PAGINA SÉPTIMA ^SS
cantes d e P a n d e Madrid vuelve á repetir,
una vtz m á s , que el conflicto deJ pan, suscitado por lo* obreros, no obedece, como ellos
«iicen de manera insidiosa, al deseo que los
industrialcto-tienen de elevar d precio de» p a n ,
ni á ninguna otra maniobra, puesto que desde ahora mií,mo aseguramos nuestro compromiso de que el precio del pan no se elevará, ni tampoco faltará en la cantidad necesaria, «i el Gobierno nos presta la natural ayuda i e garantir la seguridad personal de k>s
nuevos obreros que tenemos ya admitidos en
nuestras íábricas, y nos auxilia al mismo
tiempo enviúndonos alguno» obreros, no
mucho»;, de los que existen en la Administración militar y otros Cuerpos oficiales, como
taiiias veces se ha hecho.
Por lo que-no podemos pasar los fabrican;cí de pan es por ío que tampoco, seguraineníc, pasarían los obreros en nuestro caso.
F,~to es, porque •»€ rompa y anule de una mane: a violenta por la voluntad de una sola de
las jiaríes y sm la intervención de los Tribunales, un contrato de trabajo que se hizo
precisamente para evitar huelgas durante
cuatro aflos, y en el cual se hicieron para lo«
oi>reros mejoras importantísimas»
Testigo de mayor excepción de todo ello
e? d Excmo. Sr. Marqués de P r o t a g o y_el
a b o s a d o Sr. Ormaechea, ^secretario politico
i i ^ d d Sr. Dato, y abogado de los obreros
en el acto de la firma del contrato.—La Ji*nMás pan falto de peso.
En la Dirección genera! de Seguridad vimos anocbe varias piezas de pan que fueron
remitida» a' Juzgado, procedentes de oti-as
lar.tas dertuncias por falta de peso.
iin las libretas faltaban nada menos que
aoQ g r a m o s y 75 en los panecillos.

NOTICIJIS GENERALES
Ayer ha fallecido en Madrid doña Carmen
López de Tejada y Martínez, marquesa viuda de Cervera.
Era persona muy estimada en !a sociedad
madrileña.
Descanse en paz tan distinguida dama, y
reciban s u s ' hijos nuestro m.ás sentido pésame.

Francisco Barba, dentista. Príncipe, 4, pral.
En Getafe ha entregado ayer su alma á
Dios la virtuosa señora doña María de la
Asunción Sáwiz H . y Silvestre de García
Perate.
A su esposo é hijos enviamos nuestro pésame por la desgracia que les aflige en estos momentos.
MAL
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D E BOCA, " D E S A P A R E C E

con Licor del Polo.
Según el Siglo Médico, sigue el minino
buen estado sanitario que hemos apreciado
en nuestros partes de las semanas anteriores.
Disminuidas ía«. cnl<i-niedades catarrales,
gripales y reumáticas, algo abundantes las
enterocolitis y diarreas estivales, y escasas
las iníeccivjiics abdom.inales.
Las liebres eruptivas han aumentado algún
tanto, especialmente el sarampión.
La enfermería es escasa y la mortalidad
menor que el a ñ o anterior por igual época.
En la infancia no hay nada de particular,
salvo el sarampión, la coqueluche, ¡a escarlatina, poco abundante.

iil equipo vencedor; saltos de altura y longitud, lanzamiento de pesos y disTr>s. para lo
que í,e conceden varios premio» ''. las cinco
de la tarde, carreras de cintas et» bicicleta y
pedestres, con premios de 15 y ip pesetas á
los vencedores de las mismas. A l a s siete,
elevación, de globos grotescos. A las nueve,
funciones de teatro y varietés al aire libre,
sesiones de cinematógrafo y conciertos poi
las bandas de la Guardia Civil y Diputación.
A las doce, g r a n traca valenciana de i.ooo
metros.
Día 16.—A.las siete de la noche, continuación de la kermesse, amenizada por una banda de música.
Día 17.—Kermesse. A las ocho de la noche, funciones teatrales y cinematógrafo ai
aire libre. .^ las once y medía, gran colección
de fuegos artificiales.
Día 18.—A las siete, diana. A las nueve,
gigantes y cabezudos y cucañas. A las seis
de la tarde, concurso de belleza y de feos.
X las diez de la noche, gran cabaJgata, alegoría de Granada, en la que figurará uiia carroza cedida para este objeto por el Centro
de Hijos de Madrid. A las doce, disparos de
bombas y morteros, anunciando la terminación de la fiesta.

