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Medicina y médicos
Estado sanitario
Segúií «El Siglo Médico», siguen predoDainando los mismos afectos y en la misma
Proporción que en las semanas anteriores hemos señalado: bronquitis, traqueobronquitis,
aj-ingitis, bronconeumonias y pkuroneumo5Ías. Siguiendo en las dos últimas enfermelades comprobándose el tipo infeccioso gripal, como después de las epidemias de esta
'ndcde se observa siempre por mucHo tiempo. La mortajiíoad es la habitual en esta época del año. En los niños no se observa nada
que ofrezca tipo epidémico.
La viruela sigiie decreciendo.
Merecida recompensa : : : : : . : : : :
E! Ayiuiitamiento de Norefia (Oviedo) ha
gratificado a>n 500 pesetas á su médico titulaf, D. DaníeS Vaca Gomzález, por los extraDrd.inarios servicios prestados por dicho facultativo durante la ep¡4em¡a gripal, ejemplo que
merece imitorse.
La vacunación obligatoria
: : : : : :
El servicio prestado rxxr los facultativos y
auxiliares de las Casas de Socorro y Laboratorio Miunidpa'l duirarate la actual campaña sanitaria ha sido rudo.
Han sido vacunada,s diariaimente ceiitenares
de personas.
Este servicio, unido al ordinario de guardia
2 en las Casas de Socorro, bien puede decirse
I que ha hecho que las veinticuatro horas de
guardia hayan sido de conAirDuo ajetreo, sin
Un momento casi de reposo^
¿No era cosa de que el A)-u'ntamdento cotícediera alguna recampensa á ese sufrido persona] de la Beneficencia?
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lercera carrera. «Triana» (á r e d a m a r ) . —
car, incluso las de la Sociedad general AzuMonumento
carera, se está vendiendo el artículo, sobre
Premios, / 2.500 pesetas.—Distancia, 2.000 AVISOS
mm
vagón á 161 y 162 pesetas los cien kilos.
metros.
al
Eirzobispo
de
Tarragona
El arroz, según la real orden, debe venderCuarta carrera. «Omnium de Sevilla» (hanse en punto de origen á 62 pesetas los cien
kilos. Se está vendiendo el corriente á 76 y
77 pesetas.
Las judias se tasan á 65 pesetas los cien
kilos. Las del Barco, elegidas, se venden á
104 pesetas y están suspendidas ventas, esperando mayor precio. Las de La Bafieza, á
87 y 88.
Lo mismo ocurre con otros artículos.
Conviene que la Junta de Subsistencias y
las autoridades tengan esto presente para atacar el mal enérgicamente en su origen, y no
perjudicar á modestos comerciantes, Que sOn
las primeras víctimas.»
Estamos completamente de acuerdo con
«La Época)).

PAN

BARATO

En las Tenencias de Alcaldía y mercados
públicos se venderá, hoy lunes 24, el pan recibido de distintos pueblos con motivo de la
huelga, á dnouenta céntimos de peseta d
kilogramo.

BIBLIOGRAFÍA

EL ARTE EN EL HOGAR

La iiiMciativa d d Centro Conmeirdal H i s p a n o
Marroquí de erigir un monumento en Tarragona que perpetúe la memoria d d ilustre prelado, arzobispo que fué de aquella diócesis,
D. AntoHn López P d á e z , ha tenido favorable y entusiasta acogida entre valiosos y diferentes elementos sociales.
La Comisión nombrada para fomentar la
eusoripición pública con destino á la realizadóín
de esta noble idea ha quedado constituida con
las siguientes prestigiosas personalidades:
Señor conde de Romanones, D. Pnidencáo
M d o , obispo de Madrid-Alcalá; D. M a n u d
García Prieto, D. Augusto González Besada,
D. Alejandro Rossdló, D. Juan Z«bia, director de la Guardia Civil; D. Rafael Gasset,
D. Antonio Turón y Bosoá, notario; D. José
Nicoiau, diputado; marqués de Villanueva y
Geltrú, ídem ; D. Julián Nougués, ídem ; don
Manuel K i n d d á n , ídem ; D. Isidro Pérez Oliva, ídem; D. F r a n d s c o García Molina«, senador ; D. Man;id Linares Rivas, ídem; conde de Sagasta, diputado; marqués de Grigny,
í d e m ; D. Ricart'o Ramos, senador; D. DaJmacio Iglesias, ídem ; D. José Ignacio de Sabater, ídem ; D. Leonardo Rodríguez, dimitad o ; D. Vicente Cantos, ídem; D. José María
de Ortega Morejón, m a g i s t r a d o ; D. Félix Pereantón, industrial; D. flerardo Doval, abóg a d o ; D. Salvador Corbella Alvarez, ingenier o ; D. Andrés Avelino de Armen tcra.s, (dem;
D. José Padirós, ídem ; D. León Martin Peinador, ídem, y^D. Crescente García San Miguel, senador.
F;1 senador D. Francisco García Molinas ha
sido nombrado tesorero de la Comisión organiza<iora del monumento.

