P^h"" ~-

1*A

I^OCA^^^^^^Maií^slffi^a

lüeffirBuiiiii.8

_ La 'i.'iiuaeión no varía yisi a el Interior, que per
siste en sa resistencia á subir: el Contado retrocede cinco i-.éatimcs, y el Fiu de mes, despuéa de una
peciueña oscilación, queda á su tipo anterior.
Obsérvase la falta de compradores á fia del
próximo mea, por lo que resolta que la dobib se
hace imposible, ante la carencia de contrapartrda
a aquella {echa.
E! Amoitizable del 5 por 100 conserva el alto
precio aicanzado, y lo mismo acontece con el del
) por ICO,
Los Tabacos, mal impresionados aún, jegistran
una nueva pérdida de '/ 1¡2.
El Río de la Plata, que confirma nuestras anteriores impresiones, llega á perder 11 francos en
París, 6i liien al cierre recupera algo, y limita así
dicha pérdida á seis írancos; nuestro mercado
baja á primera hora seis pesetas dichas acciones,
y por los procedimientos habituales logra subirlas a! cierre, quedando así en desproporción con
el cambio de París, que permitirá al arbitraje
realizar el consiguiente beneficio, comprando allí
para vender aquí; por otra parte, el que la doble
Be haga á )a par demuestra que los vendedores al
próximo no regatean el precio, ante la decisión
de vender á dicha fecha.
Las Alcoholeras mejoran un entero; las Azucareras preferentes en alza de l i i por ICO, y los
Francos abaratan 15 céntimos, perdiendo la tendencia de alza que en ellos predominaba.
Barcelona se defiende con firmeza ante la corriente de Madrid, á pesar de lo cual suben los
Ferrocarriles y logra que el Interior baja más de
cinco céntimos.
París, movido; nótanse en su cotización oscilaciones, que deben obedecer á realizaciones de beneficios en aquellos valores que últimamente han
subido; así se explica el paso atrás del Exterior, el
Brasileño, el Servio y el Ruso 4 li2 por 100; los Ferrccaniles españoles son también objeto de un retroieeo de tres francos, y la Tanganyka, la Radffiines y la Goldfields cotizan igualmente cambios
inferiores á los del día anterior; los valores favcrecidcs. y cuyos precios obtienen aún elevación,
son el Turco," la Renta francesa, el Riotinto, la De
Beers, la Malacca Rubber, la Sociedad financiera
de Cautchouc y la Eastern Rubber.
- A las cinco, en el corro: Interior, fin corriente, í-1 :'.íi; Río de la Plata. ídem id,, 486 pesetas;
Barcelona: Interior, fin corriente, 84 25: Nortes,
ídem Id., 91 n5, y Alicantes, ídem id., 94-70^
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Boloada H é t a l a i de bondres.—Día 2l,—(T:Utrama, de la casa Thomaa Morriíon, Compañía M
witíed.;—Cobre al contada, libras, 55 2 6i—Ilem
4 tres mejes, libras, 55.16 3 —E t»úo G M. B al
contado, libras, 1910 0 —ídem a i r e s meses, 11
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Por otra parto, el profesor Metcliniksfr. del instituto Pasteur, encargedo del estudio especial do
la peste neumónica, considera casi imposible so
extienda por Europa, especiaimontc en la parte
occidental, y que sea transmitida jjor las pieles y
el cabello, "puesto, que su microbio no resiste a
una desecación prolongada.
podemos tranquilizarnos.
En la c á m a r a francesa,-I>o que dice Brtand,
PAKIS 11.—Cámara do los Diputados.—En la se

sión de esta mañana, M. Berry puso de manifiesto
el pelipro que encerraba la llegada de emigrantes
de Rusia asiáti-ra, para la propairación de las epidemias que reinan en Extremo Orienta.
Le contestó el nresidente del Consejo, recordan
do que el Consejo superior de Higiene estima que
no hay peligro inmediato en lo que se refiere á la
peste neumónica
Añadió que el Gobierno había adoptado muy es
trechas medidas para combatir la peste bubócica,
tomando, además, la iniciativa de reunir en París
una Conferencia sanitaria internacional, cayes
trabajos podrán conducir á la adoptación de dis
posiciones más eficaces.
«Desde luego—dijo al terminar M Briand—, la
peste neumónica queda localizada en Asia, y se
debe poner en guardia el público contra los relatos fantásticos.»
Con estas declaraciones se dio por terminado el
incidente, pasando la Cámara á la discusión de
otros asuntos.

