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B PUBLIC IDA 
Í A /iQ&¡)* AM9>UA8 iNFORMAGIONeS Í0-IIÍ.Í919. 

Intelía, 5,50; m% 6J5; mm% 8¿0; oístis, e pssstas, 
iAlmaidra, 5 ptas., cu sacos de 40 kilos. Almcs.: Moratincs 15- •'..•Icf. M- C'04. Ocspacíios: 
•$. Vicente, 3; Valencia, 2; Alcalá, 130; Caiatrdva, ló; ] y JvSaríá 8' C Caeilo, üO; í'cz, 12; 
3L í'iiguilera, 47; Quevedo, 3; Bafio, 13; Santa Brígida, 33. Teléfe.-M- 5-055, S. 048 y S. 185. 

CENTRO DE COTIZACIÓN 

Compra ie alhajas, prlas, brülantesr esmsralíias y zafiros 
SE PAOA TODO SU VALOR . 

Tasador aatorissíiíiOí 

Carretas, 57, esitresuelOo-Telél» 4o09t-M. 

ff®s 

rww1fffF^liKEtf>^--)i;jtii-0,3¡tejált^»amyJ{/-w:^^ 

S'sbiicaoión de Uotell&s p&ra. licores y Jarabes. 
TaiC(uerío para farmacia y perfumería, Envas&i para frutas y dulces 
"'tjetoa de vidrio para laboratorios y droguerías, Copas, Vasos, Bote 

¡las para agua, Varilla y tubo para trabajos de sopiete. ; sop!i 

3AI„.VADOR GRAUPERA 
Fabricación diaria: 20.G0O p isaas . (Casa fundada en 1911.) 

Represen Unte en Madrid: ©. F E U S : SIAZ, Cafranaa, 3.9. 'i'eisfoao I.ÍS'SS-J. 

La Guerra Europea 
(1914-1918) 

Rsc^rjsh'fvrión informativa de la campaña y de sus 
derivaciones pclilicas y sociíJes 

POR 

Gorasisülo Caivo y Jojsé Brissa 
Tte. Coronel de E. Ai. Distinguido cronista mlliteT 

Única relación española, ordenada, inip.íircial, com
pleta y doruní;:níada, segíin las más comprobadas y 
acrcdíhióas fuentes, ilustrada con infini'iad de retratos, 
Vísus, episodios, croquis y planos de ios territorios. __ 

lista í.bra se publica en tomos d'.:! íormato 17X25, 
de ()-'.0 ¡.)¿!?,i¡ias, en excelente papel satinado. 
. V.ÍÍJ puü i cados los tomos 1, li, 11!, IV, V, VI y VII. 

- nca, il tomo VIH. Hasta ei presente se han ven
ias tic 15.000 ejemplares de cada tomo. 
• -1 de cada tomo: En rústica, '.) pesetas. Encua-
• ricci.iente en tela con planchas doradas, 

dadis de pago especiales para los militares. 
•onip.e'a constará de ¿ie2 toniOS. 
,1 Casa Editaría! Manca, 

Mallorca, 166, Barcelona. 
'v.-ireseittanie en Madrid: Fernando Fe. 

catarro ñe gar-
grABta y bFOEtííííSoa 
so ooraa con Cara
melos Poctoraiss 
Cenarro, al eaosli-
to j ittno, antlesé|i-

-••"^•cettmtes ílc-l aparato respiratorio. Ca-
KD OÍ». Aljamia, 4, y farms. y ílrogs. 

Pe^líación eléctrica 
, Jicai. Dr. Subiraclis, Montera, 51, principal. 

^- ' mm.m. 
£3fí77mM!í£m. 

. .k'Tisoa 

mTERimo 
mainsíto \ 
TtfSEXmOSL" 

v y g (UAL. 
&U AUTOR 
TOFJES 

PKSiCCüA.Sa 
^ ., •Fj'.SKf.Ctíi-

MirfEOÜEü 
DB 

Mm la Ssrüi 
Comestibles finoa, licores 

£€cite$, cafés, tsj 
y chocoSatM 

LA ACCIÓN 
tiumeros 5502 y 5075 

lE'JLIR.A. O^J^¿C^S 

PARA MESILLAS 

PARA LAVABOS 

PARA SILLAS 

PARA ^^UEBLES 

VER EL A L M A C É N DE 

&w.? 