dicap).—PremioSj 10.000 pesetas.—Distancia, 2.400 metros.
Quinta carrera. «Femáíi Núñez)» (han<Hcap).—Premios, 2.500 pesetas. D i s t a n d a ,
1.600 metros.
Nota.—Las inscripciones para estas carreras podrán hacerse en Se^H'^ <^ Madrid hasta
el día s de abril, exceptuándose las del Gran
Premio de Sevilla, que se harán en los mismos sitios hasta el día 15 de marzo.
MOTOCICLISMO
Concurso de carteles
El Real Moto Club Español organiza un
concurso libre de carteles para anunciar sus
carreras y concursos de motocidetas, cc«i
arreglo á las siguientes bases:
I.'' El procedimiento será libre y las dimensiones obligatorias serán de 70 centímetros por 40.
2." El plazo de admisión, que se entiende
abierto desde la publicación de estas ba.ses,
quedará cerrado el día 20 del próximo marzo,
á las nueve de la noche.
T,.'^ Se concederán tres premios, consistentes en medallas de vermeil, plata y bronce, y
tantos diplomas de mención ccano el Jurado
estime oportuno, con vista al mérito de los
trabajos.
Los envíos serán admitidos en el domicilio
de! señor tesorero, calle dt la Cruz, número 19, en el plazo que se menciona en las anteriores bases.

NOTICIAS GENERALES

Esta Asociación tiene ya terminados los
preparativos esenciales para celebrar una Exposición en Bilbao, y en cuya villa cuenta ya
con local adecuado.. Podemos adelantar que
la referida Exposición será comprensiva de
Pintura, Escultura y Grabado. Que se celebrará próximamente del 15 de abril al 15 de
mayo. Que la admisión de cuadros será del
l o al 15 de marzo. Que el número de obras
que cada artista podrá presentar en cada sección será de dos, entendiéndose que las de Escultura lo han de ser en materia definitiva y
tamaño prud<'ncial.
Las dimensiones de los cuadros serán de
un metro en su mayor medida. I.<as ventas
sufrirán un descuento lo más pequeño [>osible, y los portes de Madrid á Bi!t)ao y viceversa serán de cuenta de la Asociación.
Estas bases generales, sin grandes variaciones, serán »tomunicadas á los asociados,
únicos que ptKlrán doncurrir, y que desde
ahora pueden dirigirse á la secretaría de la
Asociación en demanda de las noticias que
deseen. Todo sin perjuicio de la circular definitiva que á KU debido tiempo recibirán.

