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Lo que traen !as ondas 
Amplificación con galena 

Aun cuando el número de lampis-
tüs radio.elefón^cüs h a experimenta
do uri considcrahio aumento en 
ístos últimos año?, todavía quedan 
i!i:iumcrabl';'á gaknis tas que se daa 
pv-r satisfechos con la intensidad do 
tonillo y iüdio de. alcance do sus 
juodestos a p a a t o s . Pues buen; hay 
un método que mojura considerabie-
ineui.2 los receptores de galena, y 
es el que brevemente detallamos en 
el presento a.vtículo. 

Todo inonlajc radii)íelefónico ca
paz de satisfacer a la inmensa ma
yoría de radifí escuchas requiere, 
cutre otras, U<» sijíuientes condi
ciones: eoonomia, m¿xima senci
llez y grar, rendimiento; condiciones 
quo feuno cu un todo el presente 

aparato, q u e posee además la 
ventaja de ser adaptable a toda 
claso de receptores de j^alenn, bica 
sean de í jndo de cesta, a reacción, 
coa variómetro, cíe. Pasemos a su 
descripción: 

IJcncn la r'iisma polaridad, por lo 
cual te deben do cambiar dichos 
conduc-lüros. alternándolos en r i d a 
una (U las bornas del receptor, con 
](..• c'jal sn notará yran dii'erencia de 
audición de no estar conectados on 
ia pos.ció.i requerida. 

Antonio MENENDEZ 
X 

Prog rama pa ra hoy 
l/ri:¿-f Radie. — EAJ 7 (375 metros). 

A lee once y cuarenta y cinco.—Calen
dario astronómico,—Santoral. - R w as 
culinarias.—Ce mpana''3a!) de GobernaciAn, 
iVo'icia? Curizacicmeb de Üolsa. 

A iis doce < ci'srio,—í'cftalea horarias. 
A las dos.—Orquesta Artys: aSi pasas 

por raragoía.-.s, «f.as niüas Je mis 
ojos» y «¡ Agua, aíiicarillos aguardien
te !s.—Boletín meteorológico.—Información 
tcatrai. La orqiicsia; ¿Danza macabras, 
nLoliengrin» (preludio) y «Une chanson 
d'amouiii. 

A las tres. — Trr misió de la banda 
qur acii'j? *n el hole! N?o!cT)aI.—Bolsa de 
[•abajo.—Noticias de Prensa. 

A las sido.—Orquesta Artys: «El domi-
nó azula ;• uLa hija del FarAVest».— In
termedio por Luis SIedina,—Orquesta Ar
tys : «La poupécs. 

A las ücliJ. Música do baile. Transmi-
«it̂ n 'lí las orque-iflü d**' Alká7,a.. 

A la« nuev; y ctiarenla y cinco.—«Cose-
cb.-.s, gani?tios y mercados». Boletín sema
nal 'e informaciones y cotizaciones. 

A ?as d¡e¿.—ram[-añadas de Goberna
ción-—Sefía'es Ittira.ias —Segunda actua
ción del eminente actor argentino Enriqtic 
.-\re!lano coa la comedia %n tres actos de 
César Iglesias Paz aEl vuelo nupciab, ín 

LOS TOREROS Y LOS TOROS 
s-.., «.^íLÍ-i. 

La corrida del Montepío 
de Toreros ' 

^ - - • • • — ^ 

Coquina manda ocho toretes mansos.-Chi-
cuelo se lleva las orejas, Marcial y Cagan-
cho las broncas y Gitanlilo de Trlana se sal

va en el última de la tarde ^ 

^'' terpretada por cíi^ho actor y el cuadro ar-
P es una pi:a de las llamadas de „%;tico de Uniói Radio.—Noticias. 

bolsillo, d'j un voltaje do 3 a -1,5 
voltio"'; 1\ es un potenciómetro de 
una resistencia máxima do 750 
ditmo"?, y, por tjitirno, T son '. s 
bftnias donde conectaremos l o s 
í;}.;(onos durante la recepción; y 
.-\ y 11 las entradas del amplificador 
i¡iio unireiijos a las bornas de teléfo
nos doi receptor. Como quiera rjue 
;Í) terminar la r-jccpcíón se debe 
('csconectar la pila P pai'a evitar el 
consumo innecesario de energía, y 
este procedimionta es bastante mo
lesto, es preic/ihlo dejarla siempre 
c(>neOtada y crlocar en I un inte
rruptor, míe bien p;:edc ser un con-
nuiiador. o simplemente das borníis 
unidas por nn olambre do cobre. 
(r'if se quitrirí'i al I t rmiuar la rccei' 
i ton, qtiedandrí inlerruj>ipido el cír 
en lio. 