AVISO IMPORTANTE
A LOS S U S C R I P T O R E S DE LA CORRES-

PON-DENCIA DE ESPAS'A cn Madrid que se trasladen durante el verano á cualquier punto de
España, continuaremos sirviéndoles el periódico sin aumento de precio; pero para ello
es condición indispensable el pago anticipado de tres meses, por lo menos.

Rogamos á todos los señores suscripto^

LOS CFILOS

Venjan4^a femenina
Uoa mujer dispara contra sn BOVÍQ.
En el paseo de la Castellana ocurrió anoche un sangriento suceso q u e tuvo por móvil
principal los celos.
Los protagonistas son D . Julio Alberto
Bisset, de veinti«cho años, comerciante, domiciliado en la calle de Genova, miro. 10,
principal, que es representante de la Casa La
Vidriera Artística, paseo de la Castellana, 46,
y .Angela Schneider, de veintidós años, natural de París, q u e vive en la calle de Abascal,
número 45, segundo, en compañía de sus padres.
Angela y Julio fueron novios durante seis
años.
Desde el mes de mayo observó en Julio
cierto desvío, que fué aumentando d e día en
día.
Supuso ella q u e ese desvio obedecía á que
sostenía relaciones con otra mujer, y se dispuso á perseguirle para averiguarlo.
El dia 2$ del pasado junio le encontró en la
calle acompañando á otra mujer.
Angela le reprochó su conducta y le promovió un fuerte escándalo, que dio lugar á
un juicio de faltas, que se celebró en un Juzgado municipal el día 6 del corriente.
Angela resultó condenada á unos días de
arresto.
Desde ese día estaba dispuesta á vengarse
de su ex novio, y le buscó por todas partes.
Ayer, á las seis y media de la tarde, se
encaminó por el paseo de la Castellana á L a
Vidriera Artística, porque sabia, que Julio iba
todas las tardes, después de d a r un paseo eo
motocicleta.
.M poco tiempo de llegar ella se presentó él.
Volvieron á discutir, y una vez m á s Julio
se negó á reanudar las relaciones, ni menos
á d a r por terminadas las que viene sosteniend o con una señorita.
Según Julio, .Angela, después de insultarle, sacó un pequeño revólver.
Al ver el arma trató de ponerse á salvo,
pero disparó Angela y el proyectil hizo blanco.
Al sentirse herido entró en los talleres de
la Casa que representa. Angela huyó.
Marchó á los desmontes próximos al cuartel de la Guardia Civil, y por allí tiró el arma,
dirigiéndose luego á su domicilio.
Entretanto el herido era auxiliado por sus
amigos de la citada Casa comercial y por don
Roberto Aldeanueva, íntimo suyo, que al pasar por la puerta y ver la motocicleta supuso
que estaría allí Julio, y se encontró con la
desagradable sorpresa de hallarle herido.
Le condujeron á la Casa de Socorro de
Buenavibla, donde los facultativos de g u a r dia, Sres. Luzunariz y Dupuy, y el practicante Sr. Prieto, le practicaron la primera cura.
Presentaba una herida por a r m a de fuego
con orificio de entrada en la región escapular
derecha, sin orificio de salida y al parecer no
penetranteLa lesión fué calificada d e pronóstico reservado.
Después de asistido fué trasladado á su
domicilio.
De la Casa de Socorro dióse aviso telefónico á la Dirección genera! de Seguridad.
El agente de la primera brigada de investigación criminal D. José Jaldón fué encargado
de hacer una información que'esclareciera los
hechos y procediera á la detención d e Angela.
Esta se llevó á cabo en su domicilio.
Manifestó al ser detenida que el arma la
habia arrojado donde queda dicho.
E;1 Sr. Jaldón la condujo á aquellos lugares,
pero no encontraron el revólver. .
Conducida la agresora á la Dirección g e neral de Seguridad, declaró que había disparado contra su ex novio porque éste la había
pegado unas bofetadas.
El herido declaró que la agresión se realizó
de modo inesperado-, cuando discutian.
También declararon Eugenio Sanz, José
Díaz Ruiz y Tomás Córdoba, testigos presenciales.
Todos ellos coincidieron en que hizo el disparo cuando huja el S r . Bisset.
La detenida pasó al Juzgado de guardia.