El barón de la Vega de Hoz ha reunido,
en un volumen admirablemente presentado,
un extracto de las conferencias dadas en la
Academáa Universitaria Católica durante d
curso de 1917-18, en la cátedra fundada por
la Sodedad Española de Amigos d d Arte.
Es obra sumamente interesante, pues en
un volimien reducido queda compendiada una
comuletísima hisitoria d d arte en su rdación
con la habiitación humnana, desde los tiempos
prehistóricos, cuando d hombre vivía en las
Una denuncia del cavernas ó en las habitadones lacustres, hasEl próximo miércoles se cumple el primer
gobernador : ;: : .: ta los tiempos de Carlos III y Carlos 1\.
aniversario del fallecimiento de la virtuosa seEl baiTÓn de la Vega de Hoz merece since- ñorita María de la Concepción Reus y Baha>Dice «Ea Siglo Médico»:
«Leemos en algunos diarios que el gober- ros plácemes por el interés de dá\'ulgador ar- monde. Con este motivo, la familia ha dispuesto que todas las misas que se celebren
•aador de Madrid, Sr. Romeo, ha presentado tístico que ha puesto en este libro
el día 25 en el Oratorio diel OIi\'ar (calle de
en el Juzgado de guardia una denuncia contra
Cañizares) sean aplicadas por el eterno desUn médico qué venia extendiendo certificados
canso del alma de la finada;
-íi< higiene falsos, ocasionando graves perjui|Cios con ello al buen r ^ i n * e n y á la esorupuEn Calatayud ha sido pedida por los paKobos
' ísidad que deben ser norma die conducta de
dres d d novio la mano de la bollísima y disSaltandtf la tapia entraron ladrones en d
>s funcionarios á quienes está encomendado
tinguida señorita María Teresa Ruiz Zabala,
jaixiín de un hotel de la calle de Lérida, eselar por la salud pública.
hija de D. Mariano Ruiz, para el ilustrado arParece ser que éste no es un caso aislado, quina á la de Avila, propiedad de doña Ra- tista y afamado prnlor I). César Fernández
h que el señor gobernador tenía noticia de mona GueA'ara, y se llevaron 25 gallinas y Ardavín, hijo de t^uestro querido a m i g p don
líos, no habiendo podido hasta ahora tener tres gallos, que la perjudicada valora en 175 Eusebio Fernández Mingo.
i"uebas indudables mas que del denunciado, pesetas.
La boda se celebrará en breve.
— E n el piso principal de la casa número 4
}ue ha l i b a d o al extremo de extender un
*rtificado á una menor, casi una niña, que de la travesía de San Mateo, domicilio de don
No curarse la tos es ponerse d flecho en
^ a objeto de la más repugnante de las ex- Mamud Benito Chavarri, eíitraron lad^rone» peligro. Tomen las Pasl illas d d I>r. Andreu.
forzando la puerta del cuarto y se llevaron
;í%lotaciones.
Las Exposición de cuadros del pintor italiaComo se trata del buen nombre de la cla- numerosos objetos y ropas cuyo valor no se
no Aríslidcs Sartorio hállase abierta gratuiSe, no seremos nosotros los que menos alen- hia podido precisar.
— E n la calle de la Paloma, número 25, do- tamente al público tocios los días, de cuatro á
temos á la referida autoridad y aJ director
•general de Seguridad para que no cedan un mádlio de doña María Verdasco, se cometió seis, en los salones del teatro Rea!.
punto en el rigor del ca-ítigo de estos delitos anoche un robo ron fractura de puerta.
La ilustre directora de la Escuela AngloLo-s ladrones se ll€\aron ropas y efectos de
ique tantos males ocasionan á la salud púb'iHispana de Arqueología, miss Elena M.
x'ia, á la moral y al buen nombre de nuestros valor.
Whishaw, que, como comunicamos hace
Caídas días, á consecuencia de un ataque cardíaco,
^^^ipafieros:»
•
.
En la (^aIle del Cardenal Mendoza se cayó pasó cid hotel donde se hospedaba al hospiTRES ATROPELLOS
del balcón á la calle la niña Pilar Granda de tal de .San Luis de ios Franceses, se encuenAndrés, de seis años, y sufrió la fractura de tra en la actualidad mu^* mejorada, habiénambos brazos, una herida en la frente y di- dose interesado ¡xjr la salud de la distinguida
veirsais oontusiones. Rn grave estado fiií'- tras- escritora S. M; el Rey y siendo visitada poíi
las numerosas amistades con que cuenta en
ladada al hospital de la Princesa.
E n ía Glori«ta d e Bübao, ©1 ajutomóvü de
Los bolsilleros esta corte.
P . Victoriano Prieto, que oonduda d «chaufA la modista Lucila Góm€¿ Sisniega la susEl .^s del (x>rri'-nte ha hecho ocho años que
feur» Quintín González Femdndez, artirope- trajeron mientras h a d a unas compras en una
falleció D. \'íclor Hernández Pérez. Con este
(lo á uíia andama de unos setenta años, que tieriida de la Avenida del Conde de Peñalver,
motivo enviamos nuestro sentido pésaime á
íalledó poco después de ingresar en la'podi- número 11, el bolso de mano que valía 100 pesus hermanos, doña Leona y D. Modesito.
ciináca d d Bulevar.
setas y en d que llevaba 1.159 en billetes y
El «chauffeur)) fué trasladado ai J u g a d o metálico.
Sociedad Española de Higiene.—Esta Sode guardia, y después d e prestar dedaración
ciedad celebrará sesión pública el martes, á