Los cri.^itales empleados como de
tectores p a r a la recepción ptieden 
<̂ er Sillona, born'fa. telurio, carbn-
rundum. etc. El doteclor da patena 
cnsi no neco.iita. len.^ión auxiliar, 
ai'nouo e:. mucbas ocasiones cni-
rlfi'ínr'ola so obfienelí niiiy buenos 
rcsnitado";, e-l cristal lífi') que rocini"-
ro tensión auxiliar e.<' el carbnrin-
fl'ijii. oue es el más indicado en este 
rirctrio. pues empleándolo con una 
forriontc auxiliar aproiiiada se 
lifin loEraío una .«^electividad y nm-
n'ificación inr'rpíI^'fis, ya ' ue íidenuís 
tiene la ventaja sobro la fralenn de 
sn Tií'vor du'-fiíií c in.TlInrabilid d. 
nuos 7>o S[) inndifica el nuuto ppnsir 
bic al PHRj de corneiites eléctricas. 

Pf>r ríllimn, ndrpvMmoK <nie al l-a-
rer la conexión de .4 y B con el re-
'•e'ilnr hftv "lie frtnpf iiresenlf* míe 
no tndos los c-erpos ilefeclnros 

A ias d'x;e — Música c> inile Transmí-
-ion i r J.T oriuPEta* del AlW¿7ar 

Radit Esfaña. — EAI 3 {i,on metros!. 
De cinf.̂ l a siete.—aCliiquito de la Au. 
d-cncia», por ta or.]iicsta. — lil santo del 
d(a. — «Povcra mama", ¡>or la Sra. Flor 
de Lis.—a nohemc», pnr el Sr. Vara de 
Pueda.— El día en Madrid.—oDonna vo-
rrc! mcrir», por la Pra. Flor de Lis.— 
íBoliiniCB. por el Sr. Vara ne P.ueda.—el'"l 
casen'oíi. por I:i orquesta — iPor un bai<;prB, 
por li Sr i . Flor de Lis.—«La fancinÜa 
ilel \V-ts, por el Sr. Vara de Rueda.—Con 
ci-rso infantil.—«La del soto de! Parral». 
pOT la orc'icsla.—«O'i. ditPí-Iii'n. pnr la 
Sra. Flm d j Lis.—(•Ix>lita BUZÍO Peccla», 
por el Sr. Vara de Rueda,—Noticias.— 
Música americana. 

Para mañana 
Viiiün íí(i¿íf —E,A.J 7 (j;5 metros). 

A las r.ncc y medía.—Transn:isi¿n del coa-
cierto c|uc ejccutari la banda municipal 
en cl Pariju: de. Retiro. 

A las dos.—Orquesta Artys: «Mi Jóse-
li'-D fpasaciiHc), aÜananaso (fox). oLa chu-
Ja di;- lonlpvedra» (faniaafa).—In'-.rniedio 
por Luis. Medina.—La orqn-'ta : aRien/Js 
fsinfoniii), uLa de? sotó de] Paséala [rb. 
m:!n2a de barítono). «Scrtínnde d'AIadin». 

A las siete.—SesÍ(5n para nifios.—Kiki 
li.tlil.'i con :>'s amiguitos.—Quisicosas infan
tiles por ci Hada Turqueja, Luis Medina 
y el cuadro iní-inlil.—Orquesta Artys : sLa 
Icvenda dt̂ l monic» (fantasía), «La bella 
fancíari.T» (faní.isi'a). 

A las Ocho.—Músio de baile.—Transmi
sión de la orquestina Jazz-AlhamBra, del 
hot?l Nacional. 

A las <'icz.- -Campanadas de Gobcrna-
ri ín. -f-rS,iIes I?o»'ar''s.—Primer programa 
de la gran semana csnafiola de la Unión de 
Radio"cnlea. -PcVctióa de la ópera ('« 
Creían oLa Dolores». 

J.u corrida ha despertada interés, 
por eso se ha colmado la Plaza. 
Et aspecto es deslumbrador. Hay de
lanteras de grada, barrera y trozos 
de tendido quo semejan espléndidos 
vergeles. El palco regio es un rosaT 
en el que ílorece la rosa más bella 
y gentil de Espaila: la Reina. 

