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EL TIFUS EN MADRID 

Eag m Bíltai SB iiesanollo 
Hace aJgún tiempo conocíamos la no

ticia. ; pero nos abs.iuvimos de darla, aten
tos a determinadas indicaciones y a res
petables ruegos. Como eran aislados los 
casos y se confiaba en l u e no ae exten
dieran, se temía, sin duda .alarmar ai 
vecindario madrileño; pero ahora pare
ce ser que los casos de tifus exantemá
tico aumentan, y como algunos P^»"'"' 
iicoB hablan de ello, nosotros no poQ^" 
mos callar ya. , , 

Precisamente en la liltima sesión ae i* 
Sociedad Españda de Higiene, f ^ ^ ' ^ ° ^ 
tan ilustres como los docotres ^^*f° " ' 
nes, Mariscal, Espina y oíros < '̂̂ «¡̂ ¥̂ ,°" 
del saneamiento de las aguas poiaoiea 
dé Maxirid. . , „„ 

La epidemia tífica de 1911 "<'f'°^°J^ 
Madrid cerca de cuatro mil defunciones. 

En esta ocasión, el alcalde señor mar
qués de ViUabrágíma ha toniado sus me
didas, con el auxilio ir.susU.uibleí d a di
rector de! Laboratorio M»«'"'P'^'' ??^ ' °^ 
Chicote. Se trata,, primero, de establecer 
ana estación sanitaria de de«parMita-
miento en el parque de Jesünfeccion de 
ta Avenida de Menéndez Felayo para lim
piar y cambiar de ropas a "os sospecho-
Sos, que serán después conducidos a Jas 
barrabas Docker que posee la DiP;'tación 
provinciaí en el Hospi.al de San Juan 
de Dios, donde se .es someterá a obser
vación durante el tiempo que sea nece
sario. ,. i. 

En dichas barracas 36 han dispuesto 
22 camas para hombre», y 10 para mu
jeres. H a sido designado por ol alcaJae 
para la visita de dicho seryíoio el ins
pector municipal de oaJubridad docior 
íaboada . . j i„ .„; 

El doctor Chicote ha encargado la vi
gilancia más extrema en sus rem^^.^Y°¡ 
distritos a los inspectores de S a u b icad 
del! Ayuntamiento doctores Fatás iUvaio 
G r ^ i a V V a a s c o Pajar, Mass.p Pe^grín, 
Carrasco, Pallares. Mesonero Romanos e 

^ ' T f Queremos que nuestros lectores se 
íatranquilicen demasiado; pero [ampoco 
deben desconocer el salado de la cues-

*"Existen en el HospüaJ Provincial 50 ca
sos de enfermos de lifus exantemático. 
En un solo día han ocurrido cuadro in
vasiones más. ..i„+„_ ínflí-

Aparte los consiejoa de carácter indi 
vidual y familiar (hervir e! agua y las 
verduras, no abusar de --'"Sf '̂̂ ^^,.^.! "„ 
frutas, etcétera) que se ^^^l^^ ^^[!>_ ¿e 
estos ca£^s, esliamos '>bllf '^.^°\*„^' ' f 'La! 
las autoridades que a-abajen con la ma 
y^r energía en defensa de la s^a'ud pu-

^ L a instalación de esa notación sanitaria 
en el parque de desinfección de la Aje
a d a d^ Menéndez Pelayo consti uye por 
lo menos, una imprudenaa que debía 
l ^ t a i ^ L a numerosísima concuirenoa 
que llena a todas horas c! Retiro, de l r t s 
tí paso obligado por la misma de larai-
Ae, cuvas '-.apias está la referida Avenida , 
l i L p i r a nevar los niños a la^ consujtas 
d ^ i o sp i t a l déj Niño Jesás, .convierten 
1» refOTida estación en un pejgro cons-

Sabemos que el alcalde, señor niar 
nués de ViUabrágima, se está ocupando 
l e e e S a i n ^ t o ; pero «s necesario que 
También se ocupen .̂as f^toridades medi
ana V civiles, para, entre todos, acaoar 
^ ^ U ' h S o s ^ d e n u n d a d o s , que consli-
tayen una, verguenz.3. para, Maoria. 

VIDA RELIGIOSA 
E N SAN FRANCISCO EL GRANDE. 

La Real e I lustre Archicofradia de la Fu-
i S i m a Concepción de" San Francisco el 
Grande tendrá mañana domingo, a las 
once de la mañana, una misa solemne, 
cantándose al terminar una salve en el 
a l ta r de su t i tu lar . 

Se invita a estos cultos a todos sus ar-
ehicofrades y devotos de la imagen. 
' P r o n u n c i a r á la plática el reverendo 

padre León García do la Cruz, de las 
Escuelas Pías de San Bernando. 

