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LA FIESTA UE LA f LOH 

^oroieooresfleiareoayíiaoió 
eo las mesas 

Llanos, 1.371: 
;;.:; señora de Cit-
.Prieio, 944,12. 
inrmes, 8.94í,35 pe-

Hemos dado cuenta del exceiente resultado | 
)btenido en la brillante fiesta de la Flor, i 
buya recaudación total se elevó a 133.391,20 ¡ 

f esetas. ; 

La recaudación especla.l liecha en las uis- ^ 
ijiías mpsas ofrece ¡as siguientes cifi'U';: i 

Mesa de ¡Í» ma-iíiues;. de San F.duru<io, I 
'l.i6S yns'jtds; cüfuqihiHíi, fie Alhutíenias y s*- ¡ 
iora üt Vicuño, 7.¿31; .señora de Silvela (clon I 

¡Mateo;, 1.429,50; m.arquesa de Valdeolmos, I 
j4.0'?4,l'S; duquicsa de Seo di- Urge] y marque- ! 
jfia de ViDabrágúna, 4.75í,7.J; marquesa d(? I 
Portago y condesa df S;m Luis, 2.2Ó0; doña ; 

(Gara. Tvioreno, l.rj25,Üü; nuiíquosa de O'Ga-
Ivan, GSó.SO; condesa i 
.marquesa de CcmJJta.s. 
lUeros, 1.105,50; señora 
' Sefiora condesa de Re 
setas; _se2ora viuda de De pujols, 612,35;' con 
o.eíia de Keredia Spinolr; .v señorita de Ba-
iTanco, l'-387,.50; eondes-j viuda de .-Vldana, 
6í6; condesa viuda de Wontarco. 902,-40; vi/-
condc-S!i de .Snn Antonio y señora do D.<ú/. 
.Martínez, :j.548,7U; seirjia de Gallón, ,2.710.50; 
condesas de Sagasta , d* Fueiitebia,ni.a, 

.3.1^,50; marquesri d- ia .Mina v condesa íie 
^l^rai^^ria, 3.2?8,50; -;eiiori>as' d<̂  Lr.>cas, 
1 ::--'9.S0. SKÍun^ji .h- K.-.DÍUÍI. fí:'.-r,07; duquesa de 
ia \ i c tona , -i 40U; sefioia de Rodrigáúej;, 
1.Í37,X;.; s e ü c a de .Vijjarran, 811,.50; seuora 
íl'5,, Dato, 3.102,85; marqutítia d<fi Baztán, 
-;0^1,..8; señora de Fatá.s, 1.612.75; señoras de 
^ajvadore.-í y de Fernández Vigruera-s, 413.13; 
f^uoras viudas de Mugaairo y de Gómez .'̂ .ce-
l>o, 4.087. 

Maixiuesa de Urqiiijo y señorita de Santas 
Snürez. 20.650 pesetas; s e ñ ^ a de Ruiz, píy.;e.-
tas 1.^40,37; marcniesa de Pozo Rubio, 814,.50; 
doña Teresa Esüaña, 822,65: doña Clotilde 
Morales de Hexroros, 363,5S: señora de. Ca-
dar&o, 1.160,,-,0; doña Antonia Plana, 1.075; 
doña Magdalena Cobos,-viuda de Fernández, 
744,60; doña Avelina Oa.rcía Prieto de báinz 
de Vicuña, 1.845; doña Pe t ra González y do-
fia Josefa Ruiz, 574,56; maixpiesa de Algara 
de Gres y duqi.iesa de la Vk'foria, 753,:í8: díi-
ña Consuelo Portuaüo, 1.174; señora de Can-
t ^ a483; art istas del tea.tro de la Zarzuela, 
1138,56; artJetas del teatro de la Comedia, 
? ? 1 ^ Í « ' ^ ^ ^ Almudena Cuevas de Rubio, 
1.94»,.»; doña Urbana Morantes, 294,64: don 
Gregorio Moldes, 897,96; señora doña Angeleo, 
n í T Í ^ - " " - ' ' ' ^ y '^oña Amparo Domingo, 
W7,a0. Total, 117.^9,45 pesetas. 

I jiiíaní-irria., 
I mieíiio.'i 
i He aíJiii eúiQo orDrin') 
: i' liri'a criüquiS' .'ríd.-i. ¡u.r ! 
I jcui ¡i 

iíiaiif->. I 
; iiligO íi>a 
j pástcioii. Péri 
I serví!., a^Tupó 

Lúy tenientü del mismo legi- . ! J la Compík- t 
1 l;i prinie^ ; 

•ii>qu:S' 
¡iji v¡i>! 

ijTi 

<.'.t hedía, ln.i trin-
1K'¡- ios franceses• e;:! ab- i 

-:fi¡i, Cíi,'ít Fita taque í>or l'y- Ule- | 
úií.i, los defeneoiioís y ei ene- i 
:j.uir e> tubo que dominaba ia , 
i.'d. Cine 6fi hoJlaba en J.a re- i. 
i.:fednns hombres y avanzó ha- \ 

cia el enemiao. \ier;do que ,su.s soldados va- : 
citaban y Jio li.'j.liando en torno de él mas que | 
nniertofi y hcridri-^, critó «;AjTi],ia lo.s muer- , 
to.sl» y salvó ia trinchera. 

