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OTIGIASI 
En el Centro do Hijos de Madrid se reunie

ron ayer Comiisiones dé todos los barrios 
tipartatiop, acompañadas por eoncfjaJes de 
divertías sisHificaciones política^, con objeto 
(>•• acordar la r^oirí'ncta más cünvenifntopara 
t]ad no piití'da» corrüryc las actjuaief. Corles 
MI), haber rctíiiclto i a ÍTO; urtada vesaja <:a 
Li-i tarlfat de los traíivía:;, 

Dt'SiJiics' de un, curtibio de íiiiprcfeíoneD so 
convino en designar una iComitión que viaite 
a los eeñorcs pte^idento d d Corisejo y minis-
ti'p de FomcnLo iJava encaro'C€rle,s la impor
tancia de t ra ta r con toda urgencia el asunto-
Esta Comisión i rá acompañada de los dipu
tados por Madrid y, ai efecto, los han visita
do representacioiieo <de ios reunidos, rogán
doles que acudan hoy. a las tre.? ds- la tarde, 
jtit Congreso, donde se lea unirá' 'la Comisión. 

X 

La Dirección ge-neral de Propiedades ha 
abierto un concurso pai'a el ai-riendo de loca
les en que instalar l a sección de Riqueza ur-
i)»na del sei'vicio dei Caíaütro, cortóignando 
fcl plazo de veinte días, a contar de^de el si
guiente al de la publicación de este anuncio 
t i l i a Gaceta de Madrid, p a r a qme los proipie^ 
tarros de fincas j«*esenten'sus.proposiciones; 
haciendo consíar que el pliego de oondieiones 
60 haUa de nianifiesio todos loe días labora-
íKes, d« diez de.,1a mañana a una de la tarde, 
ea el negociado de Adrainiístraoiún. 

IXi 
El despecbo hace que unai persona determi

n a d a acuda a haoeír campaña de difamación 
contra eü Centro Instructivo y Protector de 
Ciegos de Madrid, y la ta l campaña se hace 

• por medio de anónimos y de coriiversaciones ein 
que se moteja, contra toda razón y justiciía, a 
Ja actual Jun ta directiva. ^ 

Eri honor de la verdad y da la justicia, la 
Junta ruega a todas cuantas personas hayan 
recibido el anónimo y todas cuantas así lo die-
fíeenj que ajntes de fomnaT opinión vean en la 
tíeoretaría de la Sociedad los libros de Conta
duría, las actas de las vsesiomHs y cuantos da
tos esümen oportunas p a r a conocer la ¡hJoinra-
da admiaistíración a.etual del Centro. 

X 
Nu'ineirosos amigos y ladmit'adoTes deil joven 

5" einiíiieiiite pianista valenciano Guillermo Ga
ses haai peaiisado en festejar sus recientes y 
giandes éxitos ein los teatros de l a Comedia y 
de Lara, y a l efecto se h a constituido una Co
misión papa que organice uin banquete quie, 
edemas, tendrá el carácter de dei''pedida cari-
fiosa aíl Insigne artista, pnes Guillermo Cases 
marcha a América. 

La Comisión organizadora la componen el 
maestío Serrano, Cristóbal de Castro, Julio 
Romero dé Toni-es, el doctor Ballesteros, To-
imás Gutiérxez-Lanraya y Antonio Ballesteros 
de Mairtos. 

Oportunamente se avisará efl lugar y el día 
en que dicho banquete h a de oeletorarse. 

X 
El Dispensario de wrgencla dell distrito del 

Congreso, instalado en la caUe de Núñez de-
Arce, núm. 11, y sostenido por «¡Oiscripciión vo
luntaria, preista sei'vieios compleitarnente gira-
tuitos «n los casos urgentes a domicilio, e 
igualmentle en las consultas de las distinitas 
espaciailidades que tiene. 

X 

Nada tan fácil pa ra ima impo'ríante .Ajsocia-
í'.ión como la de Cazadoi'es y Pescadores, de Es-
palla que própónanse y llea'SJr a -efecto eon re-
¡ii-útados ipráoticos una Exposición oariina: el 

Vontiiagente mayor de perros de .cazi). insci'ip-
t->3 dlaPO está que leí ajioTtan loa iniHmiei'a-
l.'les Koc'iois con que la Asociación cuenta; adt?-
piáe, las iniucha« Sociedades de cazadorr-s di? 
provincias adlhieíidas a l a eeniru!! madi-ilefia 
r--miten ejemplares notabilísnuois con obje-to 
de dar realce a mía tiesta t an f>n áinioíúa con 
[-US gnstos y sus aficiones. Queiiei- es poder, 
fiice xm. antiguo axioma, y en este caso todos 
Jos cazadores pueden y quievon, y por eillo se
r á digna de vísitai'se isu, Expüisielón canina, 
nel Retiro. Entriada por la \piwí;rtA de la Inde
pendencia. 