:F-o.oics.c5^:r2.'^l, , 0 0 

¿Dice usted que para tonificar los nervios y | 
tener buen apetito, aumentar de peso, des- I 
arrollarse el pecho y evitar los mareos y do- | 

El lores de cabeza debo tomar de QUINCE a I 
I VEINTE gotas de i 

eralados, _ _ _ 
El ortopédico constructor Sr. Ariza fabrica con especialidad 
los mejores aparatos para reducir toda clase de iiernias y 
vientres deformes, en condiciones de precios inmejorables. 

FÜEHCAEBAI. , 4 4 . - M&.'BMm 

X Í X J s i x s : ^ 0 ' : £ i 

Don Anselmo de 
LA PURÍSIMA 
HERM.'VNDAD 

Santos S&oss.-

D£ TREINTA y NUEVE AÑOS DE EDAD 

DEUWCOMQREQACIONES DE CABALLEROS DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR Y SAN FRANCISCO DE BORJA, DE 
CXWCEFCION, DE LOS JUEVES EUCARISTICOS, DE LA ASOCIACIÓN DEL ROSARIO PERPETUO Y CON CARTA DE 

DE LA ORDEN DEL CISTER 

Offfiwaosé oEistiaitameiite en el SeSor el üin. 7 de Marzo Se 1819, después de recibidos todos los 
mentoe y la bendiclén especial áa Sis SantilaS. 

Ha «Uto «enaltado el día O en la cripta &® la jtarro^mia de San Eamóu Konato. 

R. t. R. 
Stt<í5veeíor espiritna!, í?. Pi Eusebio Negrete (AKisstino); su viuda, doña María Muniesa y Ma'eos; sus hijos, Anselmo, Jorge, 

MarceJo, Ramón, Pedro-Tomás, Julián, Francisco, Ángel y María del P ia r ; sus hermanos, D. Isidro, doña Kos.irio y doña An
tonia; padres políticos, D. Mariano Sabas Muniesa y doííí Carmen ívlaíeos; iiermanos políticos, d a t a Carlota Oórgolas, don 
Félix Gregorio, D. Fidel Pérez-Mítiguez, doña Carmen, doña Ana, D. iVlarcelo, D. Mariano y D. Manuel Muniesa y Mateos, doña 
Mercedes Mengs y D. Felipe Feruández Duran; sobrinos, primos y demás parientes y testamentarios 

RUEGAN a !aS personas piadosas le encomienden a Dios Nuestro Señor y asistan al funeral que se celebrará 
en la parroquia de San Jerónimo el Real, d e esta corte, mañana, 11 del corriente, a as diez de la mañana. ' 

En sufragio del alma del finado se rezará desde hoy, a las doce de la mañana, el santo rosario durante nueve días en ¡a iglesia 
de San Manuel y San Benito, con uianifiesío de Su Divina Majestad; se aplicarán íodar. ¡as misas que se dig^n el día 14 del actual 
desde ¡as siete y taedia hasta las diez de la mañana, en el aitar de la Concepción, de San Francisco el Grande; se celebrará funeral' 
en la parroquia de San Ramón el día 17, a las once de la mañana, y se aplicarán todas las misas del día 28 en la de San Jerónimo. 

Las misas gregorianas darán principio el día 14 del corriente, a las doce, en San Manuel y San Benito. 
(Por expresa disposición del fi ado no se invitó a' sepelio.) 
Los eminentísimos señores Nuncio de Su Santidad y Cardenales Arzobispos de Toledo y Valiadolid y los fxcelentí'íiraos 

e üwstrísimos señares Obispos de Madrid-Aícaiá, Siónj Vitoria, Salamanca y Ciudad Real conceden indulgencias en la forma 
acostumbrada. , 
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IiOS MEOLÉS¿S, CSoade de Moaianéaes, 7. Teléfoáo 

asetriaasQeajfíiriar 
E n BAUCELONA 

Barcelona, 9. En ia plaza de Las .Arenas se han 
lidiado esta tarde toros de Nandín. 

Por haberse inutilizado uno en los corrales y 
[ rechazado otro por los veterinarios, fueron subs
tituidos por otros de Domecq. 

La entrada, buena, sin llegar al lleno. 
Primero.—Pequeílo, negro y huido. Belmonte 

le veroniquea, y por las malas condiciones del 
bicho no puede lucirse. 