Pascua.-; rojas c ; ;¡n libro de vidn, }.• emc\- ' 
riójj. nacido bijft ta ang-us'lia patética, de la • 
giieira, >" ha íú.iu .n(v;gi,io por la r-itica doi | 
pajs \'cciiio cun .agrade. Es ei tercer libro dfi I 
Pericard sobre la (luerra, puea únteos de Pai- j 
cun-s rojas lia publicado otros dos muy nota- • 
bles, Frente a. jraitf y Loa de Verdícñ. \ 

.n,if. 
1 ;.:• :.")i Jí'a Sc 

••:!. ;ii;i do i. 
i. Í;- :ii|>añ!ii 

:-'}¡o no ji; 
;'irt»-- Osstváí-

Hobo eu u n a joyoria 
Durante la madrug,ada de aver unos ly- • 

droncs, cuyo paraHcru se d'.;.scrono-ce, penctr;> i 
ron en ia joy-ería eíStahlccid-r! en el núm. 12 i 
de ia calle de .Alcalá y durante iarf,o rs lo <^e ; 
dedicaron a recoper ios pocos ob;ieios que en ! 
las vitrinr,s hnbí'?. y que, por no ser de un | 
vaJoi- grande, uo ---.Q '..iielcu encerrar en IÜÍS ca- i 

; jas de s.'t':i;:''-.U'ci i;- jo Ucnda. i 
I Ayer por iu njaitana oi ' " " 
'• encargauo, f.>. iiít.vid Crn. 
I cuí^iiia dt̂ l rolin, i'.TicnrÁr, 
I relojí'ii di' pUí-'Ud, M i.ioi« 
; ñor;i. y 24 d. ,;abalit!ro V 
i eUo valorado en 4.GU0 pese 
I cotitr.y urni. rialano-ueta y UIÍM vchi. 
! Los ladroüc-~, pa ra enti'ar en el estableci-
I miento, fracturaron el cierre metálico. 

UNA REAL ORBEN 
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PARA EL DÍA 2Ü 

Elecciones en la Cámara 
de Comercio 

La Diraeción general de Ccimeraio im apno 
ba«ia el po^ayecto de reorganización de la Oá-
inaira OftpiaJ de Comercio, y en su vista, esta 
Coitporactón ha acordado celebraa- la£ eleocáiO-
n«s. para ia resnoivación parcial de los vocar 
las de la misma, el domingo d ía 29 de aey?-

¡tiemtoe iprósimo. * 
Las vaciamies ne^laxaentarias gu« han die 

cUibrájEse par etoocsión corresponden a los gtnu-
poe y categorías siguienteis: 
I Piaam gfupo.—Coanestihles y süniiaines, dos 
yceaáes. Móeblea y sus similares, uno. Teji
do» y «US aiíBdlaiies, dos. Máquinas, hieirros y 
fe-us similares, uno. Joyas, quincalla y critsta-
ierí'j, uno. Drog-ais, carruajes de lujo y ven
dedores ai po j mayor de paipeíl, uno. 

Seg'uiido gnipo.—Arjrendatario.';, agentas y 
ciontratietae, un vocal. Almaceamíitsas, especsu-

liadores, a<5e.ritadores >' tratantes, uno. Baor-
queros, cambiantes y comisionistas, do*. Edi-
tones, periódicos y Ácatíesniías, lino BaaatneB 
y carruiajes, uno. 

Tercer grupo. — Com3>rende l as Socáedadies 
de darácter nie=ncantil que tributetn por la ta
m a tercera de Utilidades. Praíoederá la eieo-
ción dje dos vocates pa ra los éancOfe, uno pia
ra las Compañías de segure®, des ¡para las de 
HTanvíiajs y ferroicarriles y cuaitro pa ra las So-
ciediajdBB anónimas eaa getneral. 

Gincb dias antes de Sas eteocianfls se reuni-
ray la Mesa de la Cámara paaaa 3» proclama
ción de cafididiatos. Las candidaturas htOirán 
ae iffaaentaree firmadas al menos por im nú-
pMra de eJectoreie equivaiente al 5 potr 100 do 
«38 cfue comjstLtuyen la ca t í^or ía carrespoii-
^11*6. Sd el miroero d© éstos es superior a 
4W ihaatará qpu^ Im finnetn 20. 

En te Swre te r ía de la Cámara, d© diez a 
doa. » l^cMatatpan «jtrantoo datos e intamies 

so»»* al partáouilair. 

E¡ iníereambio de maíeriai 
ferroviario 

La Gaceta piíblicó ayer ia siguiente Real 
orden del ministerio de Fomento: 

(iliustrisimo señor: Dictada ia Real orden 
ds 20 de noviembre de 1917 con el fin de evi
tar lii retencjon inju-síincada del n iuienai de 
uíias Compañías p>jr otra, no han corres
pondido ios resultados obtenidos a ios que 
pudo esperarse de su aplicación, habiéndose 
dado, por otra parte, lugar a cuestiones en
tre las Compañías de difícil solución ante los 
IVibunales ordinario», y en las que no pue
de intervenir la Administración pública por 
falta de facultados pa ra ello. 

Por las consideraciones expuesta.s, 
Su Majestad ei Rey (q. D. •¿.) se h a serv^i-

do disponer quede derogada en todas sus 
partes la Real orden de 26 de noviembre 
de 1917, relativa al intercambio de material 
de las Compañías ferro\darias, y que se ex
cite el celo de las divisiones de ferrocarriles 
para que propongan las medidaa que deban 
adoptarse a fot de conseguir el resultado que 
en la mencionada disposición se propusa 

De Real orden lo digo a V. I pa ra su co
nocimiento y efectos oportunos. Dios guarde 
a V. I muchos años. Madrid, 21 de junio 
de 1918.—CawifciS. 

