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GRILL ROOM RITZ

' curso mafiana sábado, día 10, a las sei» y me-'
dia de la tarde, leyendo el societario, don
Adolfo Pona y IJmbert, l a Memoria reíeíncomnarables
roiiile al año académico aiitesñor, y D. RaALSlUEl Z;*:>S y COMIDAS
En la, consulta y clínica de enfermedades nlón Kiarda de Linaresi, pmf&sor de instii.'C la lüatriz y ^del embarazo instalada eji] la tuciones jurídicas die los pueblos musulma- £e i;irve taiubicii a i.i carta a precios moderados.
Casü, K\'-3tíocoiTode la Inclusa, Enoomienda, nes y de Árabe lit^^rai-io, explicará la lección
CONCíEiríO.S PO'ií LOS BOLDI
'•'•t, a cu.rgo del üoftor Lizcano, ee han pres- rcgi8.mentaria.
Telt:K;r.o 3.22&
te'Jo en el mes de octubre ios servicias si-—El lunes 12 del corrienf*, a las diez da la
íuier^tót: Enfermas do la matriz asistidas, noche, en la Sociedad de maestros sastres La
M'.": ídem embarazado-s, 20; operaciones, 20. Confianza, Mariana de Pineda, núm. 10, daT4
.'üúiaero total de soistencias, OD8.
una conferencia sobre «La Cooperativa La Gcroiiíi, 4 (portales de Santa Cniz), íel." 2.595
La consulta es todos los días no festivos, Unión» D. Antonio Burgos, directoi- gei-ente
Primera Casa en paños, lanas, sedas, fel'i8 •diez a doce, reservándose los miéff'colea da la rnisma.
pas, terclopoios y panas. Abrigos de piel,
Jai'a el tratamiento contra el aborto- y parto
felpa, terciopelo, felpa piel, castor y paño.
prematuro.
El tiempo
VestSiJo& de todas ciases. Grandos depósiInforme oficial del Ob:iervatono Central tos de peletopfa a precios de fábrica.
En la Policlínica pública y gratuita de la Meteorológico a las doce del día de ayer.
<!ruz Roja del distrito del Cong^reso-Hosipiodo
En Madrid:
Carretas, 3. Óptico.
^Infantas, 23) han quedado organizadas laa
Altura, 7Ü8,6 milímetros; terp6ralura máxi- Mailigales para el• vino.
^ . i w ^ ^
lonsultas de todas las eí^pecialidados, des'em. ma, 14,3 grados; ídem míiyma, 3,8; humedad
ÍMíñadas por acreditados profesores, y a las atmosfórica, 56 por 100; Recorrido total del
jjue hac3 muchos afios acuden numerosos en-_ Viento, 90 kilómetroe; dirección dominante del
'leiTnoa pobres.
viento, vario.
En esta misma Policlínica se realizan graPronóstico.—Buen tiempo.
t«A«i \u PASTILLAS de! Dr, ANDfiEU y s» csríria,
iuitamerite toda clase de operaciones, para lo
En provincias:
(MÍ tt«iafi« ácu|isr»c« \i Us al caseiair Is ynasra «•]«,
aue hay higiénicas enfermerías para la esTempeiratura máxima, Zi grodos en Alme^IdanM un las Farmacias
',ancia de enfermos de uno u otro sexo.
ría; mínima, 2 bajo cero en Patencia.
Para sufragar los muchos gastos que se
Pronóstico.—En toda España, buen tiempo.
Se ha puesto a la venta en nuestras oñciocasionan en este trabajo humanitario se snNo existe en las proximidades! de la Pen- nae la pireeiosa e interesantísima novela de
,'ilican donativos en metálico, ropas' de cama ínsula ibérica nada que pueda hacer temer Erne.=.to Daudet
'/ medicamentos.
que cmpcorte el tiempo en plazo breve.
X
Tienden a disminuir las lluvicí.s de CantaíEl nido golpe que acaba de sufrir nuestro bria y Galicia.
cuya publicación ha constituido un gran éxito.
X
(Querido amigo el delegado del Gobierno en
(jran Canaria, D. Manuel Luengo, con la Necrología
Precio de la obra: 2 poseías
trírdida de su esposa, la v'rtuosa dama doña
A nuostros suscrintores, a mitad de precio.
En el cementerio do la Sacramental de San
¡'osefina Benítoz, ha sumido a éste y a sus Justo recibió ayer tarde cristiana sepultura
liijos en la más grand» de las amarguras.
•e,l cadáver d^l ingeniero jiefe da primera
Con tan triste motivo, toda la Pi-ensa de clase del Cuerpo nacional de Minas D. PeLas Palmas y loe' numerosos amigos con que, dro de Mesa y Alvarez.
—Soy muy desgraciada, querida Merceiaiito en aquella isla como en la Península,
Envian:os a su vinida, doña Carmern Gra,rúenla el Sr. Luengo han exteriorizado la nados, la expresión dte nuestro sentido pé- des, ríl en un solo estüblecimionto da tejidos encuentro lo que busco para vestti* bien.
iifectuosa simtpatía que le profesan con cari- same.
—En cambio, yo eólo voy a uno, y allí
tiosn.s manifestaciones de pésame.
—Hoy hace cnatiro afios que falleció el die- hallo
para satisfaoer mi más pequeño caReciban nuestro amigo y sus hijos en tan tüiíguido cabii.ll<:ro D. Fedoric'o Reynoso y
Curo trance la nuestra niuy semida y 8in- Muñoz de Vela'^ooi, mai-qués de Pico de Vo- pricho. Ya tú ves; todo el mundo me conoce