GoBcierto por el cuarteto Fraacés
Hubo más concurrencia que en el primero, en el
celebrado ayer por los meritíslmos instrumentistas.
Los Cuartetos de Dvorak, César Franck y Fauré, que componían el programa, obtuvieron nrimorosa ejecución, siendo especialmente celebradas la hermosa obra de Fauré. exuberante de ins
piración, y la del gran Franck, eí prodigioso sinfonista, al que, aunque algo tardíamente, se empieza á comprender y á rendir justicia.
Cordiales y prolongados aplausos acogieron la
labor de los jóvenes cnartetistaa, cuyo tercer ron
cierto, que se verificará el sábado próximo, estará
constituido por importantes obras de maestres ex
tranjeroB y españoles.

Dia 21,—hA depresión de las islas Británicas se
aleja de nuestras coatas, quedando las presiones
bajas al Oriente de E ipafia.
Ha llovido en Cantabria y Galicia; el cielo per
todas partes muy cargado de nube»; el viento so
pía con poca fuerza, y la temperatura es suave.
La máxima de ayer fué de 21° en Tortcsa, Valencia, Murcia y Sevilla; la mínima de hoy ha sido
de 2 bajo O en Cuenca y Teruel.
El día de hoy ha sido espléndido en Madrid. El
barómetro se ha elevado rápidamente á 719, indi
cando buen tiempo.
La temperatura ha mejorado también, siendo la
máxima de 1(;°, y la mínima de 3.
I »

VÉASE EN aUARTA PLANA
Cádiz.— Barcalosa.
loa Tribunales.

Valladolld.—Gaceta de

ÚLTIMOS TELEGRAMAS
Ca loonra, ¿curada?
20 - E l doctor Oswald, médico alienis
ta del Asilo Ksal de Glasgow, anuncia haber des
cubierto una substancia que asegura la cura total
de las enfermedades mentales.
La substancia descubierta se inyecta eu la sangre del alienado, y no solamente le cura, sino
que le inmuniza para los ataques ulteriores que
pueda sufrir.
El descubrimiento se debe á un médico alemán,
habiendo hecho ensayos, con resultados satisfac
torios, en Alemania y Glasgow.
La seriedad é importancia de esta fórmula ha
sido reconocida por importantes médicos alie
nistas.
Otra victima del cheque de tranea de Oourville.
PAHÍS 20 —En el Hospital de Courviüe ha fallecido ayer, á consecuencia de las heridas r c i b i d a s
en el choque de trenes de Courvllle, Mlle. Djgué
una de las personas que asistieifon á la hada irá
gica celebrada en París.
Con ésta son y a 14 las personas víctimas del des
graciado accidente, que han fallecido de resultas
délas heridas.
Xia telegrafía aln hlloa,
PABÍS 21.—Desde hace tres días la estación de
telegrafía sin hilos de la torre Eiffal tiene estable
cidas comunicaciones regulares con la estación
de Glace Bay (Canadá).
LONDRES

AGUA DE BORINES
Zik mejor de mes», éonoolda.
Sin rival para estómago é intestinos, hígado,
diabetes y vías urinarias. Venta: Farmacias, ho
teles, e t c , de España y América.
DEPÓSITO: FOMENTO, 1 THXlPU0A]IO

