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MARCA VINOS TINTOS 

* DE LOS HEREDEROS DEL 

Marqués de Riscal 
ELCIEGO (ÁLAVA) 

Pídanse en todos los hoteles 
CONCEDIDA y resturantes. 

AVISO MUY IMPORTANTE 
A LOS CONSUMIDORES 

Fíjense muy especialmente en nuestra 
marca concedida. 

Pedidos: Al Administrador en Elciego 
(por Cenicero), don Jorge Dubos, y a la 
Cuesta de Santo Domingo, 5, Madrid. 

HOTEL INGLATERRA 
GRAND CONFORT 

Importante a las señoras 
],¡iiil)ieza (le alfonibras y tupiceria a d^oniicilio 
con máquinas'eléctricias; encerado de pl^íís. M. 
Ts'avarro, Orellana, 3 triplieavio. Tclóíono 35.391. 

B-^LIRCESLOlsr-A. 
Muerte de un arquitecto.—Paso de un reportero 

alemán 
B.\I?CHLONA 26.—A coiisícueiicia de una pul-

]iioiiía, ha fallecido en esta capital el arqui
tecto don Kduardo Forras, autor del Hotel I^a-
lace de Madrid y del l^itz do Uarceloiia y arqui
tecto general de las obras de la Exposición úe 
Monljuicii. • 

—Hoy s esperado en esta, laaciendo el viajo en 
avión, un redactor del «Lokal Anzeigej'i), de 
lierlíii,' que reanudará en seguida, su viajo por 
:iii;í a Madrid para celebrar una entrevista con 
•el jefe del Gobierno. 

«Cine» destruido por un incendio 
n.\RCEI.ONA 23.—Estando pi'oyectándose una 

l)Ciícula en el cinema Salas, del parque de San 
('ugat, se incendió la cinta, propagándose rápi-
(künontc las llamas a la cabina y en seguida al 
icsto del local. 

Dada la voz do alarma y abiertas las puer
tas del local, el público pudo desalojar la sala 
ordenadamente. Acudió la bomba de IneendioíT 
y el servicio d* liegos de la ciudad y del par
que, así como fuerzas de los mozos de «scuadra 
V de la (iuardia civil, para sofocar el fuego. El 
cinematógrafo y el café inmediato quedaron 
destruidos. Unicanienfo fueroin salvadas unas 
ni€sas de billar. El edificio era propiedad del 
.\yuutamiento, que lo tenía arrendado y asegn-
jado. 

La circunstancia de liallarse comple,tamünte 
aislado el'edificio evitó que las llamas so propa
gasen a otros localss. 
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La de hoy pu"l)iicn, entre otras, las siguientes 
di.s'priSíciones: 

GUERRA.—Real orden circular disponiendo 
que cuando en un solo reconocimiento no se 
jjuüda formar juicio exacto de la enfermedad 
alegada por los mozos afectados df̂  tuberculo
sis que se liiUlen ea- tratamiento on sanatorios, 
particulares o deL-Estado o en hospitales, v se 
roíisidére ii-3cestihd 1^ (>li.^crvaciüri, se realice 
osta en dichos establecimientos sin qus el mozo 
ingrese en un liospital militar. 

MARINA.—Real orden disponiendo se amorti
c e ' u n a plaza de capitán do fragata de la escala 
<le tierra, vacante por pase a. situación ¡de• re-
herva del jefe de dicho empleo don Carlos Saa-
\ e d r a y Magdalena. 

HACIENDA.—Real orden nombrando auxilía
les de primera clase del cuerpo general de Ad
ministración de la Hacienda pública a, los opo-
hitores aprobados. 

GOBERNACIÓN.-—Real orden declarando en 
situación de supernumerario, por enfermo, a don 
José Sánchez Pard(? y Méndez; oficial del cuer
po ue Telégrafos. 

INSTRUCCIÓN.—Real Orden nombrando a los 
señores que se mencionan auxiliares repetidores 
de la sección de Letras d a los .Institutos de Ovie
do, Vigo, León, Cá'diz, Las Palma'., eí Fertol, 
Man lesa v Osuna. 

—Otia (on\ orando a los decfLilps d$ todas, las 
Facultades univei«)tarii\3 dfl Remo ptira reunir
se a tas once dé la mafiana del dia i de juho 

próximo en el salón del Real Consejo de Instruc-
cit'in Pública en este irvinistorio. 

