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Del Ex%raiiíero 
LONDRES 20.—El avance del Presu

puesto pai'a el ejercicio de 1920 a 1921 elé
vase a 125 millones de libras esterlinas. 

Los efectivos militares previstos en prin
cipio ascienden a 525.000 hombres; pero 
sffiestaláTüaraia®'tttr«dticciáa4caísta cU 
ff|i a k de 2^0.000. 
ijEljilipo ía feá de jjompr^det a las tro-, 

pAs Se la nüetropoU,lascidóniales eindias-
que siryenXueraddi territorio indio. 

I PAIfIS 20.—La Camarade los Diputa
das afarobó ayer el proyecto relativo a los 
mineros, ^ r el cual se d[eva a 1.500 fran
cas los retiros obreros, y» se conceda a las 
yiuda| de los mineros | a mita.4s dp. fifta 
siuma.| 

<|oment2 r íos « ta nota 
;, BEftLIN 20.—Los pei|ódicos de anoche 

yilos c^ esta mañana confenían, desfavora-
blemepte Jbs términos d i la nota de la Eri-
tjantet^obre el enjuiciamffl(j|5;^dé los culpa
bles, [JuesJ advierten quepa renuncia es pa
sajera |y qiie los aliados ^ resellan el de-
ñjcho |de aplicar los artículos 228 y 2 iO 
a | l Tf'atado ein otra ocaáón. 
í̂  Por el contrsvio, los círculos guberna-
éieaíales sé iñuestraíi itiuy satisfechos por 
la solución. 

• Únicamente se lamentan de la negativa 
dé los aliado$ a tener representantes en el 
1f ribunal de Leipzig. 

Reoiifioac^ón 
• BÍASILEA 20.—1 elegrafian de Berlín 

Ijue oficiosaníente se ha reétificado que el 
irán Duque de Hesse y siete generales se 

íia)|an fefugiado en Holanda para evitar 
U ^tradición. 
;; Él Gran Duque continúa residiendo en 
t)armstadt. 
Í.o.^4U« die9 el minis^rcí, do IB Guerpa 

franoÍM '' 
:•, PÁRIS 20.—El ministro de la Guerra, 
^ j . iLefevre, ha explicado aüite la Comisión 
(le Negocios Extranjeros de la Cámara la 
iítuación de Alemania en lo qJue sé refiere 
a la reducción de sus efectivos militares, 
^strücdón de material de guerra, recur
sos eventuales y garantías dadas a los.silia-

;, Sus manifestaciones coinciden con las 
peí general Niessel, y han producido gran 
>|npresión. 
' Le A^aün dice, comentándolas, que de 

ellas se deduce que Alemania trata de elu
dir el cumplimiento 4& 4asxondiciones.4e 
pazy^-sobre todo en lo que atañe a sus obli-
gaatoaes^fliilitares, con la esperanza de 
mcumplir también las cláusulas políticas y 
económicas. 

]|lonSieur Lefevre; se ha mostrado des-
confiádb de Alemania, asegúraritfo qué' 
ésta guarda una ca^tid§d de material de 
artillería ligera y pesada; párá que pueda \ 
ser utilizada por un Ejército que se escon
de tras los bastidores del elemento civil. 

El mjni^rq ha concluido ipjdiíí^dq, q îe 
se exija el cumplimiento del art. 221, que 
hace referencia al desarme, sin admitir i 
atentaciones ni, acceder a íasi demandas 
alemanas de revisión o modificación del 
Tratado de Paz. 

... Seia.persapuK,'.i||M(i{'Jtit:^..''' .. 
LIMA 20.— Se reciben telegramas de 

Oquerado4aado cuenta do» una seósible 
catástrofe de aviación, ocurrida esta tarde 
en el;Hipódromo de aquiella ciudad. « 

A primera hora de la tarde, y ante una 
inmensa multitud, se elevaron dos íipara-
tos, tripulados por el aviador yanqui Parck 
y el peruano Bavbosa. Llevaba cada uno 
de e l t ó doSspasiferc».?* i ; 

Durante más de quitjce minutos los dos 
aparatos realizaron magníficos ejercicio.". 