EN LA CATEDRAL.—Para conmemo
r a r el tercer centenario de la canoniza
ción del glorioso San Isidro Labrador, 
Pa t rón de Madrid, celebrará mañana la 
GorKregación de Naturales-, en sU capilla 
de la catedral, una fervorosa misa de co
munión general, dándose a venerar des-
nués la reliquia del Santo, y repartién
dose entre los fieles que asistan un pía-

* T N " L A ' p A R R G Q i n A DE LOS AN-
GELES.—Ayer tuvo lugar en esta igle
sia una función solemnísima, consagrada 
al Santísimo Cristo de la Agonía. 

Por la mañana, a las diez, hubo misa 
solemne, y por la tardo, a las seis, se ce
lebraron piadosos ejercicios, predicando 
muy elocuentemente el magistral de Ma-
d n d don Enrique Vázquez Camarasa. 

E J E R C I C I O S E S P I R I T Ü A L E S . - M a -
Bana empezarán en San Fermín de los 
Navarros (paseo del Cisne, mim. 12) unos 
Bjercicios espirituales pa r a la Venerable 
Orden Tercera y Asociaciones piadosas 
establecidas en aquel templo. _ 

Todos los días, a las once, habrá me
ditación y plática hasta las doce, y por 
la ta rde empezarán los actos, a las cinco, 
pa ra terminar a las seis y cuarto. 

El día 19, último de ejercicios, habrá, 
a las ocho y media, misa de comunión con 
fervorines. 

LOS CABALLEROS DEL SANTO 
NOMBRE.—Esta Congregación, estable
cida en el Oratorio del Olivar (calle de 
Cañizares) tendrá mañana sus cultos 
mensualea ••• j i « u 

A las ocho y media de la mañana ha
brá misa de comunión ; a las once será 
la rezada, y a las once y media se cele
brará la junta . 

LOS CABALLEROS DEL P I L A R . -
La Congregación de Caballeros de Nues
t r a Señora del Pi lar y San Francisco de 
Borja gclebrará mañana, a las ocho, en 
Ja iglesia de la calle de la Flor, su misa 
de comunión mensual. 

LA CONGREGACIÓN DE SAN FER
MÍN.—Esta Congregación honrará ma-
fiana a su glorioso compatrono San Fran
cisco Javier con una misa solemne, con 
gu Divina Majestad de manifiesto, que 
tendrá lugar en la iglesia de San Fermín 
de los Navarros a las diez .v media, pre
dicando el padre Antonio Astraín, de la 
Compañía ae Jesús. 

Por la tarde, a las cinco, habrá com-
Ipletaa, procesión, reserva y veneración 
de la reliquia del Santo. 

CULTOS DE CUARESMA.—Mañana, 
R las cinco y media de la tarde, tendrán 
lugar los cultos de Cuaresma en las Re
ligiosas Bernardas (vulgo Vallecas). Será 
expuesto el Santísimo Sacramento, cele
brándose la estación y el santo rosario. 
Predicará don Antonio Terroba. 

Accidentes y desgrac ias 
EXFDOSION DE GRISÚ.—Oviedo, 

11. En la mina «Baltasara», s i tuada en 
M-ieres, ha habido noy una explosión de 
grisú, sufriendo queiñaduras siete obre
ros. 

Cinco de ellos, por la importancia de 
ius heridas, tuvieron que ingresar en 
fl hospital. 

IMPORTANTE INCENDIO.-Valen-
oift» lU ^ m alBMcáa .de j^aderw de 

Benaguacil, propiedad de don José So-
riano, se na declarado un formidable 
incendio. 

El fuego destruyó por completo el edi
ficio. 

Las pérdidas se elevan a 26.000 pese-

VIOLENTO TEMPORAL.-Cádiz , 11. 
A causa del temporal tuvo que aplazar 
su salida para Canarias el vapor «Atlan
te». Por esta misma razón no han podi
do salir para Laracho dos barcos que 
se encuentran cargados con material de 
guerra. 

Homenaje a Sánchez Guerra 
Córdoba, 11. En el Círculo de Lá 

Amistad se ha celebrado una reunión pa
ra tratíir de rendir un homenaje al ao-
tiril presidente del' Consejo de ministros, 
que, como es sabido, es cordobés. 

Asistieron representantes de todas las 
fuerzas vivas y entidades públicas, ami
gos políticos y particulares y las auto
ridades. 

íáf acordó nombrar una Comisión que 
prepara el acto y dirigirse a los pue
blos de la provincia y a los jefes loca
les del partido consvreador, para que en 
el homenaje tome parte toda la provin
cia. 

