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Es intolerable 
Elsoribimos cslas lineas do(loros:in)entc im-

¡Miesiionados. 
AcAbamos de st-r testigos de una esoeiia. 

aien triste. 
Una OMiier, vestida con modestia, lloraba á 

U puerta de Iwia carnicería. 
lievaíba recorridas no pocas tablajerías, y 

eai ninguna había encontrado la menor canti
dad de caifne de vaca que le permitiese disjTo-
aer de unas tazas de caldo para un hijo que 
en su casa tenia en cama. 

La animamos, acompañándola en su calva-
lio de recorrer otros ' establecimientos en qi¡e 
líudiera encontrar lo que buscaba; pero iTues-
ax> buen deseo resultó ineficaz. 

E a ninguno liaílamos lo que con tanta an
sia buscábamos. 

Eai la mayor parte de los que rccoirimos, 
Mr no habei-, ni siquiera había carne de cor
dero, y en aquellos en qfue había expuestas ai 
público pequeñísimais existencias de esta últi-
mia se nos dijo: 

«Mañana w> habrá ni cordero, y hoy vende
remos éste con un aumento de 50 céntimas en 
kilo.» 

Pescado, ©n k»s puestos lo había ; pero más 
valiera qv^ f}** ^^ hubiera habido. En no pocos 
puestos tuvimos ocasión de ver pescadillas 
que no habrían dejado venderse en otras par
tes: con tripa y saladas. 

En aJgunos puestos puede que fuesen más 
feljces, es decir, que lo tuviesen procedente de 
expediciones llegadas anoche ú hoy ó de al-
juna cámara frigorífica. 

A este estado lia llegado Madrid. Según cl 
alcalde, todo cuanto ocurre al vecindario ma-
Jrileño en materia de abastecimientos es con-
seouencáa de una política ministerial que hay 
que calificar de nefasta, arrancando los juicios 
del Sr. Garrido de La época en que el .Si. Ar
gente ocupaba la cartera de Abastecimientos. 
Segiln el Gobierno, mucha parte ó todo de lo 
que ocurre es debido al abandono absoluto de 
funciones municipales. 

Nosotros diremos que si Madrid no carece 
boy de harinas es porque el Estado se pre
ocupa de facilitárselas. 

I ^ manera que si el Gobierno no se cui3ara 
de ese extremo con todo escrúpulo, á estas 
hora® el pueblo de Madrid, á la falta de carne, 
tendría que suma,r la carencia de pan. 

Pero esta situación es insostenible, porque 
acabará con la paciencia de este pueblo. 

Ya Jo indicamos hace días. Barcelona ha 
(resuelto el conflicto de las carnes y creemos 
que, en general, el de las subsistencias. 

Madrid está atravesando una .situación an-

N o tenemos anuncios de posibles y menos 
de inmediatos remedios. 

No podemos decir si mañana tendremos el 
anuncio de una nueva conferencia en que el 
Sr. Garrido se defienda contra los clamores 
de un pueblo á quien la incuria de sus admi-
nistraxteres quiere matar de hambre. 

La gente empi^^^ ^ '^^ en la gestión de 
la Alcaldía de Madrid un fracaso. 

En otras circunstancias, ese fracaso no 
tendría graves consecuencias. Hoy, sí, por
que puede ser causa de mayores males para 
Madrid, y lo que hoy este pueblo tolera, ma
ñana puede no consentirlo y protestar contra 
ello en forma que el Ayuntamiento debe es
t a r interesado en evitar. 

¿Qué diría el Ayuntamiento si lo que está 
It'oy sucediendo coincidiera con la presencia al 
í i«nte de la Cgiporación de un alcalde de real 
orden? 

Seguramente que si este caso concurriera ya 
se habrían organizado protestas serias por los 
mismos elementos que con su silencio, pasi
vidad ó complicidad están tolerando este 
estado, qtie no puede por más tiempo prolon
garse. 

El-pu^blo de Madrid tiene derecho á la vida. 
Cuanto signifique remora 6 estorbo, ante e&to 
debe desaparecer. 

presión de la blasfemia, castigada ya severa
mente por el católico Rey Alfonso X. 

—C,'on motivo de la persecución que la 
Iglesia católica está siendo objeto en .Méjico, 
el cardenal primado y todos los prelados es
pañole'., han dirigido una carta á los arzobis
pos y obispos mejicanos protestando contra 
aquella conductíi. 