De pronto, el público comenzó a dar 
gritos de espanto. 

Los doá biplanos se habían encontrado 
a grandísima altura y cuando: desarrolla
ban una tremenda velocidad. 

El choque fue terrible. 
Aparatos, aviadores y pasajeros cayeron 

y quedaron destrozados por completo. 

LOIHDp^ES 20.—Para recibir a los niños 
de la Europa Central, se ha constituido 
un Comité del que forman parte represen
tantes de los Ministerios de Negocios Ex
tranjeros, del Interior y de Sanidad. 

Los Municipios tomarán a su cargo un 
determinado número ^e niños, los educa
rán en las escuelas municipales y les ha
rán disfrutar de todas las ventajas de los 
niños británicos. 

_,§,gr§n alajados en c^isaj de familias in
glesas.' 

Allí donde esto no sea posible, se encar
gará de su cuidado un Comité central, re
sidente en Londres. 

S e j i s prestairá asistencia médica oficial; 
más adelante se lei «siviará a la costa. 

El auxilio se extenderá a Servia, Polonia 
Checoeslovaquia y Austria-Hungría. 

Como durante la guerra se prestó idén
tica acogida a 200.0í3ü niños belgas, el país 
posee ya la experiencia suficiente para que 
este auxilio tenga la máxima eficacia. 

• Ni. &e previera a Turquía s e Constaf^ti-
nopla 

LONDRES20. - Se asegura que el Go
bierno ha dado orden al alto comisario 
inglesen Constantinopla de que haga pú
blico que los aliados han decidido no pri
var a Turquía de la ciudad de Constanti
nopla. 

Además, le recomienda que advierta al 
Gobierno otorpago que, de continuar las 
persecuciones contra los armenios, podría 
ser modificado en perjuicio de Turquía el 
Tratado de Paz. 

Loa d«r< c h o s di» G: >. c ia 
LONDRES 20.—Venizelos, que ha sido 

invitado especialmente para exponer en 
Londres sus opiniones sobre la cuestión 
turca, ha sido oído esta mañana por el 
Consejo Supremo, y, durante dos hojas, 
ha hablado en apoyo de los derechos de 
Grecia sobre la Trácia. 

Se cree que obtendrá satisfación en la 
mayor parte de sus peticiones. 

Por la tarde se ha estudiado la cuestión 
déíík'íroH*éta de Arrhenia. 

El mariscal Fofchy f ^ n c h e t d'Esperey 

han participado en una discusión entre 
militareg relativa a la intervención de los 
estrechos y a los demás problemas de su 
competencia del Tratado con Turquía. 

~-BRySELAS-3Q;----i:t.4co«M»misu4iMín^ 
M. Du Vivier de Streel, proiesor de la Sor-

ibona, ha pronunciado en esta ciudad una 
í conferencia sobre el teifili «La política co^ 
lonial y los grupos económicos en la post
guerra». 

El orador expuso que frente a colosos 
tales como los Estados tfeidos e Inglate^ 
rra, unidos a sus dominios joloniales,;dcbe 
formarse una S|Jnión lartiiiCqu^ compren
da a Bélgica, líalia, Francia y , s i es posi
ble, España. • ;' • . ' ' 

t A ^UB»ti6n d | <|ri«i<|e 
LONDRES 20.—^Veñudos expuso ante 

el Consejo Supremo los íleíjediios de Gre
cia Sobre la Tracia. 

La impresión- es que lá, mator parte de 
Síis peticioní^ serái|i satisfechas. j 

La,tarde lá dedic» el Cofráejo parajestu-
diar la cuestión dé la frontera de Arme
nia. ' 

El mariscal Foch, al que acompañaban 
ios generales Franchet d'Esperey y w^y-, 
gana, jefe del Estado Mayor general, inter
vino ayer en un debate relativo al control 
de los estreclijos jr a los demás problenías 
de su competencia del Tratado con Tur-? 
quía. 

Foch ha regr^ado a París. 