•
Por
jugar
quedó en libertad.
las seis }• media de la tarde, en el kxial del
El niño de doce años Pablo Cerrada Do- Colegio de Médicos, calle Mayor, núm. i, piEl cadáver de la anciana no ha sido idenmínguez, que vi^•e en la calle del Salitre, nú- so segundo.
tificado.
mero 14, se produjo la grave fractura del bra«
•M atravesaír las vías d e la.estadón de Ato- zo derecho, jugando con otros niños en la
cha fué alcanzado por una máquina Basilio calle de San Cosme.
Accidentes del trabajo
^anchez Rodríguez, que resultó con lesiones
"e importantía en el pie izquierdo.
HÍPICA
El obrero municipal Jacinto Cuadrado Alon•
so, de cimouento v seis años, se pnodlujo leLas carreras de SeEn la calle Ancha de San Bernardo, esqui- siones de pro»óstioo reservado en la mano devilla : ; : : ; : : :
*ia á la de la Flor, uno de los tranvías de la recha, trabajando ei> el paseo de la CasteLos días 21, 2T, y 25 de abril ^f cclebtai¿n
glorieta de Qi.evedo atropello á SeoundLno llana.
en Sevilla grandes carreras (ic cahriilos, con
^ p e z San taya, de treinta y dos años, domi— E n una obra de la calle de Luchana, el siguiente p r o g r a m a :
f-iliado en la Calle de las Peñuela.s, número 33, número 25, se hup.dió un tablón á la altura
Primer día.—Primera carrera. «Militar lii le causó lesiion^s graves.
del segimdo piso \ ra>'pron al suelo los diez
J La victima de este atropdlo ingresó en el obreros que en el tabll<>n estaban, resultando sa».—Premios, 1.500 pesetas. — Distancia,
2.000 metros.
í í ^ i t a l de la Princesa.
uno de ellos herido de gravedad.
.Segunda carrera. «Tablada». — Premios,
El herido se llama Faustino Fernández y 2.500 pesetas.—Distancia, 2.400 metros.
Fernández, de veintiocho años, domiciliado en
Tercera carrera. «Premio de S. M. el Rev»!a carretera de Aragón, número 27. Tuvo que
Premios, 2.500 pesetas.—Distancia, 5.C**.^»
Kemtíón de la Jonta ser trasladado al h o s ^ t a l c!c la Princesa.
metros.
Los otros mieve obreros íeáultamon ilesos
provincial.—La t a s a
Cuarta carrera, 'cPremio del Excmo. Ayimde ios artículos : : : providenoialmeníe.
tamiento».— Premios, 5.oo<j pesetas.—Dis—Trabajando en la casA donde presta sus
Bajo estos títulos dice nuestro querido cotancia, 2.000 metros.
sier\-icios,
calle (!e Trnfalgar, número 28, se
^^ga «La Época»:
Quinta carrera. «Guadalquivir» (á reclaprodujo 'una herida contusa en el brazo izj L ^ * Jimta provincial de Subsistencias es- quierdo la sirvienta Luisa ^ l o r a g o ^Alba, de mar).—Premios, 2.300 pesetas. Distancia,
1.600 metros.
tívtt '^*^^^^ P*''^ '^y^'^ tarde en el Gobierno treinta y siete años.
Segundo día.—Primera carrera. «Militar
tlisp' P * ^ I^c^ed*»", en cumplimiento de lo
Sustracciones lisa».—Premios, i.ooo pesetas.—-"Distancia,
A b a s ^ ? ^" la real orden del ministerio de
Angeles Robles Ibáftez, que vive en la calle 1.600 metros.
a r r o ? ^ * * * * * ^ ^ del día ao, á la tasa del
d e San Ignacio, número 3 triplicado, ha deSegunda carrera. «Garvey» (handicap).—
L a ' ' ^ í ' i ' " , judías, lentejas y habas.
ta,- alj^'"*'*^'* ^^^'^ *1"^ suspenderse por fal- nunciado que lleva en cama cerca de un mes, Premios, 2.500 pesetas.—Distancia, 2.000
if^ ,^'Wo de los vocales, y se celebrará den- y por un espejo que tiene en su alcoba vio metros.
entrar en su casa á una mujer, que se marTercera carrera. «Jerez» (handicap).—PreT
POeo» días.
menta*^^^ que se trata de hacer es, natural- chó después de ap>oderarse de un mantón y mios, 2.500 pesetas.—Distancia, 2.400 me(os ^ ^ ' ' * 'a venta de los expresados artícu- otras ropas, que la perjudicada valora en 350 tros.
Cuarta carrera. «Gran premio,de Sevilla».
mos c " * * í d , y d propósito de ello, debe- pesetas.
—José Lucía Garcelles, <k>miciliado en la Premios, 15.000 pesetas. Distancia- "
de tato^"^^*^ ^ *í"^ ocurre con los precios
realidUj Ti^ ^' Gobierno señala y los que la calle de Santa Engracia, número 6, ha dado metros.
cuenta de que le har.' sustraído 450 pesetas,
Quinta carrera. «Guadaira» (i, reclamar).
PJempío
orden citada se recuerda, por que con ijiaj'or cantidad tenía en un sobre Premios, 2.500 pesetas.—Distancia, 2.000
dentro de un armario de luna.
metros.
quilla e' ^^ ' * ^^^^ *^®^ azúcar llamada blan¿Atraco?
Tercer día.—Primera carrera. «Militar livagón ^ ^ ' 2 0 |3esetas los cien kilos sobre
El aJbafiil Isidoro Marcos Benito fué asis- sa» (handicap).—Premios, i.ooo pesetas.—
3S peiUt" ^^^'•'*^3' y ^ ^^^° ^^y 1"^ ""'•• las
i¡e -«jJ^^ ^ * impuesto que marca la ley tido de varias contus^iones y alcoholismo, cau- Distancia, 1.600 metros.
Segunda carrera. «Villamejom (handicap).
i'^'i'J^íJ^'^
^ » 9 ' 8 . Resulta, en total, de , sadas las primeras, según dijo, por Énos su^ P ^ ^ ^ e l precio de tasa.
jetos desconocidos, que le atracaron en d Premios, 2.500 pesetas.—Distancia, 1.600
metros.
***•*' «B toda» las fábricas de azú- Cerrillo del Rastro y le robaron 35 pesetas.