Empieza el írstejo. Al bacer el 
jiasco las cnidri l las el público acla
ma a Chicuelo en recuerdo a su 
r.iepiorable faena de la última co-
n i d a . 

Sale el primero. Tipo y trapío de 
becerro. Polea de manso, blando y 
sin poder. Chicuelo empieza la fae
na movido. Luego se confia, para 
y aguanta en cuatro ayudados por 
bajo superiores, q u e el público 
aplands. Continúa valiente. Hay un 
pase do pecho formidable. Entra 
derecho y agar ra una estocada su-

Chicuelo en un lance al quinto toro, 

correspondiente carrera. Por fin lo 

" - : NOTICIAS Y GACETILLAS -r-:-,.-:^ 

Novedades teatrales 
Chismes y cuentos 

haj La coifipañia de Eugenio Casáis 
debutado en i3ilbao, donde aciuai-ii 
hasta el día 14. Lue^o dará tres fun
ciones en Valladohd, y e a seguida 
vendrá a Pardiüas 

Después de las obligadas y segu
ramente fructíferas representaciones 
de La del soto del Panal, estrenará 
La capitana, letra cic Carroño y Se
villa, música de Vela y Bru, que ya 
t rae montada. 

Ernesto Vilches sigue tendiendo 
cables a Irene López Heredia. La ue-
Üa y notable actriz continúa decidi
d a a permanecer en España y iraní:-
mite los cables a sus amigas, deseo 
sa do sacar del compromiso a su 
compañero. Las amigas no quieren 
aceptar. 

Una- ilj los más requeridas ha sido 
Hortensia Gelabert; pero ésta no 
quipre t rabajar t an lejos. 

Maravillas, el simpático teatro de 
la calle de Malasaña, inexplicable
mente cerrado, tendrá compañía ptó-
pia el año próximo. Los de Eslava, 
despuéi de su actuación veratiíoga 
en Chueca, donde debutarán el pró
ximo miércoles con el e-ítreno de l^l 
país de la revista, pasarán a Maí'a-

arco y pincha dos veces. Gritería. 
De los tendidos parte el grito: «¡Que 
se vaya ¡Que se vaya!» ü a sablazo 
final a paso de banderillas. Bronca 
definitiva. 

¿Y para dar esto espectáculo tati
to interés en torear la corrida? Po
bre iluso. Creía candidamente quo 
oí torear con los tres toreros de 
lods cartel iba a rehabilitar el su
yo perdido. Hay corazonadas que 
engañaji. 

Tamhién el íereero tiene traza de 
manso, ¿Traza nada más? Caganclio 
i:itenta lancear, sin lucimiento, pues 
el torete no entra franco. Sale suel
to., vuelve la cara, cumple, como aho-

» • • • * » » * 

N o t i c i a s g e n e r a l e s 
Es íiptualmenlo nues t ro huiís-) Los días 9 v 2 i, grande.s ba i ies-

ped D. Nicolás Mezquita, p e r s o n a - • verbenas e n¿Í Dancing Bombilla, 
iidad muy dcslat-ada en los sec to 
res político y financiero de la ve
cina Ilepública. 

Deseamos al Sr. Mrj.^quita una 
gra t í s ima esiancia en Madrid. 

X 
III próximo lunes, día -i, a la.s 

seis y media de la Larde, r;n el au la 
número 5 de la F.-IÍ:IIÍ'L.^(!, do Cien 
cias do la üniver.~i'!ad GenLral. 
"•'••m Bernardo , 51, celebrará la 
l í ia l Soci^dí'd Española de Física 
> Química la sesión menLífica o r -
ilinaria cur.resf-ondiente a este me?. 

Por iniriafiva y gestión de la Heal 

Orden do Benoficenc'o, con d'sUn-
lívo ii;orado y blanco a su vicepre-
«i'doutf; primero, D. Luis Lasbennes 
Jáurc>'ui. 

Las insignias serán costeadas por 
sus ccrapañeros do Corporación. 

a las dioz y media de la noche. • 
Las mvitaoiones pueden rooo-

gerse en el domicilio social, Ca
r re t a s , ü. Quedan invitados lodos 
los Centros y Sociedades. 