felicita por el "chfo" de los modeSos con
tóia.
lasco de Angiistina y conde viudo de Fuen- yque
presento en sociedad, y no por ello
;X'
clara. En sufragio d« su alma so dirán hoy gastomemás
que tú.
misas
en
la
iglesia
del
Santísimo
Grii^x)
do
El abogado v c.t diputado r<ípublicano don
—¿Y
dónde
compras?
la
Salud.
'Luis Talavera y Pardo nos ruega hagamos
—En una Casa sin rival. En LA GLORIA.
público que no fs ni tiene ninguna relación
—¿Y dónde está LA GLORIA?
con el Sr. Talavsra nombrado secretario del
— E n la PLA2A DE SAMTA CRUZ, 3.
ministro de Ifi Uuerra, D. Juan de la Cierva.
—¿Quieres acompañarme?
X
Por un automiüvü fué ari-ollado en la calle
—Vamos.
Ck)n motivo de haberse prasentado aígunos de Alcalá, frente a la de Pardiñas, el estuitaaqa de difteija en Aranluez, ha salido para diante D. Emilio Agnado González, de dieilictia localidad el gobernador civil de esta ciocho afioSk que sufrió diversas contueiouesj
PUBLICACIONES
provincia, D. José María Ortega Morejón, y epoeiones.
—Al atravesar la calle de Alcalá, frente al
íieompaflado del inspector provincial de Saíiidad y del director del Instituto Llórente, teatro de Apolo, cuando huía de un tranvía,
COQ elfindo tomar sobre el terreno, y con la fué alcanzr.da por otro vehículo de éstos la Para el estudio de esta asignatura es de
Iníormacida necesaria, las medidaa encami- religiosa iSor Trinidad del Altísilmo, de cin- suma utilidad, la coloeción de tarjetas dte
oadaa • evitan el desarrollo de la eoíerme- cuonta años, que suirió una herida en la ca- ANATOMÍA
que acaba de publicarse. Cada
beza y contusiones en la pierna derecha.
iad.
—En la calle del Avemaria, núm. 25 dupli- serie ile seif; tarjota», 0,60 'pesetas. SUCESORES DE KElíu\ANDO, ARENAL, 11.
La excursión a Alcalá de Henatea, opgani- cado, domicilio de D. Ra.fael ^Esteban, se dometió
un
robo
de
ropas
y
210
pesetas
en
billetada poir el Centro de Cultwa, Hispanoameri.
y plata.
íana (Jorge Juan, 22), en honor del tnfciador tes—Ismael
Qcrredor y su hermana Dode laa leyeg de Indias, fray Francisco Jlmé^ minicaj, dio Casas
veinticuatro y veintinueve añoe,
mez de Cianeros, se Uevará a electo el próxi- respectivamente,
en la Glorieta
mo domingo, día 11, en el tren qu» «ale do la do las Pirámides,domicUados
núm.
2,
fueron
apeestación del Mediodía a laa auéve y cuarenia dreados por unos desconocidos que ayer
salían de
Hoy se iwne a la venta en todas las librede la mañana.
la t^JJerna estableci<la en el núm. 2 do dicha rías
dfi Etipaña y América, a 3,50 pesetas.
Sería de estimar que los sefioies americanos Gloirteita. Sufrieron Ismael dos heridas en la K"jB9aifmir.twjfttllH
o americanistas dispuestos «. tomar parte ea cabezas una de ellas en el parietal derecho
la expedición se oirvieran «omuuloarlo al se- de icuaitro centímetros de profundidad, y sn
'» i*
M M
ti&r secretarlo de dicho Centro.
hermana otras dos, t»ambién en la cal>eza, de
,X'
carácter leve.
—Sagrario López Uri fué aeistida en sni doVarios padrea do moizos del «ctnal reemplaflo ruegan poír muestro conducto al eeñor mi- micilio, calle de Garcilaso, núm. 5, de intoPK1NCK¿A. -Miifiana sábado, a las seis de la taruiatro de la Guenra e» comoeda iBoa prórroga xicación producida por haber tomado equivo- de, queüarú tieíihiíivamente cerrado el plazo de renopara isolicitar l a reduocióia del servicio en cadiamente unas pastillas de suldimado.
vación a iC ¡unes li^: ostrenoa, i6 miércoles y 16 sábaülaa de sus hijos e IngreBar «a el Tesoro la
dos de moja.
njuota corre spoiwi'iento.
Con lo reiiovadu liu^ia la fecha puede asegurarse
Como el cupo del reemplazo «<c*aal es casi
que el abono para la próxima temporada es uno de
doble que el del año anterior, no dudiamos
lc« miU brillantes y más numciüsos aun comparado
en hacer dicho mego, toda vez que el Estado,
Santos del día
con los anteriores del mliaio teatro.
coa ello, tendrá ios mltwnna hombres y perci»IA Dedicación de la Archibasílica de Letráa, el
Oportunamente anunciaremos el día en que «e abra
birá unofl cioatoe d« miJea die pcaeiUw.
Patrocinio de Nuestra Señora y la laveocüa mila- el a,l!>ono al público en general de las localidades que
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grosa de Nuestra Señora de la Almudena. Santos
Teodoro y Orestes, mártires; San Agrigino, obispo;
San Ursino, confesor, y Santas Eustolie y Sopatra.
La misa y oficio divino son de la Dedicación de la
Archibasílica de Letrán, con rito doble de segunda
clase y color blanco.