LA FAMILIA REAL 
CUMFLIMIEÑTOS. -Su Majestad el 

Rey despachó esta mañana con el pre-
s ide r l e .dp ' Consejo, marchando después 
cor el iíecretario particular, don Emilio 
Maii.i di- Torres, a una do las galerías 
rotojniti. at_ del ce. t ic de h población, 
donde 1P nucieron vanas iotografías. vis
tiendo Su Majestad los un:formes de la 
Arm/;:Ifi y del Arma de Caballería . 

^pcspués de regresar a Palacio fué oum 
p.inioníi.do por tos duques de Osuna y 
botomr.y.ii y por el . • u ; : -'.nr. de la 
«•-•li 'riüucn conde .!»• Co-.-Uo d: Portu
gal. 

Vida económica y financiera 
Acciones nomina t ivas 

La Jun ta sindical de la Bolsa de Ma
drid acordó admit i r a la contratación pú
blica bursátil e incluir en la cotización 
oticial de Bolsa las 54.000 acciones nomi
nativas que ha emitido el Banco de Es
paña. 

J o n t a i^eneral 
La Unión Española de Conductores de 

Automóviles celebrará jun ta general or
dinar ia correspondiente al segundo se
mestre de 1921 el día 13 del corriente, ; 
las diez de la noche. 

Bomanones , consejero 
Se espera la llegada a Madrid del di

rector del Crédito de la Unión Minera y 
vanos consejeros de la Unión Resinera 
Española para dar posesión del cargo de 
consejero de esta úitima Sociedad al se-' 
flor conde de Romanones. 

LAVÍDAIÍTBAN MUNDO 
CArERÍA 

Mañana domingo se celebrará una ca
cería en AJgete, con la que los duques do 
Alburquerque y los marqueses de Valle-
cerrato obsequian a!! general Saro, 
FIESTAS V REUNIONES 

Ei ministro de Suecia y la señora de 
DaniíUsson han dado en su residencia de 
la calle dtei Zurbano una elegan.le co
mida. 

Fueron sus invitados el consejero de 
la Embajada de Bélgica y la condesa de 
Ouítremont, la mai'quesa y el marqués de 
Hoyos^ la marquesa, y ed majqués dê  ]3e-
nicarlo eg marqués die Vinent y el se
cretario de ia Le-gaeión, señor Hugo 
Berns. 

—Esta tarde s© ha celebrado una re
cepción en casa de los señores de Jae-
ger. í 

A saludar al distinguido matrimonio 
acudieron muchas personas de la alta so
ciedad madrilefia. 
PUESTA DE LARGO 

La encantadora señorita de Jiméneiz 
Arenas ha ves,.)ido por primera vez su 
traje largo. 
ENFERMOS 

Se encuentra ddicada de sa^'ud la se
ñora de Fernández Blanco, esposa del an
terior ministro dte Chí.e. 
CAPÍTULO PE P'^'n^s 

En Barcelona se ha cplebrado el en
lace de la bellísima señorita Loreto de 
Debas con don José Romeu, hijo de la 
baronesa de Vives. 

—Para el señor Monsuri ha sido pedi
da la mano de la bella señorita Visi
tación Reguera! y Jove. hija deil gober 
nador civil de Bilbao, don Femando. 
NOTA TRISTE 

Nuestro querido amigo don Alfonso AI-
varez y _su d i s t i n ^ i d a esposa doña Lui 
sa Lfopis Bettarini han -íiemido ía des 
graeia die ver morir al menor de sus hi
jos, Luis Fernando, a los quince meses 
de edad. 

De todo corazón nos asociamos a la 
inmensa pena ñor que atravieisan los des
consolados padres. 

Ha llegado de Mérida el conde de Cam-
pomanes. 

—S« encuéntrala en Boma los duques 
de Montellano y BUS hijos. 

—De MeÜlla ha regreisado don Luis 
Saavedra y Pa.+iño. nieto de la condesa 
viuda de los Villares. 

—Han llegado a Viena los príncipes de 
Hohenlohe. 

TORRE'TAGLE 

Ei alcaide y ei almirante 
Almería, 10. El alcalde de esta capi

tal viitó al almirante de la escuadra in-
glesíi para cumplimentarle. 

Esto devolvió la visita, y con tal moti
vo Bi'. dio en su honor un champagne. 

A las ocho de la noche, e invitado por 
el almirante de la escuadra, comieron a 
bordo del acorazado «Revenga» el alcal
de, los gobernadores civil y mil i tar y el 
comandante de Marina. 

E¡ almirante inglés se excusó de asis
t i r al banquete con que iba a obsequiar
le el Ayuntamiento. 

Servicio meteorológico oficial 
Desapareció la borrasca del Norte de 

Europa y se normaliza el tiempo. 
En Espaila ,l,as lluvias fuerop copiosas 

en Cataluña y Levante, y de menos im
portancia y aisladas por el resto de la 
Península. 

