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JL^ \0^ •& 
Hoy, a las siete de la tarde, dará en la 

iteociaeión de Agricultores fte Es-pafia (Los 
¡Madrazo, 131 una conferencia soibireí <cLa pa"o-
cesionaría oTe los pinos y de los cedros», con 
proyecciones cinemiatQgráflcas. el señor don 
Ltóandro Na-viar.ro. , , . . 

Los que deseen asistir solicitaran la uwi-
¡taolíto carnespoivdiente en la Sacretaiia ge-
i i a r a l . '' 

X 
SMacrlpcLón para la pi-qpaganda cattJUco-

feg;raa-:ia. Se h a n necitedo las s igu ien te caaLi-
tiades: , , , 

Suma aut'M-ior, 58.5(X> pc*>ts.H; duque de Me-
dinacali, 5.000; un ieatóJióo que aouilta su nom
bre. 10.000; total, 73.500 .pesetas. 

Los donativos puedeni entregarse eai la^ ofl-
cinas dte l a Conleideraición Ifacional Católico-
Agraria, Amor de Dios,- 4., todos los día* la.bo-
rables, de .cuatro a ocho de la tai'de, o en la 
cuenta icorriente de dicha lentidad en el Ban-
po de E ^ a ñ a , de esta corte. 

X 
Un cablegraima die la Argen.tina anuncia, 

•que el embajador de aquella República en Ma
drid, i). Marco Avellaneda, ha -rBÍterado la di-
piisión de su ca,rgo cou caráicter irrevocable. 

X 
iEl grupo Acción Sanitar ia , In.viíado por el 

Ayuntamiento de Béjar, asistirá, mañana do
mingo, día 13, a u n ¡mitin de prqpaganda sa
ni tar ia organizado en dicha oindad por el pe-
riódiico Béjar en Madrid. 

Esitaiiá dedicado eJi act.o al estudio del pro-
hleanade la despoblación de Béjar. Hablarán, 
además del alcalde, los STOS. Francos Rodrí-
g-aez, Juarros, R/ecaséns, Corteao y un médico 
de la looalidaid. 

LJOS expedicionarios regresarán el mismo 
domingo. 

X 
Con. mioitiivo de la inauguiración del Royal, 

café resitiaurante, ,sito en la plaza de N!.colás 
Salmeirón', las ipropíjjetariosi rfespartirán hoy srt-
bado 1.000 cafés y 1.00O panecillos entre io« 
niecesitados del distrito. 

X 

Tja conferencia que ayer expüicó el conde de 
Limpias en el 'Centro de Acción Mau.rista íuel 
muy aplaudida por el público distinguido gue 
aisiistió al acto. 

Versó el diseuirsoi acerca de «Na.ie.stra pre-
•isenoia .en el estrecho de Gibraltar y las en.se 
fianzas de la guerra». 

Démos-tró el disertante .que quien domina 
,ai Gl m'ai' dcimlna en la tierra, y que desde la ' 
apertura del .canal de iSuiez es mayor la im-
pc.'i.an-cia del e.stne'íiho de Gibra.ltar, por lo 
41 e ©SI pana Rs.-i'aña .cuesttón de vital interés 
9l dominio de las das riberas del Estrecho, lo 
cuuí únicamente podrá conseguir de acuerdo 
?on Inglaterra. 

X 

Reuniones y Socjedades 
Ateneo de Miadrid.^idFigiiras del Romanca-

ro».—Hey saldado, a las seis y níedia de la 
taxde, se celebrará la andéaima sesión de esta ' 
serie. 

l);on José María Chacón y Calvo, «El conde 
Odiruss»); p . Mariano Vidal Tolosana, «El Rey 
D. Rodrigo». 

—iSoiCi;iediad Vegetariana Españolas»—Maña
na domjíng .̂5 se cieiiebirará en el Cotegiio ds» Me
díteos die Müdírld, oaUe Mayoir, I, unía reunióai, 
a l a s siete d© la tarde, con el siguiente pro-
girama: Primero, lectura y coiate-ntario razo
nado de un «Coim'piendii.o doctrinal veigetariano 
natuirista», y .segiíaido, bases del paioyecto di 
u n a Coopertativ.a fnnitfiíra. 

—Filiomática BarWn.—'Hoy sábado», a las 
seis y media en piujito die la t&ixle, áar6. VM 
üoncierito de aantc t?n e.sta Socic^lafi la scilora 
dé Rabeirts (mezzosopiano), aümma, da la Aca
demia Hehl de Má-sica de Inglsteirrü. 

En el iii.teiiiniedio el sacio D. Pedro Pujg Jee
ra itna poesía de Mrne. Rostand. 

—La Sociedad de ol;reiros saslnes La Raziwi 
del Oib.ri"-ro ha suspendido, la ju.nha geneial 
que tenía anaineiada pana ho.y sábadf!, en la 
Casa d.c] Pu.eiblo, hasta nuevo aviso. 