• 
-En el Centro Burgalés . eí día 'i 

del corr iente, a las diez de la n o 
che, darán principio los exáme
nes de las diversas a s i g n a tu r a s 
que so cu r san en este Centro. Lo 
que se pono en conocimiento de 
los señores socios. 

dios se lo lle\'a Manolo con mule-
tazos de tirón, y allí torea por ayu
dados, parado y valiente. Intenta 
un na tura l y el toro se a r ranca des
compuesto. Continúa girando en re
dondo con medios pases de bonita 
factura. El público, cfue ha heclio 
objeto de todos sus cariños a Chi-
cnelo, le aplaude y jalea entusias
mado. Se crece el torero y surge 
el matador, señalando un pinchazo 
soberano. Álás faena, cerca y va-

DePdc el I"» al 15 de junio, excep- Üe^^'e, para una estocada formida-

xur .MM.auvíi v KU;>..U.. U« la .^.i-u '^'^""^^ '''^s "^slas. se pufidc visilar U^ie. . s a l i endo trompicado. Nueva 
l u i .iM. lauvii y bLoiiuu UB la m..ii o\'Dnsición rií, dihiiio v n n i n r n ovac ón, Otra orcjá V paseo íriun-

í.oc¡e.Iad Económica Matritense do -i CApuijcmn ne amujo y p n t u i a , - , . . * ,_¿ in^riioQ 
Amiííos á.í País le ba sido concedí-,'/'^^í^^"'. '^J'^^^^^dos por los alumnos ¡fal con salida a los medios, 
da la en-;! de primera clase de la '}p Ins cja.^cs qTie tiene establecida la ,^, 
- bocieuad Económica Matritense de 

Aml/Tos del País. • I El scgimdo es otro torete inde-
Coníinúa ahierta la inscripción de • coroso. Latanda, a metro y medio, 

matricula par.i. las cla.ses de dibujo lo cfrííce el capote; mejor dicho, ios 
de fiíTi.Ta, lineal, adorno, i>aisaje, la
vado de niácfuina. topofrráfico. arqui
tectónico y yeso para los exámenes 

Vn detalle de la lidia del sexto toro. 

perior. Le 'conceden la oreja y da 
la vnelta Í;I ruedj en medio de una 
L''-'an ovación. 

Chicuelo sigue siendo triunfo en 
el quinto, donde a rma un alboroto 
toreando por verónicas con los pies 
juntos, jugando maravillosamente 
los brazos y ciando a ios lances una 
gracia, un salero y un" arte inimi
tables. En el primer quite se ador
na y vuelve a derramar el frasco 
de su gracia. Mansurronea el de 
Coqnilla y, acosado, cumple. Chi
cuelo empieza la faena en las ta-

ra cumplen casi todos los toros aco
sados. Cagancbo gira tres veces con 
el capole y remata con media veró
nica estupenda. Le aplauden. Em
pieza la faena por ayudados, hay un 
conato de natural y otro natural aU' 
tónlico y verdadero, ligado con el de 
pocho, valiente. Se confia, y da va
rios allos y de pecho con la derecha, 
buenos. Ahora se queda quieto, er
guido, y el toro pasa en tres muleta-
zos estatuarios, que se jalean, l l á s 
pases valientes, entie los que se des-
tjica uno en redondo, ceñido, y otro 
de peclio. estupendo, Al matar em-

blas; pero do los tendidos parte uu t„,ríona la plana. Se queda el (oro. 
gnlo: " ¡ . \ los medios!.., y a los me- ^^ ^.^ ^^ ^^rero y el acero cae atra-

En la biblioteca diplomática de d é l a oncí 
s cfn-; 'íi'*'-

oficiales y libres de junio y septiem-
Univcrsidad Ccniral, hoy, a las , . , . . , , . 
co de ' a (arde, el profesor Sr. F. de Hora.= de entrada y matrícula: de 
P¡f;u-in-do dará una conferencia diez a una de la mañana y de cuníro 

• - a siete de la *arde (plaza de la Vi-arerca de uRrmlho Ortisáo y el hu
morismo en Portugal". 

La Banda Municipal da rá m a ñ a -

l'a, numero 2 ) . ' 

El Círculo Recrealivo Ferroviario 

i, Zapatnado. Bre tón . -
"El gal lo de o ro" . In t rodurc ión y 

ín;^.roha del uorlejo, Rimsky-Korsa-

Preludio de "Pars i fa l" , Wagncf . 
"S:.'rcTiata", de Sa in l -Sacns . 
F a n t a s í a do ' 'La linda Uipada", 

Alonso. 

