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ÉiÁ-GlNA, SEXTA LA COREESrONDENCIA DE ESPAÍÍA 

LA LOTERÍA 
Áiut^m M ftmaie cuüvto. 

Sólo se sabe de éste que ay«r maftwwa se 
pres.e¡itó en la Administración de Df. Isácao 
«n cabnHero clegarrtetnente vestido «|B«, acer
cándose al mostrador', pregunM con mi««e^ 
fio: 

•—¿Cuándo se pagarán los premios afte»? 
• —Mañanii misino, si irSterf quiere. 

—Xo pioiiío subrar hasta enero, con ©te* 
, jeto de que nadie se entere de que soy yo 

uno de los partícipes. Ni usted mismo—le * j o 
'A D. I.sílceo—se ha dte erfterar de m» nombré. 

. i í íasta la vista. 
\ Y el misterioso personaje desapareció. 

Indudablemente era posead»r de « ^ u n o » 
'décimos del cuarto premio, puesto que el pa-
Tader> del gordo no es ya un misterio para 
fladle. 1 

; ¿Et gorát en BftfiíM Akes? 
, ' D. Juan Núñez, v«eí«© de «sta cor te , Ebij-

\*3\ 3-;, <ya\ié ctóe» biUe*«* é^ sortseo de a i t e -
" « ) ' e r á íioenoR Aires, á nombre de un tío de 

SU esposa, U^nude» D. Rieard® Moreno. 
L^icc el Sr. Niiftea quic entre tos diez bille-

i te» lMíur.iban el «gordo«> y ©tr» número qfuC 
ka fi^suh.ido |H-cmifido «on 5.<ioo pesetas. 

En Madrid no participa d«l premio ma>^r 
más q» M" la señorita María de I» Gáraiíara, cjur 

^Beva u í w púffiicipaeión de di&3 pes«sta3. 
: i Tainb \¿ri hemes oído decif <|u« un conpciílo 
' jmédico Ita lofrailo un pellizco d« 6.000 pesü-
', . tas «1 el « gordo», cerrespondieote á ima pa---
jtictpación >de una peseta. 

L\^ 9«e «KM ^ 9r . MúAn. 
Hemos ha.blado con el Sr. Néfiéa. 
H a nianifastado este sefíw que envió los 

•diez billetes ín tegro;! á l a Argretitiwa y que no 
ha reservado pa rtjcipadón alguna p»ra nadie. 
• No supo que f.Xabía caído el g w d o en el W-

' iyete por él adquí-fiíSt) hasta anteanoche, á !ai 
nueve, en que lo vio en un periétBco. 

El Sr .Núfitz oi-mso ^ran re»ií;tencia á ser 
fotografiado. 

' ( Manifestó que recibió el encarga de unos 
i '«migos, á quienes sólo corroce de vi*ta, re.-»»-

dentes en la Argentina, y stipone que los bi
lletes eran destinados á afgT3Tia casa de banca 

p̂ ', Ide Buenos Aires. 
^ / Amfltaadi» el fciato. 

W- Las anfieriores «tma», pwWieatfíís en nuestra 
É tedtción de las dos de la tatéé, qu« el público 
te «guardaba av«f «M» impaciencia, para conocer 
fe «1 parad<jr*5 ÍSel teíilete agraciado 00a los sew 
é' fniltnnes yle pesWfts, ptaáu'prvt* la emoción 
I ' que es do supomer «A salWír que éstos habían 
W ido á panir á !a Airt*fttiitta. , , , 
^••, Ampliaremos el retato que el amable don 
'- sJuap Núfter «os hií© ay*» fnaftaoa caando le 
f. Tisiitamos en su doíWicilb ck la calle de Bai

l e n , núnx. 25. 
' ^1 .Sr. ^iOtéi t s permtm d€ tme» cmcuent» 

i% « ñ o s , muy afable y cortés. Está cawiado en se» 
'eiindas nu}x;ias con wia *eftof4 jov«n y bd l a , 
d e íeñas exactas á las q t « «! lotefo de la Puer-

';ta del Sol fí'cilitó *flf«ayér á los periodistas 
•^'é\ hacer el ra la to de la venta de los dieí bilte-

t e s el día 26 ét octubre pasado. 
r¿; • El Sr. Xúftez ha sido durante diez y ocho 