—La Saaieidad do fdfoigiraba.tai'es celebrará 
Jtmta general hoy sábado -en el salón pequeño 
die la Casa del Pueblo. 

—I.a S x i e d a d de obreros joyero.s y simlla 
res celebrará junta general extnaiorftinaria 
haf, a las cuatro de la tarde, en la '."asa de! 
Pueblo, pa ra .aprciil)air l.iis basses da mejora q.U3 
(han ri* pre%cmtar a los pati-onos. 

T^uventnd Maiuri.sta.—iCon obj.eto de termi
na r la diacuaión diel proyecto de reforma del 
üjeglanv-Jnto, com?nzada el jueves, se continúa-
ña la junta general hoy sábado, día 12, a las 
eeis ide la tapdie. 

.Sirva esta noticia de convocatoria para los 
tseñories Sociosi ya qiue no ise avisará a domi-
Cili€k 

X 
El tiempo 

Iirf&rme oflaial diel Obsetr-vatorio Gtrntral 
Mteééioroilóglcio a las aove del día de ayer. 

En Madinid: 
Aiitiuira, 715,7 milííiieitroa; temipenatura má-

Kíma, 16,6 giradas; Mem mínima, 3,3; hum.e-
dad atraosíériaa, 52 »ar 100; j»oorini,do total 
iiel ysKnto, 108 kilómietrcs; dicr'eicciíj.n dominan-
te del viento, vario. 

Pi'onóisitico.—©uen ti'emipo. 
En provincias: 
Temperatnj..ra máxima, 24 anadies en Cóirdo-

>a; mínimia. 1 giradlo en Brurgos. 
PronÓRtiíCCx—Br.efp tieanpo en toda Esí>aña. 
Las pinesciooníes eílie^'adas tienden a afli-miaír»^ 

iObre la Península. Par todas partes el tiem-
>o es biüfno, de cfelo .B,t?noralmente despejado 
>• \i.en.tDs flojos, de .disreociión variable. 

X 
necrología 

Ha faUiecido en esta corte el bizarro mill
ar coronelía* eabaUeria D, Guillermo Vien
te .liméncz de Cisneros. 
'.—Maftana se cannple el tercer a.nivePSar.io 
Le la mn«Ptje de doña V.iice.nta Moliner y Ba-
it'.oro de Mez,qiiita. Por el eterno desóanso 
[•e s'.T alma serán aplicadas las misa^ que 
toy se digan en la iglesia de! Cornus Christi. 

—Todas tas misa.s que hoy sábado se di-
,an en la iglesia de San Pascual serán apil
adas por el eterno diasaanso dieJ a lma de la 
irtuosa señora Cawnen G. EdienioTí* Re
illa. 

lyc@sos 
En un tranvía de la linea ArgüeJles-Retlro 

S quitaron la caitteiia con 150 pesetas y docu-
nentos a D. Joeé Rniz y Ij&óaî  y en otra 
r-anvía del Hipódiromo le buirtairan también 

D. José Alvarez Pastor la oaxtei-a c»n 225 
'esetas. 

—De! depaji'tamento bautismal d« la Igle-
ia del .S-alvadior y San Nicolás (calle de Ato-
ha, núm. 60) se han Ile\"ad!o los descuide-
'oe los efectos sagnadcs <le cristianar. 

—En el talle.r tie aser-rar da la ronda de Ato
cha, núm. 3.5, sufrió lesionGs de conaideración 
m el brazo izquierdo, pr.;- aocidente del tra-

• >ajo, el opetrario Anaistasio Velasco Caibeaa.' 
le die-ciséis año-s. 

—Caisualmentfí .sufrió va.rias heridas de im.. 
Xff-tanoia M'a.nuela Sen-ano, de amionenta y 

EL EXCMO. SEiyOR 

DUQUE DE GRANADA DE EGA Y DE VILLAHERMOSA 
MARCJUÉS 1)K COT.TKS, 112 V,A.LDETOi;RKH, (ÍONÜB DB UOAKA, DK XAVIEK, VIZCONBIC DK MUKDZABAI., DE ANIJIÓN, DE Z O L I N A ; O R A J Í 
WARlSCál , I'EIIPKTIJO KN KT. REÍNO DK NA.VARKA, GR.iNDE UK ESPAÑA DE PKIMBRA CLASE, CABAlLEllO UKÍ, TOISÓN BE OKO, COLLAB 
J1K r.A OBIJEN DK OABLOS III, ÜAíLJ.j DF, LA 0,UBE.N- MILITAR CB ,SAK JUAN DE JBKÜSALÉN, CABAI.LKr.0 DE LA REAL MAESTRANZA 
DE ZARAGOZA, GRNTnHOMBKlt DR c:ÁM,\R.V DE S. M. CON" EJERCICIO Y SEKVmUMJiKE, MAYORDOMO Y CABALLKEO MAYOR tJÜB HA 