TU.'\H.\.IO.—Real orden deacstiinaiido iH'ticióii 
que S!' indica ile don Plrnesto Anastasio, director 
(le la "Compañía .\rrniulatiii'ia del Monopolio de 
I'ptr('il(H)s S. A.», y declarando que los aparatos 
(le i)ewir y medir'([ue em])lee la íMitidad por di
cho señor representada están sujetos a coidrasta-
chni oficial. 

- Otra declarando obligatoiia una vez por año 
])ara cada aparato la (oinprobacií'in do los s\ir-
lidorcs de gasolina y aceite. 
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EN YUGÚESLAVIA 

Después clél ¿angríénio suce
so de la Cámara 

Está planteada la crisis total 
BELtfflA'DO 2.').—Está ya virtualmente plantea

da la <*risís total. 
•El Rey ha comenzado -lae consultas, y .sólo 

se espera ¡a llegada del ministro de Negocios 
Extranjeros, Maiiiikovicli, que ceta en Bucaresl, 
asistiendo a la Conferencia de la Pequeña En
tente, para que el'pi'esiderite del C>nisejo entre
gue la dimisión. 

Se asegura que el jefe d-e los <iemócrata8, Pri-
vichevielí, ser'á encargado-de formar el tiobierno 
de fuer'za. 
El Rey Alejandro solicita la ayuda de Francia 

'BEUGiRADO 25.—^El Rey Alejandro, en vista de 
:a gravísifina y comprometida situación del país, 
ha enviado urgentemente a Par ís al-señor Niii-
chich, exministro de Negocios Extranjeros, para 
que se aviste inancdiatamente con el señpi- Poin-
caré y le explique detalladamente la gravedad de 
la, actual situación, que de hora en hora fie hace 
má.s peligrosa o insostenible. , 

El estado del señor Radioh 
¡BELGRADO 2o.-:El estado <lel .deader» cr'óata 

Steplian Radich continúa siendo gravísimo, no 
obstante los cuidados del célebre cirujano vienes 
Singer, el cual no ee separa un moníento de la 
cabecera del herido. 

íSe espera que mañana o pasado Radich fiufra 
una importante crisis a consecuencia de la dia-
betee. > . . 

PafHel8liraf«flwiriiiflli}feiiÉÉy|í8rt(}lM 
Y con ellos $e intoxiean siete personas 

En la calle del Río números 3 y 5 habitan E^i-
frasio González Cristóbal, Juan Roncero Pérez, 
Isabel Vinagre Salinas y una hija de estos últimos, 
l lamada Cecilia, de doa'aflos de edad. El domingo, 
para celebrar el santo de Juan, enviaron a la. 
asi.stenta, Margarita Ponce, a comprar pasteles. 
La mií^er cumplió el encardo en una* confitería 
establecida en la calle de lOfi\Reyes, números 3 y 5. 

Par t e de los pasteles los enviaron a unos fa-
imiUares que residen en Valencia,de Alcántara. 

Los pasteles se hallaban eir mal estado, y J a s 
chuu) personas citadas tuvieron qiie ser asisti-
<ías en la Casa de Socorro del distrito de Pala
cio de intoxicación de carácter grave. Adetnás, 
en la casa de la calle del Río se recibió horas 
<lespiiés un telegrama de Valencia de Aleántara 
redactado en estos términos: <iNifia Engracia, y 
madre intoxicadas pasteles, JSifia grave. Venid.ü , 

El dueño de la pastelería de la calle de los Re
yes, llamado Antohio Arranz Arranz, fué detenido 
y puesto a dieposición dé.la autoridad ji)(ílcial. 

ICADCilAS. ATENEOS T SOÜÍáOES 
El ingenisro^ geógrafo don Fernando Gil M(?n-

taner, cuya brigada ha realizado el enlace geo
désico 'de Canai'ias con, Cabo .Juby, por lo que 
fué felicitiido por el Golbierno, da rá el miér
coles 20, a las siete dé la taróle,' en el sa-
l(Hi del ministerio de Fomento, una conferencia 
sobre sus inter<>santes trabajos, con proyeccio
nes. Es la 24 y última del curso organizado por 
el Instituto Geográfico y Catastral. 