—En la capilla de .Santa Teresa, de la igle
sia parroquial de San José, de e:-la corte, se 
celebrará el i i del actual, ;í las seis de ia 
tarde, á expensas de !a Archic<;fradia de la 
Santa Vnz, eiercicios «ic f!es:i^.'ra\ ios por la 
blasfemia, que serán rjirigidos jxir el ilus!r:n!o 
sacerdote D. inan Carriüo. 

EN PALACIO 

SORTEO DE POBRES 
PARA EL LAVATORIO 

Su Majestad el Rey, 
obispo de Sión y del .Sr 

Pastillas antiácidas «Jeba», Ai-
cobilla. Infalible para la cura
ción del estómago é intestinos. 
Venia droguerías y íarinacias. 

DE MÚSICA 
La Nacional de Música. 
Pepita Sanz : : : : : 

Una fiesta interesantísima, de arte sincero 
y noble fué la última celebrada por la Socie
dad Nacional de ?\lúsica, en la que se inter
pretaron composiciones de autores vascos. 

La nota más saliente fué la interpretación 
que Pepita Sanz, la eniiricnte soprano, dio á 
quince canciones de cuna, recogidas y armo
nizadas por el ilustre compositor padre José 
.\ntonio de San .Sebastián. 

Las admirables canciones gustaron extra
ordinariamente, y su interprete, la señorita 
Sanz, a'canzó un éxito resonante y ínerecidí-
simo. Tres canciones fueron repetidas des
pués de otras tantas ovaciones. 

La linda artista puso en la interpretación 
de estas canciones gran emoción y todo su 
arte exquisito, cada vez más admirable. 

Don Miguel Salvador, presidente de la 
Sociedad, pronunció mías palabras prelimi
nares muy discretas y eruditas sobre los fines 
de cultura de la Nacional y de saludo para la 
Infanta doña Lsabel, que con tanto interés 
sigue siempre los prcgresos del arte musical 
en España. 

Fueron muy ijicn acogidos un quinteto de 
Charles Bordes y dos composiciones de Te-
llería. 

De nuevo fué festejadisima Pepita .Sanz en 
inias <i.Melodías griegas», en las que tuvo feli
císimos "Tiomentos de emoción. 

La Infanta doña Isabel llamó y felicitó ca
riñosamente á la bella tiple. 

Recital Segovia 
En el salón de fiestas del teatro Real dio 

anteayer su anunciado concierto .Andrés Se
govia, que encantó á sus oyentes con los pri
mores de su arte. 

El genial gu-tarrista fué admirado con el 
entusiasmo de siempre, y como siempre, se 
vio obligado á interpretar obras fuera del 
programa. 

Le escuchó un auditorio muv selecto. 

La Sociedad Anónima de Ómnibus de Ma
drid presta los servicios de ómnibus y berli
nas para las estaciones féireas en condiciones 
mmejorables. 

LcK pedidos, en los despachos centrales de 
ia caile de Alcalá. 12 moderno, y Mayw, aw. 

Asociación 
de Pintores y Escultores 

asistido del señor 
Manzano, ha veri

fica Jo el sorteo de pobres paira la ceremonia 
riel Lavatorio-, que ha dado cl resultado s¡-
giuien'c; 

MuJ!'-es: Ramona I<'ernár,dez Inchauri'aiV-' 
diela, Isabel Hernández (¡arcía, .V!i<).nsa Mi-
gi>j', Mora .Mar(X>s Cifuen.íes, ("iauíüa Sán
chez (lií, Cl;iudia Pérez, Rairnunda VisarcJc, 
t\iu.la Ortiz (..'abop, Josefa DáNÜa (iarcia, 
María San jNlartin y jesuíta Dncíias Carreras. 

Hombres: Jo'sé Fo-lgueras, ;\c!',i<) Martí
nez Ciavijo, Lcopo'tio Rot'rígiuz ( l a rca . Ar
turo .S;í.nchez Mazo, l'e(l'-o donzaJo Fernán
dez, c:ayetar,o Cálvelo .^¡o:•(;no, Rafael Bus
quéis Rubiales, .Manuel ¡k'-iito Saa;o, Cirilo 
Sanz Torres, Doaningo \ l eves Li'ipci:, .Anto
nio Pecina Sabaié, Rarrón .Abares Martínez y 
Frí¡nci,-:co Gutiérrez García. 