Los Centros Burgalés , Soriano 
y .Vbulensc ciílfbrarán un gran bai
lo mañnna , domingo,, a las diez y 
media de la noche, y el día 7 gran 
vela.da a r t í s t ica por la noche. 

P a r a poder concurrir a estos bai-
le.=5 ser-^ imprescindihi'* la presenta
ción del íicarnet') de socio con el re-
C'bo del mis cniricnt-

Caja de üííorros Popular 
PAGO DE REINT GROS 

Los poseedores de títulos qíie ven
cen en el presente mes pueden pro
ceder a la cancelación o renovación 
de los mismos, sin. esperar a su ven
cimiento. MONTEBA. 12, PRLMERO. 

filos del capote, y al llegar el bece
rro le cambia el viaje y le larga 
tela en abundancia. La fiera (?) es
carba, echa la cara al suelo, so 
duclii y hace pelea de manso. Lle
ga agolada al último tercio y La-
landa torea (?) con el pico de la 
muleta, oncoi*vado y bailando. Tra-
pazos iuclasincables, acompañados 
del griterío del público, para un 
pinchazo y un sablazo a tenazón. 
(Bronca con ilustracionos.) 

—¡Allí va la liebre!—grita un es
pectador al salir el sexto. 

Es un carnero con dos plátanos. 
Salo huido y coceando. LaFandá lo 
intenta recoger echándole el capo
te al suelo; pero como se lo quita 
y lio le tapa la salida, el intento 
es inútil y el toro sigue corretean
do. Para salvarle de Ja quema hay 
q ue apelar al recurso heroico do 
echarle los caballos encima. Un es
pectador, ingenuo y candido, pre
gunta quo dónde está el ganadero; 
poro el ganadero, como siempre que 
salen bueyes, no se le ve por nin
guna parte; ventajas del negocio. 
Lalanda lo enseña la escarlata y 
cada mtiletazo es una huida con su 

vesado. Viene el consabido númEro 
de pinchazos, y acaba como empezó, 
atravesando al animalito. (Gritería.) 

El que sale en scptimo lugar es 
Ciro manso cornalón. La lidia Irans-
cuíi're ¿(nodina, ramplona, vulgar. 
Cogancho sale perseguido al segun
do muletazo. Sigue desconfiado y 
movido. Una, con travesía Ración 
de tela y coro de enterradores. Pin
chazo y media caída. (Serenata.) 

Hasta mañana. 

Gitanillo empieza embarullado to
reando al cuarto; pero luego se para 
y templa. En el primer quite se hace 
aplaudir. Toro blando, sin poder, se 
duele, escai-ba y echa ia cara al 
suelo, Mansurrón, Curro trastea por 
liajo y aguanta varias tarascadas. 
Mala de una delantera y caida 

El último sale bramando. ¡Qué fie 
ira! Corretea de un lado a otro. Sín
tomas de mansedumhre. Gitanillo 
templa en un quilo. La faena tiena 
trozos magníficos y otros borrosos. 
Se destacan dos ayudados, superio
res; un natural , admirable; dos re
dondos, ceñidimos, y tres de pecho, 
colosales. Prodiga la zurda y está 
valiente; pero sin cuajar, ligar, re
dondear la faena. De todas forma? 
es; después de Chicuelo. lo único es
timable que se ha hecho esta tarde. 
Mata do mi püicliazo y u n a estoca
da con tendencias. 

Resumen: Chicuelo, que está sien
do el Ídolo, y que después de cortar 
dos orejas h a bordado en el último 
toro sus famosas chicuelinas Loá 
toretes de Coquilla, inadmisibles y 
sin pitones, acusando la mansedum
bre de la media casta característica 
de la vacada. Lalanda puede mar* 
charse y dejarnos en paz. (¿apancbo 
y Gitanillo les espera la corrida de 
Pablo Romero para el desquite, Y el 
público, aburrido y pagano, se va por 
donde ha venido. 

Federico M. ALCÁZAR 

Htvan muy adelantados los prepa
rativos de su pró.xinia campaña ar
tística. Por lo pronto, el escenógra
fo Colmenero les tiene entregados 
quince decorados de los treinta y 
cuatro que se ha comprometido a 
hacerles y que cobra religiosamente, 
semana tras semana Entre los artis
tas contratados parece que figuran 
Ana Siria, Juan Espantaleón, Mila 
gros .Andrés y Joaquín Roa. 