Se, han reunido y es'peran reiunir muchos 
ToAs valiosos regalos, que se destinarán a pre-
üiics de los buenos ejemplares de todas cl;M*es 

, de perros que se presenten en eiste certamen. 
La imatrícula de inscripción se cierra rnafia-

» a jueveisi. 
'X ' 

Ayer taptJe se verificó el entierro de] sub-
fobemador del .Banco HipiOtecario, D. Juan 
A. Goghen. 

iíl triste acto, que conjíituyó u n a verdade-
¡¡rd manifestación de duelo, fué piesidido por 
)f í director espiritual del finado, el fx minis
tro Sr. Alvarado, terrnario político del señor 
Ooghen; el gobernador de! citado Banco,, se-
f.or Laigle.9ia; el martrnéa de Haro y don 
II.?í-ancisco Fort. . 

Reiteramos rmeatix) pésamen a la disün-
gaida familia del respetable íuncionario. 

X 

BéiíaioBes y Sociedades 
Ateneo de Madirid.—Hoy miércoleg, a las 

6;t»te y media de la tarde, da r á el Sr. D. Ma
nuel Flores y Martínez de Victoria, segundo 
ficmand'ante del submaa'ino uA-S», la primera 
fie sus Conferencias, correepondienie a las or-
tí.auizadas por- la Sección de Ciencias Exa.ctAs, 
r i s icas y Naturales, y disertará sobre el.'te.-
iíia sigiuiente: «Estado" actual de la técnica y 
empleo de los submarinoe». Con proyecciones. 

-—En el salón da .SiCtos del .Colegio de Mé-
üicos (Mayor, 1) celebrará isesión ordinaria 
esta tarde, a la« siete., la Sociedad Odomtoló-
gtca Esipaiiola. 

—-Pajutido reíormieta.—Se convoca a los a,fi 
liados al part ido en el di.s.|rito de la Inclusa 
£1 la junta .genei^al que se verificará m.añana 
j.ieves, a, las nuieve d e l a noche¡, en el domicilio 
t cial {EmbaJa.dores, 24), en la que, en cum-
ji.imieníb de lo que señala el reglamento^ se 
j.eocederá a la renovación de la mitad de la Di-
r etiva y •de los repaesentantes en las Juntas 
municipal y provincial. 

-~E.n la Residencia de Eistudiantes dará dos 
c nferetncias, a las seis y media, de la tarde, 
(i iranite los día.s 25 y 27 del coirriente mes, 
li J.oa,quin Mar ía Castellamau sobre «iLa for-
inación de la imagen de los ei&temas ópticios 
en general y eepecialmente en el microscopio», 

—En la Asociación de Pintores y Escultores 
(S m Bernarda, 1) d a r á m a ñ a n a jueves don 
A'oaido Ñervo la cuarta conferencia de la se
rie acíordada, disertando acerca del tema «Los 
vs t ig ios monumientaleis de la antiguas: civili-
Bí."iones en,Méjico». 

í ,os señoree socios que deseen alguna invi-
tiK'ióJ) pueden dirigirse a la Secretaría de la 
A-íociación de .-̂ eis a ocho de la tarde. 

•-La Sofiiedadl de -repartidores de periódicos 
de Madrid celebrará junta geneiral ordinaria 

hoy miércoles, a las diez de la noche, en el 
salón grande {piso principal) de su tiomiciüo 
social, Piamonte, 2. 

—La Bobina, Sección de SOCOITOS de La Ra
zón del Obrero, CeJebra.rá junta general extra-
ordiinaria, en el domicilio social, pasado ma-
ftana viernes. 

X 

El tiempo 
Tufonne ofitiial del Ob'áeivntoirio Cenlral Me-

teoiológiec n. las doce del <lia. de ayer, 
.En Miulji-it; 
Altury, 701,2 .milímetros; leniperaltua niil-

xima, 16,1 grados; ideui luítiima, 7,1, binne-
dad atmosférica, 44 por 100; recorrido total 
del viento, 58 kilómetros; dirección dominapte 
del viento, vario. 

Pronóstico.—Tiempo insegiuro. 
En provinciafi.-
Temperatura máxima, 21 grados en Mur

cia: mmiana, 3 en León, .Falencia y Burgo.». 
Pronóstico.—^En toda España, tiempo inse

guro. 
A causa de la esca,spz de datos recibidos, no 

es posible formar juicio exacto del estado at
mosférico de ayer sobre el occidente de Euro
pa. Sin embargo, parece que ©e forma a-l oe'S-
te de Marruecos una. pequeña pertunbación 
que hace empeorar el tiempo sobre la mitad 
meridional de España. 

X 

En el cementerio de Nuestra Señora de la 
Almudena recibió ayer tarde cristiana sepul
tu ra el cadáver del acreditado comerciante 
de esta corte 1>. Isidro Ürueta y Ugarte. 

Reciban .sus hijos D. Juan y D. Enrique 
nuestro pésame. 

—^Hoy hace dos añoe que falleció el aboga/-
do y ex diputado a Cortes D. Enrique Arroyo 
y Rodríguez. En sufragio de su a lma serán 
aplicadas todas l as misas que sa digan hoy 
en la parroquia de Nuestra Señora del Buen 
Con.sejo. 