Muchos de los agraciados son ciegos, y 
varios tienen su vivienda en la calle del Am-
[Xl'O. 

I Se han pre.sentado 49.4 solicitudes de muje-
I res y 240 de hombres. 

i DespCf's de la grave afecáón gr!|)al que ha 
i pa(icci<lo, ha prediciulo av;jr mañana en la | 
; Rea! Capilla el ilusti,; orador sagrado don 
i Luis Calpena, aún en con\alecencia. 
'[ El sermón, ei¡<x;uente oomo suyo, versó so-
! bre la divinidad de Jesucristo^ 

! En el ? L \ N O MANU A LO 'se obtienen efec
tos idénticos á ¡os conseguidoí; cuando se toca 
el piano á la mano prodigiosamente. 
CASA CAMPOS.—Cedaceros, IL—Madrid. 

citado la Federación de mineros de plomo, y 
declarando no es posible acceder á la supre
sión del -? por 100 que .se solicita. 

ABASTECIMIENTOS.—Real orden dis
poniendo se invite al Ayuntamiento de esta 
corte p.ara que designe dos concejales que, 
con el subsecretario de este departamento, 
constituyan una Comisión que en el plazo de 
ochc> r!íí>» sometan á la aprobación de este mi-
nisierio las íiormas por las cuales ha de re
girse el a.bastedpiiento del término municipal 
íle Madrid. 

LA TASA DEL GAS 

El día 16 de este mes de abril se iiiíuigu-
rará en Bilbao la cuarta Exposición organiza-
<la.por esta .Sociedad y que tendrá liij.-ar en 
Bilbao en el local del Círculo de Bellas Artes 
y .Ateneo. 

Comprenderá Pintura, Escultura y Graba
do, y entre otros artistas recordamos y figu
rarán en ella á los Sres. .'Xlcalá Galiano, Loy-
g'-orri, Gáratc,. .'Xndrade, Cru»: (escultura), 
Pardiñas, Corredoira, Cx)varí,i, Godoy, Inu-
rria (escultura), María Luisa de la Riva de 
Muñoz, C<'>mas, Peña (Maximino), Vera (En
rique y José), Martínez Vázquez, .Forns, Sal
merón (Tito), Vivó, Estany (escultura), Fran
cés Quan), Coullaut-Valera (escultura), Ben-
lliurc (José), Bea, .Míirtiarcna, \ 'ázquez Díaz, 
Eí.pina, Martínez Abades, Pulido, Santa Mia
ría (Marceliano), Plá, Llorens, Domingo Mar
qués, Domingo (R<;bcrto), LLascra, Salave-
rria, Marfincz Ciiljel's, iMarinas (escultura), 
\ '!cent (escultura), Cristóbal Quan), escultu
ra; Fernández .Nrdavín, Ribera (losé), Simo-
net, Gutiérrez (Ernesto), I>eón .Astruc, Pom-
pey, Lozano Sidro, Verdugo Landi, Htiido-
bro, López de Ayala, Lacárcel, Borrell, Her-

m P L \ N O MANUALO es inoomparabíc 
con los demás automátioos que existen, y su 
precio 3.500 pesetas. 
CASA CAMPOS.—Cedaceros. IL—Madrid. 

Mundo Eclesiástico 
Con aprobación del cardenal primado y del 

fíirriado de Madrid-Alcalá, ha quedado cons
tituida una disociación femenina, bajo la pre
sidencia de la condesa de Gavia, y des? mpe-
¡ftando el cargó de consiliario el canónico de 
la santa Catedral de Madrid D. Francisco 
Moran. 

Dicha Asociación ^c titulará /Vcción Cktó- , 
lica de la Mujer, y tendrá por objeto defender i "^"dez 'Nájera, "Cabrera Cantó, Martínez y 
los intereses de las mujeres y ejerce;- amplia- I ^'^''íías Machuca, Urquiohi, Boiet (Luisa) y 

otros hasta el número de 96 artistas y 180 
obras. 

TodcíS los portes y gastos de la referida Ex
posición los sufraga la .Scxáedad, que por pri
mera vez, que nosotros sepamos, transporta 
escultura. 