La Cinara espfioia j s Geierele eg Pan's

Sesión importa&ta.. — Disenrso del 8 r , Pérez
Oabsllero.
PABÍS 20.—Hoy ha celebrado una, importante
junta genera^ la Cámara de Comercio española de
esta capital. Ocupaba la presidencia de honor el
embajador de España, 8r. Pérez Caballero, te
niendo á su derecaa al presidenta efectivo, señor
Diez, y á su izquierda al cónsul, Sr. Congosto
Abierta la sesión, el secretario general Sr. Alón80 leyduna interesante Memoria relttiva al in
tereambio internacional y á los trabajos efactnado»por la Cámara da Comercio española en elaflo
ú timamente tranecarrido.
Dal estado próspero de la misma dtó Idea el ba
lance del último ejercicio, que fué aprobado, lo
mismo que ciertas reformas estatutarias eneami
nadas á ensanchar el campo de acción de la Cá
mará.
Efectuada la renovación de la Junta, con a n e
glo á las disposiciones del reglamento, habió t i
señor Boschparasolicitar del embajador que gestione del Gobierno espaflol el aumduto H 10 000
francos de la subvención actualmente otorgada á
la Cámara, que es insuítciente;
Cerró la sesión el Sr í'órez Caballero con un discurso verdaderamente nota b e , iniciado por sentido recuerdo al Sr. Franqnell, recientemente f.lleéido, y por afectuoso eicgio al actual sccremrio, Sr. Alonso.
Luegode ensalzar la gestión de su antecesor en
No se transmite por la4i pieles, ni por la»
la ,emb8j ida, el marqués del Muni, expuso, con
«ohioliiM».
elocuentes frases, sus propósitos de trabajar slri
PARÍ» 20—Los terribles progresos de la peste
descansó en provecho de los intereses comerciales
n »amóaica, que tantas víctimas ocasiona en China
de España.
y la&landehuria, hanpueBtoBOlire el tapete una
He aquí unos párrafos de BudÍBCurao;
cuestión impcrtante.
«Detrás
de todo problema pcl-tico Internaciota
Lis pieles, plumas y pelo importados ae aquesiempre la lucha por la primacía. Trabai»n
1 as reofiones, f;pceden servir de vehictilo para está
do portina España rica, trabajáis por una España
tratír á Europa la teirible plaga?
grande, y sois así los primeros factores de Ja di
L^ sección permanente del Consejo sntíerlor de
plomadla. Diplomáticos y comerciantes necesita
lliuiene se ha reunido en esta capital, y fie discumos. convivir. No he de encareceros, por consitido pl asunto, cuya importancia - no es Beoesarío guiente, el interés con que he^oído cuanto aqní se
encarecer.
i,
•
ha dicho, y el afán «on que acojo vuestras aspiraMonsieur Mirman ha llamado la atenoiónaobre
ciones respecto ár la revisión arancelaria francesa, y la ne«ocí»ei6nde<uo acuerdo comercial dofl
IHB mercancías de procedencia asiática que Uepan
al mercado eurcpeo, y muy especialmente sobre nivivoentra IS«pafla y Francia: empresa que vosotros mismos consideráis magna; pues estamos leloscabeilosy pieics.
„ . . „ j „ . ,„„..
jos-de aqueBos tiempoa de un intéroambio ¿fe fO!j
La contestación es negativa, j-os grandes mercados de Londres y Leipiig pn«den estar tranq.*!- millones, á.consecuencia, en gran parte, de ia
pérdida de los viftedon franceses.
los, puesto que parece demostrado que las^ nieles
<ts marmota, que se emplean para la imiteción del
•Nada m|Í8 práctico que Tuéttí-o deseo de favorevisón del Catiadá, y las de Aatrakin. que ph)Vie* cer el tdrtsflíO eni jSspBfla. P r ^ i s o e s reconocer que
non de Jos corderos de aquella provincia, son so
en ese punto ee ha dado un paso de gigante.
metidas á operaeiottés y tinturas que d«n POf reEU ta Meraorla leída por el secretario sé hace
sultado su higienizaclón y pureza, alejando toda
una atinadísima alusión á Marruecos. Es iedudablttoque en Marruecos todo respira ahca-a amor á
posibilidad de cont»gio,
.{-„«« „.»..
En cuanto á lo» cabellos e h m M , q ^ J i r v 8 B p « í a £tf#aña; aprovechemo»rstAseli»unetaneiR« y ejecutemos la obra civiiit«iora qaej en colaboración
eou f accionar los
éiüMt&^ntlLmt^'^^f^^i^
con Francia, nos está i n e r v a d a . Bmplíemos allí
de ¡08 cuales se hace comercio m p o r t a n t e , e n
nuestras iniciativas y uoestroi capltalét. «eguícs
Vrancla. en las fábricas se les decolora por medio
de recflgiBr el fruto.»
<lal
ácido salhirico,
l a e f fde«t»oP6raieion.
f'i'^l^t.^^iSr*'
laadando
indemnes ydespués

