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UN ACTO MERITORIO 

íi Cverpo de Correos al [jército 
Ayer se cumplió el vigésimoquinto aniver

sario de la creación del Cuerpo de Correos. 
Con tal motivo, los funcionarios del Cuerpo 

tuvieron una idea patriótica: emplear en au
xilio de los soldados víctimas de la guerra la 
cantidad que habían de dedicar, siguiendo an
tigua costumbre, á regocijos colectivos. Pres
cindieron, pues, del banquete que podían ha
ber celebrado y resolvieron entregar su im
porte, 25.000 pesetas, á la reina Victoria pa ra 
la suscripción organizada por la hermosa so
berana á favor de los heridos y enfermos de 
África. 

Ayer por la m a ñ a n a se presentó en Palacio 
una Comisión del Cuerpo, presidida por el di
rector general, Sr. Ortuño, y compuesta de 
los jefes del Cuerpo D. Manuel de Vicente y 
Tutor, D. Ismael González Solesio, D. José 
Moreno Pineda y D. Guillermo Capdevila. 

Se había simulado un giro postal de 25.000 
pesetas, que el Sr. Ortuño, honrándose con las 
funciones de cartero, entregó á S. M. 

Firmó la reina el documento que la presen
taron y dio la« gracias á la Comisión en fra
ses muy sentidas. 

Li libraaiza firmada por la soberana es 
un admirable traibajo caligráfico. Es imita
ción de los que usan, las oficinas djel Ramo 
para el servicio de giro postaJ. En sustitu
ción del número <ie la misma Ueva las fechas 
correspondientes al año de cneíación del Cuer
po y el actual. 

M texto de la libranza dice así: 
«Número 1889-1914 Pesetas 25.000. 
»El Cuerpo de Correos, y en su nombre don 

Emilio Ortuño y Berte, presidentei del Conse
jo de Administración de la Asociación bené
fica de empleipjdos de Correos, suplica á su 
augusta soberana la reina doña Victoria Eu
genia que se digne aceptar, con destino á los 
heridos y á las familias de los muertos en la 
campaña de Marrueoos, el donativo de vein
ticinco mil pesetas. Al propio tiempo reitera 
á sus reyes el homenaje de su incondicional 
adhesión. Señora. A los R. P. de V. M.—Acep
tado, Victoria Eugenia.» 

La orden de pago va orlada con unas mi
niaturas en oro sobre fondo rojo, con em
blemas alegóricos, y pa ra entregarla á su 
majestad iba encerrada en una carpeta de 
raso y vitela, también miniada, reproducien
do el es1.ilo ¿e los manuscritos del siglo XV 
en negro, oro, azul y ro'jo. 

La primorosa obra de ar te h a sido ejecu
tada por el laureado art is ta Sr. Cabanzón. 
jefo del negociado de Piamos de l a Dirección. 
La übranza es trabajo caligráfico del graba
dor delineante .Sr. Novillo', y la orla que le 
sirve de marco, del Sr. Castillo, ambos oficia
les del Cue^rpo. 

El texto de la vitela quie quedó en poder de 
su majestad, como racu^rdo de la entrega, 
está trazado en caracteres góticos y concebi
do én los siguientes términos: 

«Señora: Dígnese V. M. aceptar, con des
tino á los heridos y á las familias de los muer
tos en la campaña de Marruecos, el donati
vo de veinticinico mil pesetas con que celebra 
el Cuerpo de Correos sos bodas de plata con 
Ja Administración,. Si vuestra majestad se 
digna honrar con su firma la adjunta libran
za,- imitada de un giro postal, el Cuerpo de 
Correos la conservará en lugar preferente de 
su museo, como perpetuo testimonio de ou 
adhesión al Trono y de la bondad de su au
gusta soberana.» 

'xT . 
Por la tarde, el director general invitó á 

una comida íntima á varios jefes y oficiales 
d^Ouerpo de Correos. Solamente el Sr. Ortu
ño usó de la palabra p a r a ellogiar como me
recen á los funcionarios á sus órdenes. 

NOTAS MUNICIPALES 
La plaza de Canalejas 

Gon objeto de armonizar la idea de ensan
char la calle de la Cruz con la plaza de Cana
lejas, el alcalde proyecta da r forma elíptica, 
en^vez de la circular, ya trazada, á la plaza 

Como esto Ueva consigo la alteración de va
rios solares de este último sitio, el vizconde 
de Eza gestiona con los propietarios de aqué
llos su conformidad pa ra emprender dicha 
obra. 