Varios prestigiosos autores les han 
prometido obras, pues el Sr. Picrrat 
(mayor) que asume la represetit?-
c:ón, suavemente insinúa que en "̂ l 
lepertorio de la compañía sólo figu
rarán ccniedias do los autores que 
entreguen otras nuevas. 

Ha debutado en el Principal, de 
Valencia, la compañía de Carmen 
Díaz, 

Lola Membrives anuncia el debut 
en La Coruña con el estreno de la 
comedia francesa El rosario. 

¿. título de rumor acogemos la no
ticia de que la aplaudida autora Pi
lar MiUan Astray se propone formar 
una compafíía de comedias, y para 
ello ha heciio" proposiciones a algu
nos artisfífs de Lusa.—Lísardo.^ 

Gacetillas 
C.\LIJEK0X.—Hoy, sábado, a las siete 

menos cuarto, la zarzuela de .\rdavÍD y 
.-Uonso «La parrandav, idxito cumbic de la 
teroporE&a. 

Por ia nüdic, funcidn bomenajc a los 
autores con 1J 51 represen tai, ion de «La 
parrandas, letniinando la función con ia 
fiesla üci pasacalle, cantándose «La Be-
jaran..H, por Marcos Redondo; oLa bande-
rita», de oLai Corsarias», por Trini Ave-
Ui y tüt'as las tiples de la compauta, y 
oLoa chisperos», de «La Calesera», por 
Sciica Pérez Carpió. 

REINA VlCTORI.\ . -(Conipaaia ' Ada-
mui-GoDzález.)—Hoy, sábado, o lai dicü y 
tres euuitos, estreno de la comedía, en tres 
actos, en prosa, original de Enrique Prada, 
"No qiierc que Ic'quicra». Decorado nue
vo de Colmenero. Hoy, a las siete, y todos 
los días, o'-os marineros», de Sudreí de 
Deza, en funciones populares, a tíos pese
tas butaca. 

aLAS CASTIGADORAS», EN RO-
ME.\.—Llerns ab.-iolutos todas las noches. 
Suceso clamoroso de Celia GAmcz, la es
cultural y 5 fila tiple. Cuadr-^s plásticos in-
compr.'Gblcs. Lujo, belleza, arle siempre. 
Pida cor. tiempo sus localidades en Romea. 

El domingo, tarde y noche, «Las casli-
g.^dora;». en Romea. 

Tod is las noches, a tres pesetas butaca, 
el éxito de risa «El viajante en cueíosi y 
fie de fiesta por Ramper. 

l iario de mercados 
Precios de ayer 

Fruit^—Albaricoques (kilo), de 0,50 a 
1,50 peietas; brevas, de 3 a 4 ; cerezas, 
de I a 3 ; ciruelas, a 1,25; fresón, de 
1,40 a 1,50; fresquillas, de 1,50 a 2,25; 
naranjas (ciento), de 4,50 a 10; ídem de 
Oiihuela de 6 a 13; ídem Bern.is, de 5 
a 15; peras de San Juan (kilo), de 0,60 a 
I ; p i l u (caja),, a 50. 

P'í/'ííiíraj.—Acelgas (manojo), de 0,50 a 
u,7o; alcachofas (docena), de 0,40 a 1,50; 
calabacines, a 1,40; cebollas (kilo), de 0,30 
a 0,35 ; espinacas (manojo), de 0,40 a 0,70 ; 
espárrigos ¡icricos, de 3 a 3,50; guisantes 
(kilo), de 0,20 a 0,45; habas, de 0,15 a 
0,20; judía.;, de I a 1,40; lechugas (do
cena), A-. 0,50 a 1,50; patata,* holandesas 
,'kiki), n 0,20; ídem amarillas, a 0,16; 
ídem nuevas, de 0,26 a 0,27; pepinos, de 
0,90 a I i pimientos verdes (ciento), de 4 
a 10; tomates de Levante (kilo), de 0,45 
a 0,50. 

//wtfyij.—De Castilla (ciento), C.<t 11,75 
a 16,50; Qc Galicia, de 17.50 a i S ; de 
M <i.i, de 16,50 3 I - ; de Marruecos, de 
11,50 a 12.5a; de Bulgaria, de 17 a líí; 
de Portugal, de 13,50 a 13. 

