'• 
?;' üida en la soivjóra. •̂ /; 

í':.' ';.) 

Toros en provincias 
EN TARANCON 

Tarancóa, 1 ;.—-He.nír! e>nt¡i. ¡, c ."ficion:idc.. 
gren cxiyecí.i.';i'n ];x>r cría ccrri'i '., poro'.ic en 
ella, además de torear c! walienU: iK-\a''cri) 
NiÜ, haeia -a dibut Nacbnal I II , hermano 
de los .'ipl.'iiidicos matadores Ricardo v Juan. 

De este nuevo matador de novillos, que por 
prim.era vez se ponía el traje de luces, se ha-
Í>ia hablado m'!e^.í> y muy bien. 

La enlr.''.da fué un lleno ccmrieto. 
Niíi estuvo 'ealieníe con capote y muleta, 

y con 'A estoqne ĵ aain» d;>> creja.s. 
Nacional í l l arnió un gran alboroto, p>ues 

en las verón'cas- qne diíS a sus toros se mos-
tri) un torero íinisim.o, que da al torco verda
dera em'Ka.'ai. 

Ce.da lance fué ovacionado. 
Con la mulé'.a toreó con gran soltura, y en 

la faena, hubo dos naturales, uijk'» de pecho y 
otro de cabeza a rabo qae resultaría iínposi-
bie mejorarais, l^a ovaeiém con que se obsc-
qui<) a! c!::qi;il¡o fué cnornre. 

A la hora de malar se metió materialmen
te en <;1 íoiii, (|i;e rodó í amo una p'eloía. El 
nu-.vo maiadcr tuvo (¡uc dar !a vuelta al rue
do, (le'.pné-s de i:c>r'ar la oreja v el ralio-

El éxito de Nacional III ha sido tan gran
de 1 onio mertcie". 

l í a sido contr;iía,do para otra corrida. 
EN PARLA 

Parla, 13.—Toros do Montesinos, buenos. 
Hermenegildo López (Pulido), único espa

cia, muy bien íoi-ciuido de capa, siendo aplau
dido. 

Pus»o excelentes pares de banderilla». 
Con !a muleta hi?o faenas artísticas, y a la 

hora do matar, superior, oyendo grandes ova
ciones. Cortó" v.na oreiáV 

Til .sí.bresa'irntc, Constantino Rodríguez, 
muy trabajador. 

No se sabe quién es el niño ni quién lo mató 
! Las autoridades y los pueblos de Tetuán 
I y Chamartin continúan intrigados por la mis-
I terio.^i muerte del niño que se encontró en 
i e! po.'o de la \ 'creda de Postas, sobre cuyo 
I sti a -o no se sabe mas que lo que hemos re-
' leraio hast.a ¡io\' 

A- V 
n. re;' 7. 
c.a; a-, la, 
ra. a cié a, 

i. ii.arctn los forenses, .Sres. Fer-
Vjirc;que v Martin, la aiitop.-ia del 
fi.tanaiKio que, a su juicio, el cr> 

lomeUrse hai e cuatro o cinco 
• <' as, iana ciiatanieníc dcsi>ué9 de haber co-
i mico e¡ niño. 
; Ai.'ui;;;!,s de la herida del cuello, cuyos bor-
¡ úc..^ caviaban \ a deformados, por efecto de la 
' eles< oiiipaiici.ai, presentaba el niño, que pa-
I reee tem r d • seis a siete años .•^^olanicnte, 

equimosas en íes br.o.-c..-, como si hulniera pie-
eeiüdo -a ru saeriiicio una lucha desespeta
da con s'as a'-<sinos. 

'i'ambien en ¡os dedos y ufías de amibas 
maros eons€r\a liiieilas inequívocas de ha-
bers<^ deíei-.dido bizarra y furiosamente con
tra sus .aí;-esDrcs, los cuales ce!)ierrn sentir 
en sus carne-, los arañazos dados por la cri i-
tura cuando, para inmolarla, la sujeUiban 
haiS-la de los- cabellos, arrancándole mecho
nes de p(U), que se han encontrado encima 
del c.aciáver. 