Pesas y medidas 
En la orden del día de la sesión de hoy figu

ra el dictamen de la Comisión de Hacienda 
proponiendo la modificación del apéndice nú
mero 4 del presupuesto vigente, en el sentido 
de restablecer las tarifas pa r a la exacción del 
arbitrio de pesas y medidas que rigieron en 
1913. 

La iglesia de San José 
También se dará cuenta en la misma se^ 

Bión de otro dictamen de la Comisión de 
Obras, proponiendo se solicite una real or
den del ministeirlo de 1& Gobernación confir
matoria de providencia del gobernador, de
clarando que prodede devolver los deirechoip 
abonados por el señor cura párroco de San 
losé por la construcción de un edificio ado
sado á dicha iglesia. 

Matrícula del Inquilinato 
Cumpüiendo lo dispuesto em l a base 34 áp 

las compliamentarias del vigente presupues
to municipal, queda expuesta al público, por 
término dle quince días, l a matr ícula de ar-
bitiilo sobtís inquilinatos, p a r a que duran tp 
dicho plaab p^uedan presentarsle reclamacio
nes sobre exclusión, inclusión y reforma dp 
cuotas; en l a inteligencia de quiei transcurri
do dicho plazo no surt irán efecto las recia 
maeioniee qiufj se formulen, á no ser que l a 
caiusa de % modificación que se pretenda ha 
ya tenido origen después de la fecha de exno-

Seguridad de los andamies 

La Alcaldía-presidencia ha enviado á los te
nientes de alcalde la siguiente comunicación-

«Con sensibe repetición vienen sucediéndo-
« L * f fT^®^ á los obreros por la deficiencia 
con que los andamies se arman y por las no 
cas seguridades que ofrecen los mismos al ne-
so de laa personas y materiales que en ellos 
fie instalan, la Alcaldía-presidencia tiene or
denado en repetidas circulares la necesidad 
de que se cuniplan con todo rigor las Orde 

tí Bsf « S ' ^ P ^ ^ T ' « " " f'̂  sus^arEículos 681 &1 685 estal)lecen las reglas á que los anda-

mios deben sujetarse, y, para complemento 
de ellas, considero de necesidad que por los 
dependientes de su autoridad 'se giren fre
cuentes visitas á las obras, denunciando las 
faltas que encuentren, que serán castigadas 
con todo rigor.» 

Concurso farmacéutico 
En cumplimiento de lo ajcordado por el 

Ayuntamiento en sesión de 27 de Febrero úl
timo, se abre concurso público por término 
da veinte días pa ra la provisión de una pla
za de farmacéutico de la Beneficencia muni
cipal, encargado del despacho de medica
mentos á la sección 5.» del distrito del Con
greso, entre farmacéuticos que tengan esta
blecida su oficina dientro de l a demarcación 
del expresado distrito. 

A la solicitud deberá scompafiarse ima re 
lación de méritos y servicios con sus justifi
cantes, recibo corriente de la contribución y 
cédula personal, presentando todo ello con 
el título prdfesional en el negociado 5.» de la 
Secretaría del Ayuntamiento, en día hábil, 
de doce á dos de la tarde. 

Obligaciones de 1868 
HalJiéndose padecido un error a l da r cuen

ta del resultado del sorteo pa ra 1» amortiza
ción dte obligaciones del empréstito de 1868, 
queda aquél subsanado con l a publicación de 
las que resultaron en suerte y que son las si
guientes: 

219.879.—280.698.—331.336.—104.790. 

La borrasca del sur de la Península se co
r re hacia Mfarruecos, y en el centro de Espa
ña se establecen las presiones altas, con las 
cuales el tiempo mejora por todas partes; 
sin embargo, aun llueve bastante én Anda
lucía; dos vientos soplan generalmente flojos 
de dirección variable, y la temperatura se 
mantiene relativaíneinte suave. 

La máxima, 19 grados en Valencia y Huel-
va, y la mínima, 4 grados bajo cero en Soria 
y Tei-uel. 

Temperaturas extremas en Europa: Máxi
ma de 17 grados en Niza, y mínima de 10 
grados bajo cero en Bodó. 

Madrid.—(Máxima &• la sombra, 10,6 gra
dos, y mínima ídem, cero girados 4 d é c i m a s -
Cielo despejado.—-Grado medio de humedad 
atmosférica, 53 por 100.—Barómetro, 711,15 
milímetros. 