Museo ArqueóiU^ico Nacional (la consulta
de libros requiere la previa autoriíacióo d d
jefe del Museo), de diea i doce.
Ministerio de Hacienda, de nueve i c a torce.
Biblioteca Nacional, de ocho á catorce.

Ultima hora
Del Confñto litárgico..
B A R C E L O N A , (Sábado, noche.) H a n Ueado la mayoría de los .con§;resístas que en
lontserrat estaban con motivo de la Asamblea litúrgica.
El nuncio de Su Santidad llegó en automóvil, con el obispo, para asistir »X concierto d d
Orfeón Catalán, donde se encuentra .á la liora
en que telefoneo. H a sido ovacionado cuando
enitró en el andén.

«

El general Weyler.
H a s t a mañana ha aplazado el general VVey1er su regreso á Madrid.
Los tripulantes del «Tennessee».
Continúa establecida una rigurosa vigilancia, con objeto de evitar incidentes, con m o tivo de la estancia de los tripulantes del crucero norteamericano
Tennessee.
La Banda de Madrid y la Filarmónica do
Córdoba.
VALENCIA. (Sábado, noche.) L a J u n t a
general de la feria, reunida en sesión extraordinaria, y desipués de una calurosa defen«a
del alcaWe, acordó aprobar la proposictóa
destinando 16.000 pesetas para contratar á
la Banda municiipal de Madrid, y 9.000 á
la Filarmónica de Córdoba, con objeto de que
vengan durante la feria próxima.