La pesie de la TTlandchiiria

Ki Sr. F^írez Caballero terminó con ontusüastas
vivas á España, al Key, á Francia y á la Cámara
de Coinorciü ospaflola en l'arís, contestados con no
menos entusiasmo por los asamblciatus.

flotas de última l)ora
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JsfQbe psctorQl del doctor Bustflfflsiite

Precio, 2 poeetaa. — F a r m a c i a s y droguerías.

Del acto de la presentación de credenciales por
Por radiograma recibido en Cádiz, comunica el
ol embfljador extraordinario de Méjico, damos
capitán del vapor Manuel Calco, de la Compañía
cuenta en otro lugar.
Trasatlántica, que el lunes, á las once, se hallaEl discurso leído por el Sr. Gamboa merece es
pecial mención; pues aunque se ajusta por com- ba á 870 millas de la Habana, sin novedad.
(fleto á los cánones de la más setera diplomacia,
Én el Ateneo dio ayer la anunciada lectura de
palpita en su fondo un sentimiento tan vivo y tan
poesías el joven y distinguido escritor D . Alberto
espontáneo, un afecto tan sincero y una amistad
Martín.
tan fiaoca y leal, que las hermosas frases del ilus- Valero
Dio á conocer el Sr. Valero varias notables comtre representante de Méjco no pueden menos de
posiciones de las que han de formar su nuevo liprovocar nuestra gratitud.
bro Campo y hngnr, bellísimas todas ellas, y de
Aunque revestido con todas las formas de la etibien entunada inspiración,
queta, el acto de hoy responde por completo á las
El excelente poeta fué justamente aplaudido.
corrientes de confraternidad, cada día más poderosas' que unen á España y Méjico.
Sa encuentra enfermo do gravedad eí distinguido catedrático de la Universidad Central D. José
Eíta tarde ha visitado al ministro de Fomento
Piernas y Hurtado.
una Comisión del pueblo de Calcena (Zaragoza),
que viene en busca de trabajo para sus conveciLa enfermedad que padecía el distinguido homnos, los cuales desde hace mucho tiempo tienen el
bre público D. Adolfo Merelles Caula ha tenido
proyecto de emigrar en masa á Amértca, á causa
funesto desenlace.
de la situación angustiosa por que atraviesan.
El Sr. Merelles falleció anoche, á las ocho y
El ministro prometió al diputado á Cortea por el
veinte, en su casa de la calle de Cervantes,
distrito, que acompañaba á la Comisión, empezar
Desde las Constituyentes del G9 el Sr. Merelles
los tral>ajos de una carretera que pasa por aquel
representó en el Congreso en casi todas las letérmino municipal,
gislaturas al distrito de Rlbadavia, y ocupó en
diversas ocasiones un puesto en el Senado.
El presidente del Consejo estuvo almorzando
Fué director general de Obras públicas y Adhoy en el ministerio de la Gobernación. A iaa
ministración local, y subsecretario de Ultramar y
cuatro marchó á su domicilio, dando un paseo con
Gobernación.
EU señora.
Enviamos á su viuda é hijos nuestro más sincero
A las seis estuvo en la Presidencia, donde reci- pésame.
bió algunas visitas.
Tenía citadas á varias Comisiones; pero éstas,
Por la Inspección general de Sanidad exterior
creyendo que no concurriría á su residencia ofl
se anuncia en la Gaceta que el día 30 del pasado
cial, se retiraron antes de dicha hora.
Enero ocurrió el último caso de cólera en el Reino
El presidente nos manifestó que no tenía ningu- de Italia.
na noticia que comunicar. De todos los telegramas
recibidos, el que más interés ofrecía era uno de
El globo que el sábado salió del Aero-Club de
Bilbao, anunciando para mañana la huelga de los Madrid descendió anteayer, sin novedad, en Ta
litógrafos de las Artes gráficas.
lavera.
El ministro de Instrucción pública se halla redactando, y en breve publicará, el reglamento
para la aplicación de la ley de inamoviíidad de
loB empleados de su ministerio.
También publicará dentro de breves días un de
creto graduando las Escuelas de primera ense
ñanza de Madrid.
El diputado republicano D. José Pedregal, que
representa el distrito de Aviles, ha celebrado esta
tarde una extensa conferencia con el jefe del Gobierno, en la que no es aventurado suponer se habrá tratado de las elecciones provinciales.
El Sr. Canalejas, después de despachar con Su
Majestad el Rey, marchó al ministerio de la Gobernación, para recibir la visita del embajador
extraordinario de Méjico, Sr. Gamboa.
Al recibir allí á los periodistas, les manifestó que
no había podido asistir á los funerales del señor
Ruiz Capdepón. En representación del Gobierno
fué únicamente el ministro de Marina; pues los
demás tuvieron que concurrir, con él, á la recepción de esta mañana.
Con S. M. despacharon los ministros de Haden:
da y Gobernación. El primero se despidió de Su
Majestad; pues marcha esta noche al Puerto de
Santa María.
El Sr. Alonso Castrillo puso á la firma de Su Majestad unos decretos autorizando las permutas de
cruces de Beneficencia por la gran cruz, en favor
de los señores ya conocidos.
Hablando el Sr. Canalejas de las acusaciones
que por telégrafo se hacen contra el gobernador
civil de Canarias, Sr. Enlate, ha declarado que le
sorprenden muchísimo, por tratarse de una persona correctísima y que jamás se ha inmiscuido en
las cuestiones y luchas políticas.
Ha vuelto también á quitar importancia al asunto del decreto del Sr. Cobíán, lamentando las exageraciones en que incurre un periódico, y diciendo que éstas llegan y a á la Calumnia.