_ — . • > • — — ——^—— 

La señora p e mató a su cuñado 

iRfonnan tos pehtob armeros y lo» peritos ze-
páitérois 

El juez del distrito de Chamberí ha trabajado 
estos últimos días activamente en el ,sumo,rio 
abierto con niotivo dé la-muerte de don .\lbertano 
Ferrús , víctima de un disparo, casual hecho por 
eu hermana política doña Carmeh Roqueta en 
una casa del paseó de Raimundo Fernández Vi-
llaverde, donde ambos habitabfin. 

Los peritos avmeros don Juan, Alonso y don 
Martín Pérez han (üctaniinado que por las con- ' 
diciones de la pistola, ésta-puító dispararse al 
más ligero inovimiento hecho por lo«! brazos de , 
quien la portaba. 

Se recordará que la versión dada por doña Car
men y su e.sposo fué que, ál dee^rendérse el ta
cón de upo de los zapatos.de aquélla, doña Car-
hien pe_t-d|(5'-pie', ••táitit)aJ:?aTh(36sé." y "aispíírán'aosE 
*1 áT«iía¡'^:tiéí:!|»etHds jí«}tóítero«'^óñ"-TiníbitÉi&'tíé fa 

^ '''"ÍI,Miiiif" 1IT '•'ritf'fti ir'' 

>v. 
EL MUY ILUSTRE SEÑÚR 

vCABALLEftp BlE LA KEÁL MAEStRÁNZA ofe CABALLERÍA D Í ZAÍ^<ÍííáÍA 

Habiendo recibido Icis Santos Sacramentos y la beiidlclón de Sn Siintidid. 

''XCa'Xa iPa 

s% 

Su viuda, hijos, hortnanos, hermanos politicos, tíos, primos, sobrinos y demás pa-1 
rientos 

RUEGAN a íus 8niijg;os se sirvan encomendar sn alma' a Dios. 
Todas las misas y sufragios que se celebren en los días siguientes del mes actual y 

en las iglesias que se citan, aerj^n aplicados por el eterno descaiiso de su alma: el dia 2G 
en la capilla de la Misericordia de la parroquia de San Sebastián, el 28 en el Santo 
Cripto de la Salud misa cantad^, a,las,diez, y la exposición d9l SantWftio,vpor la tárele; 
en el convento de María Reparadora la exposición del Santiáímo, el 27 todfts las mi
sas y exposición del Santísimo en la parroquia del Salvador y San Nicolás, el 28 todas 
las misas en la parroquia de San Jerónimo el Real & iglesia de la Encarnación; el día 
30 en las de Santiago y San Pedro el Real (Paloma), el 2íj misa en el panteón de fa
milia, en el cementerio do San Isidro, en San Ildefonso (La Granjí|,) expoaicjón del Sm- í 
tisimo en la iglesia del Cristo del Perdón, solemne Salve en el monasterio de Quadalufe, -
así como todas las misas que se celebren en I ^ iglesias de La Calera, Alia, Castilblanco 
y Villar del Pedroso (Cáceres), Élclego y La guardia (Álava). 

El exeele^tíwmo seíloríIuticjpideSu Sftfltidad,.art:o)!>Í9|)0 aa.LepautQ:.^].excelentísimo y 
reverendísimo se&OT pfttriar«a-4« iasltidias y el .excelentísimo seüor obispó de'Mádtid-Alcala 
tienen concedidas imaulgencias en la forma acoátatnbrada. ' , ' ., 

w«.!tb.iifHíl)'i mu,- ̂ Mĥ v 

Ofícijiás de púlblicicTíd: Hifa y ¡3üC€|ora de E, Cortés.-ValverSeTs^^Hraério 

B A N C O C B ÍW TU A L, 
ALCALÁ, 31.-N(JiB>ftlD 

Oapltaü autorizado ...r. SNIO.000.OOO d« ptae. 
OMitai tteMitiboiea»*....'..: oo.ooo.ooo » » 
rmío d« ritiMrva i8.ooo.ooo » » 