/^ifioá habil i ta*) d d Inst i tuto Geográfico y Es-
¿ tatlístico, Y es p>í!r*ona qu«* g o í * d« un ^ a n d í -

''•imo prestigio de hotirade* y seriedad. 
El año pasado unos amigos que residen en 

]a Rppúffjlica Arertrtimí le rogniwi «dquirie-
a« unos Wfleteíi de la lot«ría d i KavWsd con 
destino á otra persona amií^a de aquéllos, á 

'«oietí el Sr. Núftez no conoce de vista, pero 
v-jque os un ejipañol que Ilcvá resldkrtdo a i »ue-

IBO» Aífíí* uft «t>n»kfe!rifl»k ffl&inere de año«. 
^ • Le ht»o «1 eaoM-g», y este año volvió á re-
' 'i>etir:*e. El Sr. Nóftte sé pUesehtfl efl la ddmi* 

¡iibtrtción de D. t«á6ea y adquirió loe sBez W-
Xítetes, que goíKé etm up «h«4»* «pw d ^ 4 e la 
íJÍArgemtina se le envió sobfe él Saneó Espaftot 
ád«á ftío «do la Plata. Por cierto que D. Juan 

%;NÚ&W« qiM» «* f»tit»sL epui imé df t^odesta 
;'''pcysU:Uki, fUVO <t«e de»einlK>U«r v ^ f i t a n t a s 

'pesetas por venir endosado él giró, hecho que 
:ie extrañó bastatitie, COMO es de suponer. 

Ki Sr . Nú&as e* 1» wisBJa persona de qpe 
'H «n tea ver liabló el totero de la Puerta del Sol 

>{ f éávh rtlato y» ^éoámm iiu««tr«i uman» om 
'^ •• toda' clai-e de noticias y detalles por haberlo 
- J ^ b l i c a d o siguiendo la conversación que don 
** I&áceo tuvo con el ma«<Wro de obras D. Luis 

González. 
Este stHot- fu* «prien rmotáaiéé al joven 

delgado y alto, que ha resultado ser D. Leo-
IKrtdo <:asado, ^Sarieitte de D. Jtiait Hi^t. 

Cómo se viAtíté Ú Sr . H t M E d d «ffitfdoi. 
D. jMsn> qwe no tetilft Interés a l ^ n o puesto 

«ñ ei billete 18.073, MO st jiféóGüi^ * í mlt%t 
la lista hasta anteanoche, á las nueve, fiottl 
«n qu.? fuó A verla un amfg» suyo, t¡«fe1é dijíjS 

—Pues el gordo h a sido vendidíS tH \á «A^ 
íninistración át D . Iéá**d, étt la Puerta del 
Sol . Es el !8 .óf3 . 

D. Juan Náfiez < » ^ ó riiOordar efñt(Mic«« ^u* 
¡g «H*re toK biltóW* eamíados A la. Argentina faa-> 

/ Wa uno qtir se p á r e d a él 18.973. Miró, y « R 
' «fteto, se U«v^ la sorpresa qu« m tí» s l i^ r te r . 
\%ja» seis mill«i«9 df Fl*9eta9 haW^n |>69<ido 
• fo r m mai»o y »ó}0 h«t>í§i) dej«dQ vn e^t^r^a 
recuerdo p«tra toda U yid», UBJ» swsaeióB qu« 
te ha,rá repetir ¿ D. Jv«p Meri}»meot(: «j 0u i¿n 
k) hubiera sabido!» 

P , Juan N ü á w «», «3WH0 d « ( ^ ^ , p e r w n a 
l»»i^ívdl«ÍTO«, m«reQ9d(|r» de t|)da jx^iainz», y 
4(dbiíío 4 eJ)q< ^ le I j w a í l «pcarfP 4é Ja oamr 

''•/'fs:& de los billetes, de lo qué no éréyÓ déJ|cadíí 
k' IS(»Krvar»e la más iiaeignificaivte piartie|[>áci^ñ. 