Sucesos 
Por un involuntario truequie de los términos 

en. que ayer relatábamos uno de los sucesos 
registrados an esta sección, apaireció como de
nunciado por i m a supuesta culpa eil distingui
do profesor mercantil, secretario general de 
la Liga española contra el duelo, D. Abelardo 
López Peyro, persona digní-slma, que era pre-
ci.sameitto quien había preseotadio la denun
cia. 

Com.o as dei justicia, njos apiresiuramos a deis-
vajiecgr el error. 

-^Aniceto Pastor Hurtado, de veinticinoo 
años, que vive en l a calle de Toüedo, núm. 125, 
fué detenido en, la estación de las Peñuelas 
por llevar en el volquete una. cotacnaa de hie
rro de la escalera de la mencionada estación. 

—Por l a oanieta que guiaba Francisco He-
rranz fué atropellado en la calle die Btavo Miv 
nUo SeJ>apio Sanz Echarte, de setenta añoe, 
que ^ive en la calle de Heiiián Cortés, núm. 12. 
Ingresó en grave estado .en el hoepitail de la 
Pi'ílicesa. 

—Femando GaTcia Díaz, de veintiún años, 
fué detenido por haber euistraído dos piíss de 
unos veladores de u n quiosco del paseo de: Ro
sales.. 

—Matilde Dorado Esrt-r, de cincuenta años, 
cambianta de oficio, con domicáflio en l a calla 
de Pelayo, núm, 23, ha denuncíMo a una tal 

ífConcha, que se puso ayudar la a cambiar y 
I deeaipareeió í-on 9ü pesetas. 

—En la Conii.^aría del CentiTOy Maigaj i ta 
Beimonte, que vive en la calle de la Aduana, 
número 29, demuició a .au' «riada Jul iana .F'i-
caloste Andrés por C4re-arta autora. d,ei hiuirto 
de un g;ilian. 

La Pieato«^te quedó encerra.da en un- calabo
zo del Juzgado'. ' 

--Igualmente Guadalupe Pieos deJ Val, que 
h.abita en la cíille de Morejón, núm. 2, (ha de-
niuieíi.du a su ei iaila ígnacia .'Vrcé, la cual ha 
lie.-jupareciílú cüJi ropas por vajloii- de 300 pe.se-
tas. 

—E'n l.a línea, ik' rirouavv'alación fué arrolla
do por un l ien 'i'oma.s Ktunón García, de iiue-
ve años, que iesi)4tó con la pierna derecha 
fraeturada., de pnmóstieo gTave. Ingresó ea el 
hospita) de la Prineesa. 

-- En la. fábrica d.e. electricidad de la calle' de 
Ramírez tlel Prado, núm. 5, euíri^'h lesiones 
graves e'ér;la mano derecha eJ operario BaJta-
sai' Jimé-ica Sierríi, de cato-i-ce años. 

—De la. azotea do la oiusa núm.. 5 de la calle 
de I'adilla se ba.n llevado diver.sa» pre.nd.aí5 de 
ropa b lanca , propiedad, de la inquilina 
Ivlme. Einma Lemousín. 

-~Rn los jardinillos de la calle de Fepraz 
atentó, en la madrugada de a.yei-, contra, .su 
vida eü joven estudiante D. César del Corral 
Palacios, da diecisiete: aíloi=>, domiciliado en la 
caile de Silva, núm. 18. El desesperado joven 
se dís.!):iii'if) un tiiro en l a cabeza, y en gravisi-
mo ev-ítadü, una vez a¿¡'is,f,ido' de primera intan-
e-ióij en la Casa d;e Socorro de Pa.íaoio, ingresó 
e-n el hor-pital .ile hi f^iincesa.. en donde falle. 

I ci.'ú ayeír, ;Í. leis do'̂  de la tarden. 
i —Á-l de/naatiadero José de l a Fuente Arma-
j zábaí le quitaron ia bicicleta que había de

jado a la puerta de su domicilio, calle de la 
Magdalena, núm. 36. 

—iDurante un de-scUido de sus custodios be
bió una pequeña cantidad de lejía el niño de 
do» años Atiilano Gómez OlmediUa., que vive 
con SUB padres en la calle de Caramuei, aú-
mero 8. Ocurrió el caso en un lavadero situa^ 
do en la Carrera de San Lsidro, niúm. 1. 

—En una fábrica de aserrar de la caUe del 
Carnero '.sufriá lesiones de iniportacja en la 
mano izquierda el jornalero José Guerra 
Méndez, de veintitrés años. 