iniriiviiis itis

BíABBITZ-SAH SEBASTIÁN-TOLOSi

Constituida el 21 de Marzo de 1910, ante el notario D. Alfredo Ectors, de Bruselas, y publicada en
los anejos del Moniteur Belge del 2 de Abril de 1910,
número 1897.
Capital acoionei: 7 OIO.OOO de trancos.
Domicilio social: Bruselas.
Emlaión de un lote de 20.000 aoolones de capital, de á 100 francos okda ana, enteramente l i beradas.
Que forman parte de las 70 OOD acciones de capital suscritas y enteramente liberadas.
Precio, franoofl, 112,50.
Las suscripciones se recibirán, á partir del 1.° de
Febrero de 1911, en Madrid, San Sebastián, Barcelona, Bilbao:
EN LAS CASAS DE BANCA Y ESTABLECIMIE5NT0S DE CRÉDITO
En París:
EN LA BANCA ANDRB HAMBOÜRG & C.i«
10, rué du 4 Septembre.
LoB señores suscriptores tienen derecho á una
parte de fundador por cada cinco accelones sus
critas.
Puede suscribirse por correspondencia.
La línea de San Sebastián á Tolosa empezará á
funcionar el l " de Julio próximo.
VABA OÜRA» t n r B Í » Í ¥ Í A I > 0 BU VÍX OÍA
tome LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario
devolverá el dinero si no le cura. La firma de
E, W. GROVE se halla en cada cajita.
Exquisitos chocolates elaborados á brazo.—Í2,
Plaza de Santa Ana, 12.
X.A SOLEDAD. Desengaño, 10. Servicios fúnebres.

de la Valvanera en San Ginés, ó de la Piedad en
San Millán.