¿ í Q a r o es que lo j í o ^ i ^ t e áíidra séi-ía que 
^ l H casa de Banca d» &t I b p i w W a Afg^otUia, 
"Xlo t t i en d honradd Sr. SSfléí 9irt*i tan dis-
HlSríSta V tjobfadartwajrt, diíllferá «(¡Mir^toéli^ 

lf>'*tgfso partieH>¿ciéft en A i^iíÑfo k « veifttítá»-
M$ tttif p e ^ á s «Jté (A tKHífle 1 ^ tir. 19¿ii«e t a ^ 
pViJMe des««hbolsar de su b^siflt» p » - t í o « ^ |tlU« 
^ ' ' péá» hacff Mte afk» ti «ñcarfuitu. mi»m' i to^ 

'-^lies de pcaaias flafl paisa fiado. 
t ' . S e r a den» n qve, cés io Mto na .es Id pro» 
C||»ide, d Sr. Núñez acffuirá viviendo otodM» 

tamente en su piso de la ca:Bb de Bailen. 33, 
con el recuerdo constante de haber tenido en 
su casa, durante unos dfai? deí año 1913, un 
bínete de la lotería que representaba sek mi
llones de pesetas. 

EJ parzídero del "gordo,, 
El corresponsal en Madrid de «El Diario 

Españou, de Baenos . \ ires, ha recibido un 
despacho de su director, Sr. López de Go
mara, en el que le comunica que el billete 
que en el sorteo de Navidad ha obtenido el 
primer premio está repartido entre los de
pendientes de la Casa Linages. 

S u inrovinoisM 
EN BARGELONA 

Distrflmdéa del tercer premie. 
BARCELONA. (Martes, tarde.) Hemos 

podido hallar el ras t ro de tos diez décimos 
del hiltefe ag radado con e! premio tercero. 

Sf ha distribuido del siguiente modo: un 
flícimo fo adquirió un recadero del pueblo de 
Bañólas, que hace años k) tenía abonado y la 
expendía entre sus parroquianos; otro fo e-
nía también alKw>ndo un ciego, llannado Juan 
Sabid*», que acostumbia á stluarse en el mer
cado d d Borne; otro lo compró D. Juan Fe-
rr indiz , y de léfe otros do» restantes, uno lo 
vendió el jorobado y otro una ñifla que tam
bién s* dedica á la reventa de billetea. Nin
guno de los dos sabe á quiéi>es lo vendieron. 

Los cinco déeiitros restantes fueron envia
dos -1 Vinaroz, de donde comunican que Tn 
satisfacción ha sido general. 

Los cinco primeros décimos han corrido la 
siguiente suer te : el recadero de Baflo'as lo 
vendió, como de costumbre, en pequeñas 
fracciones. 

Al saberse ayer la noticia del premio, se 
fué conociendo también el número de los que 
tenían participación en el billete, que eca 
mucho mayor de! que cmrcspondía. 

AJ saberse esta noticia, se prwnovió gra-i 
revuelo en aquella población, y se hicierDn 
pesquisas en busca del recadero vendedor, 
de cuyo paradero no se tenían noticias. 

A última hora *e diee que esta mañana b.t 
sido hallado su cadáver, siuponiéndose que 
ante el compromiso en q»*e se eneontrabn, 
se ha sutcidade. 

Otras tféehnM. 
El Cí*g<5 Juan Sabido vei>dió SUÍ décimos 

en trescientas participaciones. 
Él décirtf-ío adquirido por el Sr. Ferrártd>z 

e«tá repartido erttre varios amigos suyos, 
compañeros de la Sociedad d« licenciados d»-! 
Ejéreif» y Armada. 

Loa vendidos per d jorobado y la niña ft» 
se sabe en pode^ de quién están. 

E N CASTELLÓN 

Del tercer premio. 
CASTELLÓN. (Alarles, tarde.) 
Comunícanme de Vinaroz que «á ex alcalde 

Sr. Fetrer dio las ."íiguientes participaciones 
del 10.13Í): 

De 35 pesetas, á D. Hlginio Roca ; de 20, 
á D. Felipe Fe r ré r ; de 15, á D. Ramón 
Comes, D. Bautista Herférk y D. Eduardo 
Albiot; de ío , á D. Gaspar. Caballé, don 
Eduardo .AlWot, hi jo; D. Miguel Balazaiart ; 
de 5, á D. Sebastián Dai'do, D. Bautista Bae, 
D. Carkxs Espardual, D. Tomás Fábregu í s , 
X>. Seíjastián Miralles, D. Julián Bau, D. Ca-
mtlc Agrantunt, D. ¡Vlanuel Graso, D. Joa
quín Sama, D. Miguel Diego, D. Manuel 
Ayuso, doña Elvira Mutet, D- Aj^^ustín For-
rtet, D. Domingo Miraltes, D. Sebastián Mar-
±Í, t>. Vicente Ferrer, D. Manuel Bove, dort 