HlUt: Í A Ü C O bJE BADALONA.-Éaaáloiiá 
S U C U f t t S A L . K S ^ 

Albacete, Alicantei, Alm<|in8a, Andújár^ Ái1i,tiae 4^ 9anr Î Adro, Aróvfilo, Avila, Bareelora, Barco da 
Avifa, Oarnpo de Cri4ptóMa, Caroagen'l^t'v6br«roe, ciudad Real, Cdrdofta, jaen, La Roda, Linares, 
Logroño, ^or«a, Luoana, MAltoi, Mzrtoe; Mora do Toledo, MurDla» Ooaña, Peñaranda de Braea-
rtionte, 'Piedrafiita, priei;a! üe Oórd^ba, Fiiente Qenil, j}^Tnt{inar..de JaQnten^^sn Otoñante, Sevi
lla, Sigiienza, Sueca, Talayera de la-Retmi, Tolodo, TortoBa, TorredonilWiVrlOt TOrrlr|aNi, TriiflIlD. 

Ubeda, va!«ncia, ViliacaAas, Villa del Rio, Viilarrobledo y Yeola. 

Obras publicadas por la Cámara 
Oficial de ia Propiedad Urbana de la 

provincia de Madrid 
Reijlainrnto. dcfinilivo para la ovijanizaciáii. y 
fuñciunamíenlo de las Cdinaras de la P>o]ñedad 

Urbana de España, 
La reloinia tributaria y la iiiterveiiciún de los 

fontribuyeiitcS)). Conferencia pronunciada en la 
Real Academia de Jur'isprudeucia y Legislación 
por ei evcelentísinio seilor don Luis de la Peña y 
Rraña. 

Municipalización y abaslecimiento de agua 
en Madrid. Consideraciones de orden jurídico y 
social. Por el excelentísimo serlor don Heliodoro 
Suárez Inclán. 

Real decreto de inquilinato. Edición de 1927. 
(Affotado.) 
. Lista de socios de la Sección de ser'vicios; Jun
ta de Gobierno; Pleno de la Cámara ; Represen
tantes ; Junta consultiva; servicios; personal. 
Precio del ejemplar: 2 pesetas. 

Real decreto de Inquilinato, vigente en 1928. 
Edición comentada por el letrado asesor de esta 
Cámara don Joaquín Codorníu. Precio del ejem
plar : una peseta. 

Estudio para la defenssi y organización de la 
Propiedad territorial urbana. «Rapport» del pre
sidente ,de la pámara Sindical de Propietarios de 
París, M. Trutie de Varreu.v. En francés y espa
ñol, cojí dos grandes cuadros estadísticos. Pre
cio : tres pesetas. 

NOTA.—Estos tres últimos se hallan de venta 
en las principales librerías. 

tJiitto iiillinismig 
EDITADO POR LA DIRECCIÓN 

GENEHAL DE BELLAS AKTES 

En curso de publicación esta serie de volúmenes 
que han de constituir 61 inveiQtario de la riqueza 
histórica y artística de España, cuya redacción 
viene encbmendfcidose a prestigiosas personali-
dadcB, se han puesto a la venta las siguientes 

obras: 

ÁLAVA por Crídóbal de Castro, iin 
totno, edición de lujo 6 Ptas . 
ídem económiGa... .- ••• 4 — 

CACERES por Ramón Mélida, 3 to- ̂  
m o s — \ • Í6 — 

BADiAJOZ por Ramón Mélida, 3 to
mos •••••• • •• 16 — 

LEÓN por Manuel Oómei: Moreno, 2 
:, tomoB • • • 20 — 

ZAMORA por Manuel Gómez More -
«o, á tomos '6 T-

¿ N PHEPAHACIÓX: 
Cádiz- por Enrique Romero de Torres.' 
Alicante por Manuel González Simancas, 
Madrid por Francisco Rodrl¡/uez Marín y 

Mario González Póns. 
Pidalo en todas las librerías de España 

Sen y don Urljauo Águeda, manifiestan que ci 
tacón-había sido arrancado lecientemente, y a l 
fcláVárlo no quedó en los precisa's erudiciones de 
seguridad. • 

Dofia Carinen Roqueta continúa en la cárcel 
tie mujeres, ' ,, ' " .' 