Es de esjjerar que los sacrificios de la sim
pática .'\sociacíón sean recompensados en la 
villa de Bilbao, en la cual no falta, por cierto, 
dinero r.i inteligencia para tcxlo lo que resulte 
en beneficio de la cultura y buen gusto mo
dernos. 

ATH O R A 
Cis el momento de estudiar los IDIOMAS ex
tranjeros. Usted debe hablar, por lo menos, 
una lengua además úe la suya. Venga usted 
á la E.scucla B E R L I T Z , que lé pondrá en si
tuación de ooniprender y hacerse comprender, 
en muy poco tiempo, erj Francés, Inglés, etc. 
Diariamente se abren clases nuevas en 

B E R L - I T Z S C H O O L . 
ARENAL, 24 

* 350 ESCUELAS EN EL MUNDO * 
ij : : : : FUNDADA EN 1878 : : : : : 

mente la acción femenina en todos sus ex
tremos. 

Consiste el primer acuerdo adoptado en la 
creación de un Secretariado nacional femeni
no, el cual comentará á funcionar en seguida. 

—'El considerable número de niños que va
gan en las barriadas de Cuatro Caminos, Be
llas Vistas, Fuencarral y Tetuán dio ocasión 
á la marquesa de San Juan á acariciar Li idea 
de llevar allí á los padres salesianos, con el 
fin de establecer un oratorio festivo en donde 
reciban educación cristiana tantos niños aban
donados, para lo cual se ha adquirido un 
Bagnffico solar en Cuatro Caminos. 

Se ha en ta rgado de construir los pabello-^ 
ies y disponer todo ló necesario para realizar 
a proyectada fundación la Catcquesis de la 
iglesia parroquiaJ de Nuestra Señora de los 
Angeles, con gran contentamiento del ilustrxt-
io cura párroco, D. Emilio Franco. 

—Se ha efectuado solemnemente en la 
Casa de la Maternidad de Bilbao la entroni-
«acáóo del Sag^^rado Corazón de Jesús. 
. , -^En la parroquial iglesia de San Millán, 
|"f *sta corte, se trabaja muy activamente por 
» A¿óciaoí<ki católica aJlí fundada para la re» 

SECCIÓN OFICIAL 
La ;-(iacc!a» de ayer {xiblica las .siguientes 

disposicion<;s: 
EST.'MJí).—Rea! decreto fijando en pese

tas 208.588,44 los créditos paia los ga-stos 
de las posesiones españolas del África occi
dental durante el mes actúa!. 

H.VCIENDA.-— Real decreto aprobando 
con carácter provisional el reglamento orgá
nico del Cuerpo de .Aduanas. 

F O M E N T O . — Rea! orden aclarando el 
concepto de «baja media» por kilómetro que 
cita la base 13 (B) de los concursos 111 y IV 
de caminos vecinales. 

—Otra aclarando en el sentido que se pu
blica los reales decretos de 13 de febrero de 
1903 V 29 de septiembre de ¡918 .sobre provi
sión de vacantes del Cuerpo de Sobrestantes 
de Obras públicas por fiuicionario« del mismo 
en situación de supernumerarios y por ios que 
eslán prestando servicios como ayudantes. 

'—Otra aprobando el reglamento para la 
aplicación del real decreto de 18 de marzo 
próximo pasado relativo al seguro contra el 
paro forzoso. 

—Otra aceptando la propuesta de 'a O.ini-
sión nombrada pwra proponer las medidas rnie 
debieran adoptarse para con.seguir no se pa
ralizase la ex[>lotación de las minas y nom
brando á D. Juan López de Coca, para pre 
sidir la mixta [xirmanente de fundidores y 
mineros; aceptando, en principio, e! otorga
miento del anticipo reintegrable que ,ha soli-

EL "MANUEL CALVO,, 
Noticias de hay.—Fal
tan tripulantes del «Ma-
nie! Calvo» : : : : : : 

E.n las fvficinas de la Compañía Tnansat'lán-
tica se recibió ayer mañana nu nuevo íeiegra-
nva, en e! que se comunican detidles comolc-
uiftiiarios de otro de.sna.cho (¡ue aún no se iia 
lecibido, y en cl que .se supone que está la 
noticia de lo suci.-dido al «Mauíuel Calvo». 