El manso toma seis varas y mata dos caballos. 
En banderillas no pasa nada digno de mención. 
Belmonte da pases de pecho y ayudados, es

cuchando algunas palmas. 
' Entra a matar y deja una buena estocada, que 

no basta. Repite con un pincliazo y media esto
cada delantera. (Palmas y pitos.) 

Segundo.—Negro y pequenez recibe a fuerza 
de acosarle cuatro puyazos y-mata un caballo. 

Banderillea Cámara, clavando un par corto, y 
Limeño cumple. 

Cámara empieza a torear mondo, y como el 
toro achucha, resulta Cámara da-ribado. 

Se levanta y deja una estocada' bien señalada; 
luegodaotra barrenando y mediibuena.(Palmas.) 

Tercero.—Es tan pequeño este bicho, que es 
protestado por el publico. 

Se le substituye por otro, que también es pe
queño y protestado, teniendo qué ser devuelto 
al corral. 

El público arma un gran escándalo. 
Sale por fin el tercero, que toma siete varas y 

mata cuatro pencos. 
Pacorro hace una faena pesjda. Pincha des

pués echándose fuera. Otro igual y hay pitos. 
Otro delantero, y por fin, inedia estocada baja y 
escucha una silba prolongada y estrepitosa. 

Cua r to . -Negro y manso. A Belmente ¡e dan 
una silba por no haber toreado al tercero. 

E! toro cumple en varas y los banderilleros se 
ven apurados, pues el bicho corta el terreno. 

Belmonte intenta dar unos pases ayudados y 
sale achuchado. (Pitos.) 

Da un gran bajonazo y oye iiu broncazo feno
menal 

Un substituto.—Para resarcir al público se da 
suelta a otro toro, que es el que se había retirado 
en primer lugar. 

El bicho es manso y sólo toma tres varas. 
Pacorro es cogido al rematar un pase y condu

cido a la enfermería. 
Belmonte despacha al toro de media estocada 

buena. (Palm'as.) 
Un cartel. — En los palcos de sol aparece un 

cartel-que dice: «Fenómenos: ¡menos imposicio
nes y más vergüenza!;> 

Quinto.—Es de Domecq y apretado de cuer
nos. 

En varas y banderilias, nada de particular. 
Cámara torea por naturales, de pecho y dos 

molinetes superiores. 
Sigue toreando con la izquferda. {Ovación y 

música.) 
AJiza varios pinchazos buenos y una entera. 

(Ovación.) 
Sexto.—El toro es manso j se promueve un 

gran escándalo. 
Mientras que los espadas conferencian con la 

presidencia, el público hace logueras con pape
les y almohadilas. 

Sale por fín otro toro y el aúblico sigue la li
dia sin atención y entre ccnstantes protestas. 
Belmonte torea por naturalei y de pecho y deja 
un pinchazo y una estocada contraria. 

EH VALEMCIA 
Inang^uraciÓu de la t emporada 

Valencia, 9 (8,15 n.). Se Idian cinco novillos 
de Veragua y uno de Campes, para Carnicerito, 
Paco Baro y Chicuelo, que cebuta en esta plaza. 

La entrada, muy buena en a sombra y un lleno 
en el sol. 

Primero.—Pequeño y recortado de defensas. 
Carnicerito lancea movido Al salir Baró de un 

quite resitlta derribado y psoteado sin conse
cuencias. (Palmas.) 

Chicuelo hace un quite craido y valiente. 
Carnicerito hace una faena de muleta valiente 

con pases superiorísimos; entra a matar y deja 
una estocada contraria, saliendo derribado. 

Chicuelo mete el capote con oportunidad. 
El novillo dobla. (Palmas) 
Segundo.—De salida derriba aparatosamente 

a un caballo. 
Paco Baró y Chicuelo se lucen en quites. 
Los banderilleros cumplen bien. 
Baró hace una faena inteligente para sacar al 

toro de las tablas. 
El muchacho tiene deseos de quedar bien, 

pero las condiciones del toro no se prestan a 
filigranas. 

Aprovechando, larga un metisaca; luego, al 
hilo de las tablas, larga un pinchazo; media esto
cada, una entera y descabdla. (Se aplaude la bue
na voluntad de! diestro.) 

Tercero.—Chicuelo ama un alboroto con la 
capa. 

Veroniquea magistral mente. (Ovación.) 
Clava tres pares de banderillas, superiores. 
Hace una magnífica faena con la muleta, y en-

tiondo a matar agarra um estocada que excusa la 
puntilla. (Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 

Cuarto.—Continúa la ovación a Chicuelo, que 
saluda desde los medios. 