SUCESOS DEL DÍA

tJna mujer muerta
y dos hombres heridos

Vida deportiva

La cuestión de las subsistencias

Asociación
de Pintores y Escultores

El atentado
contra Clemenceau

SANTANDER

SUBASTA V O L U N T A R I A
de ur.a hermosa Unca de recreo conocida con
ej nombre de VILLA MAC L E N N A N , situad a en el mejor sitio del Paseo de Meaóndez
Pelayo, de la ciudad de Santander. Tiene una
extensión superficial de 8.325 metros cuadrados, con preciosos jardines, frondoso parque
y c<imodos paseos, y en eUa edificada una
oasa-hotel, que se compone ^ planta baja
)• tres pisos, con instalaciones de li.?: edéotrica y de gas, calefacción, cuarto de baño f
demás servicios de higiene con aguas abuníiantes. Dos edificios accesorios; uno para
cuairto de billar y vivienda para el portero
ó serridiumbte, y otro para' gaíiage y habitación del «chauffeur». Esta propiedad, poff
acuerdo de sus propietairios, saldrá á subasta voluntaria, doble y simultánea, d dia
15 de marzo de 1919, á las .once de la mañana, en las Notarías de Santander, á carg o de D. Arturo Ventura y Sola (Atarazanas, 7,^ tercero), y de Madrid, á c a r g o de
D. José Criado (Carrera de San Jerónimo),
34). Eil Sistema de subaista .será <d de fjdiegos cerrados, sin sujeción á tipo. lx>s propietarios se re«er\a,ni la facultad de aceptar la
proposici<k> de compra que con'á<feren mis
ventajosa ó de rechazadas todAs. Los litulos
<!e propiedad esta.rán de manifiesto en las Notarlas citadas, donde pueden pedirse los detalles que se deseen.