Señor director general de Obras publicas.» 
• —% ,̂̂ %,v ' ' • 

RESÜITK DE US IIPEOIEMÍE 

Fimcionailos mnHlGlgales ai Juzgado 
Por el alcalde, Sr. Si!v»ia, fué ayer remiti

do al Juzgado de guardia un expediente ins
tituido por udistraccione.s» del carbón destina
do, durante e! pasado invierno, pa ra la esta, 
fa pública nocturna de la pJaza de Nicolás 
SalnMírón. 
. En virtud de ese expediente, están eu.span-

sos de empleo y sueldo el guardia municipal 
Julián Fernández, núm. 121; el obrero de lim
piezas José Fernández y el guarda de VÍÍÍS pú
blicas Teiesíoro Blanco, que ahora quedan so
metidos a los Tribnntilce. 

DISPOSICIONES OFICIALES 

FIRMA DE REALES DECRETOS 
Su M^ajastad el Rey ha ñrmsjdü los decre-

tos siguientes: 
GUERRA.--Difiíponieado que pesen a situu-

cióa de primera rftS0r\'a los teniente,'* gene-
ralea, ^ n e r a l e s de división v generales de 
bngada que han cumplido la edad que de
termina pa ra ello la lev de 29 de junio últi
mo, y que continúan, por ahora, en los mis-
m w mapdós y cargos que vsenen desempe-
Qando. 

r, '̂ífif" ^^^ ®̂  interventor del Ejército D. Juan 
uacariz y Sorjano pase a la situación de pri
mera resen 'a por haber cumplido la edad que 
aetermma la referida ley de 29 de jurno últi-
'no, continuando, por tíhora, en el cargo da 
secretario de la Sección de intervención del 
Hiinisterio de la Guerra, que viene d'esem,pe-
nando. 

. Confujcnílo a loa coroneles de infantería 
D. Elíseo Stíbiza de 'Caetro y D. Eloy Cara-
cuel Aguilera el mando de'i regimiento de 
ABidalucía, núm. 52, y él de la zona de reclu
tamiento de Córdoba, núm. 12, respectiva-
mente. 

Idera al cc^ronel de ingeiiiaros D. Manuel 
Acebal y dei Cueto el cargo de ingeniero co
mandante y jQÍe de las tix>pas de la Coman
dancia de Ceuta. 

Ídem el cargo de auditor de l a Comandan
cia general de MelUla al- auditor D. -in.gel de 
Noriega T Verdit 

NOTICIAS 
Los Sree. Ulled y Bartrina<, que han venido 

a .Madrid representando la Diputación pro
vincial de Barcelona pai'a gestionar diver
sos astmtoSi entre ellos los referentes a las 
Haciendas locales, han celebrado varias con
ferencias con el presidente de l a Diputación 
de Madrid, D. Juan Fernández, el cual dio 
cuenta a sus colegas de Cataluña de los tra^ 
bajos que tiene en preparación pa ra la asam- I 
blea de Diputaciones que ae celebrará en 
esta corte el .próximo otoño. 

LECTURAS 
"Pascuas rojas" 

Jacqnes Pericard h a pubiicado tm nuevo li
bro, titulado Pascuas roías. 

Pericard ©s un disUnguldo periodista, que 
h a trabajado y h a vivido mucho tiempo en 
España, donde cttenta mucha» «Impatíae. 

Como soldado ha realizado proezas heroi-
ea» hasta el punto de haber sido citado en el 
Senado francés, a causa de su glorioso com-
pcrtajQjento, por el general Gallienl. «inte
resa—son las palabras do Gallieni—conocer 
al Senado que el admirable grito «¡Arriba los 
oiyertos!» fué dado el 8 de abril do 1915 por 
si ayudante Pericard, del 95 regimiento de 

Ha sido nombradlo corresiponsai tjapetíial dei 
hondón Times en toda Epíiña el ilustre escri
tor inig'lés Mr. Filson "i'ciiíig, el «¿ÍLÍ se eai-
cuentra en ^tedrid, iiabietudo empezado «a 
0u {jcdail'aración. 

X 
Jitíta taírde, a lai.« .«ieíe, •ejecutase la banda 

níuiiic'ipai en el Hetuo el siiguiente prognaaa : 
«Marcha l^orraine», Ganiíe; viña-tura dti 

«Oberón", Weber; «.Scherezadiej), Su:ito éiníó-
nica; I j i igo ma^st/wo, A-üegao non tron'po, 
Largo, Andantino, Allegro molto; Rinsiky-Kor-
sakow. «En la .'^.Ihomiiro.í, ser«iata, Breíoí); 
«Recu^erdo a Gajítambide» (potpofurrí sobrij 
motivos á«. .sus ram populare.s otras) , Cbaj)l. 

X 

La Comisaria de ^Vbasíeciraisntoa íaciütó 
ayer la siguiente noteí; 

«Por las mismas razones por las que ante
riormente se impusieron multas por peticio
nes inmotivadas de material ferroviario a 
varios remitentes de mercancías, la Comisa
ría gener.^1 de Abasteciraientos h a impuesto 
en el día de ayer dos más, de '500 pesetas 
cada una, a otros dos industriales que soli
citaron vagones p a r a transporte de trigos y 
avenas, y cuyos remitentes justificaron no 
tener envíos que servir a dichos industriales.. 