- • * » 

ÍTOTAS ©B ARTií 
Exnosición Ank«i Lizcano 

En el salón Nancv se inauguró ayer una ex
posición de cuadros" que prpsentn verdadero in
feres. Se t ra ta de las Qbrns de un artista octo
genario y de gran fuerza pictórica, Ángel Liz
cano, quien lio exponía desde hace muchísimos 
años, por lo que su, laboi' es de&címocida del pú
blico. La Asociación de Pintores y Escultores ha 
querido subsanar el olvido ousque-se tiene <;1, 
arte: de Lizcano Reuniendo uri fcori'junto de sus 
obras como homenaje a l anciano e ilustre ar
tista. 
• y z c a n o ,expone en el salóp Nancy alrededor 
de ciúcueñta cutidros, que portehecsn a diver
sas é p ó i a s y m a n e r a s del pintor. En su mayoría 
sou escenas-de, costumbres'inttdtilefias y anda-
luziis, figuras típicas, cuadros' de ¿enero, Inté-
íeriores, algún retrato,, ete.'' : ': , ; 

Al acto do la inauguración a.sistló un públi
co inuy numeroso. 

Exa&sición V̂ &zcntéz Dfáz 
En loslsaloneá de los Aiiiigó? de l 'Ar te se ha 

iníiuguradb hoy, a las ' "dócé; tmii 'exposición de 
las líll 'iinas'obras diél ilustre pintof D-anlel Váz
quez Díaz. Entre laS' obras explieétas figura un 
r e t r a t o ' d e r R e y hecho recientemente por Váz
quez Díaz. 

.M acto inaugural ha asistido un público dis
tinguido y numeroso. 

La Expo»ioi¿n Qreg<Ml'Ío Prieto ̂  
Está siendo muy visitada la interestiiite expo

sición de cuadros del joven y notable pintor óre-
gofiú Prieto, íjüe fnatchft |)enfióriaüo á la Aca-

perfeecionada pa ra sujetar y eetirar los clichés 
flexibles o de esstereotipia en los cilindros de las 
máquinas v prensas tipográficas. 

PROPIETARIA 
LINOTYPE & MAOHINERY LIMITED 

t'on privilegio en Esparta. • 
21 de mayo de 1924.~Núm. 88.892.. 
La Sociedad concedería llcenpia de explotación 

para el uso del objeto de la patente antes indi
cada.-' ,, ,-,•', •.•,":.•,, 

I^aia iníorineB y ámM détállea. dirlglnKi a 
loé íefiirés aarité, M^«t A C/ 

AloalA, 67. Madrid. 

espléndida nevera. 30 pese-
, tas" batería de cocina (4 

personas). Heladoras, ces
tas surt idas, sillas y, íne-
saa para campo. Precios 
caratos. Marín. 12, plaza de 

Herradores, 12. 

V I Ñ A 

TDNDONÍA 
t'lAK i';r;ií,;K 

PEDID 081 

H. López ctoi4enKilá 

Vlftit TondDiila S. A. 
SÉviliá, 3 y 5. Teléfono 888 

iim Esmicii 
SAIZuCARLOS 

( S T O M A L I X ) 
Tonifica, ayuda a las digestiones 

y abre el apetito, curando las mo
lestias del 

INTÉSiriNÓS 

¡ "bOLOll I3E Éát^MAOÓ, 
DISPEPSIA, ACEDÍAS Y 

VÓMITOS, iNAPETENClA, 
DIARREAS EN NIÑOS Y 

ADULTOS, bllATACIÓN Y 
ÚLCERA DEL ESTÓMAGO 

DISENTERÍA, etc. 

Muy usado contra las diarreas de los niños 
incluso en la época del destete y dentición. 

Es inofet̂ sivp̂ X do gusto agradable. 
î VENTA^Pl4ndti)álé8fármáciá¿'̂ el mundo. 

ARTÍCULOS PARA VÍAJE Í S 1 I S 
cén. Petacas v otros olalwrívdos de piel. Almacén 
de curtido.s. Fue'nc!ttTál;í>7:Tel. 10.1503. Madrid. 

Expedioién de lujo a toa fiortfoe de 
mimmmmmamamBmmÉmmmmmumtmm 
demia de Roma. Son miicha.s las personas que 
acuden al SaJón de los Amigos del Arte, donde 
est<1^,in!stalada la exposición, y liaccri grandes 
elogios de las óbráse.xpúfstas. 