Pronóstico.—Vientos flojos de dirección va-
riaible y buen tiempo. 

'Téleg4'ama pa ra l a s Comandancias de Ma
rina: 

icEil centro borrascoso del sur de España se 
ajleja hacia Marruecos. Som probables los 
vientos de t ierra por todas nuestras costas.» 

LAS FAMOSAS PARALELAS 
Servicio suspendido 

El alcalde ha manifestado, hablando de Ip 
ocurrido en la noche del miércoles en las pa;-
i-alelas de la Puer ta del Sol, que, según infoij-
més del jefe de la guardia municipal, es i » 
exacto que ninguno de éstos abofetease á uíi 
caballero. 

Lo ocurrido, según esta versión, es que uno 
de ios transeúntes que se encontraban en di
cho sitio dio un golpe en una pierna al guar
dia, y que éste se enteró del nombre y domi
cilio del agresor pa ra presentar la correspon
diente denuncia. 

Añadió el vizconde, de Eza que desde luego 
ninguna responsabilidad hay para la Alcaldía-
presidencia en los incidentes que pudieran 
ocurrir en la Puer ta del Sol dicha noche, pues 
aparte de que con la instalación de las para
lelas se t ra ta sólo de un ensayo para evitar 
sean atropellados los viajeros, el servicio de 
las mismas fué inaugurado por la Compañía 
sin previo permiso suyo y sin haber dado 
cuenta á la Alcaldía de que estaban ternjina-
das las obras. j>fs | 

Por este motivo—añadió—he llamado al di
rector de los t ranvías para manifestarle qu'0 
no habiendo sido examinadas aquéllas pré-
viamiente por el alcalde, quedaba suspendido 
gu uso has ta que se realicen algimas refor
mas que fsiCiliten el acceso á los coches, que 
hubiese» sido beiciías á su tiempo si lá Comi-
pañía no se hutoiese adelantado, sin el corres
pondiente permiso, á inaugurar las paralelas. 

Bfectivamentie, á cosa de la una de la tar
de de ayer fué cumiplida. la orden del alcalde, 
y se puso u n a cuei-da alrededor de las para-
Mas , teniendo entonces los guardias que in
dicar á muohos viajeros que estaba suspen
dido el servicio, el cual, dicho sea de paso, 
ha sido imiy bien acogido por las señoras y 
ancianos, que con él se verán libres de ser 
atropellados por los que á viva fuerza asal
tan los coches. 

En cuanto á las reformas que habrán dé 
hacerse, es una de ellas la de que las ba r ra s 
sean más cortas, con lo que se facilitará el 
que pueda retirarse con mayor facilidad el 
viajero que se equivoque d© línea al tomar 
veiz. 

También indicó el alcalde al director la 
conveniencia de que á más de los números ya 
puestos en l a s oolumnasi que indican las di
versas l íneas se fijen tablillas ó placas como 
las de los coches, que determinen claramente 
los trayectos á que pertenecen, pues no todos 
saben el número correspondiente á cada lí
nea. 

PUBLICACIONES 

FuflüfÉjparelcomieíleSQOiítiiiieliop 
(DE NUESTRO CORBESPONSAL) 

Santander 13 (9,30 noche) 
En el templo parroquial de Arenas de Igu-

fla se celebraron hoy solemnes funerales en 
-sufragio del alma del conde de San Martín 
de Hoyos, cuya trágica muerte causó tanta 
impresión en la Montaña. 

Presidieron el duelo eil conde de Moriana 
y el duque de 'Santo Mauro, hermanos del 
finado, los gobernadores civil y mili tar y el 
alcalde de Santander. 

Entre la concurrencia, que fué numerosa, 
se hallaban el duque de Medinaceli, los con
des de Basoco y Ribadavia, los marqueses de 
Benamejí y el conde Mansilla. 

REUNIONES Y SOCIEDADES 
Ateneo.—Esta tarde, á las seis, D. Leonardo 

Torres Que vedo dará una conferencia sobrfe í<^n. 
nuevo tipo de globos dirigibles». Hará . usó - del 
aparato de proyecciones. ;"'•!•) ] 

A las siete continuará la discusión de-la'Menío-
ria de D. Luis Mendizábal de la Peña sobre «lua 
educación». 