José Borras, D. Nicolás Danta, D. Bautista 
*i-ades, D. feicardo Ferrer , D. Agustín Este-

llés, D. León Ferrer, D. Francisco SuSrez. 
D. Joaquín Séltna, D. Saturnino Gisbert, don 
Jaime Oisbcrt, D. Manuel Beltrán, D. Salva
dor Giner, D, Emilio Míerana, D. José Zazl-
vo, D. Emilio Miralles, D- Adrián Barbera, 
D. Joaquín Esteller, t). Vicente Roder, fatjo; 
D. Pranci.sco Rabasa, D. José Carbó, don 
Agustín Miralles, D. .\gustin Piftana, D. Lo-
tmxú Lázaro, doña Cotioepeiéa Miralles^ don 
Domingo Cárdena, D. Bautista García, dond 
Agustín Cabailcr, D. Gonzalo Frcxe, don 
Francisco Cunel, D. Agustín Cervera, O. Do-
mktgK) PaacaaJ, D. F e l i ^ Ferrer , h i jo ; y don 
R^bi^to Huguet . 

A i ^ s d# «»tas participa£Íones, el Sr. Fe-i 
rrer dio has ta sesenta y dos más , desde cua
t ro pesetas á cincuenta céntimo*. 

Es tas últimas son tan num^ipsas qii« for-
mm up total de 150 peseta». 

C5o.iio se ve, no ha podido estar más r ^ a r -
tido y el holgorio es grande entre loji agra9fa-
dos. 

E « ALtCANTE 
¿Üp áfortuAfldp? 

A L Í C Á N T K . (Martes, mañana.) Oícese 
qu* D. José Escalada, que se halla invernando 
«n ^ hotrí de Nfiraroar, en los baños de Bu-
^ , tiene en su poder dos décímc^ del premÍ9 
tOr<|o. 

Astsgi^rase que Escalada había nepartjdo 
éntrfe sus amigos de Alicante hasta unas cin
cuenta p i n t a s de participaciones. 
litii- r ifii ^ ni • ' •• ' • '1' ii^MW—111 I ' I I— .1 

ALCANCE P O L Í T I C O 
fiíitre militaras np han podido por meoQ$ 

dp ac^ t i j a r$e a^^er ]oe, comentarte» qye hac« 
di^s viefjén haciéndose sofere el .aplazamiento 
de lós ascensos en el generalato y (íróvisíojri 
de destinos. 

H a contribuido ndtablettienífe 4 esto el ar
tículo ^ , ácertía d d mi«mO tema, heffioi 
fitíWieádo de «üestfo dife<ítw, y ctívo trabajo 
M tHeréeM« «A el «hijtiento J M Í H W uñflíiitfté 
acc^ida, aplaudiéAdoee ^ e^atUonte qué 
tanto afectan á la familia militar, sean trata
das en la forma en que lo hace «Juan de 
Aragón». 

Hay, uQ aspecto en la cueatíj&n de los a s 

censos detenidos que no puede pasar inadver
tido, y es el que se refiere á las consecuen
cias que de los mismos se derivan para las 
escala» inferiere». 

Hay una campaña y ton»ando parte en ésta 
una oficialidad, en la que acaso alguno ó al
gunos están hoy desempeñando puestos que 
no les corresponden, pues por ley tienen ya 
adquirido empleo superior al en que están 
en posesión. 

A más de esto, pudiera ocurrir que haya 
quien ó quienes por ley inexorable de la edad 
se vea impelido á pasar á una situación pa
siva, cuando de ascender encontraría pro
rrogada ftu vida militar. 

En las discusiones que se mantienen, '&s 
comentaristas señalan hechos que, por evi
dentes, son innega+>les: tales son las situa
ción de interinidad en que se encuentra ¡a 
Subsecretaría del ministerio de la Guerra y 
la jefatura de la Sección de Estado Mayoi 
del mismo departan7ento, vacante esta últi
ma desde que el general Centaño fué nom
brado gobernador civil de Valencia, y plazas 
arabas, de g-eiieral de división una y de bri
gada la otra, >¡n proveer, no obstante haber 
en situación de cuartel generales de ambas 
escalas. 