LAS^PROñirílícrÁS 
La Familia Reat irá a Gijón en agosto 

QIJON i'.5.—El Comité de la Feria de Mues
tras Asturiano ha facilitado una nota, en la que 
da cuenta <le que de Palo.cío comunican que Sii« 
Majestades Don Alfon,so y Dcfla Victoria, con las 
Infantas Doilíi Heatiiz y"Doña Cristina, vendrán 
a (rijón para visitar la Expo«ición Agro Pecu,i;i,-
ria en la segunda quincena de agosto, atendien
do asi al mensaje cp.ie Idu entid'adee oficiales y 
corporativas elevaron al Rey por c o n d u c t o del 
marqués de Santa,Cruz de RibaduUa. 

También hace públTco que se Iva con-HeguiíJo de 
la Compañía del Nor-te el establecimiento de un 
tren eepecial rápido a precios reducidos, que .sal
drá de Madrid el 9 de agosto, pa ra conducir a loe 
expedicionarios madrileño.s. 

|ÉI nuevo obiepo o^ Vitoria 
VITORIA 2.5.—.\ las cinco de la tarde hizo'su 

solemne entrada en la ciudad el ,n\ievo obisiw 
de, Vitoria, padre Mateo Múgica. Le acompaflaban 
todas las cruces parroquiales, bajo palio, ee-
guldo por t(>da« las autoridades y la ,Rand'.T. 
^Municipal. 

Pi'ocesionaknente recorrió las calles de Iradier, 
Dato, Puestas y Cucliillcría, hasta la catedral, 
donde se cantó un «tedéuní». 

El nuevo obispo subió al pulpito, desde donde 
saludó al pueblo y dio las gracitie por el recibi
miento que se le líabia dispensado, recordando a 
los anteriores obispos que estuvieron en las dió
cesis víiecongadas. 

Ha-nenaje a Vaiera en Oaltra 
CORIX>BÍA 2.5.—-Ayer mafíana se celebró en (la

bra el descubrimiento del. busto de don Juan 
Valéra, ei'igido en el paseo de Alcántara Romero. 

iSe inauguró también en el mismo paseo una ' 
biblioteca popular, que lleva el nombre de Va
llera. ' . 

La nieta del insigne literaio inauguró la biblio
teca. 

(Después, en el Iti«tituto, h u b o ' u n banquete. ' 
Por la'noche él alcalde obeequió con una comí* 

d a de gala al gobernador y deimáe personali
dades. ' ,, 

Á continuación luibo en el Instituto una ve
lada literaria. lEl director, señor González Mene-
aes, leyó unas cuartillas, presehtamlo al caler 
dríltico: seflor Ovejero, el cual, después do leer 
lina inspirada poesía del poeta local Juan Soca, 
t i tulada <tSomGs loe nietos de don Juan Vaiera», 
dio una conferencia acerca de «Las dotes intelec
tuales de Vaiera». Fué, ovaciopado. 

J l á s itarde hubo "en los jardines del Instituto 
una animadísima verbena. 

igi«8iia inundada en Zamora 
ZAMORA 2.5.-—En e.sta'ciudad se desencadenó 

una to'mienta íoí'íísüna, que ocasio.né grandes 
dafios.. En algunos lugares las aguas alcanzaron 
dofe metros . Se inundó la iglesia He los Reme
dios, .y, ^obre tes aguas flotan, varias imágenes, 
los ornamentos sagrados y algunos objetos del 
culto. 

Una religiü.sí),,.con grave riesgo de su vida y 
con, el agua hasta el pecho, fialvó heroicamente 
las| Sagradas iFormas. , <, 

•ÉHHilÉliÉiÉÉÉMMiÉilWliÉrii lÜkl 

GOiPASlA TBiSiTíMTiei 
SERVICIOS RCCtt/LARES 

Linea norte E»paA4i-0útia-Mé]lco 
El vapor CRISTÓBAL COLON saldrá de Bil 

bao en .junio, de Santander el 19, para Gijón, y 
de Corwña el 21. , 

Linea Medlterráneo>Argentina 
El vapor REINA VICTORIA EUtiENIA saldrá 

de fiarcelonft el día 5 de junio para MiUaga, y 
de Cádiz el 8, pa ra Santa Cruz de Tenerife, Río 
de Janeiro, Montevideo y Buenos Aireh. 
Linea Mi|dif«rráVieo-Venezueia-Coh>mlila-Paoifioo 

El vapor BUENOS AIRES saldrá de Barcelo
n a el 7 de junio, para Valencia y Málaga, y de 
Cádiz el 12. 