Carnicerito no conisgue lucirse con el bicho, 
que se ha declarado nialsurrón. 

El diestro intenta un oase de rodillas. 
Convencido de las cmdiciones del bicho, ha

ce una faena breve, da un pinchazo, media per
pendicular, otro pinchazo y acaba descabe-
lando. 

Quinto.—Paco veroniquea valiente. 
Los banderilleros cla\/an ocho pares, desta

cándose un de Alpargaterito. 
Baró brinda a un amigo, y derrochando va

lentía, muletea, sufriendo un desarme. 
Entra a matar, y agarrada una estocada acep

table y repite después con otra, que basta. (Pal
mas.) 

Sexto.—De Oregoric Campos. Sale con mu
chos pies y lo para Cíiicuelo con varios capota
zos. Hace un soberbio quite, en el que demues
tra la soltura con que naneja el capote. 

Chicuelo hace una bonita faena de muleta, 
para dar un pinchazo y una estocada aceptable 
que basta. 

Es sacado en iiombros. 

' EN €ALATAYÜB 
Calatayud, 9. Se celebró la anunciada novi

llada para presentación, después de la grave co
gida de Barcelona, del novillero aragonés Mano
lo Gracia. 

Mató tres toros. Cortó orejas y fué ovaciona
do toreando y matando. 

Moritañesito resultó cogido en su primero, re
sultando con un varetazo. En el último, lo mis
mo al torear que al rnaíar, fué ovacionado, y cor
tó también su correspondiente oreja, y salió de 
en ¡a plaza hombros. 

Tienta áe rases 
Cádiz, 9 ( í l n.). En la dehesa de 

Bolaños se hizo la tienta de reses. 
Sobresalió «Golondrina», de la vaca 

da ás Parlada. Su bravura fué extra
ordinaria; tomó 20 puyas, matando a 
un caballo e hiriendo a otro. 

Los toreros que tomaron parte en 
la tienta improvisaron una bonita no
villada. 

Quedaron muy bien el Bilbaíno, Mon-
tenegro y Marcos. 

El picador Aztiquita fué aplaudidí» 
sima 

€L Í£AÍK0 
REAL.—Con el fin de que el estreno de la 

ópera española «Avapiés» se verifique con todos 
los ensayos necesarios y revista su primera re
presentación los caracteres de verdadera solem
nidad artística, ha acordado la Empresa, a re
querimiento de los autores de la obra, y previa 
consulta de los mismos a los señores abonados 
del turno de hoy, lunes, suspender la función de 
esta noche, trasladándola al próximo miércoles, 
en cuyo día tendrá lugar la «premiere» de «Ava-
piés», interpretada por María Qay, Ofelia Nieto, 
M. Fede, M. Quinza y José Corts, L. Bríos, 
C. De! Pozo, C. Azzolini, y dirigida por el emi
nente Arbós. 

El martes, cuarta salida de Galeffi con <E1 bar
bero de Sevilla». 

Próximamente «Luisa». 
CINEMA X. (Noviciado). —El jueves, estreno 

de la divertidísima película «Chariot, raptador» 
(dos partes), por el auténtico y genial rey de la 
risa, Charles Chaplin; los episodios tercero y 
cuarto de la magnífica serie «La her ína de Nue
va Yorlc», y otros interesantes estrenos. 

Butaca, 0,50; preferencia, 0,35; general, 0,20. 
LARA.—En las capitales del Norte de España, 

Santander, Bilbao y S n Sebastián, conocen y 
admiran a Magdalena Taglaferro, eminente pia
nista, que a su encantadora figura une un supre
mo arte; en Madrid se presenta en Lara, como lo 
hizo Rubinstein, y cual él seguramente se adue
ñará del público en los dos únicos conciertos 
que celebrará el 13 y el 20 de Marzo. El abono 
se hace hasta el 11. 

Cien familias en la calle 
El dueño de la casa núm^ero 37 de la 

roiida de Segovia ha dado un plazo 
de quince días a los inquilinos de la re
ferida ñnca, en niímero de cien fami
lias, para que desalojen los cuartos que 
habitan. 

Una comisión de estas pobres muje
res, todas de clase humilde, nos ha visi. 
tado para pedirnos que intercedamos 
por ellas. Reconocen el derecho del pro
pietario, que se dispone a nac'';r obra? en 
la ñnca, pero alegan la imposibilidad 
de trasladarse a otro sitio, por la falta 
de cuartos de alquiler y por la brevedad 
de tiempo que se les concede. 