Cea de las cosas que observaron también 
los forenses, y cpie han convgnado en su am-

í piísimo informe, es que el niiio tenía las ma
nos aparrotjídas, sobre teda la derecho, en 
la Cjue (Orisrnaba, sujeto fuertem.entc, un 
manojo de iiierba, como la que rodea el pozo 
de los .Altos de Mandes. 

¡ Aur:,;ue ios bordes de la tremenda cuchilla-
, da (!el cuello que le originij la umerte es-
i tan borrados por la descomposición, los fo-
' re'ases se ine.iinan a creer tyae debió ser pro

ducida con un arma corta, de hoja aiiclia y 
recia. 

ComprubanJo aíguno.s Jetane^ 
I'il Juzq;ado t'c Ca'men.ar A'iejo, ai hacerse 

ca..r¿;<) del sumario, se con,sli(u>('i en el lugar 
de! suceso pa.ra confrontar a]í,;uaos dclalles 
impcrlantísimos, exjino son el de los regue
ros de sa.reTe, para apteeiar si el crin.ea se 
cometió alii misero, y ei de la tierra remoei-
da en los alrededores, que demostraba la 
¡ucha previa sostenida entre el niño y sus 
vcrdueos. 

Todo esto parece plenamente compro
bado. 

¿Fué amordazaíio el niao? 
Se decía también anoche que un agente d.e 

la brigada de Investigación criminal, que por 
cia'i<\S!(jad haiiía exiiiiinaí'o el para.jc donde 
Se cx>n.suraó el esprmtcso crimen, había en-

En cumplimiento de lo mandado en la Real Orden que regula el tama
ño y precio de los periódicos, publicaremos desde 1.° de Octubre solamen
te 6.500 ceiitíraetros cuadrados de papel impreso al precio de 

DIEZ CÉNTIMOS 
No nos aírevemo.s a elevar el precio a quince céntimos y nos acoge

mos a la autorización que concede la Real Orden a los periódicos de me
nos de 6.500 centímetros para que puedan continuar vendiéndose a diez 
céntimos. La mayor parte de los lectores que han contestado a nuestra 
pregunta son de esta opinión y nos aconsejan la reducción de tamaño 
siendo opuestos al aumento de precio. 

Nos ocasiona graves perjuicios no poder publicar nuestras habituales 
doce páginas; pero no queremos disentir de los queridos colegas que pa
trocinaron esa fórmula y sacrificamos nuestra conveniencia en aras del com
pañerismo, esperando que ellos harán lo mismo y que desde 1.° de Octu
bre, o reducirán su tamaño a los 6.500 centímetros cuadrados o aumenta
rán el precio a quince céntimos. 

Noticias generales 
Ha rcg-resado a M.adrid el jefe de la .sec

ción do i'rimera enseñr.nza del ministerio <ie 
injtru.cción púldica y Bcll.is Artes, D. Ma
riano i^ozo, C(m su esposa y su h'jo. Los .se
ñores ele Pozo pasrr.xjn. el verano en San 
.Sebastián y en Francia. 

El prcsidcmtc del Congrego, D. José Sán
chez Guerra, llegará a e-ta corte el día 16, 
regresando el di.i 20 a .S.rji .Sebastián. 

Llegó anoche el su'>direcíbr de .A.gricuUu-
ra, ¡Minas y Monlcs, D. José Vicen'e .^rclie, 
con «u familia, prcK-edinte de .San .Stíbasliíln. 

T.imbién ha Heraldo de r'Lienfrrabía la fiíib-
dircctora de los Ja.rdines de la Infanci.a, d'"ña 
Milagros Morales, viuda de D. Luis TNIO-
reno, y D. b'é'lix Bcnitez de Lugo, oon su 
cbn<sorte e hijos. 

Centro BurgíJés.—Desde el día 15 de! ac
tual está abierta la matrícula para las dife
rentes asÍ!>naturas que se cursan en este Cen
tro, pudientlo hacerse las inscripciones en la 
secretaría del mism^o todos los días labora
bles, de cinco a odio de la noche. 