Kn e! tehgrama llegado ayer se dice que <̂l 
buque va á ser trasladado de Mud-ros á Con.s-
'.antinopla, y que faltan varios tripulanies. 

I Con esia.s noticias queda confirmado que el 
I buque no se huin< '̂nó, y en cuanto á la falta de 
; tripulantes, no se especifica á qiué es debida. 

Carne decomisada 
Carrs'ceros detenidos 

; La pareja de Or<ien público compuesta de 
I ios guarciias números 1.170 }• 1.074, vieron 
j en la plaza de Leganitos á dos hombres car

gados con sacos, que 1-s fueron sospechosos. 
Los guardias procedieron á su detención, 

ocupándoles dos corderos y diez kilos de 
carne de vaca. 

Los detenidos son el carnioero Justo Flo
res .Alonso y un mozo llamado Alfredo Mo
lina. 

El primero está de dependiente en la carni
cería esiabiecida en la calle de Siai Bernardi-
no, núme.-D 5. 

Tamb'én otros guardias de .Seguridad vie
ren q'ue j^or las cercanías de la Guindalera 
iban .sii's hombres llevando cada uno un saco 

! al hombro. 
I Los guardias les dieron el alto y cinco de 
I ellos huveron. 
i Log-aron <letcn'er á .Dámaso García .Sán-
í chcz, de ::ñ años, ;;araicerol 
; V, finalmente, en el Arroyo .-\bronigai se 
' practicaron las detenciones del earnicei-o líloy 
i López, que vive Ventura R<xirígucz, lo, y 
i Gonzalo Blavo. 
I A todos los d'eiP'iidos .se les ocuparon im-
I porUin.tcs cantidadies de carne de vaca qi.e 
I M!du!ki!>leini nfe tr;itab;'.ii de oculfar. ¿Dón-
I de? ^;Para qué? 

1 No vacile usted ntás. Usted desea un jabón 
I de tocador, bueno, econóinjco y de mucha dti» 

ración. Compre usted hoy niis.um por cincuer;-
txi céntimos una pastilla de JABÓN LORETO 

y tendrá lo que buscaba. 

UNION IBEROAMERICANA 
El día 4 del presente mes se reunieron los 

presidentes de las secciones que han de ac
tuar eíi la preparación y funcionamionío del 
Congreso cultural hispanoamericano que, 
coincidiendo con la Exposición de Sevilla, de 
igual carácter, ha de eelebrar.Sí! en dicha ca
pital en 1921. 

En dicha reunión, que tuvo lugar OJl la 
Unií'in Iheroamericana, bajo la presidencia 
del Sr. Rodríguez San Pedro, quien ofreció 
el concnrso decidido de esta .4síx;iación que 
preside, y con asistendía de la señora de Lam-
pérez y 1os Sres. Ugarte, Alba, íJ>p<?z Mu
ñoz, íiergamín. Besada, Palomo, .Vrmiñán y 
Rodríguez Navas, se trató ampliamente de Va 
mejor manera de organizar las secciones; de 
ia fecha más conveniente de celebración para 
cl éxilo del Congreso; de los temas á tratar; 
del número de conclusiones sobre las que 
deben recaer acuerdo, etc., etc.; todo ello 
como desarrollo del reg-lamento y amplios tra
bajos preliminares que para la asamblea-
americanista sevillar;:: tiene realizados el Cen
tro de Cultura Hispaiíaíiiíieficano, iniciador 
del Congreso en cuestión, y so'bne los que 
dieron detalladas noticias el Sr. Palomo, de
legado del Gobierno en el repetido Congreso, 
y el Sr. Rodríguez Navas, representante en 
el mismo del referido Centro. 

Las elevadas personalidades que asistieron 
á la junta mostraron su .satisfacción por los 
trabajos previos llevados á cabo, y expresa
ron sti propi'isito de coadyuvar con todo inte
rés á qne el Congreso h¡si>anoamericano de 
Sevilla alcance la importancia y se logre con 
él transcendentales y prácticos resultados en 
beneficio de España v .Xmérica. 

A 35 C É N T I M O S 
Por el ministro de Abastecimientos) s< 

ha dispuesto de real orden, d-e acuerdo con 
el criterio del gobernador civil y. de U 
Junta de .Subsistencias, que el gas es ar. 
lículo de consumo sujeto á la tasa, y I0 
resolución se completa fijag,do en treinta 3 
cinco céntimos el precio máximo del metix 
cúbico de gas. 