GRUPOS ELECTRÓGENOS
fnlmeidfl f ncffta
eléctrica «wa Ow»*.
clnemaiógratos, estacione* Itt telegrafía
«la h i l o i , etc., tte.
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EHTIEOA INMEDIATA

S. A. ASTEfi. Lealtad, 6-MADBID

a la oarno oruda y * lo» fürfUfflÑeáog.

GAWtmLTLtm

1.500 t<K)eIadas carriles betg«», • a r i e a ti*
í>os, con eclisas, torniÜos, cambioi. El>tre|^
inmediata. S. A. La Vascoagada»
f*eli||ro8, 3, entresMlo.
HMIMNÉIIkAWHl

la Diputación, el gobernador itltfital', él jurieaí»
dente de ¡a Federadón guipu0aoana, Sr. LaffiContinúa la mejoría te, y el diputado provincial Sr. Umeía.
París, 2;^.-—El parte facultativo de esta maPronmií-ió un disourso d Sr. Laffite, ertcáñana sobre el estado de Clemenceau dice que recienH^lo l;i importancia de los deporttiS {Kira
continúa mejorando. Su temperatura es de 36 el «ksflrrollo físico de la juventud, y kt oont»
grados _\ fi8 sus piiisaciones.
penetración entre las d a s e s «xáaíAs, ptRSi Ja
El presidente rtcibió por la mañana á Man- mi.'-nio lo's pobres que los rioos tOAMn pmfte.
del, al general Mordacq y á Pichón, con quien en ¡'/s concursos. Fué'muy aplaudido.
habló sobre los asuntos corrientes. (.\s>encia
I".! ífolK^rnador militar d o g i ó la actuación fie
Radio.)
las Feílcracicríes deportivas que ha-O totna/do
El Rey Víctor Ma- liarle eni el acto, y terminó con vivas á Giilinitel y M. Clemen- pi'izcoa y á Kspaña.
ceau ; : : : : : : :
lí! diputado provincia Sr. Uifreta se expreLyon, 23.—El Rey Víctor Manuel ha en- só en v.tsouente, diciendo que la Diputación
viado á M. Clemenceau el siguiente t d c g r a - siempre 'se as<xrió á estos actos carac¿erís*ícos
ma : '(Muy impresionado [xir la noticia d d de! país vasco.
Sfguida<mente se procedió al reparto de !os
atentado, (fe que ha sirio usted víctima, le
ruego acepte Ja expresión de mi especial sim- •premios, siendo aplaudidos los campeones al
patía y los vírtos que formo con todo mi cora- salir á recogerlos.
zón para una pi-onta iniración.»
EL C A R T E L D E H O Y
M. Clemenceau ha contestado 000 este telegrama :
RKM. - !> {fnnción '(2 del lurno íegiindol, Manon.
«Profundamente agi-adeci<lo por la simI ' 1 ! I \ ( : E * A . — romp.iñia Guerrero Mendoza.—9,15, La
patía que V. M. se ha dignado deinostrarme oatiinninflíi.
KsPAi^OL.—10 fpoputar ít precios popniares),^ M»no«
y por sus votos por mi «curación, ruego á hlnniMs.
V. M. reciba el homenaje de mi respetuosa
<<niKí)lA -10,15 (función popular), Ls te«gaíiza de
Don Mrndo.
gratitudi.» (T. S. H.)