MONTEVIDEO 20.—La,Cámara fia 
aprobfdo una ley de descanso obligatofio 
para todos los ciudadanos, incltiso paré el 
personal que integra los periódicos, duran
te las veinticuatro horas del domingo. 3 ; 

LA dolaa da F a ' f s 
PARÍS 20.—3E1 Ministerio de Hacienda 

ha aprobado la propuesta del Consejo S n -
dicalJde la Bolsa de París, con arreglo ^ la 
cual no funciolaará en sábado la Bolsa 
provinciália a partir del 1.° de junio pro-» 
ximo. 

Aunque la autorización sólo se refiere 
desde dicha fecha hasta el 1.° de^ septiem
bre, es lo'más seguro que se haga exten* 
sivo e:l descanso a todo el resto del año. 

" Farrooarríl en Bunnos Airea 
BUENOS AIRES 20.—Ha sido decidi-

doteniaic^r Q(3n Bpenos Aires la línea fé
rrea del estado de Entre Ríos, utilizándo
se «ferryboats» para eíectuar la travesía 
del río Paraná. 

£r.ttiMÍ!»;,d» Wtlsati -
PARISSO^—Telegrafían de Washington 

al New York Herald, que según inforipa-
ciones precedentes de la Casa Blínca, taís-
ter Wilson abrigaba el propósito de presi
dir hoy la reunión del Gobierno Aínerica-
no; pero es casi seguro que los Itcultaá'* 
vos que te asisten le disBadan ¡tetelloi 
considerando preferible que aquella re
unión sea aplazada hasta un día de la se
mana próxima, probablemente el viernes. 

Muevi9Í«M«irorái!|dfiffl« ds.Wilaon 
WASHtNGTdrí 20 .^La situación in-

terrtadoiK|l, ^ i ^ pcesetitelnicdellBulo as
pecto, há i^enido a agravarse, con motivo 
de un n u ^ o «memosánduní» que el pre
sidente \\ | i lson ha dirigido a los Gobier
nos aliadlos, manifestándoles, en ántesis, 
lo siguiente: 

«El Gobierno de los Estados Unidos 
pudiera verse e» la precisión i irremediable 
de abordar la retirada del Senado del Tra
tado de ^yersalles, que le fué presentado 
para su r(i:tificación, si los aliados entien
den seguir elaborando proyectos, sin la 
f)reyia aq|iiescencia y consentimiento de 
os Estados Unidos, q\ie han de figurar en

tre las cinto naciones á quienes sft encarga 
de la Policía del Adriático.» 

La raapuaata a Wilaon 
LONDRES 20.—La Prensa londinense 

manifiesta queestotjdm^teíDifixacto:que-
haya sido modificada posteriormente la 
respuesta al Presidente Wilson, redactada 

: por el Consejo Supremo el pasado sábado. 
I El Qalljr MaH asegurf que esta r^nuq»-; 

ta fue entregada ayer por la tarde a l em
bajador de los Estados Unidos en Lon
dres. • > . • • ' , í 

Ayer tarde ^ e celebr(^ en el teatro Real 
una artística Jl^sta mu^cal, organizada por 
•el delegftáb rtelo de|té#ro Rsal, soáor du
que de Tov»r|eii su deÉ)aohof dQ aqci,él co
liseo. ."'• •^' ™ ''•'' 

Tuvo la ñesta carácter Intimo, invitando 
el ilustre delegado a un núnero reducido 
de pergonas^ dada lá poca amplitud del 
salón. 

La señora Lahowska y la señorita élútbrl 
hicieron maravillosa gala de sus excelentes 
condiciones de cantautes, y con el tenor 8e< 
ñor Rosich y el barítono Sr. Monlisanto 
compartieron ios UDánimes a|>laasos iel 
concurso. Jr ' 

Los artistas fueron acompañados al plâ ô '̂  
por el mae&trp Guérvós. 