Reuniones y Sociedad»»

Asociación de pintores y escultores. — Ha
quedado abierta la inacripeión para pertenecer al Sindicato do l a ipropiedad artística
ipercepcióii da derecho* de aaitor) en la Seuretarla de la Aaociisfiloia, Saa Bernardo^ 1,
Cultos
primera
Parroquia de Santa María (cripta). (Cuarenta HoDtoh-a imsci&pQLóii ÍMir& coaadJcioiiial basta ras.)—A las ocho, misa de exposición de Su Divina
que, usoDildos ten asamblea « n «1 local sodid Majestad; a las ocho y media, la de comtwióa para
t08 (Bocios 7 no sodoa insoriptoiat el día 25 del la Corte de Honor; a las diez, la solemne, propia de
i&ctual ae «.prueba el (r^|lam«ntcs 7 a redacta*- Nuestra Señora de la Almudena, predicando el señor
do, 7 ss aeiwrdacuazitoiem necesairLo paoraea Pastor; a las cinco de la tarde termina la novena,
tmirádiata función amiíanto.
predicando el mismo señor; reserva y santo rosario
Podráal iSJMÚiti al acto loa DO i3]iaieripta& cantado; procesión hasta la sagrada imagen que se
'InaarU>iéndofle el deseaoi tomar parte en el halla colocada en el muro de la cuesta de la Vega,
acto que «a veriflcaráu
terminando en la iglesia con solemne salve y despe—iA/bemeo) dio Madrid: ^ Mañana saltado, dida.
día 10, a. las seto de la taiid^ se inauguiraarA
Iglesia del Sagrado Corazón y'San Francisco da
la dl8£ie de {Esperan^ 4IUie expiU^ el »eñor Borja.—^A
las ocho, misa de comunión, y a las cinco
D. IiiMo Maingaiida.
y media termina la novena de Aaüna*, predicando ct
La matalcma, que es gratuita, pueidte Wa- padre Alarcón.
uerso en la Secretaría del Ateneo (Prados núVisita de la Corte de María.—^Del Rosario, en las
meiK» ei), dio cuatro a si«áe de la iaidie.
Religiosas Catalinas, Oratorio del Olivar, San José,
—«Real Academia NacioJial de Medicina.— Santo Domingo, iglesia de la Pasión y San Fermín
^ a conleeresMüa de «ttenaián de cultura médi- de los Navarros.
ca, que m ceidM'ar4 en e ^ a Academia
Adoración Nacturaa>—Turno: Sagrad* Fswilúu
mañana,, & las eietei do la tarde, ^ t á a
caulgo del doctoar D, R. Turró, de la Unlverddad de Barcelona, ocupindoée d« la «InmU'
uldad 7 íermentoo defensivos». La presentará eli académico docti» D. ManuM Martin Sa.
El vapor «Legazpb) de esta Compañía saldrá, salvo contingencias, de BarcelMia y de
La entrada es públlca.
—Grupo de Cultura. — Hoiy viernes, a las Cádiz para Las Palmas (escala facultativa),
»e£a 7 media de la tarde, celebrara esta So- San Vicente de Cabo V««rde (también facul.áedad de Ciencia* Literatura 7 Arte» au se- tativa), Durban. Singapora 7 Manüa. Las tealón aoostumhradai en los aalonies de la ASO- cha» (fia sajid» e ^ á n com:imi<^a« oportuelación general de Cazadores do Espafta (ca- namente.
X
lle di9 la Bolsa, núm. 10), después do cu7» MiEl vapor «Alfonso XII» de esta Compañía
to celebrará junta el CfmMé.
.
• —iReal Academia de Juriappudiencia Y*^^ saldrá para Habana y Nueva York el día 17
iKi!aladión.-Curso de 1917-1918.—El Instituto del corriente de Bilbao, el 18 de Santander,
fibre de emseñanía de las carreras diploma- «119 de Gijón, el 20 de (kirufla y el 21 de Vigo,
tica 7 consular 7 Centro do Estudios marro- admitiendo carga 7 pasaje para dichos puerxpxíes, celebrará! la laaiuguraiCión del presente tos.