A los opositores a 'Correos.—Para darles 
cuenta de las últimas gestiones de la Comi
sión, se ruega a los íxñores opositores que 
tengan aprobado algún ejercicio, asistan a la 
reunión que se celebrará en la Casa de tix-
tromadura, Príncipe, 2-j, el jueves 16 del ac
tual, a las nitevc y media de la noche, adv'r-
tiéndoles que la no asistencia a dicha reunión 
puede acarrearles grandes perjuicios. — La 
Comisió'n. 

Asociación de Pintores y Escultores.—La 

Junta directiva y la .Sección de Exposiciones 
de \jL .Asociac-cón de Pintores y Ii;scultores nos 
ruega que «¡ algún olvido o defecto su-
fri io en el reparto ha sido cau.sa de que 
a !̂:aún periódico no haya recibido la invita
ción para eoneurrir libremente a todas las 
opugnaciones necesarias a la organización del 
Salón de Otoño, lo h-ag'amos presente, par
que La Asot'itición desea que la pnblieid.id, la 
•üibcrtad en el juicio y la modernidad presi-
daai y juzguen todos los actos, quedando 
per e"o r\t,'-a'!ecida a la respetaijle y honrosa 
intervención de la Prensa. 

Escuela Normal Central de Maestras.—^iMa-
frieula oficial curso 1920 a 1921.—La matri
cula para la.s alumn'.s de enseñanza oficial del 
próximo curso académico quedó abierta en la 
.Secreu-.ria de esta E.scuela el día i." del ac
tual,, y terminará el día 30 del mismo mes, 
plazo improrrcgablo. 

l>i'-ha m.atrírti'a se verificará medíante los 
requisitos que determ'inan las di-sposicioncs 
vig-Mites, los cua,ie5 se detallan en los cuadros 
lijados en los tablones de anuncios de esta Se
cretaría. 

EXAMENES EXTRAORDINARIOS 

Academia de Intendencia 
Nuevos alféreces 

Avila, 14.—Han terminado los exámenes 
extraordinarios en la Academia de Irttenden. 
cia, y han sido promovidos a aJícrcces: Don 
Jidio Solo La-n-inaga, 1>. -Antonio Faicón de 
Castro, D. Roberto Irigoyen Díaz, D. .Anto
nio M.artin Simas, D . Adolfo Bonet Reig, 
D. Gabriel .Aldao Bouza, D. Nicolás Capuy 
Alonso y D. Rafael de la Fuente Patino. 

contrado una cinturilla de vestido de mujer, 
como de unos seis centímetros de atx&to, que 
conservaba huellas de haber servido para 
amordazar al niño. 

Exposición del cadá> 
ver, que e£íá sin iiet^, 
tíficar : : : : : : : : : 

El codávcr siguió expuesto ayer al públi
co para los efectos de la iaéntüicación, que 
resulta difí<i!. 

E] niñj e.-, rubio, con los ^ jos a:;ules y un 
luaar en la cara. 

Resulta verdaderamente extraño y sorpren
dente que después de tan 'os días nadie haya 
dado .-'ij^una pista respecto a la procedencia 
y fam'lia del niño. 

Este detalle no dobcn pe-dcrk> de vista las 
autoridades, porque significaría que jxxiía 
tratarse de un crimen tan horrendo, tan sin-
guiar y tan extiaordinario que constituyera 
un cnpítu'o de aigún drama cic familia, como 
a'gunos de los q-ue nos describen ciertas no
velas terroríficas. 

Alrededor de las grandes urges, donde tan
tos dramas de omor, interés y honra se des
arrollan, ¿qia'' de particular tendría que nos 
enco.ntráramcs en presencia de uno de" 
ellos!-'... 

Otra prestinción 
Fundá.ndose en li-s informes té-cniexis de los 

forenses, cabe laiabién presuruir que el ase
sinato da la infeliz criatura pudiera obedecer 
a Giro pix>pó.^ilo criniine!, provocado por el . 
fti'iatismo y la ignorancia. 

I^arece que la auíop aa ha demostrado que 
el cad¡i\cr es;a exangüe. 