El Real Dispensario antituberculoso Victo- res qu« cunndo nos avisen el cambio de
ria Eugenia (Tutor, 36) ha realizado en el residencia dit^an con claridad,' no sólo el
pasado mes de junio 1.313 asistencias de tu- punto á donde se trasladan, sino las sellas
El ministro de la Gobernación manifestó berculosos pobres.
donde últimamente recibían el periódico,
áiyer tarde á los periodistas que podía comuM clausurar las consultas durante el vera- para facilitar el servicio.
Se gana el Jubileo de la» Cuarenta Horu e(t la parronicarles, con la satisfacción consiguiente, no (para proporcionar el necesario descanso ¿
quia de Santiago, y eontinaa la novena a Inieftn Seni lie el coaflicto de los panaderos estaba coo- sus profesores, que verificaron durante el preaora del Carmen, á las siete, misa cantada p a n manijjirado.
festar á S. D. M.; á las diez, la solemne, ai^do orador
senté curso 8.890 asistencias y pronunciaron
D. Bernardo Bai-bajero, y por la tarde, á iaa aals y me\ Según le dijo p o r teléfono ^ gobernador, 30 couíerencias de vulgarización), h a organidia, estación, rosario, sermón, que pr«<Ueari el M. Un*.
el: la conferencia con patronos y obreros se zado tres expediciones de enfermos: una á
LA « G A C E T A »
tre Sr. D. Ricardo Gómez Rojo; novena, preces, proe»lijubia convenido con éstos volvieran por la no- Avila, de adultas, y dos á Pedrosa (SantanSumario.
sión de reserva, letanía y salve.
La misa y oficio son de la Dominica, atmpUftcado,
c/lie al trabajo, y que se nombre una Comisión der) y Oza (Coruñai, de niños, sufragadas p<ír
ADMl\TSTRACI(i|i CENTRAL.—Eitocolor verde.
riiixta de patronos y obreros, presidida por el la caridad de los que contribuyeron con sus do.—Subsecretaria-^-lfRCción
de Política.—
Visita de la Corte de ufaría.—KUeatra SeSora det M!«
gobernador, p a r a estudiar la fórmula defini- donativos en la Fiesta de la Flor de junio úl- Anunciando que el Gobierno italiano ha relagro en las Descalzas, de Belén en el Salvador, de la
tiva de la solución de esta huelga.
timo.
Vuencisla en Santiago, de Lourdes en San Martin y San
•^uelto extender la acción del bloqueo del m a r
Fermín, 6 del Amparo cn San Joi£.
Dichas colonias e^tán ya instaladas en las Adriático á toda la zona de dicho m a r , linEspíritu Santo, Adoración noetoma.—Torno: Saa
mencionadas localidades, donde permanecerán dando al Norte con la línea Otranto Aspri
Juan Bautista.
Ruga.
dos, c u a t r o y seis xneses, respectivamente.
. ESPECTÁCULO»
Instrucción pública.—Dirección
general de
La fiesta íntima con que los amigos y adLa j u n t a directiva de! Centro Asturiano ha Bellas Artes.—Anunciando que los autores, ó
miradores de Julio Romero de Torres obseEL C A R T E L DE H O Y
quiarán á éste se verificará mañana lunes en acordado sacar á concurso la provisión de sus representantes legales, pueden retirar dulas pdazas de profesores numerarios siguien- rante los dJas 5 al i g del mes actual, las obras
] liíaí Retiro, á las nueve de la noche.
BUEN RETIRO.-9,30.—Todas tas noche* e«BC{^>tM
que hayan expuesto en la Exposición NacioLas personas que a ú n no hayan adquirido tes :
por la Banda Municipal y la Banda de Infenleroa y
Instrucción
primaria
{uiño«).
Instrucción
nal de Bellas .\rtes.
tíírjeta pueden Ijacerlo, hasta la noche de hoy
sección de varietés por awmadot artistaa.—-Gvtrada al
Parqne, 86 céntimos.—Martes y Tiernes de moda, 1,26
«lomingo, en Ideal Room, Ateneo d e Madrid primaria'(niñas). Caligrafía, Aritmética, CálY los decretps de Estado, Guerra, Maculos mercantiles, Teneduría de libros, Fran- rina, Hacienda, Fomento, Gracia y Justipeseta*.
y Círcuio de Bellas Artes.