Ambos puestos, como es natural , por su !m-
pertancia, son muy deseados, y por esta mis
ma razón la gente inquiere acerca de los mo-

j tivoK que pued.i haber para aplazar su provi-
I sión. 
i Ha llegado basta decirse que la Subsecre-
\ taria del ministerio de la Guerra no se pro-
I vee porque precisamente no es aún general 

de división la persona que á ella quiere llevar 
e) ministro y para la que éste parece tiene 
reservado^ el puesto. 

Los hechos dirán si es ó no fundado cuan
to reíqnecto i este particular se dice. 

Eí subsecretario de Gobernación recibió 
ayer tarde á tos periodistas, manifestándoles 
que los telegramas de los gobernadores ct» 
provincias BO acusan novedad alguna. 

El de Guipúzcoa manifiesta que la recau
dación obtenida en San Sebastián con moti
vo de la fiesta de las flores, alcanaa la suma 
de 31.000 pesetas. ' 

Et de Lugo dice que en Monforte se ha 
celebrado un mitin spc.ietario, hablando ta 
propagandista Virginia González, no regis
trándose ningún incidente. 

Terminó diciendo el Sr. P r a d o y Palacio 
que se habían recibido ayer muchos telegra
mas de Centros y Soeie<lades de Catal»fi^, 
felicitando al Gobierno por el decreto referert-
te á las Mancomunidades. 

•se-
Coi> el ministro de la Gobernación, Sr. San

che? Guerra, se reunieran los señore^ mar
qués de CaniÜejas, jiefe de los conservadores 
de Astur ias ; el gobernador de Oviedo, el mar
qués de VillavjciOsa de i ^ t u r i a s y D. José 
Pidal Beroaldo de Quirós. 

El ministro k » iwtificó que el Gobierrvo, y 
él en particular, tenia el gas to de anunciarli¿> 
que fi candidato oficial para diputado á Cor
tes por el distrito de Vlllaviciosa era D. José 
Pidal, el cual continuará la política del ilustre | 
y llorado D. .\lejandro Pidal y Mon, á quien . 
tan to debe el part ido coi>servador y la Patr ia . 1 

El jefe de los reformistas ha dicho al señor 
Pidal que veía con gus to que el hijo de don 
.alejandro ocupase la vacante de éste, y que 
no le originaria la menor dificultad e» la elec
ción, resuelto ya este iníportante asunto para 
la provincia de Oviedo. Todos agradecen al 
Sr. Sánchez Guerra la resolución, y anoche 
marchó al distrito el Sr. Pidal y Bernaldo de 
Quirós. 
—' mmmm^—*—'—'—'-i ' .IM 

Pa.ra Noolneb-a^iia 
Única casa para regalos de buen gus to . 
Capones, Pulardas, Faisanes, Cestas, Ban

dejas y objetos de capricho. Frutas de la Ha
bana y francesas. Gatlíetas inglesas y france
sas. Jamones de todos los pa íses ; las mejo
res calidades. Terrinas de foiegrás. Turrones, 
Mazapanes, Vinos de Bourdeaux, Champa
gnes de las mdores marcas . Vinos de Bor-
gofta, Rhin y Romané. 

Única casa en Madridr 
Ángel Fernández, Cedaceros, 14. Teléf. 499. 

LOS TEATROS 
ESTMNOS 

«LA GITANADA» SE APLAZA 
Cómico.—El estreno de La gitanada, anun

ciado para ayer, fué á última hora aplazado 
hasta dentro de tres ó cuatro días. 

La causa del aplazamiento ha sido una de
coración, que se ha creído necesario susti
tuir. 

Adeniás de este estreno, habrá pronto, para 
el día de Inocentes, otro, que promete ser 
curioso. El libro lo lia escrito un popular mú
sico y la parti tura un escritor muy aplaudido. 

«EL PORTAL DE BELÉN» 
Cotiseo Imperial.—Se trata de un juguete 

cómioo escrito expresamente para estos días. 
De disparate lo califica su autor, y la califica
ción no es exagerada. -

Es un asunto bufonesco y sin pies ni cabe
za. Sin embargo, está todo combinado con 
espontánea y simpática alegría, y no faltan 
algunos chistes y situaciones de gracia. 

El público ha reído estrepitosamente, cele
brando todos los rasgos de ingenio y n© pa
rando atención en los desatinos, (Desatinos 
intencionados.) 

El autor, D. Alfonso Jorge, fué llamado á 
escena ocho veces ó diez al final de la obra. 