S r o o DE 8B. AA. KXl. LOS SEKBNlíSlMOS SEÑORES rRÍNC;?!!» DH ASTCTKtAíi, .SEÍíADOB DEL KBINO POK DERECHO PROPIO 

ÜA FALLEÜie EL Din I I PE MBBIL B E IS I© 
mmm RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES Y LA BENDICIÓN DE SU SANTIDAD 

Su director espiritual, su viuda, hijos, hijos políticos, hermana política, sobrinos, primos 
y demás familia, 

• RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendarle a Dios y asistir a la conducción del cadáver, que 
•tendrá lugar hoy sábado, dia 12, a las cuatro de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de la Bola, 
número 6, a la estación del Mediodía, para ser trasladado a Zaragoza e inhumado en e! panteón de 
familia de !a catedral de La Seo, de dicha capital. 

El Excmo. Sr. Nuncio de Su Santidad, el Arzobispo de Toledo, el de Zaragoza, el de Valencia, ios Sres. Obispos de 
Madrid-Alcalá, de Sión, de Pamplc.na y de Vitoria, han concedido las indulgencias en la forma acostumbrada. 

En la capilla ardiente se celebrarán mi sas cada media hora.—El duelo se despide en la estación del Mediodía. 

siete a ñ o s , h a b i t a n t e e:n l a cal le de Ei-cilla, 
núineirn S. Ocn.i.rrió e l acc iden te e-n UJi so la r 
de l a ca.iJie d e Ziurbano, y Ih. l e s i o n a d a im-
gre.só en el hospJta.l de ¡a í ' rLncesa. 

—Los ladronies e i i l r a m n en el domic i l io de 
C a n n e n F r a n c i s c o iJiaz, cal le de los T r e s Pe
ces, n ú m . 18, ai ra.iicandio la r e j a d e l a ven
t a n a con su m a r c o r e c a y e n t e r.l t e j ado . S..> 
l levaron 175 .pe.<;..;tas y n u m e r o s a s ( ropas y 
electos, y se deja.ran u n a piífueta. 

—Fi-a.ndi'yco Piat.ei'o I 'nira i ng re só con he-
riidas y cíoiitiwiones, ciuic no .'̂ e sa.be cómo le 
fuieiroTí caii .sadas, en el tlos¡>it.ail provin.aiial, 
pnocedente (ial u a i n p a m e n t o de m e n d i g o s de l 
po,«eo d e l a s 'b'eaerías. 

— I g u a l m e n t e ingiiies6 e n el '.hospital da la 
PiTincBsa, p'roced.^nté de l a C a s a de Socorro 
de CiíamlKírí, A g a p i t o Z a m o r a , q n e tambiéai 
sufre v a r i a s legiones ou.ya c a n s a s e die.sconoce. 

— B r o m e a n d o los d e p e n d i e n t e s d e In. oami -
ceiría. t tstali lecida en l a oañlte de Atocha , núme
ro 38, Let,m¡ei3 Sanz , Maniiiel Pueíi-tes y L u c a s 
Gómez, los dos prirnieroe su f r i e ron les iones de 
. re ia t iva i m p o i l a n e i a . 

—Don los í ' M o n r o y h a dienunoiiado q u e e n 
el paseo de R o s a l e s u n o s su je tos desconocidos 
le arreba.t .aron a s u esposa un bolso-porta-
rnoihrdas de p l a t a q n e só lo con t en i a a l g u n o s 
efectos. 

—Andirés R e g u e r a , «el. Á g u i l a Grande» , fué 
de ten ido e n l a esLaclón í e r r o v i a r i a de l pa.seo 
I m p e r i a l c u a n d o , e n u n i ó n de o t ros dos suje-
toB, quie huyerron, roibaha u n s a c o d e cax-bón 
de 80 ki l o g r a m o s de pe.so. 

La íaijíicaoióli tíe íieozoi en España 
Sepún Intos publicados c-.n el Boletin Oficial del 

1.1 jiiroducción anual <le ben-
'es de la giieita de 1.150 toae 

pales productores : 
de Carbonizacióo de la Fel 

!( Sociedad anónima de Caibo. 
ídem ; la Sociedad anónim 1 

M'-níSlirio de F'úmen 
líA en España era an 
l.xdas. sieui.)o loi {'» 

1.a Sociedad anónuii.i 
güera, 30^ tcneladai 
niíición de Miercs. 40. 
de CafboijÍ7\(:ión de RiOí;a, 150 ídem, y la Sociedad 

Durante la ^nierra se han montado insíalacione» de 
producción de beii¿ul por la Sociedad anónima de 
Carbonínación de Moreda (Gijóti), produciendo 150 
toneladas anuales; Semet Solvay, Nueva Montiñii, 
que produce ¡(¡5 toneladas anuales, y M. y R. Tey, 
que produce 300, 