Peicaaos. — Almejas (kilo), de i.6í a 
2,15; liicalao, de 1,15 a 1,65; besugos, 
de r,io a 2 ; boquerones, de 0,65 a i ; 
calamares, de 3 a 4,75; congrio, de 1,60 a 
1.50; gallos, de 1,40 a 2,60; Ircha, a 0.60; 
langostas, de 4 a 10 ; langostinos, de 7 a 
1}; ]en.';;uadoj, de 6 a g ; lubinas, de 4 a 5 ; 
mnrraj.'>. de 1,60 a 1,75; mcKa, de 3 a 
2.50; merhiza, de 3 a 2,(105 mero, de ^ 
• .?; pajeltJ. de t,75 a 2.60; par.clios, a 

T ; parroília, a ( ; pescadi'las, de i a 1.75 ; 
pezíi-spa'a, de 1,75 a ' ' . í o ; rape, de 1,50 
a 2,60; rava, a i ; rod.ib.-.nos, Je 3 a 4 ; 
salmí^n, de S a i o ¡ salmonetes, de 3 h 4 ; 
spTdiras- de o,t)o a 1,50; trucbas, de 6 a 3. 

Funciones para hoy 
Z\ . "ZUEl .A.~{Kai i ' . LHici. Nacional.) 

.-V ¡as seis y media, La Marcheneía-.—A « 
lai diía y media, Bohemios , El dio L'C 
La Africana. 

COMEDIA.—A las diez y media (bene
ficio úi Casimiro OrtasJ, El señor Adrián 
el Primo. 

PKiNCi;SA.—(CompüOía de María Pa 
leu.)—A las seis y media y diez y m?dia, 
N-i tengo nada que lijtcr '.irecioj oopu-
lar'^s). 

C.'.LDEROX.—A las seis y tres cuartos, 
La parranda —A las diez y tres cuartos, La 
panauda, por Marcos Redondo, y fi«í3 
del Pasacalle (¿.tito clamoroso). 

ALKAZAH.~(ültimos días,)—A las seis 
y tres cuartos y dici y tres cuartos, Eurckfl' 
Butaca, seis pesetas. 

APOLt, (íompafif.i d- Autor: Redon
do-Valeriano León.)—A !as seis y tres cuar
tos y die/ / "es cuartos, ¿yuién te quietí 

li? ¡el éxito de loi íx\\n:.\. 
h.\l\\.—A las seis y tres cuartos, La 

el ica ccl Citroen y No hay dificultad.—-'^ 
las diez v ties cuarto?. No hay dificultad 
y La chica del Citroen (c'.\itos verdad). 

LATi NA. — (Compaíii'a del teatro de 
Apolo.)—A las seis y medía, La Morería. 
A las diez y media, La muerte del ríiisc-
iJor (ííra.n ¿sito). 

ESLAVA.—A las siete y diez y tres cuar
tos (bulaca, cinco pesetai), ¡Abajo las co
quetas ' (enorme éxito), 

CÓMICO. — (Funciones populares.)—A 
las siete y a las diez y tres ' 'lartos, E' 
seilor do Pignialión (yran presentación es-
cén'ca).—Butaca, dos pesetas.—Pronto be
neficio d<l primer actor y director Benito 
Cibrián, con la nueva obra del pastor-poe
ta «.M etcampío». Con esta obra debutara 
el genial niño de doce años AntoSín, ha
ciendo un fiastorcillo. 

CIPXO PARISH—A las diez v trrs 
cuartos de la noche, scgínda presentación 
de la compañía del Circo Parish, H tna-
yor éxito de actualidad : los marí:vil]osos 
elefantes, ios Power's, comediantes, panto-
mimistas, bailarines y tanguítsas. Lo me
jor que se lia visto. 

RFlN.i VICTORLV—(Compañía Ada-
muE-Ojnzález.)—A las siete (popular). Los 
nuiincros (butaca, dos pesetas).—.'^ ' ^ 
diez y tres cuartos, estreno de la comedia 
No q icre •-lue le quiera. 

MAPTIN.—A las diez y media, debut 
de ia compañía de Manuel París con «' 
estreno (Jc La protegida (La done verge). 
drama original de I'onldevila, traducido 
por Bei'.iano, 

ROMEA.--A la.í siete (popular :^res pe-
set.^s lutrica). El viajante en 'ueros y Kam-
per.—.\ 1- i once. Las castigadoras (refoi* 
m:!ila) V Ramjier. 