Por su mucha extensión no podemos in. 
sertar el texto de la disposición, que pu-
liücaremos en nuestra edición de estí 
tarde. 

EL CAMBIO DE HORA 
Anoche se cong-regó en la Puerta del Sol 

numeroso público á contemplar ante el reloj 
del ministerio de la Gobernación el adelanto 
de una tiora. 

/\ las once en punto descendió la .bola, ilu
minada con bombillas de colo.res, y las ma
necillas del reloj recorrieron vertiginosamen
te su esfera. 

Oyéronse apla.u.sos, y pocos minutos des
pués la amplia plaza recobraba su normal as
pecto. 

No hubo incidentes de ningún género. 

lectii I0iiaensir"los Pirineos,, 
GUERNICA (Vizcaya).—Producto nacional. 

EL CONCIERTO DE AYER 

ORQUESTA SINFÓNICA 
Ha sido un verdadero acierto el de la Or

questa .Sinfónica al organizar estos dos con
ciertos—ayer dcrningo y mañana martes^—, 
que sustituyen por este año á su acostumbra
da serie de primav^era. Y el público madrile
ño demostró en forma que no dio lug^r á 
duda cuánto hubiera kimentado no oir este 
año, como todos, á la admirable corporación 
arií.stica que dirige el eminente Arbós. El 
tea! ro Real estaba ayer tarde como en día 
de gran solemnidad artística; apenas queda
ban localidades vacias. 

I..a mayor parte de las obras qiie figuraban 
en e! programa han sido y a ejecutadas por 
la Sinfónica en otros conciertos; pero esta 
ciri. unstancia no restó interés á la fiesta mu
sical de ayer, sino lo intensificó; pues de to
dos era conocida la admirable labor artística 
de la ."Sinfónica en aquellas obras. 

El coni'icrto comenzó con el «Concierto 
grosso» en «sol mayor», de Haendel, obra 
de la que no puede decirse nada que no haya 
dictado ya la devoción con que el glorioso 
niú>-ico es siempre escuchado. 

A corúinuación oímos cl preludio de «Los 
maí-stros cantores». 

En ambas obras la Sinfónica fué objeto de 
grandes ovaciones que premiaron la admira
ble interpretación. 
. La grandiosa «Sinfonía en re menor», de 

(x'sar Franck, que ocupaba la parte central 
<lcl programa, fué igualmente interpretada 
por los profesores de la Sinfónica y su direc
tor con insuperable maestría. Cada vez s'en-
te con mayor intensidad nuestro público esta 
obra de arte noble y elevado. 

. \ga Lahowska, la bella mezzosoprano, 
prestó su concurso al fX)ncierto de ayer can
tando algunas composiciones de Debussy y 
del maestro español Joaquín Turina, de las 
que ya nos hemos ocupado en otra ocasi.'ii. 

«Bl hijo pródigo», de Debussy, y las can
ciones de Turina, letra de nuestro glorioso 
Campoamor, gustaron mucho. Aga Lahowska 
dio A la bella música de estas páginas toda 
la emoción que en ellas vibra. 

Hubo muchos aplausos para la ilustre ar
tista y para los autores. 

El concierto terminó con la ejecución de 
algunos fragmentos de «El pájaro de fuego», 
de Strawiski, que el público aplaudió muc'io. 

La Sinfónica y su director habrán adq'iiri-
do ayer la convicción de que -son muchos, 
muy constantes y muy efugivos las admirado
res de su arte-que tienen en Madrid. 

AGTj7\"~DirS0LARÉS 
Infalible contra ia neurastenia. 

INFORMACIONES 
TEATRALES 

REPOSICIONES 
«EL GRAN GÁLEO' 
TO», drama en verse 
de D. José Echegara] 

Real Conservatorio.—Eo el lindo teatro de! 
Conservatorio se celebró ayer tarde una intC' 
resante función, organizada por la sección de 

! ÍJeciamación, y en la que tomaron parte ex-
I elusivamente los aventajados discípulos de la 
i ilustre actriz señorita .Ana Martes de la Es. 
i cosura. 
I Orguilosa debe estar la distinguida y belli 
I artista de la notable interpretación que sui 
I alumnos dieron a! primer acto de «Él grar 
I Galeoto»^ una de las obráis maicstrats de Ecbe> 
¡ garay, y á los graciosos juguetes «Porqut 

sí», de Linares Rivas, y «Los dos sordos», d« 
D. Narciso de la Escosura. 