ZARZUELA.—(Compañía Caramba.^—0.—La prince! cés, Inglés, Taqu'grafía, Meciwiografía, Di- cia é Instrucción pública firmados recientesa do los dollares.
bujo de todas clases, Solfea y piano, Corte mente por el Rey.
10.—El conde de Luxeroburgo.
y confección de vestidos, Confección de floCIÍÍCO DE PAKISH.-(Citlma9 fuucione8.)-5,30 y
res, Sombreros y pintura imitación al bor8,45.—Dos variadas y extraordinarias funeidnes mona*
truos cómlcaít. Despedida de toda la compaQla. Sel* yadado.
Día» DtelO
FQNDO9 PUBLICO?
riados pasatiempos cómicos por los ooinetliante* AntoLas condiciones del concurso se hallarán
net y VYalter; por los parodistas Rico Alex, y por loa
bufos trio Fratellini. Ultima* exhibiciones del domador
de manifiesto en las oficinas de este Centro
i por 100 »«rp«ÍO'» Ulterloc.
Marck con su leona salvaje, en unión de n u doa leoéea
todos los días laborables, de seis de la tarde
amaestrados; los ocho caballos en libertad; el Jongleut
70 95
Buun Retiro.—Hoy
domingo debutarán las
Serie V <'e 50.000 ptas. nominales... 70 83
á
nueve
de
la
noche.
Robert; el caballo rapporteur; el trio Powells, y despe
71 10
71 30
» Ed«S5.000 »
célebres
bailarinas
Las
Malagueñitas,
y
el
Los concursantes podrán presentar sus
dida de toda la gran compaaia do circo que dirlgt
71 70
71 r>3
• Dael3.S00
Wllliam Parish.
74 20
74 30
instancias con los documentos justiticati\ os martes, dia de nibda, hará su presentación la
. C d í 6-000 .
•
bella cupletista Salud Ruiz, tan apreciada 'el
MAGIC-PARK. -6.-Matinée infantil. Regalos de ju75 45
76 ió
. B4« 5-800 •
•
guete^ Jue e> deportivos, Leonard con au* perros
77 iO
77 05 de sus méritos en la secretaria, hasta el día público madrileño.
. A de 500 .
10
del
próximo
agüsio,
que
terminará
el
plaamaestrados. i<'uegos artitlciales.
11
« O y H, de 100 y 2úú
Magic-Park.—La
Dirección de este parJO.—El trovador.
zo de admisión.
En álfweates »erle»
que,
atendiendo
indicaciones
de
muchas
fa"O 95
TEATRO ALVAHEZ QUINTERO.—3,30.—fl «>b»
Fi» wrriepre
rimero—6,30.-El tenorio musical.-7,4S.—B1 amito
Asociación de Pintores y Escultores.— milias, ha organizado para hoy domingo 11,
Fiupr&simp
•••••
Eelquiade».
á las seis y media de la tarde, un atractivo y
Esta
Asociación
pone
en
conocimiento
del
10,30.—Función extraordinaria á beneflcio de la viu4 ]p*r 104 smortlmable
público que ha acordado amp'íar hasta el 20 pintoresco festival, compuesto del aplaudido
da de nn actor. —El orgullo de Albacete <triple).
6^i« S A» 3S-0(tb pta*. Domiualet...
EL PARAÍSO. - (Alcalá, 149.>-Deticio*o Pwque de
t DÍalS-eOO .
.
del actual el p! izo para que puedan ser re- excéntrico Leonard con sus perros amaestra. Crte 5.0M »
.
S2 79
recreo*.—Compañía de opereta y zarzuela Balle*t»r»
recogidas por los interesados las obras sor- dos, elevación de globos grotescos, juegos deBlanca Suftrez.—6.—El conde de Luxemburgo (doWeV.
> B de 2.500 •
«
... 82 75
teadas en la tómbola del festival benéfico ce- portivos, carreras de patos, concurso infan82 85
10.—Kl soldado de cuota (doble) y La« musas latioi^
til
de
tiro
al
blanco.
Todos
los
niños
serán
(re O Miada).
lebrado en el Retiro el día 15 del pasado.
« d i f e r e n t e aerlw
QKAN TEATRO.—Palacio del Cinematógrafo.—E*Transcurrido este plazo, cuya ampliación obsequiados con bonitos regalos, con rifa de
B Wt 100 amartlsable.
pléndidojr flnico teatro de verano.—Oran aeccKin co»preciosos
juguetes,
terminando
el
festiv
al
con
acordó en beneficio de los agraciados, que82 OS
tlnuB.- Éxito inmenso: Ótelo (adaptación de la céleS^i* F áftMOOO ptai. DomiualM..,
92 05
bre tragedla de Shakespeare). Estreno: El divorcio ae
• K d e 25.000 •
•
darán definitivamente de propiedad de la una preciosa colección de fuegos artificiales,
02 b J
costando la entrada al parque para los niños