En este c.iso, bien puede ocurrir que el ni
ño ftiera det,'ü!!aaáo para aprovechar su san
gre como reined.io para algún enfermo, con
forme ocurrió en oíros casos parecidos que 
indignaron a !a opini-ai pública. 

El billete del tranvía da 
las Ventas : : : : : : 

Resp.ccto ai biilete encon'rado junto al po-
?o, que era el seáafido con el número 64.140, 
sene 15, ha coniesíado J a Compañía de 'a 
Ciudad Lrneal que fué expedido el día 8, des
pués de las siete de l.i tarde, pc r̂ el cobrador 
número 132, liamaeio Bartolomé Vicente, en 
el coche señalado con el núin. ¿i. 

Reiiere el mencionado empleado que la 
pc'-scna que viajara con ese billete de- . 
bió tomar e! tranvía en el trayecto de Ven
tas a Cuatío Caminos, y entri? los kUóoietrJS 
5 y 6 de la ca'-e'r '-a d"- A-ac;'"!, en las inñV.---
UKíeior.es (ie 1 i:..0) . \aa ' .o. Como verán los 
lee'utres, la íeelia ce liaber sido e.'cpendido el 
biiiete coneuercia con el día que según los fo
renses debió ser el niño asesinado. 

Asegura también el cobrador que salió el • 
viaje de referencia llevando 20 viajeros de 
A'entas, y que al llegar :d kilómetro 5, comD 
es costumbre entre los cobradores, cerró la 
hoja de ruta, habiendo sólo expendido los 20 
biüeíes de referí ncia, por lo que cerró con 
el billete núm. 04.139. 

I-il primer billete fué el encontrado debajo 
del cadáver dei niño, por lo que se tiene qaa 
deducir que subió luego, o sea entre los kiló
metros 5 y 6, aneándose seguramente por las 
inmediaciones de! hotel del Negro, o sea e.i 
la bifurcación de la carretera que va a Fucn-
carr.il y el camino de la Vereda de Postas. 

No hay duda que el resultado de la diligen
cia del billete del fran\ía ha sido de gran 
importancia para la justicia, pues ya puede 
ir concretando muchos puntos que hasta ayer 
aparecían coinpletamente en la sombra. 

El _̂ ent¡«rro 
Esta tarde se efectuó el entierro del cadá

ver del niño degollado, acudiendo a presen
ciar el acto infinidad de vecinos y vecinas de 
los poblados de los alrededores. 

Se ha hecho car.!,o de este servicio la pri
m e a brigada de Investigación criminal, a 
Las órdenes del comisario jefe Sr. Vergara. 

Algunos ag'entes de dicha brigada se han 
puesto a las ordenes del juez de insitrucción 
de Colmenar Viejo, coa objeto de continuar 
las diligencias practicadíts por las autotida-
des de Tetuán y Cha.martín. 

Uno de esos agentes es el Sr. Gascón, que 
espontáncamenite, y llevado de su afición aL 
cargo, realizó algunas pesquisa-s des»de loSi 
primeros momentos, encontrando en el lugar 
del sucesx) la cinturiüa de un vestido de mu
jer, manchada de sangre y con señales de 
haber servido pana amordazar a la f>obre' 
criatura. 

Alcance político 
DÉ LA PRESIDENCIA 

El Sr. Dato manifestó a medio día que ha
bla recibido un telegrama de El Ferrol deP 
general de la división, dándole cuenta del in
cendio ocurrido en el departamento de gaso
lina del acorazado «Pelayo». 

Los desperfectos causados por pl incendio 
son de escasa importancia. 

Los Reyes han salido esta mañana de San 
Sebastián para Bilbao, acompañándoles el mi
nistro de Estado. ' 

Al llegar a Bilbao almorzaron en casa de 
los condes de Heredia f i n ó l a , y después, 
embarcados, seguirán por la ría hasta la g ra 
da de los astilleros, donde se verificará la 
botadura del transatlántico «Alfonso XI11». 

La Constructora ofrecerá un «lunch» a Sus 
Majestades.. 

Terminado éste regresarán los Re'yes a San 
Sebastián. 

•No cree el Presidente -qae lea n<e£jesaríi) 