Estas dos mul tas serán impueetas por loa 
gobernadores riviie" de Bgrcelona y Valen
cia, a quienes se les ha ordenado por ia Co
misaría.» 

X 
El próximo domingo, día ", a 'a-^ once de 

la mañana, se eeiebrarán en la iglesia dn 
San F^rancisco el Grande solemnes honras lú-
n''tir,.s, costeadas por la Sociedad filantró
pica de MiíiciaJios Nacionales Veteranos, en 
sufragio de lo.s que sucumbieron en defensa 
de la libertad el año 1 8 ^ y por los socios 
fallecidos durante el año. 

Asistirá u n a compañía del Ejército «"on ban
dera y música y el batallón de míUciauos ve
teranos. 

Bl mismo día, a las cinco de la tarde, de
positarán una corona en la estatua del ge
neral Espartero, y a las seis, ge celebrará 
una conferencia en el domicilio social sobre 
"Historia de la milicia naval», en la que el 
socio D. Ricardo de Lnndaburu da rá a cono
cer los suceso.9 del afip 1832. 

X 

En el convento de Charnar'tun d* ia Rosa ee-
1 •brriron ayer íC»n e|eiTicio» eáspoiituaiae, JflB 

cuatro pro-íi nciales espiañcíles 
ñia iie.)f'Mt~, el .\'XV a.mver-:.!' 
í-a ¡¡u.!i!i.-; i./n de «•Monanití!; 
i'ietati.i . t í :!), venladero nií.) 
iTiidKió.' :!.iA-exíjal, honra c. 
(jae •pro«l,̂ 'U.-n a-hora, con labe 
! f' n-u n! p 1 d o s los rev erentí o ' 
R.T.tíTpo, iWaudillo y ostros llíjt.-s tie San \g-
nacio, que Ucean p'ublicadog más ds KK) fas
cículos. 

X 

El Banco Hijiou-carío de España pubsüoó 
en la Gaceta, do ayer .el r«!Uiltad.o dí-. los sou'-
teos ccdcbra/lof» )>a.ra la amartizaició.n de cí'.-
d.ülai 4 por tOO, de .500 y 100 pssefa», truc st^ 
rán Tseinisolsadas .% la par é.f^sñf- L ' rfe oci/u-
hpft [w-Aximo. 

X 

Ha regresado dií TojTclagujia el «Jioj" oiíte-
t.) de Madrid-.Ue'ailá, que ha recorrido, en vi-
híta p.a.'.n.oral, todos k»s -pueblos diel valte de 
Lozo.va, y de la vecina sieir.a, re'C!Íbienid<>'m*iíe6-
tr:!.s inequívocas dc! adhesión y respeto. 

X 

En las salónos del Centro Asxuiílano estaráai 
e.vpiiestos durante tvm días, a par t i r de esto 
facha. Los .jvrismorcsos trabajos -hodicij por los 
alújanos de ajnbcf? .se.xos, en las chusas gra/üuii-
tsis c5U:9 .sosti-ene este Centro, durante el cw-
so que acaba de íina.lizar. 

X 
En el trdj'ücío que recorre el tranvía desde 

ia carrera de San .íerónimu a la p l a i a de ia 
ínücpcndencia se ha ext..''a,viado una cartera. 
Se ru«ga a qui-un Ja haya encontradij haga 
f 1 favor df ¿cvolver li.>s pajwles que no te in-
teresc^j, antragándolos en la calle del Prado, 
miniíTo :^-^, bajo üobro, con'las iniciales F. D. 

.X 

Eli Circulo de Bellas Artes h a dado ur»a 
sini.pática .nota rcrra.niJ» a.noclm la emisión 
de olnigaciones liipotecaaiia« por valor de 
500.000 pesetas con destino a la «clquisición 
del solar paca su editicio .social. Dicha can
tidad se ha cubierto con excfso exclasívamen-
le entre los socio», habiendo i.lcan»ado la sus-
cripciuu la cifra en efectivo dfi 1.818.400 pe-
.'seta.s, «icndo el Montepío de empleados y sir-
vientesi de dicba Sociedad el imponente que 
cerró la susci'ipcion. 

La Junta directiva será seguramente muy 
fclicitiida, y muy especiahnente loe que he*i 
llevado a, bi prá..,-ti.f.-a el mayor ti-abajo del 
erowéstito, loB señores presi'den.te, contador 
y te.screro del Círouio, nuestro.'* estimadof 
íunigos los Sre3. Aivarez Arranz, Biesa y A # 
cárate. ' ' 

X 

Reuniones y Socieciades 
Sociedad Vegetariajia Esipañola. —Mañsina 

viernes, a las nueve y media de l a noche> 
dará e-1 doctor D. Ekluaido Alfonso eu el Co
legio de Médiecxs, calle Mayor, núm. 1, LBI 
cuai ta y última confereocia pública, pon pro-
yecaioní», de la serie sabré e l ten^a «Ense
ñanza pa ra la mujer de higiena de loa m-
fiOSM, 

Pasado mañana e^ábado se celebrará el 
XV banquete de ajiiivensario de la Sociedad 
en el restaurante Vegetariano, Carrera de 
San Jerónijoio, núm. 15, a las nueve de la 
noahe. 

Las tarjetas panden recogerse en el domi
cilio a x i a l , caJle de Nioolás María Rivero, 
número 1, o en ei misEno restaurante hasta 
el d ía asnterior. 