• 
Mañana sábado, á las cinco y media de la tarde, 

celebrará sesión pública la Real Academia de Me
dicina, en el Colegio de Médicos, Mayor, 1. 

• 
La Beal Academia de Ciencias Exactas, Físicas 

y Naturales celebrará sesión pública para dar po
sesión de una plaza de académico numerario al 
Sr. p . Luis Octavio de Toledo y Zulüeta, quien 
leerá un discurso con el tema «Algunos de los des
cubrimientos realizados en la teoría y resolución 
de ecuaciones durante el siglo XIX», que sefá 
contestado, á nombre de la CorpíWación, por ¡el 
Sr. D. Miguel Vegas y Puebla-Collado. . [ 

El Centro del Ejército y de la Arinaáa, ,?igniep-
do la costumbre de años anteriores, lia puesto á 
disposición del excelentísimo señor capitán geme-
ral de la primera región la cantidad dé ,1.5C^ pe
setas para mejora de rancho el día en que se cele
bre la solemne jura de la bandera por los reclutas 
de esta guarnición. , 

• » •• 

Real Academia de Jurisprudencial y JJ^isla-
ción.—Esta noche, á las diez, celebrará sesión es
ta Corporación para continuar la discusión' do la 
Meiniria del Sr Polo de BérJiábé. (D. J*) aceroa 
del tema «De las formas de ,6c»Bigirnó)),,JÍacisiB(}o 
uso de la palabra, respectiváíiénté, los Sres. M4-
rañón y Ruiz Zorrilla (D. J\), Casa y García en
lamarte (D. E. de la), González Sánchez (D. M,') 
y Barrio Simón (D. A.) , 

Maestros interinos.—La Comisión cbnvóca A 
una reunión que se celebrará pasado mañana do
mingo, á las diez de la mañana, en la calle dé 
Buenavista, 14. 

Círculo de la Unión Mercantil é Industrial.— 
Pasado mañana domingo, de cinco y media á ocho 
de la noche, se celebrará en esta Sociedad lasép-
tÍMa«inatinée» organizada por el elemento joven 
en obsequio á las familias de los señores socios. 

Se conyoca 4 los síndicos de los 33 gremios, á 
qtli'eheá afeóta él impuesto municipal de pesas y 
medidas, para' que" asistan á la reunión de hoy 
viernes, á las cuatro de la tarde, en el domicilio 
de la Sociedad La Única, calle de Pontejos, 2. 

• 
La Asociación de pintores y escultores celebrará 

junta general extraordinaria pasado mañana do
mingo, á las tres y media de la tarde, en el nuevo 
local de la Escuela especial de Pintura, Escultura 
y Grabado, clase de dibujo del antiguo y ropajes, 
Alcalá, núm. 13, para tratar de los puntos si
guientes: . 

Necesidad de reformar el actual reglamento de 
las Exposiciones de Pintura, Escultura y Arqui
tectura y Artes decorativas é Industrias artísti
cas. 

Nombramiento de una Comisión que se encar
gue de confeccionar dicho reglamento. 
- EropoaicíjjBL ijelactipj^a con ciertos atropellos 
de Jder^choska'''los-artistas, y para cuya defensa se 
solicita Iqiíé'fntarvenga la Asociación. 

L(t q.ú.6, sé participa á los asociados, rogándoles 
la puntúa,! áisistencia. 

La boca limpia y oerfumada es un g ran 
signo de distinción en la mujer; por ejjo no 
deb(í fallar en ningún tocador elegante ©1 me
jor dentífrico del mundo LICOR DEL POLO; 

|gg Q l ^ j que tengan |^ ( 2 i S 
tomen iW PASTILLAS He! Or. ANDREÜ y » ónmán. 
Cisi siempre desaparece la tos i l coniílnir 1» primera oa^i. 

Pídanse en las Parmacisa 

LOS POLLOS DE LA MAYORÍA 
en EL MENTÍDERO de maflana 

EL SEGUNDO TOMO 
de la admirable novela 

« E X i U S T T K . X J S O » , 
de Carlos Merouvel, publicada recientemente 
en el folletín de E L IMPAHCIAL, acaba de po« 
nerse á la venta en las oficinas de nuestra Ad
ministración. 

Forpaa un volumen de 500 páginas. 
Precio, dos pesetas. 
A nuestros suscriptores, á mitad de precio. 