La temperatura máxima de ayer fué 
de 17 graHo_s en Barcelona y la mínima 
de hoy ha sido de 5 grados bajo cero en 
Avila. 

En Madrid la máxima de ayer fué de 
9,4 y la mínima de hoy ha sido de 0,5. 

Tiempo probaiile para el día 12: Anda
lucía, vientos del E«te y alfunos chu
bascos. Resto á» £spaaa> vientos del 
ííorí^ 

TRASLADO DE RESTOS 

Los de tres hombres ilustres 

TRASLADO OE LOS RESTOS 

Quintana Ortega y Frías 
Fué nuestro Tirteo y nuestro Píndaro. 

Nació en Madrid (U de Abril de 1772), y 
acjuí murió (11 de Marzo de 1857), vi
viendo en la calle de Pontejos. Disci'pulo 
de MeléndQz Váidas, Estala y Jovellanos. 

Sus odas famosas: «Al mar», «A la in-
' - vención de la im

prenta», "A Tra-
falgar», «A España 
después de la revo
lución de Marzo 
de 1808», «Al ar
mamento d e l a s 
provincias españo
las contra los fran-
c e s e s » . O t r a s 
obras: «Las reglas 
del drama» (la pr i 
mera de sus pro
ducciones, 1 7 9 1), 
«El duque de Vi
seo, Pelayo, Roger 

de Flor, príncipe de Viana y Blanca de 
Borbón» (dramáticas). 

Lucha en el «Semanario Patriótico», 
que funda, por las libertades^ públicas e 
independencia nacional (1808). Lo persi
guen en 1820. Es directQr de estudios con 
los constitucionales, y pronuncia en 7 de 
Noviembre de 1822 un discurso d f aper
tu ra de la Universidad Central. 

Restaurado el absolutismo, retírase a 
Cabeza^ de Buey, y con las al ternativas 
de la época es, por fin, coronado pof su 
Reina y ant igua discípula en 25 de Mar
zo de 1855 en el palacio del Senado. 

El mausoleo de la Patijiarcal fué cos
teado por suscripción nacional. 

Sdn Miguel 
Nació en Gijón (26 de Octubre de 1785). 

Murió en Madrid (29 de Mayo de 1862). 
Guerrero, en la Independencia; prisio
nero de los franceses en Peña Castil lo; 
libertado en 1814. Conspira con Riego, v 
tr iunfante en 18£(), 
es nombrado ayu-
d a n,t e de Estado 
Mayor y secretario 
de la Jun ta de ofi
ciales. Escribe la 
letra del h i m n o 
que lleva el nombre 
del caudillo restau
rador. 
. En 1822 funda 
t.El Indicador», pe
riódico en el que 
trabajan Carnerero 
y Mesonero Roma
nos. En el mismo 
año combate como comandante del Sagra
do, en la jornada del 7 de Julio. 

Nombrado ministro de Estado, t r a t a 
de deshacer los planes de la Santa Alian
za. Restaurado el absolutismo, huye a In
glaterra hasta 1830. Vuelve en 1834. Fun
da «El Mensajero de las Cortes». Lucha 
contra los carlistas como capitán general 
de Aragón, y toma a Cantavieja. Legisla 
en 1837. Luego, ministro de Marina y de 
la Guerra dos veces. En 1854, capitán ge
neral de Castilla y presidente de la Jun
ta revolucionaria, es verdadero «rey» de 
Madrid. Le nombra Espartero capitán 
general. Le hacen duque y grande de 
España. Preside las Cortes Constituyen
tes. En 1856 se ret i ra a la vida privada 
ante las ambiciones de O'Donnell. 

Nació en Granada (1 de Marzo de 1825). 
Murió en Madrid (11 de Febrero de 1883). 
Su labor de novelista popular, universal, 
es enorme : 

«El caballero Relámpago», «Guzmán el 
Bueno», «El diablo 
en Palacio», «L;i 
capa del diablo», 
«Los hijos de Ele
na», «La casa de 
T ó c a m e Roque», 
«El anillo de Sata-

a , W M K ^ l ^ s H H y i dre Ginés» (Memo-
W ^ H U P ^ W r J rias del tiempo de 
M ^ J Ü B I H r i i Felipe I I ) , «El pri-
g ^ m ^ ^ ^ i ^ ^ l l l P mer desliz», «Un 

recuerdo de mal
dades», <iEl gran tirano»,. «Los hijos de 
Satanás», «La cruz de la camita», «Amor 
de un ángel», «Un drama negro», «La 
nieta del comendador», «La loca del Va
ticano», «La gente de media noche», «La 
política y sus misterios», «La sombra de 
'Felipe II», "El marqués de la Ensena
da», «Cervantes», «El naufragio de Me 
dina», «La gente cursi», «Un Juan La
nas», «La vida alegre», «El cochero de 
Sevilla», i'.HoTjor de esposa y corazón de 
madre», «Historia de una mujer bonita», 
«El_ amor de una negra», «Las islas ma
ravillosas», "La justicia de Dios», E l es
clavo de su crimen», etc., etc. 