—^Asociación de pintores y escultores.—Las 
jun tas generales d i l Sindicato de la Propie-
dad artística y la general de la Afiociación 
de pintores y escultores se reunirán a las 
diez y las once de la m a ñ a n a de m a ñ a n a 
viernes, respectivamente, en el domicilio so
cial, con objeto de t ra ta r asuntos importan
tes le! primera y la reforma del reglamento 
la segunda. 

Se luega la pantua i asástencie. . 
—Organizado por la Sección AÍadrid-Nor-

te, se convoca a todos los íerro'vlarios y tra
bajadores al gran nndtin ferroviario que se 
celebrará en el salón-teatro de lu Casa del 
Pueblo (Gravina, 15), pasado fioañana sába
do, a lite nueve y media de la no<iie, y en el 
que tomarán par te como oradores, además 
de un compañero de ia Sección, lo® díputa-
dc,3 a Cortes D. Daniel Anguiano, D. Fran
cisca Largo Caballero, D. Paiblo Azcárate y 
D. Jlarcelino Domingo. 

—El próiximo lunes, a la« siete de la tar
de, y en su domicilio sociial (Mayor, % segun
do}, celebrará el Cotegio de Médicos de Ma
drid jun ta general paraf proceder al nombra
miento de la Comisión espedá). del Colegio de 
Huérfan,OS del Príncipe de Asturias, coníor-
m_e a lo dispuesto por los estatutos. 

•Se ruega ia aisistencia a los señores cole
giados. 

X 

El tiempo 
Informe oficial del Obsctrvatorio CentraJ 

Meteorológico a las doce del d ia de ayer. 
En Madrid: 
iVlturfi, 709,7 nailimetros; tempe ra t a ra má

xima, 27,6 grados; Meaai mínisojia, 16; hume
dad atmosférica, 31 por 100; I«OCHTÍÍ1O total 
del viento, 378 küómetrtJs; dirouciúta áamx-
ant« del Viientos Noreste. 

PronoBtiw».—Buen lieaiipo y aueaent» de la 
temperatura. 

En pi-ovincias: 
Temperatura másiiBsj, 3-i grados eo ^ U l a 

y Córdoba^ mínima, "^ en Burgon. 
Pronóstico.—F:n toda España buen üempo. 
El bu«n tiempo sé extiende a toda Itt Pen

ínsula ibérica: "por todas .psirtes va dismiim-
yendo la nuimsidatí, y en la.3 úl t imas veinti
cuatro horas no se registraron lluvias en el 
litoral español; ei mar tssíá t r anquEa 

Necrologia 
E n ei cementerio de Nüi,^tra Señora de la 

Almudena recibió ayer tarde crist iana sapul-
tura el cadáver de la nifia de once años Cla
ra González Alonso. 

A sus padres, D. Manuel y doña Adolña, 
y tíos D. José Mut y doña Pet ra González 
enviamos ia expresión de nueaíro sentido pé
same. 

—Todas lag misas <iue se digan m a ñ a n a 
A-iemes «n la i^legia parroquial de San José 
y el día 6 en la de San Ignacio serán aplica/-
das por el eterno descanso del a lma de don 
Meiichor Sánchez de Toca, marqués de Toca, 
y por la de su hijo O. Mariano Sánchez de 
Toca y Calvo, marqués de Toca. 

—Hoy se cumple el eéptkno aniversario d« 
la muerie do la co-ritativa ^¡ñora doña Ma
r ía del Carmen Larios y 'Zava la , marqueea 
ue la GríiTiJa, de Cartojal y de Vaimaseda y 
fcondesa do Beaiajiar. 

guiaba Luiis Ma<-'hitía«o de la Fuente. Suííéó 
.Kiiifiia vtuíiaíi cunMusLones y «rosiooeÉi y ¡an-
.cíiiart <le coininouion c«iiebral. 

• !). ; ca!>o qii.' giioiabu Faiustü López Gai'-
;:Í-, (-̂  llüvaroin fo» cie&.fl'-iiderOÉ,, en el trayecto 
.íi- '1. c'alle (te Ja .Magdaleníi a la del ilorno 
de ia .Mata, una sera con 53 kilogramos de 
queso, .por N^alor de 200 pesetn.'S. 

—El dueño de la nanartería establecida en 
la cíiUe de Juan de Mena, núrn. 16, h a denun
ciado al dependiente Manuel Regó porque ha 
desaparecido con 175 j>esict;ií. Eiit.e Regó es 
un dejnoTüo; pues :-.ui duda f:a.be<lor de que 
hoy cerraba e! pa.irono la panadería, m anti-
<-il>ó a los acóniccinlientos v dio el' cerrojazo. 

- L a saMra .\ntonia Rey Carrero, después 
de recoger dos cortes de pantalones de una 
tas t re i ia de la Corredera, se dirigió a *M do
micilio de l a callo del Salitre. .VI llegar ee en 
contró con que con un líquido corrosivo le ha
bían abrasado los hualguistaa aquellt» cor
tes y él mantón, además de haberla recorta
do l'of. flecos de esta última preoíla. 

—En la plaza de lo-s .\iinií*t«rios ae t^ayó 
una mujer llama.i^ia Conjcepción Barroso, de 
cincuientfí y siete a.ík).s, que vivía ho-spedada 
en el núm. 4 de la misma plaza. Fué coíjduci-
da a su domicUlo y s» dio aviso a la Casa 
de Socorro. Cuando Ucgó el facultativo de 
guardiia, dicha mujer toabía fallecido por 
efecto del gdlpe. Se le apreció extensa con
tusión en la frente. 