Dr. Vera. Gabinete electro-médlbOw Attídía; JS8L 

DIARIO J^IGIOSO 
Santos de hoy 

(Abstinencia de carne, aun para los que tienen 
la bula é indulto cuadragesimal).—^La Santa Sá
bana de Nuestro Señor Jesucristo y Santos Ro
drigo, Salomón y Maoedonio, mártires; San Lean
dro, arzobispo de Sevilla, confesor' y doctor;'San 
Nicéforo, obispo; Santa Cristina, virgen 'y inár'r 
tir, y Santa Eufrasia, mártir. 

La misa y oficio divino son de San Leandro^ coii 
rito doble de segunda clase y color blanco--

Cultos 
San Sebastián (Cuarenta Horas).—A las ocho, 

m.'sa, exposición; á las diez, misa solemne, y á las 
citco, sigue la novena á San José, y terminan las 
Cui'.renta Horas, con procesión y reserva. 

Si',n Martín.—-Continúa la novena á San José. 
Capilla Real.—Predicará por la tarde D. Pedro 

Menéidez Prendes, capellán de número y predi
cador de S. M. 

Iglesia de Jesús.—A las doce, adoración de 
Nuestro Padre Jesús, y á las cinco, estación, ro
sario, sermón, reserva y Vía Crucis. 

En San Ildefonso empieza el septenario á San 
José. Todas las tardes, á las cinco y media, expo
sición, santo rosario, sermón¡ que predicará ej 
muy revereiido padre Inocencio López, mercena'-
rio, ejercicio de la Septena, Santo Dios y reservas, 

Santísimo Cristo de San Ginés.—-Continúan al 
toque de oraciones los acostumbrados ejercioioa de 
Cuaresma. 

Santo Cristo de la Buena Muerte en el Hospi
tal de la V. O. T. de San Francisco (calle de San 
Bernabé).—A las seis y media, santo Rosaiio, ser

món, motetes y Miserere; predicará D. Gabriel 
García. 

Santo Cristo de los Dolores (calle de San Bue
naventura).—A las cinco, exposición. Corona Do-
lorosa, sermón por D. Eugenio Vázquez, reserva 
y Miserere. 

Novenas á San José siguen en las iglesias anun
ciadas. 

Vía Crucis y Misereres 
A las doce, en Santa Cruz, San José y Calatra-

vas. 
A las cuatro y media, en San Pedro el Real, 

Nuestra Señora de la Paloma y Santiago. 
A las cinooi en la Encarnación, Nuestra Señora 

de Covádonga (Asilo de Santa Susana), las An
gustias, Santa Teresa y Santa Isabel, San Fer
mín, después de la Corona Franciscana y del ser
món, Descalzas Reales y Santa María Magdalena. 

A las seis, San Sebastián, Nuestra Señora, igle
sia de las Calatravas, Salvador y San Luis Gonza-
ga, predicando un padre de la Compañía de Je
sús; Sagrado Corazón de Jesús y San Francisco 
de Borja, predicando el padre Alfonso Torres, y 
en San Ignacio y Jesús Nazareno. 

Adoración Nocturna.—Turno: Sancti Spiritu. 

finía del ínrisía 
MADRID 

Hoteles 
pleta desda 7 pesetas. 

Hrtículos fotográficos 
Pedid catálogos. M. Quintas y C», Cruz, 43. 

Hlmacenes de loza 
Vajillas, cristalerías, lo más barato de Ma« 

drid. C. VeliUa. Concepción Jerónlnts, la . 

Bastones y paraguas 
ADARVE, CALLE TRUJILLOS, 2, íáJíriBa, 

Bazar Médico 
"INSTRUMENTOS OUIRURGICOS, 15 por 

Ido íBáS baratos que la Cooperativa. MAYOR, 
53, MADRID. 

eafés 
Lof mejores. PLAZA DE SANTA ANA. 12. 

(Cubiertos plata 
«La Joyita». Montara, 32, frieíate al iPasaj«. 

Específicos 
Afecciones de la GARGANTA y BOGA. Cu

ración radical con las PiASTIULAS U Í E G B H 
i>OLIAIMICAS. Pesetas 1,50 en farmaeiask 

G a y o s o a — A r e n a l f 2«—Madri i l 

Fábrica de camas 
DOBADAS. iuineíDso sur t í lo. CABEZA, 84 

Géneros para corsés 
L a casa mejor surt ida y económica, Alfon

so dé Codos. Coa(£ei die Romanon'es, 2. 