Las exbumaciones 
A (las diea y media de la mañana, y 

en presencia de los conaejailes señores 
T a t o . A m a t y García Miranda, los jefes 
det Negociado de Cementerios don José 
Escudero y dora Eduardo Sáez, el arqui
tecto municipal señor Navas, Pedro de 
Eópide y de don Josié Ortega Verdes 
Moptenegi'o, hijo de Qr.ega y Frías, se 
verificó la eixhumaoión de los restos del 
genera! San Miguel y d© ios escritores 
Quiníana y Ortega. 

A petición del señor Répide, se exhu
mó también el cadáver de la notable di
va, que hizo célebres sus etapas teatra
les con Tamberiick, Constanza Eosaville 
Beri-Nontes, más conocida en aquella 
época por «Montier-Didicr», (̂ uc; ¡uuno, 
a consecuencia de una pu.monía, actuan
do en el teatro Real, el 4 de Diciembre 
de 1867. _ 

Esta diva, que ae destacaba también 
por su hei-mosura, nació en Saint Der-
nis (Francia) ol año 1842. 

Los restos de Quintana, a pesar de 
que fué embalsamado, se encontraba en 
igual: lestado que d resio de los cadá
veres. 

En el ataúd_ de] general San Miguel 
se encerraba, intacta, la banda de Car
los I I I . 

Estos restos fueron o locados separa 
dament© en cajas de cinc con una p a 
ca de metal dorado, donde iban grabados 
BUS nombres y ia fecha del fallecimiento. 

Una vez cumplidos ¡os requisitos sa
nitarios y a] levantamiento dei acta opor
tuna, que firmaron los a.iis'-eotes al ac
to, S6 colocaron 'los féretros en una de 
las habitacionjes de] conserje de la Pa-
trianj^í, haciéndoles la guardia cuatro 
miaeianos y un cabo. 

mios tiene uno de 2.000 pesetas pa ra el j 
20.635. 

Otra de las afortunadas es la de don 
Ricardo' Fernández, Puer ta del Sol, 11 
y 12. Ent re los m-uchos premios que hoy 
obtuvo tiene uno de 2.OO0 pesetas para 
el 22.113. 

También cayeron muchos premios en las 
de Infantas, 36, y Conde de Romano
nes, 18. > 

8. CALVEZ 

La suerte y el dinero 
Segundo y tercero en Marid 

El de las 65.000 pesetas, segundo en ca
tegoría, se adjudicó al 4.373, vendido en 
la lotería de doña María Ana Ardizone, 
Costanilla de los Angeles, 15, estanco. 

Nos dice doña María que se vendió 
fracciona,do hace unos días. Dos fraccio
nes las tienen unos camareros de un café 
de la Puerta del So l ; tres, en un esta
blecimiento de la plaza de Santo Domin
go. Las cinco restantes las repart ió entre 
clientes a quienes no conoce. Añade doña 
María que le han correspondido también 
centenas de los tres primeros, aproxima
ciones del segundo y uno de 2.000 pesetas 
para el 15.032. 

El tercero--7.281—llevó sus 25.000 pese
tas a la lotería de doña Asunción Pala
cios, Corredera Baja, 14, la misma que 
dio el «gordo» de 500.000 pesetas el 2 de 
Enero último. Dice doña Asunción que 
tiene idea de que el billete se repart ió 
fraccionado, y que el vendedor Várela 
distribuyó algunas fracciones. 

A más del tercero hay que apuntar a 
esta administración centenas de los pri
meros. 

La de don Antonio Rodríguez, Espar
teros, 8, tiene la mar de premios, y uno 
de 2.000 pesetas para el 5.012. 

Hemos visitado a doña Juana Llopis, 
dueña de la lotería de la plaza del Án
gel, 9. 

—i Ha caído inucho, doña Juana 1 
—Bastante ; el trabajo aumenta en esta 

casa que es una bendición: centenas, 
aproximaciones y uno de 2.000 pesetas 
en el 15.918, que vendí fraccionado. 

—i Quiénes lo cobran? 
-^Dos cocheros, un comerciante muy 

próximo y unas corseteras que no ha mu
cho cobraron también. 

Nos despedimos de doña, Juana después 
de enterarnos que para servir los nu
merosos pedidos de 11 de Mayo tuvo que 
aumentar la dependencia. 