Se distinguieron muy notablemente ísh e¡ 
feliz desempeño de sus respectivos papeles la 
señorita Herminia Más, que es una actriz de 
cuerpo entero; la señorita Teodora Saiz, que 
nos hace concebir las más halagüeñas espe
ranzas, y los señores R. Agustín Medrano, 
González Fraile, Ginés García de Paredes, 
Rogiero é Lmaz. 

Fueron aplaudidisimos en todas las obras , 
y .\nita Martos, que se hallaba dirigiendo la 
representación entre bastidores, fué oblig;ada 
por sus discípulos á compartir el triunfo. 

X. 

GACETILLAS 
Princesa.—Ultima semana dte la teii^iora-

da.—Debiendo terminar la presente tempora
da d próximo domingo, día 13, y con objeto 
de que el público de todas las clases sociales 
pueda admirar la prodigiosa reconstrucción' 
histórica que D. Jacinto Benawente, el maes
tro insigne, ha realizado en su drama, lleno de 
interés y de pasión, titulado La. vestid de Oc
cidente, la Empresa ha dispuesto qae la fun
ción de hoy lunes, en qu» se rmtvsetntarú 
tan aplaudida cora, sea popular á mitad de 
precios. 

Español.—Coa motivo de tentúnar la bri
llante temporada de este teatro el 13 del co
rriente y ser, por consiguiente, la última se
mana la actual, la Empresa del mismo ha dis-» 
puesto dar en funciones populares á precios 
populares las represeníaciones de Blasco Ji-
merw, del gran poeta López Martín, que tan 
gran extraordinario éxito ha obtenido. 

Lar a.—Hoy lunes, 20." y último de moda y 
abono, .se representará la ocwneSia cte^Bena-
vente Lo cursi, y la notable bailarina ^Láiura 
de Santelmo, que termina su contrato el día 
10 del actual. 

/If 0/0.-Hoy lunes, á kts seis y media de la 
tarde. Los calabreses, y á las diez y media de , 
la noche, Solico en el mundo y la zarzuela 
nueva en dos actos, de g rand l^mo éxito. El 
huerto de los Rosales, que ha obtenido una 
brillantísima interpretación. 

Cómico.—Hoy lunes se p<Mídrá eH escena 
en este teatro, á las seis y media de la tarde y 
diez y media de la noche (hora oficial), el dra
ma policíaco en cuatro actos, basado en un-
asunto científico, de grandioso éxito, t i tulado 
IM. ¿onata de la muerte, en d que tanto se 
distinguen Rambal y resto de la compañía, 
y que cuenta por llenos sus representacicMies, 
por el interés y emoción del asunto y por lo 
original de .sus trucos, en los que hay pare
des que .se juntan erizadas de agudos puña
les, el hundimiento de un edificio y el efecto 
sorprendente de un tanque en marcha, que 
todo lo aniquila •'- su paso. 

CINES Y VARIETÉS 
El drama del Gólgota.—La vida de O i s t o 

y su pasión y. muerte son la visión prodigiosa 
que el arte ha sabido asociar en encantos. 
ideales en la película de C H R I S T Ü S . Forma 
y orden, todo está ajustado á los hechos evan
gélicos, Wbiendo merecido la aiprcAación y 
recomendación ád Sumo Pontífice. Usted de
be volver á verla. 

Todos los días, áesáe malar ia hvMs, en d 
Gran Teatro. Decorado de Muriel, Tardes , 
butaca, i peseta. Noche, 0,75. 

Automovilistas 
Merendad eo re&tanraot CIUDAD LINEAL 
CASINO; Autos, dos pesetas astoato. 

^xiTo DEILIBREBIÍT 
Se ha puesto & la venta la secunda edicióa 

del TERCER volumen de la BiMh^ecB de 
Edocacién Cívica, de Rafael de Santa Ana» 

IllDEUlPEiliUlini 
TRES PESETAS en toda» la* Khrerias. 
Para pedidos, a i la de Fercaado Re, Puet». 

ta ád Sol, j5« 