Las pobres mujeres que nos han visi
tado están verdaderamente atribula

das ante la perspectiva del desahucio. 
Al gobernador y al alcalde traslada

mos la petición de esas infelices, por si 
hubiera un medio de resolver el con
flicto. 

PP%ONTO^ MODERNO 
Fernández y Pequeño de Azcoitia ga« 

naron anoche a Isoro y Mallavia L 
El dinero salió por éstos, pero fué 

tanto lo que jugó Fernández y tan bue
nos (malos para los contrarios) los sa
ques que hizo, que logró la meta, dejan
do a sus contrarios en 5 para 16.' 

Joaquina, que otra vez está en juego, 
acompañada de Ursinda, dejó a sus 
contrarias, Chiquita y Mercedes, des
pués de titánicos esfuerzos, en 31 para 
35. Fué un partido muy bien jugado y 
aplaudido. 

La ya célebre Eugenia (la Eibarre-
sa), he oído que para el miércoles ha 
aceptado nuevo reto, consistiendo éste 
en jugar mano a mano a la Chiquita de 
Madrid, y que se han concertado varias 
apuestas por uno y otro bando, habién
dose, dado hasta c(moinio)) por la de 
Eibar. 

El viernes habrá otro gran desafío. 
El campeón mundial, Mallavia, I, se ha 
atrevido a iniciarlo a la Empresa y ésta 
le ha complacido después que los con
trarios han aceptado. Serán éstos Fer-
nández y Azcoitia (menor), para él solo. 

FOCH 

Bel ]Siaist®rio de la ÍJuerra 
ílatrhiiOttlos—Se conceden realas liconoias 

a los capíianes ds Infantería don .luán EisorL 
baña, don José Pérez Ga/.ota j - don Petíro Ló
pez Guerrero, y al alférez escala reserva don 
Jesús Kivas Climent. 

Supcrniunei-íU'ios Pasain a esta 'sStuación e 
coniMidante do Inl'aJiteria doa Francisco EUt 
y Barnálrez de Quirós y el capiUán don Rioar. 
do Nicoisu. 

Reserva.—Pa.sa a sitiiiación do reserva al co. 
ronel retirado de Ingenisros don José Saave. 
dra Luoilde. 

Prof.^sorado.—Se anuncia concurso para pr<v 
veer una plaza de remandante y tres de oa. 
pitan profesor en ¡a Aoademia de Artillería, y 
'ina de capitán profesor en la Academia de 
Ing-onieros. 

Vuelta a activo—s^ concede la vuelta al ser 
vicio activo a>l capitán de Caballería don Alfon» 
ío Bazaine y de la Peña. 

Condecoraelones—Se concede la cruz y pla
ca de San Hermanesiildo aJ ordeuiaaiza de prt. 
mera clase de la Armada don Agu-stín Canlos. 
Roca y al intendenfo de ¡a Armada don José 
Gómez Ojeda, y la placa de la misma Orden a:] 
general de división don Ricardo Burguete 
Lana. 

Kue^o res i»J iento 
Eü «Diario Oficial del Ministerio de la Guerra» 

de hoy dispone la creaoi.ón do un nuevo regi. 
miento de Ingenieros, ,quo so destina a Valeou 
cia, con el 4dmero 5, Xormándose con una 
oompailía do cada uno do lo* regimientos de 
zapadoreis I 7 i y dos compafilas de los 2 y 3. 

Ademá.a, dicta el ((Diarios to-dns les detalles 
de la organiziación del nuevo Cuerpo. 

Nos ruega el gobernador la publica-
ción del siguiente a v i s o : 

«Se desea encontrar cien matrimo
nios que habi ten en el d is t r i to de Pala-
ció y que quieran encargarse del hospe
da je y cu idado de cien niños abando
n a d o s , de doce a quince años , que for
marán par te de la sección d e aprendiza
je de Comedores Alfonso X I I L 

Les será a b o n a d a una peseta d iar ia 
y el 30 por 100 del jornal que ganen 
esos muchachos d u r a n t e los tres prim • 
ros años. U n 30 por 100 será reservado 
para ropa ; un 20 por loo será ingresa
d o en su cart i l la de Ahor ro Pos ta l , y el 
?,Q por IDO res tante se les ent regará pa
ra sus gas tos personales. 