—En el paseo de las Acacias fué detenido 
el fontanero Aníbal Gil González, de treinta 
y tres, años, domiciliado en la pla5a de las 
í^eñneias, núm. 3, el cual intentó agredir con 
un puñal al lacero Antonio Cenias, que aca
baba de echar el lazo a un perro vagabundo. 
Gracias a la oportuna intervención del guar
dia de Policía urbana núm. 27, Pablo Rodrí
guez, pudo salvarse el lacero de la agre.sfón, 
pero no de una lluvia de pedradas, una de las 
cuales alcanzó al guardia de Seguridad nú
mero 924, que acudió al ver cómo un grupo 
de gente capitaneado por una mujer tratalia 
de oponerse a ia detención del fontanero. De 
la Comisaría del distrito de la Inclusa salie
ron varias parejas, que impusieron el orden 
y detuvieron a la mujer «cabecilla», que ee 
negó a dar su nombre y que en unión del 
Aníbal Gil fué condticida al Juzgado de guar
dia, .í 

—El húngaro Geza Santa, de treinta y ocho 
años, sin domicilio, fué detenido en el Consu
lado de Austria-Hungría a petición del geren
ta D. Narberto Mittelmann porque el sábado 
se apoderó violentamente de un billete de 2,5 
pesetas que llevaba un dependiente do! Con
sulado y ayer ."̂ e presentó en éste pidiendo di
nero y jjromoviení'o fuerte escándalo. El luin 

garó quedó encerrado en uno de los calabozos 1 
del Juzgado de guardia. ) 

—^Por la escíUera de 'Su domicilio, calle del 
Agiuila, núfn. O, se ca.yó la anciana de isetenta 
y sejí, años Magdalena Agulló Oi'tuño, que sal
i n o iiesioiií's e;!( la. cabeza y üo.nmoción ceine-
bral-

Cy.si.iahne].iíe ao produjo va.i*ias lesiones 
etiif.ioi fai¡tp;s en la calle de Orense, esquina a;>: 
!;i i.ic lo.s .'iríistüE., Vicente Sáucliez Domin.-
gu»z, de' íLesenla. aíio.s, habitante ejt la caUe de 
I:-.: M;itrd<ilona, vútn. 28, 

--Por los dftv.'noiites -{p VaJleiierinoso, dou-
'ie- jnijíib.'j libreni!-nii;, .se eoyó el nifiO' de cua
tro oijo'a Antonio \ a i c ¡ a \''á.zquez, que vive 
con siLS pad¡-c3 en In cfilie del Lim.ón, núm. i. 
Sufrió va.ri,"ts lesión.:̂ .? de cons'ideración. In
gresó en el hosnital cié la Princesa. 

—En su domi'cilio, ralle de la Palma, nú
mero 36, carbonería, atentó contra S'U existen
cia, di-sparándose un tiro, el industrial Ju l ián 
Mejino López, de cincuenta y tres años. In-
gre-ó en gravísimo estado eñ el hospital de 
la Prineecía. .aunque se ignoran ciertamente 
líití causas, parece que el atentado h a obed.»-
cído a la mala marcha del negocio por la 
falta de carbón v a la contrariedad que le 
producía una eníennedad mental a.guda que 
padece ea esposa.. Del infortunado matrimo
nio quedan cuatro bijas. 

--En ¡.n calle de .•Vrrieía chocaron el auto
móvil núm. LTStí. ocupado por el senador don 
Gnmersindo Díaz Cordovés, y un carrito de 
mano conducido por el joven de quirico años 
Jacinto Blas Ce.ñcmares, con domicilio en la 
caUe de Cri,.stóbal Bordín, núm. 4, resultando 
con gravee desperfectos xma cámara de am-
pli.Tción fotográfica que conducía el carrito. 

—La niña de diecisiete meses María Vidal 
Prieto ha fallecido en el domicilio de sus pa
dres, calle de ¡a Flor Alta, nAjm. 7, a conse
cuencia de quemadoras que laufrió por acci
dente casual. 

De e!iseiiaii.za nacional 
Eesoluciones 

Escuelas Normalít 
Se nom.bra a D. Tclesforo Escudero Heredia piofc-

¡sor interino de Música de la Normal de' Maestros de 
Badajoz, con la remuneracitín anual de i.ooo peseta.s. 

—Se concede un mes de licencia » D. Manuel Ma-
dueño y Gnúérríi, director y profesor numerario de la 
Normal de Maestros da A^vila. 

—Se nombra secretaria de la .Escuela Normal de 
Maestras de Castellón ai doña Sofia Andrés Cuartero. 

—Sé dispone que se dé cumplimiento a la sentencia 
ea el recurso contencioso-administratívo interpuesto 
par doña Amelia del Pozo contra la Real orden de fe
cha I.o de abiril de 1916, por la que se nombró a doña 
Múaiela Diaz Kabaibedia profesora cum,erairiá de His
toria de la Normal de Maestras da Madrid. 

BscHtlas y maestrot 
Se declara que al maesíío D . Francisco Adrado-s He-

rreifa se dio la posesión de la «•scuela de nifioí de To-
melloso (Ciudad Real) ea 2t de abril de 1913, en cum
plimiento de autorización concedida por la. Dirección 
general de Piimera enseñanza. 

—Se desestima instancia del maestro de Madrid don 
Manuel Reyes Gutiérrez en solicitud de abono de ha
beres que dejó de percibir. 

—Se rísudve ius reclamaciones íormuladas por maes
tras de la novena categoría contra el escalafón de 1916. 

;—HJar» .«ido nombrados maestros sustitutos: Don 
Miguel Gil, de la tscuela de Vülahermosa del Río 
(Castellón); doña Antonia Piíatos, dé GélTes (Sevilla), 
y doña María de la Ascensión, de Cartes (Santander). 