Con 1 lio 1.1 producc'ÓD anual de benzol subié a unas 
:3.00o toneladas, de las cuales 660 tomó para sí el mi 
nislerio de Abastecimientos, al precio de 90 céntimos 
litio, que uo cubre >;a3tos, y las restantes x.'í4'̂  tonel • 
d.is las temó el i)iibtl:o. ii'Ui 
na. a seis peseta', litro. 

sustituí i vo de la gasult 

En 9 ' vendía 

Confoinie se Knnnoió, ayer se jugaron en este fron
tón U.s siguientes partidos: Tacólo y Fernández (íu-
¡is) contra Ei,ust|.)iía y ,'\si,iuagalde (a?nles). reinon-
te, y Belaza y Zarandon-a (rejos) contra Gorrocháte-' 
goi v Percc (azules), a fala. El primero tuvj un 'aJ-
tco po.o equilib-ado, no obstante liab.?i sido ba-stante 
bien jugado por arabos bando». Los rojos, que íC 
.apuntaran los "̂ 0" primeros tantos, siendo contestados 
por otros dos de sus contrarios, volvieron a avanzar 
para ir, a partir de este único contacto, delante siem-
pr." y ganar por ¡5 el ¡laitido, 

Es'.e, repetimos, fué bi€n defendido por ambas pa
rejas ; pero la roja pudo más que la azul, y eso fué 
todo. Tampoco el de pala se distinguió por lo dispu 
tado. En este fueron los azules los que, adela'itándose 
previa una igualada a su comienzo, y después de ir ion 
TTcciente ventaja a partir de ella, ganaron el partido 
por 14 tantos. Con la sola excepción del zaguero rojo, 
que estuvo algo desgraciado, lo» demás hicieron un 
buen juego. 

X< 

Los partidos que, segr'm decíamos ayer, se jugarán 
pasado maüana lunes a beneficio del conocido ex pelo 
tari Viliabona, irán a base de las combinaciones si-
CTuientes : 1." Mora v Agninngailde contra Jáurégui y 
.^tamburu. 2." Pasieguito y Abarr.itegui contra Égus-
quiza y Fernández. Y 3.° Eciaza y Péreí contra ' JO-
rrochátegui y Perca. En la primera combinación v.in, 
como se verá, tres remontistas y un palista (Jáuregni), 
novedad cuvo interés deportivo no pasará desaperci
bido a ia afición, y en la segunda y tercera se jugará, 
respectivnmerte, a r.-ünoníe y pala. 

El projjramn, pues, no puede ser más interesante. 
¡>or lo que, y dadas las simpatías que el benefici-ado 
ruenta en la afición—a la que prevenimos que las lo. 

liulides para eí.e día se e.xpenderán desde hov a ios 
precios ordÍT.!irio5—, puede asegurarse se verá el Gen 
ti.al concurrido. 

y en los tips partidiF que, según también antic'pí 
bimOs, se darán esta tarde, jugarán ; Mora y Abarra-
teguí (.I ji monte y con distintivo rojo) contra Jáuregui 
y Perea (a pala y de azul) ; Muñoz y Abpitis (rojos) 
contra -An • • ' • • • 
.Aramburj 
a remonte y 

..! e Iceta (azules), a pal.T, y Pasieguito y 
(rojos) contra í'éreí y Zarandona (acules), 

nala, respectivamente.^^ra^fí. 

40 céuiimos. 
Además de las nuevas f-.'tbricas tnciiclonadas esta 

viltimando su instalación la Sociedad Carbones de la 
Nueva, que producirá íi-o toneladas al afío, y siitia 
en el proyecte de la Siderurgia del Mediteiitáneo la 
producción de 600 tt^neladas de benzol anuales. 

De pelrsonal 
Rt'sicleíicia.—Se autoriza para t ras ladar su 

resiíi'incia desde Bairolontt a .la corte al tenien
te general D. Joaquín Castillo López; para 
fijatla en La Lti.guna (Canarias), alí general 
de brigada D. Marciano Pa.vón Tierao; en 
Vigo, ai .'dtrn id. D. Salvador Millán de Jesús, 
y en esta coarte, al inspector larmacéutico de 
eet'ninda D. Narciso Francoli y al general d« 
trigamia D. Fed.erico Qhincilla. 

íieseroü.—Pasa a esta situación el teniente' 
coriOTiel de artillería D. Frauícisco San Miguej. 

Deslinoí.—Queda supetrnanierarioi, sin sutl-
do, por haber sido^ dosfmado lal tercer m^i-
mionto diQ inla.nteriti de Marina, el teniente de 
Lnf.arrt.efia .D. Enrique García Moreno, y en 
fe-ituación disponible r-l capitán de ingeni«rco 
D. Josvi San Juian Otero, por haber sido no-m-
bradü inspector delegado de Abasteciinieintoe 
en lia.i'oeiona.. 

Destina.se a la Academia de Artillaria, como 
ayudaritee de profesor, a los tenieníies D. Ri
cardo Gticira y D. Ramón Peña. 