Compañía Trasatlántica

r*Uetla IC

—Al contrario, tú vas a arrojar de mi lois
malos diablos.
—En ese ca«o, todo va bien—repuso sonriendo débilmente aquél—; crtis una muchacha muy buena y muy linda.
Desenvueltamente tomó asiento en el diván,
enoeindió im aromático maryland y quedó
silencioso, mirando cómo la» espirales vapoves
rosas del humo se desvanecían en el air».
Irma permanecía de pie *nte él.
De pronto, le Interpeló:
—Oye, tú conoces muchos idiomaí^ ¿verdad?
tiventurado 'pa;pel, cuando un discreto can^a- —Muchos no, hija; cuatro, y alguno de eUos
no bien.
nillazo sonó en la puerta de la escalera.
—¿Sabea el inglés?
Irma volvió a doblar cuidadosamentie) su
—Desde luego; ¿pero a qué vienen esas pre.
hallazgo y veSozmemte lo ocultó ea el minúsculo boisillo de su elegante vestido de maña- guntas?—inquirió el interpedado mirando fijarna. En seguida se dirigió con paso lento y mente a la joven.
Esta quedó inmóvil, como indecisa; después
mesurado haida la. puerta, quie abrió eíla
se llevó bruscamente la mano al bolsillo, y
misma.
Cuando volvió a eu gabinete no venía sola. retirando de éi elpapsl que tan poderosamenDetrás de ella im hombre de unos cuarenta te la intrigaba, lo alargó a, su amigo dujiéinaños de edad, alto, delgado, pobrements ves- dole:
iido con un abrigó de entretiempo que en lo
—Toma; ¿puedes lear «sto?
jasado debió ser de color marrón, pero que
El desconocido tomA neifligentemcnte l a
il presente aparecía de un gris indefinible, hoja y se dispuso a toaducirla; peíro apenas
ftntró resueltamente en la lujosa estancia.
había püeiEto en ella loa ojos, «« detuvo sorSu rostro se hacía notar por una pureza de prendido, mirando «ucewvament» a la joven
líneas que recordaba ©1 tipo griego bizantino. y' al billete, coa los ojos dilatado* por la esSus ojos negros, briliantea y rasgado»; «1 tupefacción.
Al momento se levantó del divin, tiró iai
nrespa cabellera y su barba rizada, su nariz
iBuilefia y su tez dorada, quemada casi, todo welo el cigarrillo, y con acento autoritario
preguntó:
delataba en él un origen oriental.
' La fisonomía entera respiraba inteligencia,.
—¿Dónde has cogido esto?
' sus facciones eran aún muy hermosas, a\m—Lo he encontrado.
rae no pudieran ocultar la hueüa de pasados
—No es posible; eaia^ cosaa no • • pierden
tufrimientos.
nunca.
—¡En qué buena hora' llegas, Juan, queri—.PuSíi n. pesar de todo, yo te apegnaro qiue
flo míol—excilajiiió Irma acariciadora—. Estoy lo ho wfHíntrado'—afirmó la joven.
hoy dA un humor más negro...
F;I vi sitante examinó con una gran aten—Pues entonces llego mal—contestó el des- .t-ióri la caUgraíía del escrito, leyó éste ^oT
iConocido Qon una voz grave y profunda.
entea-a y lu€|;o, sin parecer recordar la pre11 ir
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Henri Germain