Hotel de Ventas 
(Palacio ú). Atocha, 34. Muablea, objatos muk 
mm, usados. Venta, compua precios increlblM 

Joyerías 
PÉREZ MOLINA. Carrera San Gerónimo, 23, 

Muebles 
o» lujo. Apolinar Mareob-^Iníantas. ndnh t» 

Muebles de lu¡o 
De Viena, Thonet Hnos. Plaza Ángel, 10. 

Pulseras pedida 
Relojería fina. / . Sugrafíes, Seviíkt, 2. 

Sastrerías 
Almacenes de ropas EL ÁGUILA., X>rA^s4o4 9 

Sidra natural 
0,50 bot."; achampanada, 1 pta. Bofoaeras,S« 

Sombreros paraSra.y Niflos 
5.000 modelos. Palacio de la Moda, Montera 36 

Zapaterías 
Calzados americanos. lEurekaT Cidaetr«% It 

Jerez 
González Byass. Vinos y Coñac. 

JereZé—Vinos 
Quina LA PRAVIANA, ©1 nuejor tónico. 
Vinos y Coñac.—Maríiués de los Alamos. 
Í?inos y Coflac—Goytia Hermanos. 

Hihontillados finos 
«El 68» J. M.—Fernández y González. 

Hpaga«fuegos químicos 
El más eficaz Kustos. L. Serrano. P." Rfos., 10. 

P a r a la información en esta ün fá i £ l l # 
TIROLESES, ñmmaaoamm^ W» 9t 

JOirPE ESPECIACli" 
- PRINCESA.—Hoy viernes, en función popular 
y á mitad de predos, se verificará la 71 re(pre«en-
tación de «la Marquorida», célebre drama de Ja
cinto Benavente, que tan gi'andioso éxito ha ob
tenido 

Mañana sábado, función fuera de abono, extra
ordinaria, espacial á precios e."peciales, y por la 

noche, beneficio de Ernesto Vilcbes con «La Mal
querida», «El nietecito» j. cuento, en un acto de Ja
cinto Benavente, y el. esiireno. iiel monólogo titu
lado «Yo amo, tú atnás.Ji» ' 

Pasado^ mañana domingo, por la tardé, función 
especial á precioS: especiales «La Malqueridas. Por 
la noche, y en función popular y á mitad de pre
cios, «La Malquerida!. 

• 
LARA.—Mañana sábado, en la sección de las 

siete, se representará la comedia nuera en dos 
actos «En familia». 

Pasado mañana domingo, en función de tardo, 
á las cuatro y media, se pondrán en esoena «Ma
rido modelo», por priniera vez la comedia nueva 
titulada «A la moderna» (dos actos) y «lA la orilli-
ca del Ebro». " ' i . 

• 
ZARZUELA. — La Empresa de eshe teatro nó 

descausa organizando programas; El qrie ^^ la ac
tualidad se ofrece al público lo compome como ba
se dos películas admirables: «Adriana Lecouvreur» 
y «Los mendigos del Sagrado Corazón», y es 
prueba de ello. 

Diariamente se ve honrado ©ste teatro por un 
público distinguido, (premiando la asiduidad dé la 
Empresa. 

• 
CINEMA X.—Como estaba ananciado, ayer sa 

verificó el estreno de 1» película «Michel Pemn», 
maravilla cinematográfica, siecndo un éxito asom
broso; pues Ermete Novelli, que interpreta el pa
pel de protagonista, demostró que es muy justi
ficada la fama mundial de que se encuentra re» 
vestido. 

• 
JUEGO DE PELOTA Jugáronse ayer en el i 

Frontón Central los partidos siguientes: Brmúa 
y Aguirre (rojos) contra Iraurgui y Bérriz (aisu-
los), á pala, y Juanito y Lizámaga (rojos) con
tra Fermín y Machín (azules), á costa. El prime
ro fué muy competido y de movido tanteo; puea 
si bien los ¡rojos s© adelaaitaron tres ó cuatro ve
ces, cobrando una regular ventaja, fué pafa ser 
alcanzados otras tantas, registrándoso, durant» 
sus cuatro primeras decenas, infinidad d© iguala
das. Fueron los rojos los que, avanzando de nuevo 
en la última, ganaron el partido por tres tantfos. 
El segundo fué menos disputado; ípues los azalea 
s« adelantaron, previas tres iguialadas, en los pri
meros tantos, y después de ir con ventaja 6» el 
resto del partido, ganaron éste. 