Banco Hispano-ñmerlcano
COSVOCATOHIA

El Consejo de administración de f-ste Banco, en
cumplimiento de lo prevenido en el a n Sí) de los
estatuios, ha acordado convocír á los señores accionistas á la junta general crdinaria, que se celebrará en el domicilio social, Fi«za de las Gnstro
Calles, á las tres de la tarde del dia S.5 de Marzo
próximo, para deliberar sobre la Memoria y balance del ejercicio de 1910, y proceder á la elección de tres señores conEcjeroB titulares y tres suplentes.
Tienen derecho á concurrir á dicha junta todos
los señores accionistas que obtengan papeleta de
í'Bisteíicia en la secretaría de este Banco, eon tres
días de antelación á la mpncioi!«da fecha.
Ese derecho es delegable en otro accionista, por
medio de poder especial, ó en carta dirigida al
presidente del Consejo de administración.
Madrid £0 de Febrero de lili 1.—El secretario general, Ramón A. Valdés.

ENCilES

Teatro Beal.—(Función 71.» de «bono.—ÍS ' del
turno l.°)-A las 8 li2 —Tristáu é Iieo.
Teatro Bspaflol.—A las 5 li2.—El zapatero y
el Rey.
Teatro de laPrlnoeía.—A las 9.-La flor de la
vida.-Ziragatas.
Teatro de la Oonedia.—A las 9.—La alegría de
vivir.
Teatro I.ara.—A ¡as 6 ll2.—La cascara amarga.
IJOS holgazanes.—A las',»]! 2.—Las veletas. -A las
10 112.—Canción de cuna (doble).
Teatro de ApoZo.~A las 6.—El «trust» de les
Tenorios.—A las 7.—El primer reserva.—A las 9
y 314.—El método Gorritz. - A las 11.—El «trust» de
los Tenorios.
Teatro Odmioo.—(Compañía Prado Chicote.:—
A las 6.—El hon$ro de Pérez |(tres actos).-Ei morrongo.—A las 9 3[4.—Los viajes de Gulliver (tres
actos).
Teatro Ealav»,—A las G.—El conde da Luxemburgo.—A las 9.—I^a moral en pelisrro.—A las 10.
—La corte de F a r a ó n , - A l a s 11 114—Molinos de
viento.
Teatro del Principe Alfocao.—De 5 de la tardo á 12 de la noche.—Secciones continuas de cinematógrafo: 4.O0O metros de películas diariamente.
Teatro de la Iditin».—A las 5. —El verdadero
conde, 6 el timo del casamiento.—Epidemia nacional.—Las tentaciones de San Antonio.-Jaergaeoita.—El que paga, descansa —La mala hemora.—Epidemia nacional.
Balda Uadrld,—A las 5 H2.—Favorita.—Tole.—
Helena David.-A las 10 l i 4 y 11 3i4.—Blanca Stell8.—liincaCelli.
Cinematógrafo en todas las secciones,
Aeoreo Balamanoa (antes Ideal Pciietüe).—
Abierto todos los días da lO á 1 y de 3 á 8.—Pati
nes. cinematógrafo.—Martes, moda. — Miércoles
y sábados, carreras de cintas.

Casas recomendadas
CHBCIMIEIMTO

Se prefieren t los freaoos,

Cooperativa de Crédito

Hegalos positivos

"EL HOGAR ESPAÑOL,,

Diversiones públicas £
Real.—El reparto de la ópera en un acto, del

El adorno, con flojss naturales, de carrozas, coches y tribunas, lo ejecuta cbn arte, economía y
nrontitud, la aristocrática y acreditada casa de don
Félix Poucet, do la Carriíra de San Jerónimo, 37
(antigua sucursal da la Quinta de la Esperanza).