Lofi reducidos iuvitados, entre les que se 
encontraban, además de dos hijos del du
que de Tovar, los señores Ae Fernández Ar-
bós, la gran cantante Cristina Kilson, la 
condesa de Gasa Miranda, Mariquita Büpar-
ze, el maestro Saco del Valle, los señores 
de Oi'dóñaz, la señora de López Alfaro 3rlos 
señores d e a l y Arimón, pudieron admirar 
una pequeña escultura, obra del delegado 
regio delteatroReal, en la que una deliciosa 
bailarina está en actitud dé calzarse una za
patilla, desprendida, sin duda, en los ardo>-
res del baile. 

En el Hospiial-AsUo de San Rafiáél, que 
dirigen los Hermanos de San Juan de Dtos, 
han establecido !a Sección, de laboratorio, 
nombrando jeféde la misma al jovwt módi
co D. Roberto Escribano. 

Compañía Trasatlántioa. — El vapor 
Isla de Panay, de esta Compañía, saldrá, 
salvo coatingencias, el día 25 dW corriente 
febrero, de Barcelotta; el 27, de Yaleacia| el 
29, de Málaga, y el 2 de marzo próximo.ide 
Cádiz, directo para New Yort, en viaje jpo-
mercial, admitiendo carga, pasaje de cáma
ra de primera, segunda y tercera clase or-
diñarla. 

4.í,4.i, . iau:;ía*-á»(-,..i«-.i 

La Asociación de pintores y escultores 
realizará el próximo domingo la cuarta ex-
cur^ón artilica a Alcalá de Henares. >|jaiit 
tarjutas se podrág recoger en la Sei;^é||¡¡|rl« 
de la Asociación, San Bernardo, 1, de óiücb 
a ocho, todos los dias, hasta el 20 itfelusive, 
por el precio de 10 pesetas, todo compren
dido. 

Los señoras socios ĵ ^ueden inscribir a |a« 
señoras e individuos dé su familia. 

. ..ilCiAl^tjIMMIU 
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OBUOA.CIONES TESORO 4,7( 
POR 100 

Serie A., de 500 posetáa—',.. 
Siria B., de 5.000 iderb 

ctouiL^s 
Saneo Hipotecario, 4 por 100 
ídem 6 por 100 

Sooiedad da Soonomfa Nacional.—La 
Sociedad de Bconomia Nación»!, deseosa de 
contribuir al conocimiento de los hechos 
económicos de nuestro país, ha organi^alio 
para él añof actual los siguientes ouE8ill(is|e 
investigación: 

«Tratados de Comercio de España», por 
D. Blas Vives Llorca. 

«Beneñcios de las Sociedades anónimas», 
por D. Sergio Andión. 

«La explotación de los servioios telegrá-
ñcos y telefónicos», por D. José Pastor. " 

«Desarrollo de los Bancos españoles», por 
D. L Víctor Paret. 

Ln matricula, que será gratuita, puede 
hacerse en la Escuela Central de Intenden
tes Aleroantiles, Carretas, 14. 

El próximo domingo, dia 22, se celebrará, 
a las once de la maña^t»., e]a el tofÜtl̂  de Ro-1 
mee, un mitin, én el que haráar u«6 do la I 
palabra los siguientes oradores! ,̂ . 

Don Francisco Suquía, de la A.'C. N. de P.', 
D José Félix de Lequerica, diputado a Cor
tes; D. José Calvo Süte!o, diputado a Cortes; 
D. Antonio Ballesteros y Baretta, catedráti
co de la Universidad'Central, q|ué priés^iH^ 
el acto. 

lúa entrada será pública. . •••. 

eiEüBLáSi 
Llegaron las tan afamadas Claudias de 

Rioja, así como las ricas morcillas, chori 
zos de lomo, picante y que no pica, nueces 
pajareras, caparrones, sopa de hierbas 
nueva y fresca, gran surtiao eri higos de 
Fraga, azúcares de todas clases a precios 
de la azucarera y conservas Trevijanp, 
con cuantos artículos de RíQJA puedan 
desear; cafés selectos desde 4*75-kilo»i 
garbanzos a 1,15 kilo, 

paecuiDps» 22 
furente a jWariana pineda 

Preciados, 22, El Geaüio R i p j í ^ 
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Bxprop. Interior l^.«or lOOL . 
Villa Madrid 1918. * por ICfê  
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in.jd^l despacho de los asuntos de referida 
" ataito.. ,:;. ,,.. 