Línea Mediterráneo-OútiaMéjico 
El vapor MANUEL CALVO saldrá de Barcelo

na el dia r> de junio, pa ra Valencia v Málaga, y 
de Cádiz el 11. 

Linea Fernando Poo 
El vapor S.\N CARLOS saldrá de Barcelona el 

día 15 de junio, para Valencia v Alicante, y de 
Cádiz, el 20. 

Linea Filipinas 
El vapor C. LÓPEZ V LÓPEZ saldrá de Bar

celona el día 13 de junio, para Port Said, Suez, 
Colombo, Siugapore y Manila. 

Servicio tipo Gran Hotel.—T. S. H.—Radiotele
fonía.—Capilla.—Orquesta, etc, 

Lp.s cpmodidadea y trato de que disfruta el pa
saje se majitienen a la al tura tradicional de Ja 
Compañía, 

Xamblén' tiene es tab lec ió esta Compañía una 
red de servlclofl combinados pura los principa
les puertos del muirdo .servidos por líneas regu
lares. 

P a r a Informas en las oficinns de la Compañía, 
PLAZA DE MEDTNACELl, 8, BARCELONA, v 
en la AGENCIA EN MADRID, ALCALÁ, 43. 
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SucurMl en Barcelona 
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OCASIÓN 

ErracñdiTMi, 

Qarqulllo, e duplicado 
lluego* de tport y coohes con BUapenaMn para nU 

iftos deeoe ICO peseta» 

¡ÍOTOrGRANJA 
GRANJA (Portugal) 

.Montado con arreglo a los adelantos más m.)dcr-
Tios y con todos los principios de la higiene. 

Bar amoficano. Conciertos durante las comida.s. 

Pfii)itiiírCT»iiíiiÍÉ M M lía aiiiini 

HOTicids mmit 
Hoy sp ha cumplido el segundo iuiiversario de 

la muerte <ie doña María Mosso y Subiza, espo
sa que fué de nuestra querido amigo, ol jefe de 
la sección central <lel ministerio de In«struoCióiL 
Pirblica Klon Ramón Sans de Pinilla. Con este mo-

ti \o se han dicho misas de «funeral en varías pa
rroquias de Madiid y d<' N-avarra. 

Arenal, 4. Veléfono 44. Pompas FúnebrM. 

Sefiorítii l'raiice-a, huérfana, culta, inmejora
bles referencias, ofrécese señorita compañía, sa-
lii fuera. Infoinies- Aaminlstracióu de este pe
riódico. 

La f i c t a orgaiiizadn por el Circulo de la Unión 
-Meicantil, y quí> ha de celeiirarse el sábado, día 
;«>, en la zona de recreos del Retiro, está nvere-
cicndo ctmicntaiios muy favorables. 

Contribuyen a la sitñpatía con que se acoge 
la organización ios finos ht'iiéfico-s de la fiesta, 
piu' el interés de orden esjjiritual de clase que 
])one d > relieve dicho acto. 

La confección del programa sigue siendo obje
to de un estudio preferente, con el más decidido 
ile'-,-o ílu qtie sea una fiesta selecta. 

I';i_ coronel director del Dcpóailo d<; lu Guerra 
nos Ira lemitido un ejemplar de los octavos 8 y 
A de las Hojas 7 y S del "Mapa de Marruecos», 
on escala l.jO.UOU, que viene editándose por este 
cení 10. 

DIVERSfONES PUSUCAS 

Cliueoa.—El jueves 28, a las diez y «ledla de 
Ja noche, función en honor de los celebrados 
íiutoies Antonio Paso (hijo , {'"rancisco G. Loi-
^orri v (il maestro Guerrero, con motivo de l a 
111 reprcíBPiitacirt!! de su hn»)ornd« de, grandioso 
txito <f;Abaio las coquetas!», con el siguiente 
nrotrrania: Primero «;Almjo las eoc^uouuil», in
terpretada p<tr toda la romirafiía. Cundida Suá
rez, l a bella v iiot.iiiilísima tijile" can ta rá u;) 
núineio de «Las alondras» y el de «Las lagurte-
ranas» de «El huésped del SevilUmoj>, acompa
ñada iior todas la« sugestivas segundas tiples 
de la Compañía. El artista en miniatuTu Ange
lito López, bailará el «charlestón» de <d.a8 jnuje-
res 'de Lacuesta», v el celebrado tenor Francisco 
.\paricio canta ta «El canto a la espada» y «Mu
jer de los ojos negros» de «El huésped del Se
villano». Dirigirá el inaeetro Guerrero. 