Ultma^hora
Un aJbogado
San Seba.stián, 23.—De Pa,sii)es salier<m
para S;iin Jtuan de Luz tres muchachos tripulaindo uiva pequeña embarcación.
Cvuando se enw.mtraban en alta mar, volcó
Ja lancha, pyerecienrio ahogacio Lázaro V^idegain, de diez y siete años.

Atropellado por Hil tran•ía:::::.:::::: :
El tranvía de la fi-ontera ha atropellado cerca <te San Sebastián á un individuo apodado
«Pillotegui», dejan lióle nruerto en el acto.

Ün banquete
San Sebasiiám, 23.—Se ha celebrado en el
Aéreo Club el Iianqr.cie ofrecido por el presidente de la Fc;ier:if;i('):i .It'iética GuipusEcoaiJa,
á los ddegaíií» de las Federaciones, á la'jU'ttta directiva guiijuzcoana y al ca.mpeórí deí
«cross» de hw
•-'•• -si a do muy animado.

Repahrto de4>reiaios
En oí pala<-io de la Dipiftad<m se ha ce|cbrado á las once de la noche el reperío de
premios, presidiendo el acto d presidente de

I.AH-\.~-t). Cobnrriín? (éxito inmcnpol y Paslora InipcrHi.—tO ((!(^cinioninrlo liinPP (l.-> mrnl.n y nbofro). .taflftíc
de piro. La i-asa de lo? miia,?ios y como fin do lip»ta, pítsfora Lnpi'rio,
I i : \ IKO, (Onipania do Kr?ni;i*co Morano,—10, El negocio . os el negocio.
K S I , \ \ ' . \ , — 6 , i'n contrato (eonino.—10,30, Jnliela y
l'Y.'inrtna,
1\'I<'ANT\ 1SM'ÍK1,,-G,lé (dojajc,, Kl di;i del juicio y
1 ri draniíi Je Calderón —10,15 iifobln), ¿Tienen mzón las
( K¡(t AN'TKS,—(;ompaftia KambHl.~S.Vy. tcMs límos *el
n n r o La «.scnadra invisible (aventuras resias de Metí
C. i-leri. -in.lfi. Lord Liáler, ladf6n de frac (gran éxiloi.
r . i : ! \ V VICTORIA,—6. La ararta a/ul.—10,110, La mujer
arliíi. mi,
*
, \ P O L 0 . - n,l."i, Kl niño jodio (dos actos) y De rodillas
y H tns pies,—lO.yil, Trianerías.
( 0 5 Í I C 0 . — 10,15, La rotnáutíca y Muñecos de trapo
(dos acfo!S),
.NOVEDADES,- 6, El ni*lo del principal,--;, Los hombres de bi'ii,-0.i:i. El sultán do la Pefsia,—lO.I.'i, El rey
de la banca.-11.45, F.l cotarro nacional.
MAliTLN', 6, l.a banjo de tronipef»f,-7,l.j. El camV
no de S.-rntiaRO, 10,15 (beneficio de, los antorcs), i'crico
de Aranjiiez, fl,*). Iteyes. lí) Jerezana,
TltlA.'^nN PALA€K,--( inema y varietés de moda. Etilo iiinienscí de. Loüta MéTidf?. y A»lor'iila Torréis, K»ito
grandioso de la iKilabiliSima Amalia de Isaiira.—BiiUc»,
una pésela,
<tyí: Í Ü L A L - T a r d e , ¡i las cnalro: rfocbé. * l»s rttl«»«r
y lt»ertia,--!-;streno de la sesiirKla .jornída á« L«s af»niura* de .Vlaci'te (cuittro partes>,-^S»n RomAn, clmaffcur y niarlir (americana: dos parles).—El menor de los
Holbein (i'iltinio día) y.otras,
l::-^-- -—III 11» iiiiiiriii'i •- T-- '• ---' rif l i r n " - " -^^ - — T ' r '
Imp.
de LA CORRESPOJÍDÍNCIA DE S S M Í I A .

Facw», 7.

No min usted
SIN VISITAll ANTES
L A CONOCIDA CASA

ISTRADORñS "NATIONAL"

lííODELOS ÜLTRAMODERHOS

Pi-eciados, 11, principa.
BiMISSliiliÉarfll