—Se admite la itnuucia del cargo d« maestro susti
tuto de ia escuela de Dúrcil (Granada) a doña JPrímf-
trvÁ Riil t . 

| a , pero alcanzados en él 31, los azules se apuntaron 
el 40 con tres a su favor, previas las igualadas en el 
,3^ y 37 > hubo soberbias jugadas que prodigaron sin 
cesar los dos delanteros, nuevo alcance rojo, y segui
dos muy de f.'efga poi- el trio da* fin del partido, ga
nándolo por cuatro unidadeis. 

Hoy jugarán: Perea y Chiquilo de Gallarla contra 
dhistu y Ermua, a pala, y hermano:, Elola contra Ituar-
te y Marcelino, a ceiía—-/IfJÍÍÍÍ. 

DIARIO REL,IQi030 
Santos del día 

Sají f'irle! tir. Sigmariuga, mártir; Santos Alejandro, 
.Sabas, Euscbio, Leoncio y Lbnginos, máitifcs; Sao 
Gregorio, obispo y confesor, y San Honorio, obispo. 

La misa y oficio divino so.n de la octava de la so
lemnidad de San José, con rito doble mayor y color 
blanco. ' 

Cultos 
Parroquia de San Marcos (Cuarenta Hoías).—Conti

núa el triduo a su titular; a las ocho, misa cantada 
para manifestar; a las diez, la solemne; a las seis de 
la tarde, vísperas, con a.sistentía del V. C. de los seño
res curas párroros de Madrid, eiercieio, predicando el 
Sr. Sanz de Diego; bendición y reserva. 

Capilla del Avema.ria.—A las once, misa, rosario y 
coniijj a 40 mujeres pobres. 

Capilla del Santo Cristo de Sásn Giiués.—Al toque 
de oracione,?, ejercicios, predicando el Sr. Alonso. 

Visita .de la Corte de María.—^De las Mercedes, en 
Don Juan de Alarcóa, en San Millán, San Luis y Gón-
goras; do la Paz, en San Isidro, María Auxiliadora 
fronda de Atoclia, 17) o de, la Paü y Gozos, en San 
Martín. 

Ador-ición Nocturna.—Turno: San Marcos Evange
lista. Solemne «Te Déum » a l a s diez en punto. 

euu fii BSPicmuLO 

GRILL ROOM RiTZ 
Incoíiiparaííítís 

ALMUERZOS..y. COMIDAS 
Ss sirvet-anibiéna ¡a caria a precios moderados. 

CONCIEKTOS POR LOS BOLDI 
T e l é f o n o 3.22$ 

DE T. G0NZ.4LEZ es el 
mayor recon.stif!ivente da 

, . *• i ''f salud y eJ vigbr. Supri
me la fatiga y las alteraciones de los .sentid™» 
com.bate ia pérdida de la energía y da laTlS 
iíHitad, las ideas fijas, la sobreexcitación nZ* 
viosa, la anemia y,debilidad ein e-PneTOj 

En todas la® farmacias y dro.iyiierffts. ' 
- ............I...... . . — • - » » ^ . ,̂,,, 

L.3 C333 HíBrceí 
CARMEN, 3 y 5 

ni'. j)o,reiona al ptiiblicoi la ocasión de com-
pc-ii íc.da cías,;, de lejidoa de iíuia, .seda y al-
gcidón a pr.íi.̂ ÍDs muy bara toa debido a la li-
gLiidaeión que eatá realizando. 

VESÍÍ^OUSAS™ 
Aguas alcalinas sm rival pa ra las vías urina* 
rías. Dep.o, plaza de! Progreso, 17. TeL* I.ISS. 

MUEBLES. Ventas al contado y a paga r en 1.J 
:neii.siialidade3. PreCioiá económicos. GRASES', 
Atoclio, 3ü dupl.", e Infantas, 28, esg.» Clavel. 

Con tina »o.bea-bia entrada, que correspondía, como 
ocurre siempre en estos casos, a la calidad de las cotó-
binaciones anunuadas, jugaron ayer Iraurgui y Chí-
Hjuito de Gallarla (rojos) contra Chistu y Begoñés III 
(azules), a pala, y Gabriel y Marcelino (rojos) contra 
.\lfunso, KIola y Gómeí (.?jtules), 'a cesta. 

En el do pala igualaron amíx)s bandos en los tan-
.(03 1, S, 7 y 8, y después de este último contacto ade
lantáronse los azules, apuntándose el final de la primc-
l~a decena con dos de ventaja,' la segunda con lo, la 
tercera con lo, .la cuarta con 15 y la quinta con n , final 
del partido. 

A ¡r.uc&tro entender, aunque se vio que Rafael y 
Chistu jugaron magistralmente, no creemos que al dé 
pallí.rta y Chistu se les puede ganar el partido con la 
faclHc'ad que se vio en este encuentro, y si esto ocurrió 
iué debido, a nuestro juicio, a que el de Gallarla, con
fado s.n duda por la ventajilla del saque, se descuidó 
ta. ios primeros momentos, y una vez que el bando con
trario sacó 10 taintos de ventaja, quiso recoger el par-
li.do pero era ya tarde ; la pareja azul, fuerte y «egura, 
conserva ésta el resto del partido. 