Retiro,—S,e eancede al teniente vicaffio de 
segunda da.se D. Gumersindo Arias Fraga. 

Cruces.— Ss concede la cruz y placa de S.:.n 
Hermenegildo al inspector íarmacéutico de se
gunda ü. Bartolomé .\ldeanueva, y peiTunta 
de cruces dtl Mérito tnilitaj' ail alfér<>z (E. R.) 
de la Guardia civil D. José Domínguez. 

Distinciones merecidas 
En la orden g-ontíi-al de la plaza tte ayer se 

reproduce la Real ond.en del rainisTerio de la 
Guerra de 8 de abril corfienitie, diaíido las gra
cias a,l Ejército por sxv interveniciü;n en los ül-
timoe suroKOíi, esriccialmente por la manera 
como haa lUstanp.fiado .ítu.s i^spectivos uorce-
tidos, ail teuiente del regimiento, de infantería 
d.e Saboya n. Teíodoro de San Ra.món v los 
sarg-ontos Simeón Jiménez y Eduardo Bona-
dlse, del de León; Amado Blázque?: Pérez y 
Vicario Rivera, del de Covadonga: Feüciíuio 
Calvo Caletrio, dci de Wad-Rá.';; Alfonso Míir. 
tliKW. Cruz, del de Telégrafos; Ca.siniiro San
che'/., de Saboya; Rufo Sa.nto.s, del de Asturias, 
y los mnestroís de la bridada obrera v toipográ-
fica de EiSt.ado ¡Mayor Alfonso Fernández, Jutin 
Asenjo y Casimiro Cerveira,; a todos los gue se 
anotará en .*us respectiva.'í hojas de servicio 
y üliación este servicio y distinción. 

MAÑANA DOMINGO, TÉ DE MODA 
y 

C O M I D A A M E R I C A N A 
OKCÍÜESTA BOLDl Teléfono 3.225 

Cultos 
Parroquia de Nuestra Seíiora de los Dolores.— 

(Cuarenta Horas.)—^A las ocho, exposición de Su Di
vina Majestad; a la.s diez, misa mayor; a Jas seis, 
preces y procesión de reserva. 

Iglesia del Sanio Cristo de la Salud.—Empieza el 
quinario misión a su titular; a las ocho, misa y ejer
cicio; a' las cinco y media .de la tarde, el quinario, 
predicando el padre Ruiz (jde,I C. de M.). 

Oratorio del Olivar.—A las nueve, misa de comu
nión: a las siete, ejercicios, con su Divina Majestad 
manifiesto, y saive cantada. 

Iglesia de la Buena Dicha.—A las ocho, misa can
tada, en .honor "de Nuestra Señora de las Mercedes; a 
las seis, ejercicio s.abatino. 

Religiosas de Santo Domingo (Claudio Coello).— 
Ídem, misa votiva del Rosario. 

Oratorio del Caballero de Gracia.—A las diez y 
media, misa ssoleinne en honor de la Santísima Vifgen, 
predicando el Sr. Trillo., ' . 

Capilla del Avemaria.—A las once, niisa, 
comida a 72 hombres pobres. 

Religiosas de Santa Isabel.—A las seis y inedia de 
la tarde empieza el quinario al Satito Cristo del Di
vino Amor, predicando el padre Fructuoso García 
Cdel C. de ivl.). 

Visita de la Corte de María.—rDel Pilar en su pa
rroquia (Gtiindaíera), Escuelas Pía.s de San Fernan
do, Comendadoras de Santiago y parroquias del Sal
vador y San Nicolás, San Andrés y San Ildefonso, 

Adoración Nocturna.—Turno: San Hermenegildo, 

! X . • • 

La Real Congregación del Santísimo Cristo de la 
Agonía y Buena Muerte celebra, en cumplimiento de 
su instituto, el sojemne triduo en honor de su titu
lar, los dio» 13, 14 y is de abril, en la iglesia parro
quial de San Andrés. 

tosario y 

tial interpretación de la primera actriz Ampaio F. Vi» 
llegas, dci eminente Morano y de lu hijo Marcial. 

« 
ESLAVA.—Mañana domingo, a las cinco y media 

de la tarde y diez y cuarto d« la noche, se darán la* 
últimas representaciones de la comedia nueva de gran 
éxito, original de Felipe Sassone, it.a vida sigue» Se 
despacha en Contaduría de tres a ocho de la tarde. 
Siguiendo la costumb-e de afSos anteriores, se suspen
den las repicscntaciOiies en este teatro hasta el Siba-
do de Gloria, reanudítidose ron «1 estreno del saiiwte 
en dos actos, orijpnal de Fí. Cavíos Arniches y doo 
Joaquín Abali. tilulado «Las lAgriraas de la Trioi».. 

INFANTA ISABEL.—Hov sábado, a las diez y 
cuarto de la noche, reposición de la hermosa comedia 
en tres actos, de ios ilustres autores Sres. Alvares 
Quintero, titulada «Las flores». 