En la interpretación se distinguieron la se-
ÍTora Espejo, la Srta. Almiñana y los señores 
Aguirre, Tobías y Pacheco. 

PÁGINA SEXTA 

Toda clase de improperios y de imprecacio
nes salieron de los labios de los contendien
tes, que á bofetada limpia y á garrotazos 
querían sin duda convencerse, aplicajido la 
lógica contundente. 

El resultado de la lucha no se hizo e»iwrar. 
Muchos contusos escaparon á sus casas para 
curarse, sin pasar por la Casa de Socorro; 
pero quedaron en la sala tres heridos de im
portancia. 

Los pocos guardias de Seguridad que ha
bía por los alrededores del teatro tuvieron 
que ocuparse en auxiliar á los heridos y tras
ladarlos al próximo Dispensario de Chambe
rí, por lo cual los agresores no fuercm dete
nidos. 

Las tres principales víctimas del escánda
lo, además de muchas erosiones, presentaban 
heridas de pronóstico reservado en la cabeza. 

L.a Comisaría de Chamberí instruyó el co
rrespondiente atestado, que remitió .il Juzga
do de guardia á las ocho de la mañana ; pero 
se ignora si los agresores han sido detenidos. 

COMPAÑÍA COLONIAL 
Variados surtidos en tes de la China. 

M O N T E R A , », y MAYOR, 18. 

C U E R P O DE SANID. \D MILITAR 

ESTADO DELTlEfJiPO 
Las lluvias se extienden á gran parte de la 

Península. 
Se ha medido un litro por metro cuadrado 

en Gijón, Sant iago, L * n , Soria, ToJosa, Mur
cia, Málaga y Córdoba; dos en Alicante, 
Castellón, Teruel, Ciudad Real, Valladolid, 
Zamora y Fóntievedrá; tres éri OinÉhsé,"Svi-
la, Guadalajara, Cáceres, Badajoz, Valencia 
y Cádiz; cuatro en Toledo, S^;ov¡a y Sala-
itíártca; cirtí» en CorulSa, Albacete y L a g u n a ; 
Siete en Jaén y Cuenca; ocho en Sevilla y doce 
en Huelva. 

Las ternperaturas más bajas s€ han regis
t rado ért Gerona oofl 5 gibados bajo ©ero; en 
Segovia, COA 3 ; en Gue«if:a, etin 3 y en Bur
gos, con I g rado bajo cero. 

Viente fuerte en el Golfo de Vizcaya y en 
el Estrecho de Gibraltar, y moderado en el 
resto de la Península. 

En Madrid, la oscilación termoanétefea tt> 
verift«ó entre 5,1 y ip ,2 . 

El víentp ÍMé del É . ; su recorrido, 247 kiló-
inetros. 

Las presiones atmosféricas descendieron 
desde 70$ milímetros, á las doce de la noche, 
á 702, i las tf-es de I^ tarde. 

El ambiente, saturado siempre. 
La cantidad dé Ihrvin, 7 utrps fKxr metro 

cuadradp. 

wm 

BlSOrr iT © L A C É 
y exquisitos he lados .de chantigy y c i ^ i ^ ü 
&inérfcátia¿. 

R í f e s e o s e ^ » o $ ó « . 
L««ititno ehánflBy m plátttbf, e a j i ^ y 

pasteles. 
Y c | i m » < , teche cuajada búlgara, recMnen-

dada por todas las eminencias médieaá. 

«EL M I N I S T R O SE CASA O EL AMOR 
E N fiOBERNAClON» 

Martin.—Si el representante de esto tea
tro, D. Dionisio Lasheras, no fuese un señor 
que llaina gansos á los que no les gusta una 
obra, y si, por añadidura, no se dedicase á 
desacreditar á los autores que en el teatro de 
la calle de Santa Brígida estrenan, cumpliría 
mi misión de informar al público del estreno 
de anoche diciendo en dos líneas que la obra 
estrenada en el teatro Martín 'no fué del agra
do del público. 

Pero el representante de Martín, apenas 
terminó la representación, y cuando el públi
co protestaba, indignado todavía por lo que 
habla visto, se presentó en el patio de huta-
cas, y con toda la fuerza de sus pulmones 
dijo que aquella obra era una preciosidad y 
que Ips gansos que la habían escuchado no 
stipieron entenderla. 