SAN SEBASTIAN 

S l l ¥ 0 ¥ MEUBLÉ 
Apertura, 10 julio; misma direoeión del 

HOTEL MARÍA CRISTIN.\. Hermosas y com-
íortables habitacioncí? económicas. 

LA VILLA DE PARÍS 
67 - ATOCHA - 67 

Grandes rebajas por fin de estación en 
VESTIDOS, ABHIOOS, BLÜSASÍBATAS. 

NHCVOS modelos en vestidos punto s ^ a . 

Si sieates que te duele a lguna muela 
no le culpes a nadie que te duela. 
El único culpable eras tú solo 
por no enjuagarte con l i co r dcd Polo. 

HOY JUEVES 
quinto festíYal infantil 

en el Pa rque de la 

Ciudad L.ineal 
\Jnd( meríenda 

y un juguete a cada niño 
£1 juguete vale más de una peseta 

Entrada (nifios y mayores), 30 céntimoa 

Igíesa de Cabtnvu.— Ides U« 1 
Oratorio del OUvar.—Ideía «i., » h 

esclavos del Santísimo Sacramento, r t tn 
dia de la tarde, ejercicio con S. Í>. M. mamfiewt» 
tiglesiit de María Auaúliadonu—A Ur' ttí* y Medi 

de iu tarde, raeditacUr i beodiciús «at. » SaPÉtáat 
Sacramento. 

Visita de la Corte d« ]taria.->.Dc IM Dotereak̂  ten t̂  
Religiosas Servitas (San Leonardo), Staoto Crúto 4 • 
la Salud, parroquia de Saa I.ai«. San ^AuAka. Caf 
raen, Santa Cruz y Santa Bárbars, 

Adoración Nocturna.—Turno: Sa» Kl»» * í< 
Santos, Solemne Te üéttm a las once 

Alhajas Pristamos sobre 
en las más ventajosas condidonea 

Aita tasación. - Módico interés 
Sección r ^ e r v a d a independiente 

Montera, 12, pr imeros 

BALNEARIO DE PANTICOSA 
Prototipo de las aguas n i t rogenadas 
1.636 metros sobre el nivel del mar 

Temprada oficial: 15 jimio a 21 septieoibre 
El pedido de informes, folletos, tarifas, así 

como aguas, diríjaae al administrador gene
ral, residente en el balneario loe meses de Ju
nio, Julio, agosto y septiembre, y en Zarago
za el resto del año. Automóviles a la llegada 
de lo» trenes en la estación de Sabifiánlgo. 

NOTA.—'En Jos m e ^ de julio y agosto, y an
tes d'e eonprender el viaje, es conveniente con-
suitax al admor. si hay habitación diapooaibia. 

Conservas ULBeiA.--Logroño 

IJtniOiHr DE T. G0NZ.4JLEZ es el 
mayor reconstituyente, da 

saJud y el vigor. Supri
me la fatiga y las alteracionee de los sentíaos, 
combate la pérdida de la energía y de la vo
luntad, la« ideaa fijas, l a sobreexcitación ner
viosa, la anemia y debUidad en genaraL En to-
das laa farmacias y droguería) . 

í . I I » i v » ^ ^ i • - . I i »i 111 

eompañía Trasatlántica 
Viaje a l Paciñco por IWagalianes 

El vapor «Lsla de Pauay)i saldrá, salvo OOB-
tingencías, de Barcelona en los priraeros días 
del presente julio, haiáendo escala en Vaien-
cia. Málaga, Cádiz y otros puertoe, y admi-. 
tiendo carga para P u n t a Arenaa, Coroael, 
Valparaíso, MoUendo y GaUao. 

X 
El vapor «Montevideo», de esta Compañía, 

saldrá, salvo contingencias, el día 3 de juíio 
de Barcalona, el 4 de Valeneia, el 6 de Mala» 
ga y él ü de Cádii, pa r a Las Pa lmas , Santa 
Cruz de la Pa lma y Sarita Cruz de Tenerife, 
de donde sa ldrá directo pa ra Puerto Rico, 
Habana y Costafifme, admitiendo carga y 
pasajeros. 

Sucesos m 
Al dSKc.TjTgaT en la calle del Avemaria u o 

car ro de carbón se cayó el caa-rero Víctor Brt-
zuela Domángueiz, CIQ cint!u«nta y dos' a ñ o ^ 
haibitante en la caiE© de la Eojíeranza, piroda-
ciéndose guave fi-artiüra dfü lémur d«>rBciux. 
Ingresó en el Hoepitial proviiicáai. 

—José Lucas Aragoowilo, de veaLnüaiet» 
años, domiciliado ec la dalle, ^ iSoinoeo Cor
tés, núm. 42, sustrajo el boílso de nmno, de 
iftalla de plata, a Honoria Esteban y EetdbaO 
en la calle de Manuel Silvpla. jji randa fué 
detenido. 

—Aniceia G a r d a Mufloz, d« aeaaata aáoa, 
habitante en la calle de Jorge JUan, núm. 69, 
feié aft¡r<4íellada en didha calM por ¡^ ca r ro q^n 

DIARIO RELIGIOSO 
•antoa dtl día 

Santos Laureano, arzobispo de Sevilla, mártir; San
tos Elíaí y.Flaviaao, obispos, y «auto» looceiuáo y Se
bastián, mártires. 