ST7CBSOS D B MADHZD
El eterno «reíettor» - Enrique Pérez, que trató dejonor paz entre dos individuos que reñían
en la calle del Río, fué agredido por atnbos que
le causaron lesiones do pronóstico reservado.
Café eoonómloo.—I a dueña de un puesto de
café situado en la Plaz» del Progreso denunció á
un guardia municiptil, que se negó á pagarle las
consumaciones dianas que bacía.
El géaeso Infimot-En un'café de la calle de
Alcalá hubo aooelie un entretenido número da
varietós, A cargo de las artistas LusAlvarez y mies
Nsly-Neil.
•
••
Ambas, que sé disputaban el amor de un apues
ito galán, se enredaron á golpea, costando gran
trabajo separarías.

HQTIdS €tIEREES

En la Real Academia de Jurisprudencia se inaugurarán mañana miércoles, á las seis y media do
la tarde, Ips conferencias de Derecho internacional, explicando la pi imera, según se anunció oportunamente, 1) Eduardo de Hlnojosa, acerca del
tema «Precursorts españoles de Grocic».
En la sección de Literatura del Ateneo se dará
mañana miércoles, á las diez de la noche, una lee
tni» de la comedia on cuatro actos, original de
Oicar Wilde, Una mujar sin importancia, leyendo
los actrices y actores del Teatro del Arte los papeles que figuran en el reparto.
C^moiotroduceión, Ramón Gómez de la Serna
dirá unas'palabras sobre Osear Wilde.
El reputado artista D. Salvador Vinicgra, subdirector del Museo del Prado, ha instalado snnua
YO estudio en la callo de San Maícos, ñ(, y 3».

a.

ESPECTÁCULOS PASA lAÍÍANA

en alhajas de oro y plata; relojería fina, artículos
de piel é infinidad de objetos de arte y capricho,
ropioB para regalos. Conviene visitar esta cstsa,
Dfantas, 27.

Para los Carnavales

Primera casa en Madrid,
OOZíBOSXtO, 0»rmea, S y

DK LA

KPiBBáfiOrfRETniHO

El capitán general marqués de Estella continúa
en el mismo estado, no habiendo experimentado
nineún retroceso en su enfermedad.
Deseamos rápido alivio al ilustre enfermo.

maestro Giannetti, Cristo en laftesVádel Pwin, es
el Eiguiente:
María de Magdala, señora Rasskowska; Corte
sana, señora Ouerrini; Jadas, Sr. Cballis; Centurión, Sr. Fernández; tích^ádh, Sr. Masinl-Pieralli; Frimor legionario, Sr. Famada»; Segando legionario, Sr. Pngasott; Un hebreo, Sr. Verdaguer;
Un fariseo, Sr. Oiiver; Moab, Sr. Giral; Manasse,
señor Faster; Una mujer, señorita Raúl; La adúltera, señorita Mellero, y La voz de Cristo, señor
Del Pozo.
Comedia —El jueves, á las cuatro y media da la
tarde, 11^ matinée, se pondrá en escena la aplaudida comedia La alegría de vivir.
—El viernes, á las cuatro y; media de la tarde,
fUEción extraordinaria á beneficio de Panchifo.
SBtspreaéat&ráMarycielo,
tomand') parte, ade
más del beneficiado, in señorita Armendáriz y los
d stlnguldoB literatoj y autores Sres. Benavente,
Palomero, Melgares, Amado, Alarcón, Mata. Pérez |de Ayala, Gutiérrez y Lasso de la Vega.
De comparsas saldrán los Sres. Sancha, Tapia,
Mesa, del Río, Paga, Miranda y los actores de este
teatroDespués de la obra, Panchito leerá poesías, y
comotin de fiesta, los célebres bailarines Pilar Pardo y el negro Jaime Jhonson ejecutarán lo más
selecto de su repertorio.

PHTRRRfl^

JL, V / K J p na,
'^1 bromoformo,
fénico,
codeína,
tolú, acónito,
belladoipecacuana ácido
y laurel
cerezo.
Su composicidn
conocida
y dosi- V # J 1 M J 1 A % A % ^ V
BHONOüniS^ ''''^''^' y ^"^ resultados siempre satisfactoriol, le hacen insustituible en
T O S FERINA
las afeccianes indicadas y otras análogas.

1901
1905

Capital
i'ealizaclo.