Así los de pala como los de cesta hicieran un 
juego aceptable. Hoy jugarán: hermanos Brmúa 
contra Quintana y Cantahrja, á pala, é I t m r t e j ; 
Gómez contra Gárate y Elolaj'á'céí'éá:"' '' ' ' 

FUNCIONES PARA HOY 
ESPAÑOL.—A las seis, gran oonolerto por la 

banda municipal de Madrid. 
PRINCESA.—(Función fuera de abono.)—A tai 

diez (popular). La Malquerida y El oapriohite. 
COMEDIA.—A las nueve y trsis cuartos (popu* 

lar), El orgullo de Albacete. 
LARA—A las diez y media (doble), A la mo

derna (dos actos). 
A las siete (doble), Petlt oaM (tres aoto«), 
APOLO.—A las seis (doble). El sitanllla, Tan-

go-GIris y La boda de la Farruoa.^^A tas diez y 
ouarto (doble), El gitanllló, Tango-iQlrls, TaHgo 
argentino, Cuadrille aorobátioa. Las panderetas y 
El olub de las solteras. 

PRICE.—A las seis («matinée» da moda), t a s 
golondrinas. 

CERVANTES.—A las dloz y media (doble) Úu« 
Via de hijos (tres actos). 

A las seis y media (vermut), Et rosal de la vBr< 
Ja (dos actos). 

CÓMICO.—A las siete. Feria de Abrll..^A las 
diez y cuarto. Él poco Juicio.—A las once y trea 
cuartos, Las llaves del cielo. 

ESLAVA—A las siete, seraflna la Rubiales é 
una noche en el jazgao.—A fas dios y Hiwlia,^». 
ble), La modista de mi mujer. 

NOVEDADES—A las seis, ldeai-Feist(ii,r-^A' 
las siete y ouarto, El banderín de la ouartak-^A] 
las nueve y ouarto. La Sooorrlto.—A las dlai; y 
media, La voz de la calle (estreno).—A las owe y 
tres cuartos. El último Juguete. 

COLISEO IMPERIAL.-^A las Cuatro y rAedla. 
peiiouias.—A las cinco y cuarto, La ouava.-r-A laa 
seis y ouarto (espeolal). Los pobres de Matjlrid.— 
A las nueve y media. Los Inoasables.—A bss dios 
y media (especial). La huérfana de BrusAln. 

GRAN TEATRC^—A las diez y ouarto (dobto). 
La muñeca del amor (estreno). 

MARTIN,—A las seis (vermut, seeolón tripA $ 
precios de sendlla). Molinos de viento, El Husa 
Cañizares y la gran atracción española Ratee/I Ar
cos—A las diez. Los huéspedes tranquilos Outre-
no).—A las once y ouarto, San Juan de Luz -y Ra
fael Arcos. 

ALVAREZ QUINTERO—A las seis. La 7iiegrfa 
de la huerta.—A las siete. La gatita blanca. A 
las nueve y ouarto, Molinos de viento.—A, las diez 
y media, Cambios natiJi^les.-^A léé mv» y tres 
cuartos. Alma de Dios. 

ZARZUELA.—Sección continua de OÍMIO y me
dia á doce y media. «Adriana Lecouvreur» y (iLos 
mendigos del Sagrado Corazón». Éxito verdad. 

INFANTA ISABEL (Barquillo, l4) .^Estrenos 
diarlos. Butaca, 0,30 y 0,60. Gran éxito «Atlantls». 

TRIANON-PALACE. —Tarde, cinoma selecto. 
Noche, Resurrección QuIJano, zazá y «tras nota
bles atracciones. 

SALÓN DORE.—Seóóltfn oontlnuHi. Exítoi) «El 
ataque al tren». 

PRINCIPE ALFONSO (Genova, i«) Biempra 
éxitos. Butaca, 0,60. 

EDISON CINEMA (Barco, 3«). — Saealén oon< 
tlnua. Éxito de la maravillosa película de t.Mtt 
metros «Ana Bolena». Estreno de dos cómicas. 

CINEMA X.—Gran sección de cinco á una. Co
losales éxitos: «Michel Perrln», Interpretado por 
el gran Ermete Novelll, «El torpedero aéreo» y 
otras. 

SALÓN REGIO.—De ouatro y media á doce y 
media, sección continua de clnematógrafOi todot 
los dias estrenos. 