La misa y oficio divino son del sexto día de la io-
fraoctava de San Pedro y San Pablo, coa rito ««nídA-
ble y color encarnado. 

OuJtoa 
Iglesia del Buen Suce»o (Cuarenta M.ati$),—^A la» 

ocho, exposición de S. 0 . M.; a las diez. laiaa may*"": 
a lag siete y media continúa el octavario al Santísimo 
Sacramento, predicando el padre Benito d« Cascante; 
bendición y reserva. 

Iglesia de Jesús Nazaren»—A las «Mi y media, ilete 
y media y ocho, comunión de los JuevfeS Eucaríiticog. 

Parroquia de S-ia Lorcaxo.—Ide» id., a las «ete y 
media y ocho. ' 

Iglesia de San Manuel ; San Benito.—ídem id., a laa 
siete y ocho y media. 

ReligÍQ,«as del Corpus Christi (Cwboneraa),—^A las 
siete y a las nueve, misa cantada. 

Parroquia del Purísimo Soratóa de María.—Id«ot, a 
las siete y ocho y media; a isa sti* y media df k ter-
de, ejercicios con expogidós njenor. 

Parroquia del Salvador y San Kicolás.—^Idep Jdenp 
a las ocho; a las oncí, exposición de S. D. Í.Í. ea I» 
capilla de Nuestra Seflors del Pilar; ejercidos dii I 
Hora Santa, bendición y reserva. ^ 

Santuario del l»ecpetuo Socorro.—ídem íd., » Ui 
ocho. 

Parroquia de San Jerónimo.—ídem id., a las ocf» :3 
media para las Marías de los Sagrarios de U »an-» 
quia con S. D- M. oiíinifiesto hasta las cinco de I» ard» 

Religiosas Coaeitdadorás de Santiago.—idei» i«S. 
laa ocho y media, exposición mayor y Hora Sjint» 

Religiosa» Trinitarias (I,t'pc de Vega).—-ídem id, » 
la* ocho y media. 

6 i U OimCTiCüLOS^ 
Firontones 

KRONTO.Nl MADRID.—Carmea y Teresa (rajaíj f 
.•\nita y Pili (azule,";) jugaron ayer el partido de tard^ 
y lo hiderou bien voto a tal. 

Peleando como fiera.i! todo el partido, lo bicieroa a | 
cidéntado y muy interesante. 

Igrualaron muchas veces, y después de grande» •Ite( 
nativas vencieron Anita y Pili por seis tantos. 

Por la noche, en El Paraíso, lucharon Angeie» ( 
Joaquina (rOjas) contra Aurora y Maria Coaitoeh, (azi( 
les). 

La "cátedra", francamente roja. 
Los diei primeros tantos muy reñidos; después Ja< 

quina y Angeles se adelantan y, sin el nien<*r iBconv«( 
niente, llegan al final, dejando en ai a SUJÍ coatrariii^ 

El partido oo fué como se esperaba de reñido, y (l¡ 
ello tal vez no tuvo la menor culpa el aire. _^ 

Toros 
BECERRADA DE LOS FERROVIARIOS.—El prá 

ximo domingo se verificará en la Plaia de Madri< 
una gran becerrada de convite, organiíada p»r lg« 
empleados y dependientes de la Asociación general dt 
einpleado» y obreros de los ferrocarriles de Espaflsu . 

Presidirán la Plaza las bellísimas y simpáticas sil 
ñoritas Purificación Sastre, Socorro González, Paulí 
Martin Ruiz, Teresa Saajurjo, María López, EmiB 
Zurdo, Aurora López e Isabel González, asesoradas pot 
personas competentes. 

Se lidiarán cuatro becerros erales de D. Joaqai4 
López de Letona por los espada» José Morillo, A-nSéi 
mo Carrero, Fermín Riaño y Federico Caille. 

Dirigirá la lidia el valiente y afamado matador ü 
toros Agustín García Malla, ayuda4o por los slmpáti 
eos matadores ds novillos Antonio Sánchez y Antouút 
Pardal. 

En el tercer becerro hará la suerte de Don Tapcred^ 
Alfredo ViUarroel. i 

La becerrada empezará a las ocho de la mañana, J 

Funciones para hoy 
APOLO.—(Ultima semMa->—A siete y media 

Trini la Clavellina.—A laa dita y m«dia (especial), ÍA 
reina de la» tintas, Mafiaaita de Sai: Juan y Trini I4 
Clavellina. 

JARDINES DEL BUEN Ri^TIRa—A las diez, Mol 
linos de viento y La Chicharra, Intermedios en el ja« 
din por la banda 4«1 Hospicid, 

EL PARAÍSO.—<Compañia de saxzuela de Feí-nail 
do Vallfjo.)»-A las sus y media. Los cadetes de ll 
reina y El bueno de Cuzaián.—A !•• die» y «jedi», H 
bueno de Guzmáii y Abejas y téxaptaaa (eaCreoo .̂ Gráa 
des partidos de pelota por sefioritsis. Esmerado servicil 
de restaurante. Diversos recreos. Entrada, 040 cts. 