Por Itt tarde, y con motivo ñf. celebrarse este • 
beiieficio-hom,('uaj<» en In función de noche, ee 
representará ' i )or única vez la cada día más Cf-
lebrada revi.sía de Vela, Moreno y Rosillo «El 
país de la revista» 

Pardlftas.—Maña; a iniércoh-s, a las once de lu 
noche. Qstreno de la zarzuela en dos actos «La 
capitana», letra de Sevilla y Cnrrefio, música de 
los maestros Cavo Vela y Bru. Gran expectación 
ha despertado esta obra, estrcíiada con clamoro
so éxito por la compañía Cafials en Barcelona, 
Zaragoza, Bilbao v Valladolid, sieiulo sus prin-
lipales jntérnre'es Matilde VáJ.quez, Eugenio Ca
sa U, el t'ínor ConstautTfio Pardo y el gran Sagi 
Barba, que alcanza uno de .sus mayores triun-
fOfi 

P,or la tarde, a las ocho, «veimouth» popuiíi-
vísimo, todas las butacas a una peseta, «El fle
chazo» y la celebrada zarzuela del maestro Cha-
pí «E:1 Icimbor de «ranaderos», por Matilde Váz
quez, v ,Euffenio Casáis. 

FueiM^rr^l.—«Las castigadorae>:, la popularl-
sima ó í r a 4el maestro Alonso y los libreti#«faí! 
Loza'io y Marino, se representa toda» las noches 
a precios,popula res por la compañía de Romcm, 
en In que íigurfv, Celia Gánifcz. 

ESPECTÁCULOS PABA M A M Á 

Lara . -^ (Compañ¡ade Luisita Rodrigo. )-rA • lae 
once: La frata .verde (éxito inmenso de riaii). 

Apolo.— (Compañía Auíora Redondo-Valeria
no i-eón.>—.A las once: ¿Quién te quiere a ,ti? 
I'vt» pe.<íeta8 butaca. . ' 

Reina Victoria,—('Compañía Adarauz-Gonzalez). 
A lí\s once; Una mujer sin importancia. 

Chueca.-^.(Compañía del teatro E s l a v a . ) - J A las 
once El país de l a levista ffxito iimienso). 

Pardiiflae.—(Ciwnpañía lírica <le Eugenio Ca
sáis.)—A las. once; La capi tana (estreno), por 
Mati'de Vázquez, .Emilio Sagi Barba y Eugenio 
•Casülls.'"Butaca a dos pesetas. 

Fuancarrál.—(Compañía <lel teatro Romea.) — 
A las once; Las castigadoras y fin de fiesta por 
íRampcr. 

CHroo Parleh.— \ las diez y tres cuarto.^: Gran 
velada de boxeo. Seis emocioaantes conil»ate8. 
Los dos últimos: Isidoro (Paulino II) centra la 

'Pan te ra de Arosu. Girones contra Trillo. 
. Muteo del t>rado.—exposición de cuadroi de 
Goya.—Horas de visita: de diez a cinco. ¡Entrada, 
O.ÍIO pesetas. Eba jueves y domingos, en que «9 
gratui ta la entrada en el Mtiseo, u n a peseta. Lo» 
lunes nó se abre. 

FiTiTQiDitaias vn& 
t .ara.—(Compañía de Luisita Rodrigo.)—A las 

siete: La, fruta, verde. 
Reina Vtetwia.—(Compañía Adamuz-GonzAlcz.) 

A la-s siete (t'amiliar); Los marineros. 
(MmettS^ír-ffíompañía del teatro e s l a v a . ) - A Ijis 

t<iete (popular): ¡Abajo las coquetas! (eñonníle 
éxito). 

Pardiftas.--(fA>nipafiía l í r k a de Eugenio Ca-
'saLs.)—A lu.s ocho: El fl<'Cl)£U!o y El toiuUjr de 
granaderos. Butaca a una peseta. 

Fuenearral.—(Compañía del teatro Romea.)— 
\ las awteí El viajante en cueros y íin de flestu 
.por Rámp'er. 