terio de Inttruénmn públiéay Be* 
Aktes.—Riml ürdejí disgordendo ae con
e j o s escolares ániiadoé á diversas Mu

tualidades de España que en el «ño 1918 ha
yan efectuado imposiciones en el Instituto^ 
füéionát de Previsión, una* bonifiotKsióa 
igual a la cantidad ingresada en sus ret-pec-
lhr#» llbítetea dé prisión d^ ¡sratim o de I dote 
infantil,siempre que dicha cantidad no exce
da d(i: tres pesetas. 

Otra resolviendo el expediente incoado 
Dcir el Avuntamiento de Cartelle (Oriínse), 
sobre modinoaoion del Arreglo escoMuF y 
offMtoión de escuelas. 

Otra concediendo la excedencia volucia-
riá, por término mayor de un año y meipar 
de diez, al «.uxiiiar do la Seccióti ae Qmn-
oiafj del Instituto de San Isidro, D Vicenta 
Vira y López. 

Otra disponiendo que las cátedras de De-
jreoho civil español, común y foral.ji,. la de 

Derecho político español comparadp con el 
i extranjero, vacantes en la FacuJwtdé D** 

r«cho de la Universidad deSavi]]iK,jteWaan-
cien para su provisión a oonciáno pnmo de 
to|al|»d0,Mte«<*l!IÉM)«>» iiuii4erafiiMl''-del 
mismo grado de enseñanza. 

Otra ídem que se amortioe la plaza d#oa-
tedrátiGO numerajrio de Téoniea anotÓBQioa, 
Vacante en la FaotUtad de MadioinaleU 
Universidad de Valencia. 

Miniiterio de Fomento.—Real orden ttia-
P^nietido^ai^iiisi^riba en el Regiatro o n l d o 
por tá ley de Saguroa la Sodeded doMíani* 
nada La Universal. 
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^'Gaceta*' „#>s 

v|Wí>if8üfi''W <"!« M <?M«*Ta.--:Léy modifii 
cando en !a forma que se públu» el articu
lo 215 do la vigente ley de Reciátamiento y 
ReeÍM)§|t>€el Iproito. •: f 

Otra déc^Üaiidd equiparadoialos servi
cios de una campaña completa y méritos de 
f u e t ^ los llpós ̂ t i z a d o s en defensa del or-

ei^Cif ra rilf^ajifecimieuto de H disciplina, 
cogrocÍMiión 4|KÍos sucesos oc|irridos en el 
ouáí-tel d%l Carinen, de Zttragoía, a los efec
tos de conceder las pensiones y recompen
sas que procede n. i 

Real orden disponiendo se «yusfe a las 
laú^s que sB|i¿í*i*tan el concurso de terre-
líoá necesai-i6s'pa¥a la constrótíción en Ri-

11 (Gei-ori^), de un cuartel para un bata-
Jn de Caladores dé montaña. > 
Jílniaíerio de £fe|cie/iífti,-—Real orden di8« 

pémendo ^e autorice al Consoriido del Depo
sita franco de I Barcelona, a ari^ndar la ex> 
glMáción del mismo a la Sociedad Crédito y 

tocks, de Barcalons, con sujeción a las con
diciones que se indican. 

Ministerio de íaj, Gofternacidn.—Real or
den dictando reglas para llevar a efecto el 
Real decreto de 27 dd enero próximo pa
sado. 

Otra disponiendo se adopteií las medidas 
que se indican, encaminadas a evitar en I9 
posible los riesgos de los lidiadores a ca
ballo, ... •**;• 

Otra disponie#do se transcriba a lo» go
bernadores civiles la Real ordep del Minis-< 
terio de lastrucción pública qué sa inserta, 
velativa a que oMenen a los alcaldes hagan 
repasar en un plazo que no exceda de dos 
meses 1» rotulación de las callesi plazas, et
cétera, y la numeración de édifléios y alber
gues. 