impune, por Bita Sachetto y otras exclusivas.—Palcoa
•
D d e 12.S0O •
•
...
»3
Asociación
las
obras
no
recogidas
que
se
ha93 (sO
4 pesetas, butaca 0,50 y general 0,2a
» C d o 6.000 •
•
93 60
céntimos.
llan
en
e!
domicilio
social,
-A.lcalá,
44,
prin0
3
93
70
SALÓN DORE.—Cnico con Jardín para recreo del
• Bde 3.500 •
98 85
85
cipal,
á
disposición
de
los
interesados,
en
publico.—SecolóB de cine de 4,3n í 12,30.—Estrenos:
• A(J9 500 »
•
95
Gran Teatro. (Palacio del Cinematógrafo.)
e s d tfcírtB tra ser) et
,
Coraión
do bandido (1.000 me o L—Pathc).—Salvad»
las horas de seis á ocho de la tarde.
Espléndido y único teatro de verano. H o y
100
ObUg*«¡l¿ie«d«lTe»oro
por un elefante (Oaumont).—Siempre estresos y el ms'
100
H se verificará el estreno de la monumen«2
yor do los metrajfs.
Cédula» d»l Hipotesarlo 4 por 100., 92
inglés es el verdadero y tal y magnífica película Ótelo, adaptación ci, Idflm, Id. S por 100
, 105 10 102 10
9AL0N BOYALTY.-(Génova, 8.)-El domingo »eccáón continua de o á 1. Toda la larde y noche.—Butamás eficaz desinfectante. nematográfica de la célebre tragedia del -nA r u n t a n t e a t » de Vadrld.
cas, 0,30. Preferencia, 0,30.-Ultimo dia del éxito de loe
Oio con las imitaciones de esta marca.
mortal escritor inglés Shakespeare, presenta74
évitoa: Los sobrinos del capitán Orant (7 parles, segfiv
Emp. t86o. ObÜKacion^ 100 ptas...,
da
á
todo
lujo
y
con
cuantos
detalles
exige
la obra <^t\ Inmortal Julio Veme).—Éxito de 13 robO áe
ídem por resultas
,
los planos del caflóp. La pascua de Pottdor y otra*.—
su interesantísimo y emocionante argumento.
ídem expropiaciones Interior.... ,
El lunes reaparición de la elegante Bobinue con la deResulta
por
su
espléndida
presentación
u
n
a
ídem Id. en el enganche.
licadísima comedia draniitica El cómico vido.
Ayer sábado han comenzado los festejos verdadera joya artística y cuyos derechos de
Ídem Deuda y Obras VUl» Madrid..
TRIANON PALACE.—Cinematógrafo selecto.-EstreIdo.jn de Í9U
,
organizados en honor de Nuestra Señora la exclusiva ha cedido la Fotodrama de Nueno; Marta, la noblo.—Butaca, 0,80.
Saneo* y Socledade*.
TEATRO INFANTA ISABEL.—Secciones & la* &-7 f
Virgen del Carmen en el barrio de la Pros- va York-, propietaria de la película, á esta
Horarip d« v«raQO.
449
Acciones Baaeo de Espafia
460
10,80.—Veinte artista» liliputienses.—Pelicolas ««8«ftperidad.
Empresa.
Compañía Arrendmna Tabaeos... SMiO U4 50
Servidas por el Cuerpo facultativo d e Arv dónales.
El programa es el siguiente:
Bünop Hipotecario Espafia
COLISEO IMPERIAL—Tres grandes secciones de
El programa será de sección continua, em- chiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos, se e n Idum Hispano-Ainerirano
98 50
cinematógrafo.—De 12 á i, Matine con regalos; de 5 4
Dia 10.—A las siete de la mañana, diana pezando á las cinco y tnedia de la tarde y recuentran
abiertas,
todos
los
días
laborables,
Jdem Espaflvl de Crédito
8
y
media y do 9 y media á 12 y tros cuartos.
por la banda del Colegio de huérfanos de la girán para teda la tarde y toda la noche los
idwn Kspañol del R!o de la Plata . :291
290 •
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—Conñda de nolas bibliotecas siguientes;
Guardia
Civil.
A
las
nueve,
gigantes
y
c
a
b
e
precios de costumbre: palcos, 4 p e s e t a s ; buH*m Central Mejicano
,
villos del Duqne de Veragua, por los espadas Diego
Sociedad Biconómica Matritense d e Amigos Mazquiaran (Fortuna), Manuel Aivarez Andaluz y Fausvniw Española Explosivo*.
zudos. A las citico de la tarde, inauguración taca, 0.50, y genera!, 0,20.
Acones H. Z. A
del País, de ocho á trece.
tino Vigióla (Tor^oito II).—La corrida empenrá i Im
de la verbena, con entrada de las bandas,
El Paraíso.—Hoy
domingo se celebrarán