V respecto a la ventaja concedida por el bando hace 
día.s vencido y ayer venceflor a su rival,, nos lo expli
ca el resultado apuntado, pues se vio que así Chistu 
tomo BegoQés vienen a.pretando a medida que van en-
Irenándc-ie. 

El dq cesta fié competidísimo; hasta el final de la 
icgunda decena los rojos llevaron una pequefia venta-

Teatros 
ESPAÑOL.—Mañana jtieves, a las seis en panto, 

cuarto vermut de moda, poniéndose en escena, a pre
cios baratos, la popular zarzuela "I,a bruja". 

Por la noche, a precios populares, "La Cara de 
Dios". 

• 
INFANTA ISABEL.—Se despacha ea Contaduría 

con varias fechas de anticipación para las representa
ciones del divertidísimo juguete cómico nuevo, de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández, "El voto de Saritia-
go", que con llenos completos, enorme éxito de risa e 
induscutible acierto de la compañía, constituye uno de 
los mayores atractivos que ha tenido este a&o la "bar
quillera". "El voto de Santiago" se representa todas 
las noches. 

Éxito creciente todas las tardjes del graciosísimo 
Juguete, de Lepina, "Un lio del otro mundo", 

• • 

GRAN* TEATRO.—"La llama".—La Empresa, co
rrespondiendo a los deseos del público, ha conseguido 
de los artistas que aplacen los compromisos que tie
nen coíitraídos, y, vencidas todas las dificultades, con
tinuarán !as funciones del aplaudidísimo drama lírico 
de Usandizaga y Martínez Sierra todas las noches has
ta el próximo domingo en que se efectuará la despedi
da de la compañía, rigiendo los mismos precios popu
lares (butaca, ,•? pesetas; general, 0,60). Agotados los 
billetes en la "mátinée" de ayer, la Empresa celebra
rá otra segunda y última "matinée" pasado mañana • 
viernes, a las seis y cuarto, 

• 
APOLO.—Mañana jueves, a las seis y media de la 

tarde, sección especia!, vigésimoctavo vermut de mo
da, poniéndose en escena la ópera en tres actos "La 
Mascota", interpretada por la señora Vela, señorita 
Leonís (Rafaela) y los Sres. Peña, Sagi-Barba, Galin-
do y Rufart. Por la noche, a las once (doble), "El niño 
judío" (dos actos). 

En la presente semana, estreno de la zarzuela en 
dos actos, divididos en tres cuadros, en prosa, libro 
de Leopoldo López de Saa, música del maestro Ricar
do Villa, titulada '"El minué real". 

Las localidades pueden adquirirse en Contaduría, 
con do.s días de antlcipa¡;ión, de doce de la mañana a 
doce de la noche, 

CÓMICO.—Mañana jueves, estreno del juguete có
mico en un acto y tt» prosa, basado en una ^bra fran
cesa, titulado "La bolsa o la vida". 

* 
CERVANTES.—-Todas las noches se llena de se

lecto público el suntuoso teatro de la Corredera, pues 
los carteles se cambian a diario, representándose cada 
noche una obra de las más famosas y sugestivas del 
repertorio. Los precios económicos de 1.50 pesetas 
butaca, incluidos todos los impuestos, facilitan que el 
público pueda admirar la gran compañía y la excelen
te presentación de las olivas. 

Mañana jueves, a las siete, se pondrá en escena el 
graciosísimo juguete córnico "Los cu&tro Robinsones". 

* 
MARTIN,—Todas las noches, a las diez y media, 

en sección doble, a los populares precios de una pese
ta butaca, los últimos é.KÍtüti de la gran atracción "El 
cuarto verde" y "De Madrid al infierno", en las que 
tan justos y legítimo?; aplausos obtiene», por su es-
merada labor,artíslú:a, las bcllisiisias tiples señoritas 
Argota, Labrador, Bern y Quiró.?, en unión del pri
mer actor y director, Oariíd íbañíz. y los Sres. Velas-
co, Heredia, Moraleís, Cruz, .Kstellés y Peris. 

BARBIF.RI.—Pasado r.iañana viernes, en la .sección 
de las diez de la norhe, se estrenará en este popular 
teatro la zarzuela "Juan Waniié", original de Manuel 
Sienes y Síanuel Palop, música del maestro Máximo 
Llórente. 

X 
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BILBAO.—La compañía de Antonia Plana ha es
trenado con éxito el entremés de César Garda Iniesta 
"La rifa del mantón". 

SEVILLA.—En el teatro del Duque acaba de estre
narse un juguete cómico titulado "Descanso domini
cal", original del inagotable escritor festivo Juan Pé
rez Zúñiga. 

La obrita tiene niticha gracia, y el público, apre
ciándolo así, tributó grandes aplausos al autor y a los 
intérpretes. 

Cines yJVariedades 
ROMEA.—La Empresa de este teatro ha dispuesto 

que las funciones de gala de tarde y noche comiencen, 
en la parte de "varietés", a las siete y media y once' 
y media, como consecuencia -de! nuevo horario dis
puesto por el Gobierno. 