Con las funciones del domingo se dará por termi
nada la teftiporada de invierno, inaugurandoíie la tem
porada de primavera el Sábado de Gloria con el estre
no de una comedia en 'tres actos de José López Piní-
Uos (Parmeno). titulada «Caperucita y el lobo». 

• . 
APOLO,—Hoy sábado, a las siete de la tardé, lEI 

Jiuerto de los rosales», y a las diez y tres cuarto» de 
la noche, aSolico en el mundo» y «El huerto de I0* 
rosales». 

CÓMICO.—Hov sáiíado se pondrá en escena, a 
las siete de la tarde, el emocionante drama en cuatro 
actos «Un ¿rimen de lesa majestad» (Aventuras de 
Nick-Carter), y a las diez y media de Ja noche, «El 
circulo de fuego», en el que hay una inundación y el 
derrumbamiento de un edificio. 

tíSPAÑOL.—A las cuatro, Blasco Jirneno.—A iaa 
seis y media, La Tizona. 

PRINCESA.—A las seis, La propia estimación, 

CENTRO.~A las seis. La emboscada. 

COMEDIA.—A las citico y media, La casa de 1« 
Troya. 

LARA.—A las seis y media. Cobardías, Consolar a) 
triste y En asuntos del querer... 

ESLAVA.—-A las cinco y media. La vida sigue. 
INFANTA ISABEL.—A las «uatro, De pesca y 

Un drama de Calderón.—A las seis y cuarto, La« 
flores. 

APOLO»—A las cuatro y cuarto, Los calabreses.—* 
A las seis y media, Solico en el mundo y El huerto de 
los rosales. 

CÓMICO.—A las cuatro y media, La sonata de la 
muerte.'—A las seis y tres cuartos, Un crimen de les» 
majestad. 

MARTIN.—A las cuatro, La reina mora.—-A I»? 
cinco y cuarto. La danza de los velos.—A las seis y 
media (doble), Molinos de viento y El castillo de; la 
vida. 

>fOVEf>AD|¡S.—A las cuatro, El cotarfo aacional. 
A las cinco y cuarto, Doloretes.i—A las Sffis y media 
(doble), La oración de la vida y El caso es pasar 
el rato. 

O 1̂7" ©i 1 ^ áS 3 
sastre, BARQUILLO, 17. Inmenso surtido etn 
ttiaje.g y gabar.dtnas para caballeroiS y niños. 
Pieoios leoonómtcos. Visiten esta Casa. Expo
sición pennaiiente. 

loncypso de muñecas 
d e 

El lunes 13 del actual, a las ocho de l a m>^ 
che, sena alausurada esta Expoi3ición artísti
ca, que con tanto interés viene siendo visitada 
por el uíiblico. 

L!>s autOirets de las nnualacais pneíniadas po
drán, a fi-artir del martes próximo, recoger el 
iiaporia d t siusí prendo©, pTOvia presentación 
itl v»:ibo en las ofi.cina.9 de la Perfuin.ona 
FloraJca, .Atacha, 14, todos los diaa la iora-
hle-?., de ciucu a siete de la tarde. Los iticdelos 
de'-J!inado9 a ser subastado.» se adjudicarán al 
in.eior po.stor, siem,pre que se toalle dentro de 
k> ipie disponen las bases tmtprasas de, agite 
ceitamíj-n. Con arreglo a estais inismas baseSi 
Plor-nha ad-juirirá qpartunaniiente veinte imi-
ñecas para .su raparto entre las niftaw pobre*. 

Las «siiintaís muñecas? estarán a di.9posición 
de sus propietarios a part i r del ndéi'coles pró
ximo en lc?i iridieadas oficinas de la Perfume
ría Floral';!, creadora de los admirables pro-
dfactas 'FLORES DEL CAMPO. 

UNA EXPOSICIÓN EN BILBAO 

Asociación de Pintores 
y Escultores 

}!1 día ifi de este me» de abril se inaugurará eij 
Bilbao la cuarta Exposición organizada por esta So
ciedad, y qne se celebrará en Bilbao en el local del 
Círculo de Bellas Artes y Ateneo. 

Comprenderá Pintura, Escultura y Grabado, y '''•• 
tre otros artistas que recordamos figurarán en ella Ips 
Síes. Alcalá , Galiano, Loygorri, Gárate, Andradc, 
Inurria (escultura). Pardillas, Corredoira, Covarsi, Go-
doy, María Luisa de la Riva de Muñoz, Comas, Peíía 
(M..,!fimino), Vera (Enrique v José), Martínez Váz
quez, Forns, Salmerón («Tito»), Vivó Estany (escul
tura), France (Juan), Ccullaut Valera (escultura), Ben-
lliure (José), Bea, Maitiarena, Vázquez Díaz, Espina, 
Martínez Abades, P.ilído, Sarita María (Marceliano), 
Pía, Lloréns, Domingo Marqués, Dornirlgo (Roberto), 
Llaseri, Salaverría, Martíne? Cubells, Marinas (es-
cuiturp), Vicent (escultura), Cristóbal (Juan) (escultu 
ra), Fernández Ardavín, Ribera (José), Simonet, C-u-
tiérre.1 (ErnCi-to), León, A.struc, Pompey, Lozano Sidre, 
Verdugo Ladni, Huidcbro, López de Ayala, Lacárcel, 
Borrell, Hernández bajera. Cabrera, Cantó, Marií 
nez y Vargas Machuca, Lírquiola, Botet (Luisa) y 
otros, hasta el núm.jra de 96 artistas y rSo obras. 