Otra serie del 15.918, con sus 2.000 pe
setas, fué a parar a la lotería número 15, 
de don Manuel María de Tiedra, estable
cida en el 15 de la calle de Hortaleza. 

La otra serie del 15.918, de las caídas 
en Madrid, se vendió en la de doña Fe
lisa Ortega, plaza de Santa Cruz, 2. Un 
carnicero cobrará las 2.Ü00 pesetas. 

La de los «gordos», como llaman a la 
situada en' el 13 de la Puerta del Sol, 
dio lo suyo esta vez. Entre muchos pre-

" - ^ • n . 

PALACIO OE BIBLIOTECAS Y MUSEOS.—Inauguración ÚQ .a Exposición da 
oaisojeft d» fog pensionado» eq El Paujar, aeto oejabrado esta mañana. 

E l b snor de un oatedrát loo 
Los compañeros de Seccióp en el Insti

tuto de Reformas Socialesi del dístingui-
ílo ofic-al del mismo, don José Valenzue-
la, le han obsequiado con un almuerzo 
íntimo en el hotel Inglés, con motivo de 
su nombramiento, en virtud de brillantes 
oposiciones, de catedrático de la Facul
tad de Derecho de la Universidad de 
Santiago. 

Asistieron al acto, que fué cordialísi-
mo, el jffe do la referida Sección y los 
señores Mieliá, Cáoeres, Guichot, Ayala, 
Ru:2; Almansa, Pérez, Bengoechea y Se-
govia. 

Afortunadamente no hubo br indis , pe
ro todos hicieron votos por quo el joven 
Catedrático obtenga tantos triunfos en 
su carrera como merece. 

Xia B ina y el doctor Esp ina 
La Reina doña Victoria ha encabezado 

la suscripción para el homenaje al doc
tor don Antonio Espina y Capo, con 250 
pesetasu 

L& suscripción a l e a r l a ya la suma de 
5.900 pesetas. 

Los donativos se reciben en el domici
lio del tesorero, Fernanflor, 3. 

Al coronel Se r rano 
Se está organizando un banquete de 

despedida en honor del coronel del re
gimiento de Ceuta señor Serrano, por 
iniciativa de nuestro compañero en la 
Prensa, el señor Ruiz Albéniz. 

Restablecido de su afección palúdica 
el coronel Serra.no regresa a Marruecos 
a continuar su actuación no interrumpi
da desde 1909. 

Banqne te a Ufanólo F o n t 
Algunos amigos y admiradores de Ma

nolo Font, el popular compositor sevi
llano, para festejar sus éxitos en ©1 cu
plé, le obsequiarán el próximo domingo 
con un almuerzo, que tendrá lugar en 
p] Ideal RosaileS', a las dos de la tarde. 

Las tarjetas, al precio de 16 pesetas, 
pueden ser recogidas en Villa Rosa, ca
fé Oriental y Universal, Unión Musical 
Espafiola( Carrera de S. Jerónimo), ca
sa Alier y Rosales, hasta la una de dicho 
día. Asistirán muchas ar t is tas y la co
mida será amenizada por una orquesta. 

Audición popu la r Saüe r 
Mañana domingo, a las cuatro en pun

to de Ja tarde dará su última audición 
de despedida, con carácter popular, esto 
glorioso maestro, que ha sabido electri
zar con su ar te soberano al público es
pañol. 

Z.0S coros del Pa l ac io de l a Música 
Se a>dmiteii todavía inscripciones de se

ñora y caballero para esitos coros, que 
deben ser muy numerosos para los con
ciertos que tieneoí convenidos. 

Se • han creado premios paa*a las per
sonas cuya asisriiencia y comportamiento 
sean los mejoréis. Cuéntase con diez 
obras notabilísimas de autoresi ©spaño-
k s para estrenar, además do Jas clasicas 
consa.gradas. Se -".irata de divulgar músi
ca que 6l público desconoce aún, y que 
le sea'á de[ mayor interés. 

Los ensayos son loa martes, jueves y 
sábados, de siete y media a nueve y me
dia de lia nochei, en el Palacio de la Mú
sica (p!aza de Santiago), en dondb los 
maestros Francés y Baena hacen las ins-
crinciones de los amantes del progreso 
que en Madrid se ha iniciado en esta 
clase de entidades musicales. 

INFORMACIONES SOCIALES 
EN MADRID 

LOS D E P E N D I E N T E S DE LA ALI
MENTACIÓN.-^Este Sindicato se reuni
rá mañana, a las tres y media de la tar
de, en la calle de Los Madrazo, 14. 

EN EL EXTRANJERO 
OFICINA INTERNACIONAL D E L 

TRABAJO.—El día 5 de Abril se reun i rá 
en Roma el Consejo de Administración 
de la Oficina Internacional del Trabajo. 