Los niños serán en t regados median
te acta , completamente equ ipados de 
ropa, en perfecto e s t ado de salud y ab
solutamente limpios. 

Serán prefer idos los matr imonios sin 
hijos y se procurará que el niño reco.g^-
do preste sus servicios d e aprendiz en 
el dis t r i to de Palacio. E s inútil presen
tarse sin excelentes referencias.» 

E l propós i to del gobernador es supri
mir en lo posible el asi lamiento colecti
vo, que n o d a buenos resultados. E n 
cada dis t r i to serán o rgan izadas dos es
cuelas pa ra enseñarles a leer y escribir 
después d e la sa l ida de los talleres. Con 
este sistema espera el, gobernador enca
rrilar por buen camino a los niños abai> , 
d o n a d o s y hacerles hombres titiles. 

E l minis t ro d e Instrucción Pública 
ha ñ r m a d o las siguientes reales ó rde
n e s : 

Disponiendo se den ios ascensos d e 
escala y que los catedrát icos numerarios 
de escuelas de Comercio que se mencio . 
nan pasen a ocupar en el escalafón loí 
números que se indican. 

—Dispon iendo que la cá tedra de Li
teratura del Ins t i tu to d e L a s P a l m a s , 
cuya provisión corresponde al turno de 
oposición entre auxil iares, se agregue 3 
las anunc iadas para proveer la de igttal 
a s igna tura del Ins t i tu to d e Logroño . 

—Dispon iendo se den los ascensos de 
escala y que los catedrát icos numera
rios de Francés de los inst i tutos que 

' se indican pasen a ocupar en el escala
fón los números que se mencionan. 

— A c e p t a n d o la renuncia presen tada 
por don Manuel Sánchez de Castro del 
cargo de vocal del Tr ibuna l de oposi
ciones a la cá tedra de Derecho Natura l , 
vacante en la Un ive r s idad de Murcia-

— í d e m id. presen tada por don Ge
ra rdo Berjano y Escobar del cargo d e 
vocal del Tr ibuna l de oposiciones a la 
cá tedra de Derecho Mercanti l , vacante 
en la Unive r s idad de Murcia. 

— A m o r t i z a n d o en la Inspección de-
Primera Enseñanza de la provincia de 
M a d r i d la plaza que desempeñaba don 
Luis Mart ínez P i n e d a ; d i sponiendo se 
cree en Almería una nueva zona de Ins^ 
pección de Pr imera Enseñanza ; que la, 
provisión de esta nueva zona de Inspec . 
ción se anuncie en concurso de t ras lado , 
y que la plaza que a su vez quede va
cante se ad jud ique al más ant iguo d e 
los aspirantes aprobados en las últimasi 
oposiciones. 

A LAS DIEZ Y CUARTO 
| Q representación de la esltidiantina de 
«••^ don Alejandro Pérez Lugín, adsptación 
escénica en cuatro capítulos, de Linares Rivas, | 

A LAS S E I S Y CÜ.ABTO 

La casa de la Treya | 
Pruclo (te las locaildodee, coa impuestos: < 

S'a.stora, jLmpexio 

A LAS SEIS 

representación de la farsa en tres ac
tos, origina! dei autor norteamericano 

Cduardo' Peppiy, versión castellana de José Juan 
Cadenas y Sinibaido Outierrez, titulada 

f'm tia ií. 
m sin i i 

gat-das sin i4 
liS ecn «otraía .. 

3Mai'»i'iiiniiiliiiilmiiiiniii.iniii 

i5 

7,5(}i 
j,T5 j 
3,V 5 i 

8etert'.aiJí£*'pmí„.' 
*si«to íe id. id...,„ 
Bííant.afifí.<'8.»„„ 
feíastQ ij» id' id..™ 
Entrada Ebssavpstee 

2,25 
S,50 
I,TS 
i.OO 
í.GO 

REAL.~A las 9, Él barheax) de Sevilla 
05>MiOO.--A la« 10,30, AtuaeaQis 4s t-.-a 

(•des aot«s). 