Por si esto fuera poco, y sin duda para de
mostrarnos que tenía razón en lo que decía, 
añadió: 

—Figúrense ustedes si tengo razón en lo 
que digo, que el número de música con el 
que tanto se ha mefido el público esta noche 
es el mismo que hace dos años se repiti(^ cua
t ro veces en una obra del maestro Luna. 

¡ Admirable! 
E s decir, que el representante de Martín 

enteró anoche al público de que los maestros 
QuLnito y FogUetti habían fusilada un núme
ro al n u e s t r o Luna. 

Con un represei>tanfc ast da gusto. 
Y después de decir que la obra estrenada 

anoche TX) fué del agrado del público, necesa
rio es hablar algo de los intérpretes. 

Yo no soy sospechoso. 'V'o he prodigado 
en varias ocasiones elogios tan grandes ccwno 
merecidos á las hermanas Suárez, al Sr. Ala
ria y á algunos otros act<i:-es de la compañía. 

Pero lo que anoche hicieron no tiene per
dón de Dios, 

Los núsmos art istas animaban al público 
para que arreciara en sus protestas. 

Yo creo, Srtas. Suárez; yo creo, Sr. Ala
ria, que ustedes, los que más autoridad tie
nen, deben trabajar con más fe cuanto más 
ooniprometido esté el éxito de las obras. 

Usted, Srta. Blanca Suárez, que es la nifia 
mimatla del público que acude á Martín, no 
tiene derecho á hacer lo que anoche hizo. 
(íPor qué reír cuando el público reía en guasa? 

Usted es la más llan'vada, en casos como el 
de anoche, con su gran talento artístico, su 
gracia, su picardía y su conocimiento de lo 
que el teatro es, á hacer todo lo posible por 
.sacar las obras á flote. 

Y lo menos que puede usted hacer es no 
contribuir, á sabiendas, á que las obras fra
casen-

Es un consejo. 

J. R. 
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C^sa Valentín marfín 
BERNARDO MARTIN 

Centras surtidos, capones y faisanes. 
8 .—PRECIADOS—8. 

I O S C O C H E R O S 

Oposiciones á íarmacéuticos 
Relación de los señores opositores aproba

dos y orden que por el número total de ptuitos 
ohtenidos, de mayor á menor, les corresponde: 

1. . José Cabello Maíz. 
2. D. Virgilio Lagares Ga rda . 
3. D. Ramón Guardiola Carasa. 
4. D. Manuel Benitez Tatay. 
5. D. Francisco Domínguez Mauleón. 
6. D. Modesto Marquínez Isasi. 
7. D. José Martín Lázaro. 
8. D. Pablo Ornosa Sc^er. 
9. D. Alberto Rodríguez Alvarez, ' 

10. D. Francisco de Cubas Martínez. 
11. D. Clemente Botet Muadí. 
i2 . D. Manuel García Espada. 
13. D. Francisco Chavarría López. 
14. D. José Barcia Eleizegui. 

Junfa jeneral borrascosa 
n i " •• '-'.I .11 

En la madrugada del día 23 ae celebró en 
Lux-Edén una junta general de la Sociedad 
de cocheros La Unión. 

Según la convocatoria, la reunión iba Á ser 
de controversia. 

El teatro estaba de bote en b<?te, y el am
biente era de pelea. 

&8 sabido que la Sociedad de los oochf^x» 
de Madrid ^s de las más ricas de la Cas? del 
Pueblo, pues aparte de los muchos niiles de 
¿uros que tiene en su caja, la $ociedad es 
duefia de la impQrtgnte industria que figura 
con los npmbres de González, Gómez y Com. 
pafiía, y cilyo éapital excede (|e millón y me
dio de pesetas. 

Parece ser que en el fundo de los debates 
de esa junta se \iahia dé t ra tar a lgo reíacio-
trado con ese asunl©; 

Fuera lo que quiera, ocurrió que, aWerta 
la sesión, hablaron dos señó«>es, sin que en la 
sala se advirtiese más que la división de tos 
reunidos en dos bandos ; fwrd al habjar «I ter-
oere «stalló la tormenta. 

Comeaearon por gri tar k » enemigoa áei 
qwí dirigía la palabra i la asaníblBa; á estof 
gri tos contestaron lo» del bando (puesto cao 
Otra? voc^p; s p r g i g r ^ los |fís«|tps, é jnmedtat 
tamente viftií^'W 4 Ifts RI^BÍM IQA mimigm-

El te^Aro se CQiíVjrtiJó en i|n c a ^ ^ 4 e ba-
UtUa. 