ROMEA.—A las cinco y media y nueve y tres cuartos, cinema. María Cruz, los Curvelier, Eateso y la
Cibeles.—A las siete y once y cviartb (gala), Maiíi'
Cruz, los Gustinos, Lolita Baldó, Herminia Wovr;,
gran éxito de María Esparza, éxito imncTíso de Pustora Imperio y Víctor Roj.is. Lunes y sábados, aris»
tocr-ticos.
TRIANON PALACE.—Cinematógrafo y «varicí.=.<i»
de moda. (Reaparición de Blanquita Suárez.) Ex;te
»
inmenso de los famosos profesores de guitarra í.lon.
APOLO.—Mañana sábado, a las seis de la tarde, toya y Molina, de la notabilísima danzarina Nati I»
cu.irta representación de la popular zarzuela en tres Bilbainita y de la bellísima cancionista genérica BIaa<
actos "El rey que rabió", que ha sido repuesta en el quita Suárez en su nuevo repertorio.
cartel de este teatro con éxito extraordinario. Por la
GRAN TEATRO (Palacio del Cinematógrafo).--»
noche, a las diez y media, "El barbero de Sevilla" y Sexto pierncs aristocrático. A las cinco y inedia. Granel saínete lírico "Los postineros".
des éxitos: "Sombras y resplandores", capítulos K*
Pasado mañana domingo, tres secciones, desde las y g.* de "Judex", "El procurador Lesnín", "Pepín,
cuatro de la tarde.
flechado", "Aventuras de Timoteo" y revista Pathé.—i
Para todas las funciones »e despachan localidades Noche, ,1 las nueve y cuarenta y cinco. Butacas ( t *
das las filas), o,so; palcos, 4 pesetas.
en Contaduría con dos dia* de anticipacióa.
•
ZARZUELA.—Tarde, butacas (todas las filas), 0,75 £
CÓMICO.—Pasado thañafta domingo, tres seccio- palcos, 4 pesetas. Grandiosos éxito». La extraordinaria
película "La flota de los emigrantes" (tres parte» y
nes, desde las cuatro de la tarde.
Se despacha en Contaduría con un día de antici- un prólogo, 2.300 metros), según la célebre obra d«
Rastignac (exclusiva y única de esta Empresa); ca*».
pación.
pitulos II y la, titulado» "La derrota de un truhán*
•
PRICE.—Hoy viernes, por la tarde, no hay función y "El hombre sobrenatural", de la sensacional seria
para dar lugar al concierto de la Filarmónica. A las "El sello gris"; la bonita comedia "El procurados
diez y media, el drama policíaco, de éxito sensacio- Lesnin" y "Hundimiento de! "Roland" (vistas marinal, "La Reina madre o El país de las bombas" (aven- nas).—Por la noche, a la» diez y cuarto, primer conturas de Nick Cárter), en cuya obra cruza un aero- cierto popular con selecto y escogido programa, pof
plano por la escena. Grandioso electo escénico. En el eminente y joven pianista español Guillermo Cases.
preparación, "I.os amos del mar o La escuadra invi- Butacas (todas las filas), 2,50; palcos, 8 pesetas.
CINE IDEAL y SALÓN OLIMPIA—A las cuatro
sible" (segunda parte de "La Reina madrs"). Espeoy nueve y media. Estreno de la interc-íantísiraa petáculo predilecto de las señoras.
lícula "La Princesa", por la eminente Leda Gys. (Jraa
•
MARTIN.—Hoy viernes, en la sección de las diez éxito de "Una mascarada en el mar" y episodios i i j
y cuarto de la noche, se reestrenari la zarzuela dra- y 16 (final) de "La máscara roja". Exii» -.i, r;s»i
mática en un acto y cinco cuadros "El tirador de pa- "Charlot, camarero".
lomas". Todas las noches, el saínete de Polo y RoMUSIC-HALL FALACS HOTEL.—A las S'ás, c?
meo "El eterno sinvergüenza", creación del primer nema y "variités" selectos.—A las diéa y media, pri»
actor Sr. García IbáSei.
mer viernes de moda. Cinema. Aijiparito Gtiillot, Min¿
Pinson, los Garman's, Amparito Medina y presenta.^
ción del trausformista mímico-lirico Ernesto Proteot
ROYALTY y PRINCIPE ALFONSO.—Hoy. viecv
TRIANON PALACE.—Repuesta por fin de la do- nes selecto. Escogido programa. Estreno de la pro.
lencia que ha retenido en cama a la notable artista ciosa cinta "La Princesa" (cuatro partes), por Leda
''>nquita Suárez desde su debut en este teatro, reapa- Gys. Éxito formidable: "Una mascarada en el mar"
1 icerá hoy viernes con nuevo repertorio, hecho exclu- (cuatro partes), "Charlot, camarero" (muy cómica) jr
sivamente para ella por los más afamados autores y "La máscara roja" (episodios 15 y 16, final).
que, o mucho nos equivocamos, o ha de gustar extrar
CINEMA ESPAÑA (paseo de San Vicente, 14).-»
ordinariamente.
Con motivo de celebrar en esta semana sus últi- (Empresa Royalty.)—Hoy, butaca, 0,35; general, o,sak
mas funciones la estupenda danzarina Nati la Bilbai- Ultima semana del ventrílocuo Bálder. Estreno: "La
nita, que tan señalado triunfo ha obtenido durante su Princesa" (cuatro partes), por Leda Gys. Estreno}
larga actuación, ejecutará en las funciones de hoy "La idea de Apolinario". Éxito grandioso: "La má».
viernes algunos bailes a la guitarra, en los que se ma- cara roja" (episodios i s y 16, final); "Una mascarada
nifiesta como constunada maestra. Ma&aoa, quinto sá- en el mar" (cuatro partes, de interés), y "Una mins
milagrosa" (muy cómica, Keystone).
bado aristocrático.
FRONTÓN MADRID.—A las cuatro de U tard^
partidos a raqueta entre señoritas. Partido a 40 t a »
tos: Amparo y Ascensión contra Angeles y Magda.
A las diez de la noche, partido» a raqueta entre soi:
FRONTÓN MADRID.—El primer partido de ayer
lo jugaron, por la tarde, Amparo y Mercedes (rojas) Soritas. Partido a 40 tanto»: Mercedes y Amalia c o »
' tra Carmen y Joaquina.
pontra Encarnación y Pilar (azules).
' Empezaron las azules fuertes y decididas, y al priaFRONTÓN CENTRAL—A Us cuatro de U tardet
cipio lograron ir delante. Amparo y Mercedes apreta- Primer partido, a so tantos, a paU, hermanos Gallart»
ron de verdad, y a 37 logran la igualada. La emoción contra Arenas y Ermua.—Segtmdo, a 50 tantos, a cea»
es enorme, la intranquilidad en la "cátedra" ea grande. ta, Escoriaza y Marcelino contra Ituarte y Gómez.
Dos tantos hacen las axules, otros dos las rojas; iguales otra vez a 39.
Bl último tanto ea de una inquietttd aplastanta;
dura una eternidad; la pelota se rompe, y las cuatro
jugadoras se multiplican y hasta se caen.
TEATRO LARA
"
Mercedes y Amparo triunfaron, y su faena gustó
tanto que hasta los "astros* taurinos que presencia- Gran éxito, Raquel Meller, todos los díaat ta«
da y nodi&
ron la lucha aplaudieron con ganas.
Por la noche se disputaron el partido a 40 tantos
Petra y Fermina (rojas) contra Anits y Joaquina Adarve, bastones y parairiias
(azules).
TrujiUos, 8, fábrica.
I<as primeras todo el partida delante; Joaquina no
Hoteles
fué Joaquina, annqu* al final, en una arrancadita,
Gran Hotel Iberia, Arenal, S; tel.* 1.S83. Pene
iguala a 38.
Esto no fué mas que una falsa alarma; los dos tan- alón completa, desde 8 ptas. Cuarto de. baflai,
to» que faltaban los hizo la de ValladoUd.
a las diez y media, a los precios de do» pesetas butaca, incluidos todos ios impuestos, la famosa comedía
"Las pecadoras" y "El Tenorio del toreo".
Ambas obras son interpretadas a maravilla por Antonia Plana, Luis de Llano y Emilio Díaz, sectmdados
por los demás excelentes artistas que actúan eu Cervantes.
Mañana sábado, a las diez y media, reestreno de la
emocionante obra de Linares Rivas "La garra".