U í i I ida Ú 0 s
liquidas.

Fondos
de
reserva, previsii'ii
y ouituru.

Pesetas.

P c s e i a -í.

Péselas.

296.295
859.422
1.G38.S26
3.976.790
6.796.736
9.480.135
16.253.856

1907
1908
1909
1910

10.000
47.014
IOS.182
254.831
488.444
713.165
1.101.044

400
2.780
20.107
61.901
127.693
201.304

401.654

D%!| n i C f Be componen con garantía de un año'
nUalMlsii
Especialidad compras relojes de suftom.- Limpieza, una peseta; cuerda, 1,50; árbol,
d(.B. Taller relojería.—Farmaola, 5.
por alhajfiB y papeletas del
Monte.-Carrera de San J s rOaimo, 32, pttnoipal.

PBESTálOS

flP7 ^^^^ ^^ moda en Madrid. Los calzados
1dest fipremios
l K l i t más selectos y sólidos de Esosfia. Granen varias Exposiciones.-Ahalá, 6, entr.°

Mí Doleneia
consistía en pérdida del apetito,
inutilidad para el trabajo deUdo
á ima4ebilidad y postración constantes;^ de dia en diá iba empeorando y mi salud estaba en un
estado lamentable, cuando principié á hacer uso de la Emulsión
Scott. Pronto recuperé las fuerzas, volviendo al estado normal
y ahora gracias á su poderoso
tónico estoy perfectamente bien
de salud.
Testimonio de r>. JULIAH GÓMEZ, Reinos» (Sintander), 21 Febrero 1910.

í f t i m S í T l í f ^ ^ ®' mejor caiaado de E s p a i a " ^

I

La primera dosis de Emulsión Scotl, es el primer paso
hacia U salud perfecta. Quien desee sinceramente la
salud. n4> demorará en tomar dicho paso. La Ejnulsióa
Scott no puede fallar.

Emulsión Seott
Si deseáis curaros y pedís Emulsión Scott, rechazad
todo argumento en favor de otras emulsiones; de todas
ellas solo la de Scotl, tiene fuerza p»r« curaros. Tomad
loquepSdis; Emulsión Scott..
Una mncstra Érati» le será enviada por D. Carlos Mari».
C.<Ue di Va¡eiii;u 333, Barcelona á cambio de 75 cts. en
selioi para el franqueo.'

SECCIÓN RELIGIOSA
Día 22 —Miércoles.—La Cátedra de San Pedro
en anticquia.—Santo» Pascasio y AbiUo, obispos,
y Santa KleonOr, vtrígefii
Busn Stic«ío.-(Caarenta Horas.)—Por la mafia
na, á las ocho, exposiolóa de- &. O. M.; á las dilíz
Misa solemne, y por la tarde üiteoióii, Santo lto<
sario, Completas v solamnrBesMPvia,
V n n a DÉ LA Coaj.É os líASta.-^Naoitra B«fior«

Con el Elixir Saiz d é Carlos
se curan las ienferaiedades áeleslóm a g o é i n t e s t i n o s . aunque tengan
30 afíos deaatigiiedad y uosehayau
aliviado con otfbá itiefifdátftetitós.
Cura las acedías, dolor y ardor
de estómago, los vómitos, vértigo estomacal, dispepsia, indigestiones, dilatación y úlcera
del estiíinago, hiperclorliidria,
neurastenia gástrica, fiatulencia, eolitos.

DIARREAS
disentería, la fetidez d e l a s deposiciones, el malestar y l«s g a ses. Es un poderoso vigorlzador
f antiséptico gastró-iutestínaL
Los niííos padecen con frecuencia
diarreas más <5 menos graves que
se curaní incluso en la época del
destete y dentición, basta el punto
de restituir á la vida á enfermos
irremisíMemente perdidos. I,o recetan los médicos.
e>

De venta en las principales farfnatias
del mando y Semw. 39, MADRID
'

Se remite loHeto í quien lo pidi.

IiKPNiu» de f^onsiiLet.-^a9, Llbwtid, ||«
iBuivoio.ait.