• • 

GRAN TEATRO (Palacio de l Cinematógrafo).—A 
las seis de la tarde (butaca, 0,60 todas las filas), miér
coles de moda, se proyectarán los éxitos "De cuaren
ta para arriba...", saínete madrileño en tres partes, in
terpretado por Zorrilla; "El Ángelus", .de sensacional 
argumento (tres partes) y otras muy cómicas. 

Funciones para hoy 
ESPAÑOL.—A las diez (poptilar). La braja. 
PRINCESA.—^A las diez menos cuarto (especia!, a 

precios especiales), E! dragón de fuego. 

OIíEON.—A las siete. El oro del moro.^A 1 » <íi«»| 
y media. La hiperestesia de la Solé, La cuerda «ensi"»' 
ble y De rodillas y a tus pies. 

COMEDIA.—A las diez y media (popolar),, tQwi 
viene mi marido! 

LARA.—A las siete (popular). Lo cursi y Damaya»< 
ti.~'-A las diez y media (popttbr). Agua de Borrajas Jt 
Damayatjtí. 

INEAlíTA ISABEL,—A laa .seis y media. Un lio 
del otro mundo.—A las diez y media, El polichinela T 
El voto de Santiago. 1 

GRAN TEATRO.—(Compañía lírico-dramática).—A¡ 
las diez y cuarto. La llama, 

REINA V I C T O R I A ^ A las seis y, media (do*!s>i 
La mujer divorciada.—A las diez y media (doble). La 
duquesa del Tabarin. 

ZARZtJELA.—A las siete, La casita blanca y Mo*' 
ros y cristianos.—A las diez y medía. El carro del saf 
y La.canción del olvido. 

ESLAVA.—A las seis y media, Alicia, neuraeténica • 
y Rosina es frágit—A las diez y media. La a¡s3n vida 
(estreno) y El teniente alcalde de Zalamea. 

APOLO.—A las siete (doble). El niño judio ido» 
actos).—A las diez y media (especial). La .Maseoíá 
(tres actos). 

CERVANTES.—A las diez y medía. La ciega d» 
París. 

CÓMICO.—A las siete. La perla del froatón.—A las 
diez y media, ¡Hagan juego,..!—A las once y t r í i 
cuarfós, Tras Tri.stán. 

PARÍSlí.—-A las nueve y media. Variadísima fuá» 
ción. Debut.", de las Newsams. Éxito del fenomeflal af-
tista el gran Caícedo y los principales ecuestres, sal-« 
tadores, clovíns, bufos y parodistas de la compañía da 
circo de Mrae. Willíam Parisli. 

COLISEO IMPERIAL.—A las seis y medía, Lo« 
cadetes de la reina.—A las siete y media. La banda 
de trompetas.—^A las diez y media (doble). El cond» 
de Luxemburgo. 

NOVEDADES.—A las seis y media. El nido del 
principal.—A las siete y media. El expreso de las diez. 
—A las nueve y cuarto. La loca ambición.—A las diez 
y media. De Madrid a la gloria.—A las once y tre« 
cuartos. La Cartujana. 

MARTIN.—A las seis y media. Los secretos de V&t 
níjs.—A las siete y media, San Juan de Loi.—A la* 
diez y media (doble), El cuarto verde y De Madrid al 
infierno. 

BARBIERI.—De seis a ocho y media (doble, a 
precios de sencilla), Los cadetes de Ja reina y Alma 
de Dios,—A las diez y cuarto, El chico de las Peñu»» 
las.—A las once y media. Sangre virgen. 

ROMEA.—Cinema y "varietés". Secciones Ü la» 
siete y medía y diez y tres cuartos, Lysistráta, María 
Montero, Anders, debut de Lina Mora. Gran éxito da 
la Checa y Resurrección Quijano. Lunes y sátesdota 
aristocráticos. Miércoles, de raoda, 

TRIANON PALACE.—Sei» y media y diez y m»-
dia. Cinematógrafo, Jerlavals, Mirentxu y C^rmelitift 
.Sevilla. Éxito inmen>iO de Raquel Mellef. (.Las "varié» 
tés" empezarán a las siete y medía y once y media.) 

ALVAREZ QUINTERO (antes Noviciado).—Seleo» 
to programa de "varietés", en el que figuran los' RíJ* 
tables artistas Pepe Medina, Manolita Rodrigo y «1 

I" excelente dueto Salcedo-Crespo. Secciones a las si*»» 
y cuarto, a las diez y unce de la noche. 

GRAN TEATRO (Palacio del Cinematógrafo).—J* 
las seis. (Trigésimo miércoles de moda.) Éxito: "Da 
cuarenta para arriba...' ', saínete madrileño, interpre
tado por Zorrilla (tres j)artes>; "El Ángelus" (trea 
pactes), "Abajo el alcohol" y "El amor de tma aire* 
na" (cómicas). Butaca, 0,60. ' 

CINE IDEAL.—Estreno: "Los dos celosos", «ChaiN' 
lot, emigrante", "MariucBa", "Amor eterno". Gran ^xi« 
to : "El conde de Montecristo" (jornada i. '), proyeo«9 
tada ante SS. MM. y AA. RR; por esta Empresa. 