Cines y Variedades

F^o«ton^

iroiCADOB DBL VIAJMO

lA comer bienl Restaaraoie

Funciones para hoy

ESPAÍÍOL.—A las diez (popular), Don Jxua Tenodo.
OD£ON.--nA las seis, Amor s oscuras y Margsrlta
la Tañara.—^A k s diez y media, Herida de muerte y
resulten sobrantes.
Margarita la Taoagrs.
•
COMEDIA.—A las dies. El rayo.
COMEDIA—Pasado mañana domiago, a las cinco
LARA.—^A las seis, CNiareata aSos después. Sin
de la tarde, se repreaentará la aplaudidisima obra "El
palabras, Lectura y escritura y Raquel Meller.—-A 1M
rayo".
nueve y tres cuartos. La señorita de Trevélez (tres acTodas las noche», "El rayo".
El lunes, cuarto da moda, se pondrá en escena la tos, reestreno) y Raquel Meller.
obra de grao éxito "la» cuatro RoMncones".
INFANTA ISABEL.—A Us seU y cuarto (doble).
•
La gran familia (reestreno) y En cuarto credentCr—
LARA.—Matiajia «abado, a laa len de U tarde, se A las diez y cuarto. En cuarto eredeste 7 Asi • • esreprescntKTÍ en este teatro por primera T«J! la heiino- cribe la Historia.
sa comedia de Jacinto Benavemte titulada «Lo cursi»,
REINA VICTORIA.—A las seis y media ídoble).
interpretada por la señorita Pérez de Vargas y el se- La duquesa del Tabarin.—A las dies y medÍA (doble).
Rcir TbuSlier. Completaré la fuocida Raquel Meller, El capricho de laa damas.
que, a solicitud de la colonia ca.talsna, caataxi por
CERVANTES.—A las seis. El Tenorio del torco y
primera reí en Madrid «La font dd Xirimeti».
i « s pecadorae.—^A la* dies y cusito, £ t 'tenorio del
Este mismo programa se repetiré pasado maftaSA toreo y Las pecadoras.
domingo, por la aoclie; y por la tard^ a U» cinco,
ESLAVA.—A la» «eis y media, Madrigal.—A Isa
( L a sefiotita de Ttevélez» (tres actos), cLectura y
diez y media, Esperanza nuestra.
escritura" yfiade fiesta Raquel Mdler.
•
APOLO.—A las seis (especial). El Rey que raUi
INFANTA ISABEL.—Todas la» nochet, a laa diez (tres actos).—A las díeii y media (doble), El barbera
y cuarto, la comedia nueva de Serafín y Joa^iuln Al- de Sevilla y Lo» postineros.
varez Quintero "Así se, escribo la Historia", estrenaPRICE.—^A las diez y media, I « ReinA madre o £1
da con clamoroso éxito que sólo tiene precedentes en país de las bombas.
los más enormes triunfos de los ilustres autores.
A las cinco de la tarde, concierto de la Filarménica.
También ha sido ua éxito definitivo el rcestmift de
CÓMICO.—lA Us dje» y cuarto, A pie jr tin d S ^
"El matrimanio interino", deliciosa comedia que t e ro y EUas.
representa en la función de tarde, a las seis.
COLISEO IMPERIAX.—A las cinco y inedia, El
Para el abono a tres redtalss de {ñaño por la emiremendón/—-A las seis y media (etpedal), El verdugo
nente concertista señorita Mercedes Padrosa, que se
de Sevilla.—A las nueve y media, peUcttUs.--A Us
celebrarán el hmc« la, IUBM 19 y lunes a6, M descadiez y media (especial), Mi papá.
cha en Contaduría.
NOVEDADES.—A Us seis, Don Juanita y su esTamlñén «• muy brillante la relación de abonados
cudero.—^A, Us siete y cuarto, La (^¡charra.—A Us
a tardes de martes aristocráticos y jueves selectos.
Las fundones de pasado mafiana 4on>l°liO, por la nueve y cuarto, Tenorio mtislcal.—^A las dier y cuarto, La primera de feria.-—A U s once y tres cuartos.
tarde, serán las siguientes:
A la» cuatro (doble>, "La linea de fuego" y "La El dinero y U vergüenza.
gran familia"; a las seis (extraordinaria), "En cuarMARTIN.—A las cinco y tres cuartos, La paciento creciente" y "Así se escribe la Historia".
cia de Job.—A la» siete, Tenoiio en el «iglo 3CX.—A
Se despacha en Contaduría.
las nueve, L» cara del ministro.—A las diez y ctuir•
to. El tirador de palomas (reestreno).—A las onc« y
CERVANTES.—En este hermoso teatro, donde media, £1 eterno sinverj^enza.
consigue un éxito entusiasta la eompa&ía PlanaBARBIERL—A las seis y media, Malvalocs.—A las
Uaoo, s e representan Urde y noch^ a las «eis y nueve y tres cuartos. El gran galeote