A LAS DIEZ Y CUABTO 

O O B-A-K* 3D IJk.-
y fín de fiesta: 

::E=*a©tora 3! ;mper lo 
Iws 9,1S, í)j eultáa é« la P©i"sia»—A k a 
10. t i , 11 eotwra B^etenal.—A- la» U , « , 
CSiiríbita», 

afls a teiH 6,18 y 10,SO. iJas^isdicSa da Aiv 
NOVEDADES.—A I&3 9, El ray de !& | mando Alegría® y ria L&Hta aoto®TO. Fredí 
Dea.—-A las 7,. L a padraBr» de {«lí»..—A i and M e r ^ Haira Ben-Taliar. Neriina. Le» 

A LAS DIEZ 
^ a representación tk i comedia en tres 
*^* actos, original d. Humüton y Berton, 
versión castellana de Enri.i'.-e F. Gutiérrez-Roig 
y Luis de los Ríos, t ¡•¡.•'"•a 

txuMa, 

ñsií:^ Exító inzDfeim» «le La ájegiiátSaá, 
te- Lujiea j «á-bado«, arlatoerátioca. 

TRIANOM PAJ.ftaE,.-« tascH 30 m» 

A LAS SEIS Y MEDIA 

¿Tienen mzén las mujeres? 

A LAS DIEZ Y CUARTO 
(popular a pretóos populares) 

LA MUERTE DEL OES 

ÜH drama de Calderón 
«ii«, C&i«raa 3̂  evaííétée». Exil» fnineasB» 
é& Eaqual Mellar. Butaca, tmt, peseta. 

CífiAN T S A t S O . {Jalaeio d«l Cia«ma^ 
tógrafoi).~Olt>ÍEMA X (Navioiado).~Do 5 
a 1 2 ^ . (PoiEHilair). .G!i:á£«.diEtgi ésün»: Nove-

(A la entrada da la oaile de Atocha, detrás 
úe! teatro Odeón.) 

De 4 a 8 de la ta,r^e y de 9,45 a 12 da 
ía noche, varios partidos a mano y a r» 
queta. interviaiendo los mejores pelot» 
ris de! Kjuntío. 

POR LA NOCHE.—Lolita Marina con
t ra Ade'Ja y Angeles, Agulrre y Baltasar 
contra Ju&riHl y Sustarfa, y Ursinda y 
Fermina contra Matlld<8 y Cecilia. 

Paleo, 7,50; butaca. 1,60: enírada, J , i a 

la de una gitana. RomaJiticismo (programa 
Paramunt). La? cazadoires de plumae (Pri. 
moro y seguiOidiQ eipisodios de la mejor se
rie), La heroína die Nueva York. Butaca, 
0,50; palcos, 4 peseta*. 

OSRVANTES.—íOompaflía Rambal).-^ 
A'las 6>15, Le» ssmbfadoíe» do £río (gran 
^ t ó ) . — A k e 10,16, La t£-a$*d'i« d» k » 
myg» (estreao). 

OiNE IDIEAL.—Tapd«, a la» é.^lSoohé, 
a la« 6,30. (Martea girau gala). Est renp; 

MjifnleoiQ<»U<a ffjjintagia>, ̂ aema¿3¡k éei Ma* 

ríe Corwing, exclusiva,). Éx i to : La« aven
turas de Maciste (cua/rta jomada, cuatro 
partes. Por el honor de>l nombre (ameri
cana, cuatro partee, iexcluisiva). Devaneos 
do Camama (L-Ko, do-s pactes) y otras. 

TEATRO OSRCO OE PRSCE.—(Cate
dral de las Variedades),—A lae 5.30 y 
10,15. Debut ds Talier y oel Rey de los 
ventrílocuos, Sartz., formanáo parte del 
programa todafi ia-s atraccione® y el co'c-
sal cuadro aragionés. Buta«a, 1,50. y gern.» 
ra l ; 0^50. 
. BOifALTY—Tarde, a las 5 ; noche, a 
las 10.—El éxitoí de los éxitos ha oht&m-. 
do la Bertirñ, en Avaricia. Monumeiitai 
éxito de la grandiosa película americajia 
El combate. Gra<n.moso estn-eno d© la gra,n 
serie En lais garraS" del león (primera jor. 
nada), 

OINE LAT!NA.—Tarde, noche. Diaria 
mente, estrenos. Pesadilíla*. Codicia (sépti
mo y octavo e-pisodic^). Chariot. je c 
cBcina. El c^úefi® parata. La mu.}; 
americana (nu»yo« «piao^a»). 

PARQUS BE LA OIUBAS LSNEA\..-^ 
A las S t&rái^ í* ^ r » .feaíílfe?. |!e«te«it 

CURRO
Resaltado

CURRO
Resaltado