El (EHÍEIIIIRÍOj j m TEBEJÍ 
Grandes fiestas 

Avila, 11. Han comenzado brillaíite-
mente las fiestas de! centenario de Santa 
Teresa de Jesús. 

Llegaron los obispos de Vitoria, Jaén, 
Ciudad Rodrigo, iSalamanca y Segovia. 

El traslado de la imagen de Santa Te
resa ha sido un acto imponente, en el que 
tomó parte todo el pueblo. Concurrieron 
también los prelados, las autoridades, cle
ro de todas las parroquias. Asociaciones 
católicas y dos bandas de música. 

En la catedral se entonaron cánticos re
ligiosos por un coro de doscientas voces, 
acompañado de gran orquesta. 

Esta mañana han salido del palacio 
consistorial comparsas de gigantones y 
bandas de música, jecorriendo las prin
cipales calles de la población. 

En las primeras horas de la noche lu
cía una gran iluminación el arco de la 
Muralla de la plaza dt^ Alcázar. 

Mañana, día del tercer centenario de 
la canonización de Santa Teresa, habrá, 
a los ocho de la mañana, misas de co
munión en diferentes iglesias. 

A las diez y media, en la catedral, se 
celebrará un pontifical solemnísimo, pre-
CP,i;.ir, rio pnpü y •5(>uir'o (̂ e «Tedeum». 

Oficiará el Nuncio de Su Santidad, 
monseñor Tedeschjni, y asistirá probable-
menfo el infante don Fernando en repre
sentación del Rey; 

El spTiriAn r.o-v»vá a carfro del arzobis
po do Valladolid, señor Gandásegui. 

Poi' la tarde, a las cuatro y media, sal
drá de la catedral la procesión con la 
imagen de la Santa. 

PrnRÍdirá el infante y el Nuncio de Su 
Sant idad. . 

Har>', estación en la olaza del Alcázar, 
donü-3 se t r ibutará a la Santa un gran
dioso homenaje. 

En el pontifical actuará un coro de 250 
vocc?, con acompañamiento de gran ór
gano, y a toda orquesta, de 80 profe
sores. _ ; 

Ea la nrocesión tomarán parte, ade
más, dos bandas de música ^ varios co
ros populares de 2.000 voces. Dirigirá la 
parte musical el padre Luis Iruarrizaga. 

Agasajos y homenajes 

mZiwLé M JE¡#xm M •?%,%,# 

COLISEO IMPERIAL 
«LA FUNDACIÓN MARTftíEZ);, 

H señor Fernández Lepina, hábil y t̂ x 
porto comediógrafo; h a í 'evado ai' tea
tro de ¡a Concepción Jeróninxa un ju
guete cómico en do® acto», ouya t rama 
abunda ©n si uacionos hi.arante-í, que el 
autor aprovecha y exprim/r; hasta ago
tarlas. 

Dentro de 3a fisonomía, convencionai 
diel género, «La fundación Martínee» 
es un juguete bien compuesto y írrH.cio' 
sament'e desarrollado. 

Ej púbOico mostró BU agrado ;>] finai 
de cada uno de Sos aotos. y tuvo tam
bién aplausos para los intérpre KÍŜ  fíntr» 
t'os cuales desitacairon los seiñorefl- Fres
no y Serrano, que hicieron, como de r<T^ 
bumbre, las detSoias de la asambioíi. 

A, M. A, 
ENTRB BASTTOOBES 

MARÍA T U B A U . - M a ñ a n a M. r# i . . ' • 
ej octavo anivea-sario dei; fallecirnicnt- ,i 
la que fué insigne actriz r?oña Mai'írs ' 
bau, gtoria de la osoena aspafiola. 

En ija capilla de actoresi de la parro
quia do San Sebastián serán aplicida» 
misas en sufragio por su alma. 

Reáteiramasi a su familia la expresión 
do nuestro pésame, ««peci al mente a: uplan 
dido autor don (3eferino PaJenria y a 
au hijo nuestro compañero en ía Pren
sa, del mismo nombíe y apellido. 
GACETlI.i: .A8 

REJAL.—-Mafiaoa domingo, a Jas set» 
de la tordo, «Carmen», j^or ioe erainen-
i»s artistas Gabrioja Besanzoni (comple
tamente restabi.ecida de sus enfermedad 
des). Migue! Fíeta y Franci. 

ESLAVA.—Domingo y lunes, a. las diens 
y niedüa de la noche, 99 y 100 represeoft-
tacionieis (ú'Jtimaa en Ja temporada) do I* 
hermosa obra de Vidal y Planas 'Santw 
Isaba] de Coréis». Precios popaiitares.: S.TS 
butaca. 