Otra disponiendo que durante la ausencia 
del subsecretario de este Ministerio se en
cargué el director-general de Administra-

Cl maiiMn d * ,||l*iiila 
Bn la capota de un cCKiEe iba ayer 

por el easeo de la^stel i l ins j |n i estupendo' 
tOA ntó f4é Manila||>ro|WMLdKlf l a senoritai 
A«tel«'|dedin«ir^|i, ^ ( | f e y siete años. I 

Da pronto, ut f tHtt lBWliró del mantón,^ 
liósele al cuerpo y desapareció raudo. 

La Poiioia lTtC8(!nr«t veloz ladronzuelo. 
Loa automóvilos 

m la oatli> é» Préelaáéi' fú» k^pelladol 
ayerjarde p^r un automóvil, el niño d« 
ocho "años, Mario Yanguas, quien resultM 
con varios heridas en diferentes.pfjrteadw 
cuftrpo y coHiabMóii léerttífars " ' ' = J 

Fue asistido en la Casa de Socorro del 
distrito, eu donde causearon de grave sui 
estado. ...'•• ''.''X,. \X i:\, , i; 
aaaiBaaHHBaaaaiHBaailillliipHpBiBidaaBaiaBHBal 

Us pa5tjy<la5. BfilNALD \ 
anteia epidemia gripal ¡ 
Las úDnOé^as^^luMIMÉOIlJiíLDy^éítiet 

nen por base las sales cloro-boro-sodioasí 
tettáAi^íOmprobadas por todos los dlnicoá 
como antiflogísticas, antisépticas y desin* 
fectetites dfliaii foiaa iuualee,( IMOK »f füP-. 
ganta; y como la epidemia a<^ual ataos coa 
preferencia las mucosas del aparato respi 

-'mmo^-'iiiñi^Mdr'iúii'^'ciifiiiW 
de entrada al bacUo de la gripe, las pastillas 

guíente forma: 
1.* Dos pastillas en pequeños trocitos du* 

.rosite el día. • . j . 
i.* Disuélvase seis pastillas en un litro 

JeagiUk,jM-eviamente|)!erúdf)i, hat îeadMCon 
icbaSdfüetóa enjuagatorios, giCrgarhlBoa 

y lavados de las fosas nasales, absorbiendo 
porto lauk varias vsoee «4 diui . ' 

Consigúese con esto una desiiifección 
completa y £̂lic|fti» f or su ietensidad proíl-
lástica. , 

T" 

piSlIiíll 

P A R Í S 20.—Monsieur Millerand, de re
greso a París, ayer a las 17,12, en compa-

I ñi'a de sus níinlstros monsieíires Marsal y 
I Jhounier, e interrogado sobre su estancia 
I en Londres y sus impresiones sobre laCon-
I tersogia, manifestó ,qufi;..,se. llsgó (áeidft-

mente a un acuerdo completo, habiendo 
sido, ensuma,iun buen principio, un ex
celente principio. 

Le Tw/z/js dice que *el embajador de los 
Estados Unidos en Fpancia preáentó ayer 
en el Ministerio 'de í4égociQs Ékiranjeros 
el A'lewoTOrtí/ttffi délos Estados Unidos, re
ferente al problepia' del Adriático. 

Este documento ha sido igualmente re
cibido en Londres, donde fue examinado 
por los jefes de los Gobiernos aliados, antes 
de la marcha de Millerand. 

' • . ' I » » • > > — » « < » 

REAL.—A las 9, Puritanos. 
A las 5, edáeieriio dirigidd por. «I qu iu tro 

o r t o Hess.* ' . í ^ • • • ; •. 1 
BSPAi^OL.—A las 6. La CenicienU. 
Alp8i$). I|9 oursiylataesonera l e Pin

to o|H"«4;re|idor borlado (estifenó). 

CBNTRQ,r-Gompañia deRam<:̂ n P e ^ . — 
A ias 10^ Una «wntára eír iPslMt̂ l̂ÉÎ ^ 

AP(^ . í -^W«¿3rt ' (odrr ient8) , El oa-
priohpi dieiliia reina. ^^^ 

A las 10,15 (especial), Pepe Conde o al 
mentir de las eatrellas. 