Todos los portes y g£,ito3 de la referida Exposiciíu 
los sufragíi la Sociedad, que por primera vez trans. 
porta escultura. 

Cineŝ  If Variedades 

CULOS 
Teatros 

ROMEA.—Hoy, sábado arislpqrático, se baráji en 
este elegante teatro doj grandes secciones de gala, a 
las seis y tres cuartos y diez y media. Las «varietés» 
empezarán ei) estas secciones a las siete y media y, 
once y cuarto, y en ellas tomarán parte, entré otros ím-i 
portantes números, l o uotubilísimos gimnastas Tt.c 
Marcoais, la bella canciuriista Herminia Wobes, la be
lla y notabilísima bailarina LoUta Astolti y la emi
nente cancioniílta Ualaespaaol» Oliflipia D!,Avig»y. a 
la que el distinguido público que a diario llena la sala 
de Romea n;> se causa de u.acionar pot su aite e«-
quisno e inimitable. 

ZARZUELA.—(La catedral de las variedades.)—» 
Para mafiana donujngo pre^para la Empresa de la ca
tedral de las variedades ires grandes y extraqrdiné-
rias funciones, a las cuatro y media, seis y media y 
diez y media, tomando parte toda» las atraecione» d* 
gran éxiio, eiitr<- 1.1» euslcs figura la »trope» Werhbff, 
Fiegplino, beiniano» Cámara, Felito y Stol, los Ba-
rracetas, Aragón AUegiis y Conchita Ganzález. Sieia< 
do seguro que, dada la iraporiaricia del prograssa, se 
agotarán la» localidades en las tres secciones. 

• 

LATINA.—-El estreno de «Lo^ misterios de París» 
en este artístico cinematógrafo ha despertado un in
terés extraoidiuaiio. Verdaderamente, nada hay má« 
adecuado al ciuem^tógíafíJ que «sta adípirable no
vela de Eujjeuip Sué, Heñá de vida, emodÓÓ y orig'" 
nalidad. La forma de proyectarla (en una sola sesiñH 
los 6.OQ0 roeUos) contribuye al interés despertado. Lu» 
proyecciones sucesivas serán los días 13, t4 y 15, CU 
las funciones de tarde y noche, para las que se adt3BtI.í 
ten pedido» en Contaduría »io auñoento. 

m 

GRAN TEATRO,—aChristus». ContiniSa el éxU 
to grandioso de esta insuperable película, única abso' 
hitamente leligiosa, aprobada y recomendada por el. 
Papa. El teatro, Uet̂ ó de sacerdotes y niños, celebra
ron como se merece tan magna y sacra obra cinema-
tücrática. Mafiana domingo se proyectará «Chrlstu»» 
en el Gran Teatro, a las enatfo y media, »ei» y me
dia y noche, y en el Cinema X, a las cinqo y cnaitO, 
siete y tioche. 

Frontones 

ESP.ASOL.—Mañ.irja domingo, última función dg 
la U'rop.i'ada y despedida de la couipaíSía. 

í'.' pondrá en escena, a las cuatro de la tarde, en 
función popular, a precios populares, la hermosa 
obra del poeta López Marín titulada «¡Blasco Jimeno», 
gran éxito de esta temporada, A las seis > media, el 
drama de Godoy y Alartpn «La tizona», resonaa'.o 
tríu.ifo de Ricardo Cólvo ; ) a las diez de 1-r noche, 
en íuasión pt.pulat, a precios populares, el magnitico 
dr:<iun de Vélez de C'uevara «Reina; después de m" 
lir» y el paiy de come-Jia de los Sres. .Aharez Quin-
itrj «El corazón en l:i manor, desi'iüpeñado por Ri-
caiáo Caha y Matiide Moreno. 

deWlidad de los bronquios 
y pulmones se curan sienl-
pre con el ANTIBEXIS cia 

T. González, de Eiarritz. al Gaíacol y Terpi-
nol. Es el antiséptico y reconstituyente más 
eficaz y soberano que existe contra lo^ cata
rros, ¡a» bronquitis crónicas, la gripe, el ra» 
QUitismo y !a escrófula. Aumenta el apetito 
y las fuerzas y calma la toa. 

En todas las farmacias, y en Madrid, 6a-
soso. Arenal. 2. 