Domingo, a, las aeis (por última, vez en 
fesiivo tarda), y liinies, a ía mi-sma hora. 
€(1 saínete en t res acto^s, dei cJaraoroso 
éxito, «Manolito Pamplinas». 

Bl martes., a "Ja& diez, estTooo_ de 1» 
comedia inglesa do air Jamos Barrio (ver
sión caeiíellana de Gregorio Martíness Si*-
n-a), «El a.dinirabill© (Jrichtons, 

Esta ciomedia s© ha representíudo con 
éxito enorme duranüe centenarce d« no 
ches en Londres y París. 

ZARZUELA.—Circo ecuest«;i america
no. Mañana domingo se celebrarán do? 
grandes 'funciones, a las seis y _ diez v 
meidia, por la compañía de circo interna
cional!, «n La que figuran Ta-íí grande!* 
atíaccionieis) tSroupe Andreus. Famili» 
Lufman y Chariot-Riveils. 

El Ifunes, debut de la gran funa-mbii-
lista miisá Euiialia. 
EW P B 0 V I W 0 I A 8 

Almería, 11. Eo ©1 teatro^ Oervant«« 
se anuncia el estreno de la> obra de TJ-V 
pez Merino <(Pedro Fierro». 

Dicho autor, que se encuentra fn Al
mería pa ra asis t i r al eBtreno,_ se propo
ne estrenar otra obra que dedican» a <•* 
t a ciudad, t i tu lada «El yunque». 

» * * 
Valencia, 11. En el teat ro R«güe» m 

ha estrenado la zarzuela «La hoja de pa
rra», que no gustó. 

El gobernador prohibió la repre^i'tita-
ción de la obra por inmoral. 

9 « » 
Cádiz, 11. En el teatro Principa! h í 

debutado la compaaía de Em-iqufi Bo
rras , que ha estrenado la obra de Pérex 
Galdóa adaptada por los hermanos Al-
varez Quintero «Antón Caballerov. 

i^o"TxoxAra 
En la Tenencia de Alcaldía, del distr i 

to de la Universidad se halla depositado 
un llavero con varias llaves, encontrado 
en la vía pública. 

Se ha celebrado en Villacaflas una bri
llante fiesta a beneficio de los comedores 
de Car idad que allí sostiene la Cruz Roja. 

En la Tenencia de Alcaldía del distri 
to del Congreso se encuentran deposita
dos un expediente de jubilación, un ro
sario y un tapabocas, hallados en la ^ ¡v 
jiública. 

Banco de E s p a ñ a 
PAGO DE C U P O N E S D E OBLIGAOIQ 

N E S DBL TESO'RO AL 5 POR 100. 
Los tenedores de cupones del vencí»-

miento del próximo Abril , de Obligacio
nes del Tesoro al 5 por 100, de Jas emi
siones de 1 de Enero de 1922, de los dos 
plazos de a dos años y a seis meses f&«' 
cha, podrán presentarlos, bajo las res» 
pectivas facturas, desde luego, en l a Caj» 
de Efectos de las Oficinas centraJes dei 
Banco y en las Cajas de las Sucursales, 
para su pago, previo señalamiento por 
el Tesoro público. 

Madrid, 10 de Mafto de 1922.—El m-
cretario general, O. Blanco-Recio. 

INFORMACIÓN TfíüRíNA 
P l a z a de Toros de U a d r i d 

Mañana, domingo, se celebrtrá una 
corrida de novillos de la ganadería de 
don Anastasio Moreno Santamaría, ¡xm, 
serán lidiados por las cuadrillas de los' 
aplaudidos diestros Facultades, Gitani-; 
lio y Nicanor Villalta, de Zaragoza, y 
nuevo en esta Plaza. 

La corrida empezará a las t res y me
dia. 

Se arrienda gabinete a señora o caba
llero, 

MONTELEON, 13, príneipaa 

perra Lulú, pura raza. Razón en la Ad
ministración de este diario. 

GRAN ESTABLECIMIENTO 
JARDINES, 35 

La mejor casa en carnea frescas y sa 
ladas, embutidos de la. casa, riquísimos 
jamones de Aviles y Aragón. Came es
pecia! para jugos de enfermos. 

Automóvi l '*Mors** 
de gran fuerza y excelente marcha, se 
vende- P a r a informes, dirigirs© a la 
Administración de este periódico, Carrer 
ra de San Francisco, 13. 

NEGOCIO EN TODOS LOS PUEBLOS Y CON 500 PESETAS DISPO

NIBLES, S TUACION INDEPENDIENTE DE 15 A 20 PESE

TAS DIARIAS, SEGÚN APT-TÜDES, PARA LOS DOS SEXQS.-DIRIGIRSE: CASA 

DOBTAN, APARTADO NÜ-VERO 282, BILBAO.-FRANQUEAD CONTESTACIÓN 