sencia de su amiga, expresó ©n vea alta auis
reflexione'S:
—¿Boston... John Brigt? i¡Curdado que es
raj-o!... PoiT más qm... Sí, no cabe duda: 13
de octubre de.1875... ¡Olí, cómo me acuerdol...
Me acordaré toda mi vida... iQué mísearablesl...
Su roiitro se oontra-jo doloroisamente bajo
el azote de. pasiones en que vibraba, sobre todas, una sorda cólera mal contenida.
Por segnada vez Imnáió duramente la mirada &a loa ojos de la joven, y pidió:
—Irma, prométeme decirme la verdad « s e ta. Yo te voy a preguntar y tus respuesta»
sertin para, mí de la mayor importancia. Di.
me: ¿desde cuándo tienes tú este papel?
—Dasdo hace vina hora apenas^—reapoBdló
Irma, que temblaba un poco, impreaionada
íxw el acento de gravedad oon que «ra inteirrogada.
—Dónde lo hap cogido?
—^qui mismo, encima de esta alfombra.
—Entonces» ¿quiéji lo ha dejauo caer?
-^tojpsúB, que ba venido a d«»p«dir«s
de mf.
—iHogson! ¿Que ha venidp a despedirse?...
El hombre permafiecló uo, instante en »iIdaclo, la barba apoyada en la maxio, y dtíPpues contkiuó:
—Entonces, ¿se marcha?
—Sí; parece ser qae ee «ml>a»:a BHiy pwoto para América.
—¿Para Amirica?...
—ai—^repuso Irma—; y aates me ha 'reprochado... ¿cómo diría yo?...
Aquí la joven ¿e detuvo como si temiera d»cir demasiado; pero «u interlocutor no le permitió callar.
—iVam<»)-_dijo en tono bwjico—. ¿Quieres
acabar de una vez?
-Bueno; pues «« <ine «staba ctíoso de tí,
Je molestabas y quería que le diera explicaciones...
—Sí, ¿eh? Bien, hombte, blettí piues jte to

aseguro qus no le faltarán... las tendrá, se 1«
prometo.
—Bueno; pero ¿qué dice as© papel?
—Por el momento no puedo contestarte; «ólo
te advierto que si Hogson viniera a prégun>tarte si lo habla perdido aquí, ea preciso n«gaiio, negaxlo absolutamente con todas ti»
fuerzas, aun cuando llegase a amenajtartfi. •.
¿Comprendí»? Otra cosa, ¿has hai>lado del encuentro a tu doncella?
—No, no he tenido tiempo.
—Bien, pues no lo dirás ni una palal^ra,
¿me entiendes?
—Claro qm «í; pero áXvaa, ¿a qué vienen
tantas precauciones y ese aire B»»teri<»o y
tfírrible que roe da miedo?
—Pues porque... &afin,por el momento no
puedo dearta nada. No míe preguntes.
—Cwao quieras. Ya sabes qa» para mí todo lo que tú haces está bien hecho.
Después, pasada la prim»» confusión, los
instintos de codicia de la Joven recobraron
• a imperio, y aüadió:
—Oye, querido; si eso da resultado, ya sa,
bes: mitad y mitad, ¿eh? No olvides que soy
yo la que lo ha «íoontradoi..—•Seto no es oosa que dé dinero—replicó el
visitaut^—j al menos por el momento...
En seguida plegó el papei, que oosaservoia
en la manft y lo guardó rApidam«nte en tín
boladllo se<3-eto «l« la caatera, atentada de
papeles, que Uevaha consigo.
Después se dirigió lentament» hacia 1»
puerta, disponiéndose a salir.
—iCóE^!—exclamó Irma* aorprendidar-;
¿pero es que te marchas y**
—Es indispensai-le qoa ma Wiy» attors; pero volveré.
—¿A qué hoT&'t
—A cosa de laa «déte.
—Bueno; te esperaré abajo, en el coche, y
nos tremo» a cmar a im restaurante: vendrdA
iverdsdt