FI'KNÍ AIÍRAl - (Circo Americano.)-
Direcciiín Peiezoff.—A las seís y media 
y diez y media, gran compaííia inlernac'í'' 
nal de circo. Entre otras .atracciones, Geor-
Ces Mark Cíe v sus fieras.—B^ntaca, á*" 
pijsctas. Anfiteat'ío3;"i;35."Vaseo', i pésela-

TEAr i íO .AVTrxiDA.—A las ^PÍS y trcs 
ruarlos y diez v *rrs ciarlos.— Éxito gran
dioso de CIio.Kiriia, Guillen. aTroupe» 
Ti||Ui;I. Sepjpe. KaUvo antí Comp., M-in'-lo 
Rodrigo. Carmen Flo^s, Gco Dorlys, Con
chita Piqucr.--Tarde, tres pesetas butaca. 
Noche, cuatro pcse:as. 

CINEMA ARf,(>Kf.(.ES"-A la> »fí* 'J 
media 7 di z y cuarto- Volando -obre "' 
acero. El b ilonej del Jlaxim's (por NicO" 
l.ia RimíkyV 

CINE IDEAL.-A la< seis y m ^ i a f 
diez y media.—Revista Paramount (octua-
lidadeO. En busca de la fama (May UaC 
Avoy '• L u i a Fnzenda), Un caso sensacio
nal (Ravmond Griffiíh). 

KRf.NTON M(it>FHNO.^A lai CÍt"""-
Primer partido, Isabel v Elisa cont¡3 
Meno i y Aureli.—Segundo, Emilita í 
Marcelina contra ^t.1ruja y DeltinS- '*• 
las d*cz y cuarto.—Primer partido. Mar*̂ * 
V LoÜiia cintra Luz y Quinüa.—Srgy'^''°" 
ra:;rarl'> y Paquita contra .Aurelia y -"D-
pela. , 

FRriNTON TAI.AT.AI,-A las diatm 
y media —Primer partido fa pala). A ' " ' ' 
mendi y Lejona contra Gallarla II y "* ' 
goñés íll.—Segundo partido (a remon'f)' 
Ochoto.-ciia y Alberdi contra Ostolaia )' 
Ugarte. 

Sección religiosa 
Santos de hoy 

Santafjuj.u ác Ortega, Eugenio, Pap^ > . 
Erasmo, Fotíno, obispa ; Marcelino, pr* "̂' 
bitcro; Santo, diácono ; Vccio, Epagatf t 
Maturo, Puntico. Biblidcs, Átalo, Alíj^"' 
dro, Blandina, mártires; Kicolás PcíCg-'*' 
noj confesor. 

Cultos 
ReligiosasTrinitar^as (Lope de Vcg^l-"^ 

(Cuarenta lloras). A las ocho, misa y '•""* 
posición de S. D. M. ; a laa diez, la solem
ne ; por la tardo, preces y reserva. 

Parroquia de San Marcos.—A las,ocho» 
misa de comunión y ejercicio sabatino. 

San'uario del Perpetuo Socorro.—A '^* 
siete, ídem. 

Iglesi.i del Sagrado Corazón y San Fran
cisco de Borja,—Ideal (\. y a las 0^'° ' 
media, para los cab.-l!eros del Pi'^''* 

Iglesia del Salvador y Sao Luis Gon-
zaga.—A las ocho, misa y ejercicio saba
tino. 

Basílica de la Milagrosa.—A las ocho V 
medií, íder.1 id. ; a las siete y mcdU. 
ejercicio y salve. 

Oratorio del Olivar.—A las nueve, m'̂ -^ 
de comunión para la Cofradía del V-O^^' 
r io; al anochecer, ejercicio con Su Div . 
Majeslid de nianillesto, reserva y ^^'^^' 

Capill.i tVl Ave Mar ía . -A las once, co
mida a 40 mujeres pobres. , t 

Reliíjiosos Agustinos Recoletos (calle o'-
Príncipc de Vergara).—A las cinco y me
dí . '.jjicici» sabatino, -. 

Visita de b Corfí de Ma-.ta.-Nue*';* 
f^eíínra de "as ^[a^av¡I^:s. en su convcn. 
(Prfncipe d- Vcrgara), o en la parroju"» 
de los Santos lusto y P.'isior ; de la I'*'• 
videnca, en la igresia de Jesi^s; del Au
xilio, en la parroquia de San Lorcnio-
dC' los Arcr-lcs. en su parroquia. 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