TEATRO NUEVO—ExIto da Chellto. Antonia 
de Cachavera con su sugestivo repertorio.—A Tas 
once y tres cuartos, «La Caohunda», por Caclta-
'Vera. 

BRASSERIE DEL PALACE-HOTEL.—Cinema 
«gratis» tarde y noche. Gran orquesta. 

CAFE CONCIERTO (Magdalena, 30).—De ocho 
y media á doce y media, gran cuadro ñamenco. 

FRONTÓN CENTRAL—A las ouatro. Primer 
partido, á 50 tantos, á pala, hermanos Ermúa con-
trn Quintana y Cantabria.—Segundo, á 60 tantos 
á cesta, Ituarte y Gómela contra Gárate y Elola! 

^ o te devuelven los oiiginales que tt nos lemitafc 

CKTABLiciiaEirao raoóMimieo 
DE LA SOCIEDAD EDITOSIAI. DB ESFAÍU' 

=!• 

O Hi O R, osWié--^ 3ísr 'Bii^x Mi f 
Loa indlTiduoa cloro-anémicos d« « m b M mmo», son tatreno abonado para adanirfr Ua 

afecciones eonsnntivas, curándose despnás do tomar alguno» frascos del más potente da lo» 
T * n i c « s - R « e e i i s t i t u y e n l e s , que es el 

D I N A M O G E N O 
SAIZ DE CARLOS: la decoloración de los, ¡t^bÁf^th^actias y cara cesan adquiriendo poco & 
poco el tinte r o s a d o n ó r m a t e el aipisli to p o n a c e r las fuerzas aumentan y rápidamente 
•e recóbrala salud. Gn la mujer se norma li/^a la m e n s t r u a c i ó n y desaparece la 

tf si la hay. 
ía 

Casi todos los NIÑOS de ambos sexos est&n a n é m i c o s y necesitan un t A n l o o poderoso 
á la vez que inofensivo pa ra ayudar di su desarrollo, siendo el mejor, por sus seguros efec
tos, el n i n a m é g e n o , que además cura el r a q u i t i s m o y l i n f a t i s m o . 

Es útil para tos Tiejos, debilitados por la edad y faltos de euérgia y para el onf l aque» 
e lmion tOi pus.í activa la nutricióü. 

P r o c i o cSvá f r a a c o i 4 p t a s . Se remite un fraseo por ferrocarril á todas las estaciones 
de España e» porte pagado, enviando 6 ptas. 

E1ÜK13F' E s t o m a c a l (Stomalix) 
d« SAZ2! SS¡ O A U X Í O S 

Ka 
una an 
tias de 
general pue:^ el enfermo c o m e m e s » d i g i e r e n i e j a r y s e ^ u t r e . 

CURA' ias a c e d í a s , a s u a s d e b o c a , «I d o l o r y a r d o r d e e s t á m a g o , l o s v ó m i t o s , « o r t i g o a s t o m a o a l f d l s p o p s i a t 
i n d i g e s t i o n e s , d i l a t a c i ó n y d l c e r a d e l e s t ó m a g o , o ó l i o o s , d i a r r e a s y d i s s n t e r i a s i l a f e t i d e z d o l a s de f i ea l c loa 
n e s p e l m a l e s t a r y l o s g a s e s . Es un poderoso v i g o r i a a d o r Y a n t l 8 é | i t l o o gastro-intestmal. 

Los niños padecen coa frecuencia d i a r r e a s más ó meto? graves que so o u r a n , i.ncluso en la época del destete y denticióa. 
iiasta el punta de restituir á la vida á enfermos irremisiblemeote perdidos- . . , 

Con frecuencia muohos enfermos del aparato digeativo, aUnque no todos, presentan el siguiente cuadro de síntomas ^eííWía 
lie él: al levaotarsa, lengua sucia, mal olor de aliento, aguas de boca, estado biüoao, inapetencia, abatimiento y tristeza d, ^^ ^ 
de l as comidas, eructos ágwos, gases, pirosis, vahídos, pasados de cabeía , dolores al estómago, vlentro y espaldas, v 
y estreñimiento, al ternando á veces con diarrea. ;• ' y olla. 

\ 

l i o vontat Pnlnotpaloa fammmoiaa. y Saffano, 90, Kísáfilt* 
ine»swa 

Sa manila foll»to é 4fwf0» '<* fsMmm 
•* 