CÓMICO. — C(|n| | iD^ Prado - Chidtft|— 
A l a s ' ^ 5 (espéúcl). IUMI bî a«oa e a i l » y 

L a L i g « % É Í B N | o ¡ Í i é . 
A l a s l l 5 , 1 5 . U ( l e f a Í a l 

guillo de las Descalzas. 
. ieria... yelmona-

PARA CURAR ó ALIVIAR U 

(pni 

BKitmiui/ 
ueiut 

El ilustre ex presidente del Consejo, conde 
de Romanónos, ha recibido hoy gran núme
ro de visita^ y felicitaciones con motivo de 
su santo. ' * 

Temblón fue muy félioitfdo su hijo el 
iiaa|^UAs#B.'yillabrágiiaa,tqÍj»¿celebralieeÜ-
mismo su flesta onomástica. 

Anoche, como miércoles da jmpda, el tea
tro de la Príncesíi presentaba. sil acostum
brado brillañtisimo aspecto. 

El espeotáoulofue honrádoeonla presen
cia de SS. MM. los Reym Don Alfonso y 
Doña Victoria, y la represeatacióa de la 
harmosaoomedia,de Wilde, «Elabanico de 
lady Wmderínere» obtuvo un éxito franco. 

El 8 del próximo mes áB khñl é« la fecha 
s^aládá para la boda de la belifiima Prin
cesa Marta Teresa de Raiibor, odn el joven 
D. Fmnoisco Javier López de Carrizesa y 
'TÍrona^hijo de loa oonieadal Moral de Ca-
l«trev». 

• I iiilíiiii 

TÓMENSE LAS AfiTIGUAS Y RENOMBRADAŜ  

PASTILLAlS PEGTORAIEI 
P E L . 

Dr. mm 
Pídame en las fdofmaoiaa 

^««ncGIGARRILLOS^MÜtLES 
.«AZOAm AUTOR, 

que calman el 

ASMA 
al inBt«niei|>oi'' 
luMílcñite'iMv 

¡ N F A N T A ISABEL.-A las 6, M mundo es 
un pañuelo. 

A ias 10. Si mundo es un pañuelo 

fíSI.V VA .--•*. IM 6. Lii(|tfr|fades fortuna 
/Es'avA o ncer? ' ' ' | 

A Us W;3J, La rosa del mar. Í i 

L.%ftA —Campañiíi lie coíuedia de Ernfs* 
tu Vil hu:>.—A iae> 6, La muchacha que tollo 
lo tieiiu. • 

t\ Ihs 10, Decimotercero vieroea. banél 
btisiocráú-joJii^Biy Saruaión. 

• N0VEtí.\5ES.-^A las'6, LTpit í í I inirf^ 
A IAS 7,15, Bl mantón rojo. ' 'j 
A las 9,15,,La romería del odio. j 
A las 10,15, fil atOBlguMíllb. ^ 
A las 11.45, El hombre más barato de Es» 

paña. 

CIRCO Q'& PRICB.-Catedral de las Varie-
d%$ej$.-rSáb;,dü « l a s '6.4Sry 10,30. Extraor* 
:̂ AÉteri«4'°éxiÍ!|̂  Bi«tilli« Baaüo, Bella Emilia, 
'raupe'Paiííctos, K.ioíirnsoión Castillo, Thi 
Eimarts, y Pippj y Sjiffer, y proyección de 
la pelicul». que se impresionó los dlaa de 
Carnaval «̂ tt fa CSaJst-̂ lHnn y I^woletos. 

TE.\TRO FUBNCARR\L.—Co.npaii^taXi) 
dramas policlacus.—A Us 6, ¡Una vos en Ut 
noche! •' 'i,.- , 

A la:s 10, La venganza del ajusticiado. 

BvRBlSBl.—Gran Kursaal de verlatéi. 
A las doce y me Iia« gran baila de. ai^iiajwi. 
IJ» entrada, nor ta aonBiii)WÍéléi|. 

i 