\ NOTICIAS G'bNERALES 
j El Centro del Ejército y de la Armada ce-
I lebrará junta genera» ordinaria el sábado a? , 
I á las cinco de la tarde, para la discusión de) 
I proyecto de presupuesto para 1914. 

j La Asociación general de Profesores de Or-
! questa de Madrid nos anuncia que, con moti

vo de estarse organizando en Madrid la sec-
I ción de directores de orquesta y pianistas, se 
I notifica que se recibirán adhesiones hasta úí-

timos de año y que en el mes de enero pró
ximo se celebrará una asamblea para tratar 
de todo lo concerniente á dicha Sección. 

Al publicar la concesión de premios del 
Ayuntamiento á las casas mejor CMwtcuidas, 
sufrimos un error de noníbre, que subsana
mos con mucho gusto. 

El arquitecto que proyectó y dirigió el pa
lacio del marqués de Cubas es D. José María 
Mendoza y Ussía, y no otro señor arquitecto 
á quien se le atribuía. 

Después de larga y penosa eiifermedad ha 
fallecido, á la edad de veintitrés años, el jo
ven D. Federico Jaques y Badals. 

A su madre, lo propio que á toda su dis
tinguida familia, les enviamos la expresión 
sincera de nuestro pésame más sentido. 

Ardor, dolor de estómago é intestinos, des
aparece tomando el JUGO W I N N . 

En el ."íorteo celebrado anteayer ha carres-
pondido el núm. 19.308, premiado « m y a o o o 
pesetas, á la Administración núm, «5, de U 
calle del Príncipe, IQ y 21 . En varios y rein
tegros, 117.000.—Total , ^87.000 pesetas. 
(Perfumería.) 

w .11 ' 1 • . . j ^ 

La Formación en la joven y la e^a j $|itl$i 
en la mujer, es decir, Anemia é Intoj^icac^g. 
Dos períodos difíciles por lo confuso de sil con- ' 
secuencia. Fortificar el organismo; aumentar 
los glóbulos rojos de la sangre, esto es, dupli
car la energía vital para franquear estos pasos 
pel igrosas; este resultado se obtiene por «n 
tratamiento de veinte días con el E L I X I K 
Saint-Vincent-de-Pai<l (veinte a i e s de éxito), 
en todas las Farmacias. 

Hoy miércoles, á las seis dp la tarde, leerá 
en el Ateneo de Madrid D. Manuel Ruiz 
Maya unos fragmentos de su obra Yo y los 
demás. 

Presentará al conferenciante P , Antonio 
López Ferrándiz. 

Asociación de Pintores y Escultores.—Esta 
Asociación celebrará jtmta general rM^lan^cn-
taria el tUtinra d<»|Hng9 deTiilieq^Rte f n e p ^ 
^ local provisional de (a Escifeta d^ P l n t w ^ 
paseo de Recoletos, á las tres y media de la 
tarde. 

Sociedad Española de Física y Química.—• 
En la sesión del mes de diciembre celebrada 
por esta Sociedad fué e l ^ i d o pre«idé(iM d¿ 
la misma para el aflo 1914 D. Carlos Banás, 
general del Cuerpo de Ingeniercs, y vicepre
sidente, d catedrático de la Facultad de Cien
cias D. Bla^ Cabrera, continuando el resto 
de la jMnta dirc'^t'va cpnstiüuída eoi>M> en el 
año actual-

En la parte científica de la sesjfín dio puen. 
ta fi Sr. G-^rcla Banús ( p . A.) de la (xúwtt 
nyación <fe sus tr^bajo^ de slntcsjs, relativos 
á los derivados del bjfeijilo. 

PSTENCIÓN Dg UN gAlTgÁt)OR 
TELEGRAMA 0 F | C I A Í 

ÍJUENCA, 23. Anoche, al ser detenido 
un licenciado de jM'eéidio, autor de varios 
atraeos cometidos en e*tos díáá éft un inonii.-
próximo, se dio á la fuga, a^««di«iide á )-t 
pareja de Seguridad, la cual d i a ^ f ^ |il aire 
para aaiedreqiarle. 

ÍJna de laa bala» a k a n z ¿ al «a p m ú i ^ B i » , 
hirtépdi&le e^ « M ¡¡iqg». S\ bjBIMO spáa m$ 