340
Idíft ^orte de España.
Instituto Geográfico y Estadístico, de n u e - cinco.
disparos de bombas, cohetes y globos g r o - dos notables funciones en este concurrido par6t d, Azucarera, acs. preferentes...
PLAZA DE TOROS DE TETÜ.IN.—Oran corrida de
v : á trece.
tescos con grandes sorpresas. A las ocho, que.
i d ^ QciyQarias..
novUlos-toro» de D. Mariano Torres, por lo* e*P«daa
Escuela de Veterinaria, úí nueve á trece.
U d m Ol>Si»don«a ainorütables...
Ignacio Ocejo (Ocejito), Gabriel Hernández (Posadero)
inauguración de la «kermesse» á beneficio de
Por la tarde se dará la segunda representaVeliniflráa.
JfDorotooMarln—LacorridaempM
Facultad de Medicina, de ocho á trece.
la Institución de Amigos de la Enseñanza,
jBjÉga
200
gVlte» Hornos
ción de la opereta El conde de Luxembuirgo,
Escuela
Central
de
Artes
Industriales
y
d
e
presidida
por,
U
eminente
actriz
doña
Car94
rrmcos.
94 25
tan felizmente interpretada anoche en la pri- Industrias, de OCho á catorce.
men Cobefta, y ameniaada por la banda de
Uftrtis
25 30
25 S8
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cho por el Centro de Hijos de Madrid. A
4e ocho d catorce.
las seis, procesión solemnlsitria. con asistenI^Iugeo de Ciencias Naturales, de nueve á
\A Junt» m'f fniyftdora de tan piado»» como cia de varias banda* de música y representrece.
amfiio viaie ha ^lidg la atendón, que agra- taeitMjes o&cialcs. A. la.» ocho, ciembate de
ttiOATAS
deesmoi. de remitiros» m «h^R'pJar de la pe- «aqjocline»». A las nueve, concierto por la
I s c u e l a Indiittrt»), San M4tt&, 5 (1<M meC M I F * ** M*** H H M T brilattts.
q v # » í«f* %m f t e a r t e i Tos | i « r « r ¡ n o » , y B a n á t Municipal de Madrid, Y durante los
Hoy domingo, á la« ««te d« I4 tarde, MI ce- f«t de julio y si^tícmbre), d« oofeo i catoroe.
T*B*r M iMstmccio :§.
en la qUí »« ««sÜffia. i«> sólo I w « u s a » y intermedios se proyectarác películas sensa- lebrará el campeonato de r e g a t a s á remo d e
El mes d e agosto, por r«<ón de lln?p5«»a» EflPOl Y MINA. I. PISO ENTSiSUEiO
• i
I
•
'
I I iMjiM.ii.ii'l M)i|l»<l> I" 'lili'
—.•
form* del viaje, ^t^ ^^ ü g ^ r , descripción cionales y de g r a o interés. A las once y me- esta Sociedad, en el estanque g r a n d e del R e - de ocho á docGk
de la? poblaciones que se han de vísiUr y de dia, fuegos artificiales, entre los que figura- tiro.
l y i Q f l El alnuu^n de alfonabrat y tapiéis
Academia Española, de au«ve i
txtm.
s u | principales monumentos, y al final ele la rá un aeroplano, que hará evoíuciones asomLos equipos que lucharán s o n :
n l l d U de ¡a calle de Jlacom«tr«(o, SHOtAi
Academia de Ja Historia,' de Stt á trace.
n ñ | m a d precioso, himoo compuesto expresa- brosas.
Primero.—R. Nieto, F . Gomila, S. y J. SeArchivo Histórico Nacional, de siete i ro U, »« ha trastoda^ á la de HwrMtif; tH*
m«j|»te para la peregriíjafión, y que en brej,#
Dia 12.—.\ las siete, diana. A l a s nue\-e, rrano, C. G a r d a y A. Práxedes.
trece.
será ensayado por los adheridoi en uno de gigantes y cabezudo» y cucañas. A las diea,
Segundo.—A. Fernández, E . García, A.
Escuela Nacional de Sordomudo» y Ciego*, I n ^ d« La CoRWEsi^oMDBNCié DK SéiailA.
\o% t e m a o s d e esta cortei.
, partido de foot-baü, concediéndose un premio 1 S a n Martin y L . y G. Urbina^
, d« diez á catorce.
*
£actor, z«

Conflicto solucionado

SECCIÓN OFICIAL

Banquete á Romero de Torres

BÓLSA^DE MADRID

LOS TEATROS

ZOTAL

CULTOS PARA E L DIA 11

£

Restas en la Prosperidad

BIBLIOTECAS PUBLICAS DE MADRID

AUSOS [ITILES
• • I . . . . , •,..,.—.

-___.-

.

..l,..-.,

I. • . . „ . • • - — •

—

lll,!..-

lililí

WIW

•

OASA III.EIXIINOIIE

J

VIDA DEPORTIVA

MARUXA

BOLSA DE LOS DIAMANTES