Valentín Fernández. San Alberto, 3; teL" 1.681
AGUA DE SYRUS
Lo mejor inara, el cutia. De venta en pería j.

Airticolos para viaje
Sáinz, Ezguerra, Gómei. Fuencarral, 57; t.»561
ALFOMBRAS, TAPICES Y CORTINAS
Liquidación por testamentarla. Hortaleza, nú«
mero 1S4. T.* 5.580. Antas Jacometrezo,. ÜIU

Batas a 6 ptas. Santa Cm», 3, oitresuelo^
Bastones, paragmas, carteras
Bei!«r úe la Uoián, M«grcTc 1.
Cafés
Los meiorea, PLAZA DE SANTA ANA, tSk

Calzados Peláez
Son los mejores. Claval, 2.

Bspecífloos
Aiecdonea de la garganta y boca. Cxatidi<Sa
radical con las Pastiüas Lleges PoliúnUcMk
Pesataa, 1,50 en farmacias.
GayoM.—Arenal, §, Mádrtd

Fábrica de corbatas, camisas
y guantes. Precio ñjo. Capellanes, 12«

Máquinas parlantes y discos
Agencia Odeón. Preciados, 1.

No comprar maeUes
sin Tisitar CASA APOLINAR, Iníanta% 1,

Pieles, capas y manguitos para señoras

precios de i&b.* La Magdalena, C. Mayor, 281

Valillas, cristalerías

buenas y baratas.—Veliüa. C. Jerónim«, tt.
P a r a todo cuanto se^relacione con estai _.
ción, dirigirse a la Empresa AnunciiUlora d»
Valeriano Pérez, plaza del Progreso, 9, «gg
tresuelo izauierdB.
No se devuelven los originales que se noa reuHaa
IMFBUITA S B E L

IMPARCIAI.

—Te lo prometo.
--Pues entoíices hasta luega Te dejo entre
gado a tus negocios.
Apenas desaparecido él amigo, corrió Irmí
a la ventana para verlo marcharj calle abaj(
Iba- a grandes pasos, y ella lo siguió con U
vista hasta que alfinse perdió & la viitíti
de una esquina.
Entonces volvió .la joven lentamente al fon
do de isu cuarto, y abstraída y cavilosa, toml
asiento en el diván.
El día halila sido de emo^dooea para eUa;
y al repasar con, la imaginación lo» pormeno
res de sus dos recientes entrevistas sentía qw
una intima inquietud le iba acwnetlendo.
¿Podría el haUazgo del billete procurar!
disgustos y sinsabores o complicarla tal va
en uno de esos asuntos oscuros que tienen 95
liquidación en lun Juagado?... ¡.Ejla, que Us»
to horror había con»eo>do stempre por cuaí
to trascendiese a Policía!...
El porvenir no se lo preseoitaba en este nal
mentó muy rosadoHostigada por sus tenjores, peinaba: Deft
.prués de todo, ¿por qué no alejarse de Parf
y dlriginse a u*io de esos lugaxes campesina
en que la vfeia es tan fácM y donde podría dí^
jar pasar el curso dte uno o dos años? ¿No sí
ría un medio excelente de hacerse olvidar ij
de desp^^^J^ruizá posibles investigaciones?..
Era ppws*^ a todo trance volver a ver i
momento a Gaiieas y arrancarle, a fuen» «I
habilidad^ el secreto q«e pudiera encerrar *
doouioento. Sin «slo <no podía oisrax con MSIÍBÍ
to ftí tomar decisión alpnina.
>
Beaba esta última reflexión m l«vantd y, si
Uendo de la «staacia, pasó a su toc»dor, qi>
piieoedii<a a la alcoba.
Una hora wé0 tarde ^'>olvía a aparecer; T8^
tfa usi traje heliotropo, de factura airosa j
provocatlwu Descendió la ««joalera, d^ó a I
portera un encargo relativo a la d ó n e l a , I
üamundo desde la i m ^ i a a un coctee c e n ^
oreMí fuunlkfti^R 'A<|M4 ÍBS(ÍS^% MI ttistsló sí