DIARIO RELiOIOSO 
Santos de hoy 

Ayuno.—San Julio I, papa; Santos Constantino y 
Zenón, obispos y mártires; Santos Víctor y Sabas, 
raártireSk y Santa Susana, virgen. 

La misa y oficio divino son de este día, con rito 
simple y color morado. 

PRINCESA —Hoy sábado, a las nueve y ires cu'.r. 
tos de la noche, en función popular, a mitad de pre
cios, penúltjma representación del hermoso drama de 
D. Jacinto Benavent<í titviado «La vestal de ücci. 
dente». Mañana domingo, a las seis de la tarde, ce
lebrará su función de beneficio Fernando Díaz de 
Mendoiía, representándose iLa propia estimación», 
con cuya obra, dehiit.ará la actriz Josefa Díaz de .-̂ r-
tig:is ; a continuación, ia (*celentísiraa señora condesa 
de San Luis leerá una conferencia titulada «Monserga 
cuaresmal ad usum S''Ctfta/is'y¡, y por ultimo, María 
Guerrero y Emilio Thuillier representarán «Rosa y 
Rosita». 

Él, domingo, a las diez de la noche y en función 
popular, a mitad de precios, se verificará la última 
función de la temporada y despedida de la compaSía, 
poniéndose en escen.i «La vestal de Occidentes, 

Se despachan locilidades en Contaduiía para estas 
fuiiC¡on.íi. 

CENTRO,—(Compafiia de Francisco Morano.) Hoy 
sábado, pe.iúltima función déla temporada, se pondrá 
ei! esceía, en la función de las seis de la tnrde la 
hé?mos.i comedia en cualro actos «La castellana», y 
en h de las diez v cunrto de la noche, la obra de gran 
éxito, en tres actcs y epílogo, «La emboscada», maeis. 

FRONTÓN MADRID.—Por la tarde jugóse ayer d 
partida anunciado de Oloria y Ana contra Coosuelin y 
Ascensión. 

Hace dos días s« venían haciendo traviesas, y de 
importancia, por uiios y otros, y no hay que decir lo 
que ayer se atravesó. 

El partido defraudó algo las esperanzas, pues no 
fué tan rei'iido como algunos esperaban. :,_ 

Las do» iWgueras, toa que dieron ocasión ar^artido, 
estuvieron—y ¿cómo no?—colosales, muy bien, de
fendiéndose como leonas; pero en las delanteras se 
notó alguna difsreneia. Consuelin es más tranquila 
que Gloria, íiHO ^3 nervio puro, y le hace intervenir 
más; y como es una pelotari muy completa y sabe 
bien lo que haae, tuvo que hacer mucho en la con
tienda. • '%'•• •[ 

El partido, en ÍO primer tercio, fu^ muy igual; pero 
pronto se adelantaron Ana y Gloria, y, sin decaer un 
momento, llegaron al final cuando sus contraria» té«, 
nían 19. 

Por la noche jugraron el especial Enriqueta y Tere
sa contra. Anita y Elvira, y dio poco do sí, pues, 
aun cuando Anita trabajó con ganas, y fuertemente, 
Teresa dominó francamente a El*ira. 

Siempre Enriqueta y Teresa marcharon con ventaj»'} 
vetitajá pwtueña al principio, pero que se inició fran
camente al final. 

Las amles ganaron por 12 tintos. 
El partido a mano se lo disputaron Zabala y ArríoM 

a Leqiieitio y Alcorta; y una co^a seria, pero incli
nado al rojo, fué deSpvíés disptttadísimo e ignal, J, 
por fin triunfaron por tres los rojos. 

Hoy, por la noche, partido monstruo: Lequietio y, 
Arríela contra Andréu y Zapaterjto. Y no hay que ad
jetivarlo; lo» nombres bastan, ¿verdad? 

Mañana domingo, como siempre, partido por la ma-t 
ñaña, con la intervención de Arríola-Zabala, Déva-< 
Dongáiz, y por la noche, el delirio; fíjense. Alcorta 
y Zapaterito contra Andréu y McnclragODcs. ,Y.., a otrt 
cosa.—Rebote. , 

* • • -

Toros-
PLAZA DE TOROS DE MADRID.—MaOana do

mingo i j se celebrar.á una corrida de novillpsi Udián-
do.se seis de la acreditada ganadería de D. Victotiauo 
D'^Vv^iar Fioes, de Portugal, por las cuadrillas de; 
Bernardo Muiioz, Emilio Méndez y Ernesto Pastor. 

La corrida empezará a las cuatro y media. 

(STOMALIX) _E SAIZ DE -GARLOS 
S ® rmmlt&r\ follastoai ei cjul*».?» l o e p ldo i " ' la dig-estiáa se aoriaaliza; al enfermo come más, digiere mejor y su nu t re . 

S e r r a n o , 3 0 , fsarrrtsióla, M a d r i d 