PARIStí.—(Ultima e irrevocable semana.)—A IW 
cinco y media de la tarde, áltiraa "matinée" infantil 
Extraordinario prpi^sta cómico por l^os los clówas 
La feria en Sevilla, parodia de tma corrida de toros 
por Rico y Alex. Sillas de pista, ana peseta; entrada 
40 céntimos, tarde y noche. A las diez, última modi 
artístico popular. Grandiosa función, caütíbicióa del i» 
c«idio del depósito de alquitrán del paseo de las Acaí 
c i^ y toda la compa&ía de circo de inadame viuda ds 
William Parish. 

ROMEA.—A las siete y media de la tarde y dles i 
tres cuartos de Ja noche, dos secdones monjstmos d< 
cinema y "varietés". Oran éxito de Conchiia Andüa, 

Ideal Argentina, ManoSta Heliet, Haira Bea-Tahar y á¡ 
la notable cancionista Adriana. Fredos populares: bu 
taca. i;na peseta; general, 0,40. , 

T R J A N O N PAI^CE.—Cinematógrafo selecto, Sie*í 
tarde y diez noche. Reestr«io de "El salto niortal", 
jornada a.» de "El as rojo" y gran éxito de *8I dael* 
a muerte", "Historia retrospectiva", *El fiBíasml 
gris" y otras cómicas. Butaca, 0,40. 

PARISIANA {Monclo»).--(Iaauguraci¿n de la tea? 
porada de verano.)—A las diez y media de la ao8|« 
Gran programa dp "varietés". Debut de AagwH*» G«* 
rra y de Mamjilla. Después de Ja f«W*^ bsüe ¿e mi 
tistas. Consumación míniísa, «sa pes^s. - ' 

MAGIC-PARK.—A las diez 7 m«slia, «tima fuacíSn 
de "variétiés". Gran éxito M toda la Compañía. 

CINE IDEAL.—-Programa ideal. Sexteto ideal. Tesa» 
peratnra ideal. Tarde, a las sds. Noche, a las diez.^ 

ROYALTY Y CINEMA ESfASA.—"La inoaads 
rota". Estrenos: "Cadesws" (caatro partes) y "Gcan 
get, Bovip i^resivo*". Jomada ?,• de "El a« rojo" % 
otras más. 

CINE GRAN VIA—De cinco y medU a tuaa. Graal 
des estrenos: "El as rojo" (última jornada). "La VBÍ 
de la ooneienda" (extraordinaria), "El doouojeaala 4^ 
San Miguel" (drama). 

RECREO CINEMA X üÚMa de Santa Bárbara, ai 
—Hoy jueyes, cambio completo. Todos estreno»; "El 
abismo" (cuatro partes), "El nWo dei diablo" iua« 
partes), *EI peque&o detective" (dibujos) y ottaa. Caíí̂  
fiol tarde y noche 4es<le las seis y niedi^. 

CASA JUAN (Bombilla).—Graaáe» atnodoses. Ssí 
lomé Marín, Carmelitas, .hmmam Gasricbík Viseoo 
Vargas y otras. Gran "sottper tango". Local de modaí 

FRONTÓN MADRID.—A las cuatro y media de \ 
tarde. Partidos a raqueta entre sefio^itas. Partido a ¿< 
tantos: Aurora y Ana contra Angeles y Carmela. 

B» Bl Por(áí9.~'h las diez y aedia de la UOC]M( 
Partidos a raqueta entre señoritas. Partido a 30 caá 
tos: Petra y Amalia contra Encarna y Joaquina. 

P|lONTOí| CSNTRAL-—A Iw cuatro d i la tsnla( 
Primer partido, a 50 tettíM, a pal*. P<s-es II y Ermas 
contra betúnanos Gallartíu—S^ruiKto, a 50 tantos,' ( 
cesta, Itusrte y Alberdi coatí* Alfonso y Elola. 

INDICADO» DEL VIAJERO 
Hoteles 
Gran Hotel Ibett».. It^m" h M." 1.28S. Fea 
sión completa desde 8 ptaa. Cuaru; áe ¿«Jt^ 

Arttoilos para vi»íe 
Süaa, Esguenrs, Gómjwjrosncarral, 57, t* 561, 
¡A comer teienf Ses tavan te 

Valentí» gwnáod<». SM* A Hurto. 8. t«L* i m 

Batn» a 7« '̂- l^a*> tena Cruz, 3, entrel/ 

Máqulnatt ¡lairlaiitt» r dlsooa 
Agencia Od«JD- Preciado» t, 
PABlSI4lí/« "í ¿«* te» R « M 
Üoy jusfás, gr^w **J** 
Zftpatai^as 
C«¿^os ffíxeáMsm ¡luNání Caúacero*. I t 

Para tode amm m ralaflliwMi cw» wu ««•(> 
tíém. dírtgbw » t tegrtwi AwmcJíuíf'j'. a 
VaiWiaJ'* ^irm pAa*». <* í'ri^r«*o. S . n-
t;«á>«4ii tzqui«C<c<a 

ilD>«fSR» m M. mSJACiSti 

E L I X I R E S T O M A C A L 
D E S A I Z D E G A R L O S 

E« recetado por los principales médicos de ! « cinco partea del mundo para curar las enfermedades del estómago intestinos, porque quita Jas mojestiaf de la digMtióa, la pesadez, dolwr, acedías, v î»ito»> ^ 
da», diarreas «a niños y adultos que, a veces, alterüan con estreñimientos." Vigoriza el estó;n»o-o e iutestíaos; 1» dígaatíóa se normaliza; d «aferiao come ifliás, dj:f lerf taejor y sa aatre. 

S f l i*^rr^e>r%í 
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