PRINCIPE ALFONSO Y ROYALTY.—Tarde, » 
las cinco. Noche a las nueve y medía. "Densas tioi*« 
blas" (cinco partes), "Trágico c'hantage" (.cinco pat<» , 
tes). Estreno (fe la popular revista Studío (actualid»» 
des), "Espiral de ta muerte" (cinco partes) y otras. < 

CINEM.'V ESPAÑA.—-E-xitos grandiosos: "Densa»'' 
tinieblas" (cinco ¡jartfis), "Espiral de la muerte" (cín.?^ 
co partes), "Tráfficu chantage" (cinco partes), "Do» 
para un cor,-izóir' (de gran risa), el ventrílocuo B4Í« 
der con sus muñecos. 

PARQUE CIUDAD LINEAL-—A las cinco, tb» 
tango y recreos varios eti la sala de fiestas del Casino. 
Restaurante. Servicio especial de tranvías y du auto* 
móviles. A las diez, bailes y canciones. 

FRONTÓN MADRID.—A las cuatro de la tarde. 
Partidos a r.%riuet.a entre señoritas. Partido (3 40 tan
tos; Petra y María Consuela contra Carme» y Pilar. 

A las nueve y tres cuartos de la noi-he, Pfertidos a 
raqueta entre señoritis. Partido a .̂ o tantos; Joaquina 
y Amalia contra Isabel y Consueto. 

l'ilONTON Cií.VTEAL.—A tas cuatro de 1*. íard«, 
Primer partido, a s o tantos, a pala, Pere» I I y Cfciqui' 
to de Gallarta contra Chistu y Enmuá.—Segroiwio, a 
S.j tanto.s, a .cesta, hermanos Elola contra ItUa^rte jf 

, Marcelino. 

f̂̂ "^^Hm l̂î ^gWBaB ĵ¡|̂ py¡̂ t̂to ĵima 

IDieAílOB DE VlilSSÍ 
H o t e l e s 
Gran Hotel Iberia, A,rt.nal, g, teL" 1.283. Pea.. 
sion completa desde 8 pta,s. C^ua^to d« h&¡^. 

TEATRO LARA ~ ~ ^ 
Próximame.nttii, faeiifflcio jde Ja PfeREX D E " 
VARGAS. ÍSTRENO de « L A INAL'VCÜLMÍAÍ 
DE .LOS DOLORES», DE; B E N A V É N I E . ^ ^ 

Aparatos d« lius eléctrica 
Hotel ae Ventas, Atocha, Sé. 

A r t í c u l o s p a r a v i a j e 
Sáin?, Ézquerra, Gómez. PuenoaBTjy, á?, t^ g ü 

¡A c o m e r b i e n l R e s t a u r a n t e 
Valeniín gerflández. San Aumenten, % t«2.« 1.^4». 

B o a s p l u m a y c a p a s m a r a b ú p a r a s e ñ o r a s 
Única casa. La JVÍágdalena, caite Mayor, HSk 

L a C o m p a ñ í a d e M a d e r a s 
Madrid (Argumoaa, 14), tel.» 689 Santander- ' 
Bilbao «San Juan»» (Aviles), Pasajes» AlicaxttflC 

M á q u i n a s p a r l a n t e s y d i s c o s 
Agencia, Odepn.. Preciados, 1, 

No c o m p r a r m u e b l e s 
sin visitar CASA APOLINAR. Iníaat«% I . 

Z a p a t e r í a s 
Calzados ÍBaeric*noB. lEurekal Cudacsroi» 1% > 

P a r a todo cuanto ee relacione con esta 
«i6n. dirigirse A »» empresa AnünciadofÉTds 
Valeriano Pereí , p la ia del Pro¿r«éo, % an. 
Uesuelo izauierda. 

Ko se devuelven los oritinalm qut • • B0« 

IMPÍSIÍNTA DE EL IMPASCIAI* 

fi'1 

h1 

IIX rr B3 s 17 ':K.JSÍ c^^ 
Se euraa «1 88 poír 100 d« sus «itfeiriaddadea eoa «I 

ELIXIR ESTOMACAL DE SAIZ DE CARLOS 
Conocido y recetado hoy por loa médicos de las cinco partes del mundo. Quita ©i dolor y todas las molestias de k «gestiíía, abre el apetíto y tonifica; ei enferma» ooflse más. 
digiere mejor y se nutre. CUBA las acedías, dolor y ardor de estómago, aguas de boca, los vdmilos, vértigo estomacal, dispepsia, dilatación y úlcera del estómago, aaemi» j 
elorosis con dispepsia, hipercioridria, flatulencias, cólicos, indigestiones, neurastenia gástrica, diarreas, disenterías* desarrcáb de ̂ asas. Obra eom« antiséptico del estómago y 

' de los iutestinos. CUKA las diarreas de los nifios,, incluso en la éüooa dal destete ; demtieión. 

Pídase en las principales farmacias del mtiJioío y en la és 
SAIZ DE GARLOS, SERRANO, 30, MADRID, 

desde dosde se remito folleto á aiiien lo p îa.—£Mjase la 
MARCA DE FABRICA 
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