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Novedades teatralesiLo que traen las ondasILa Copa Martín Ruiz
Chismes y cuentos
La Empresa del Liceo, de Salamanca, ha anunciado Ja p!'6:iimn
actuación Ue Ja compañía río E n n
ijue Raiubal en la siguiente forma:
"El Sábado de Gloria, debut de Ja
compañía Rambal, compuesta áe
cien personas, cincuenta señoritas
da conjunto y seis elefantes, que estrenarán las obras de mayor éxito
dúí año.»
Hüsta adora ignorábamos que laa
conjuntivitis no eran personas y menos podíamos sos|)echar las dotes
íirtísticas de los elefantes, aparte
ilü los Botos de trompa.
El desencanto de los salmantinos
sf.Tá inmenso cuando vean que cada elefante está compuesto por dos
jiCrsonas.
—Por liaber renunciado generosamente la Empresa de la Zarzueela
a la voz del &r. Labarte, ha sido
contratado para estrenar La marchenera el barítono F. Ordúñez.
Otro contrato que se discute es el
da Lino Rodríguez. ¿Pasa a Eslava?
¿Mantienen su derecho los empresarios de Apolo? A lo mejor, todo
termina en el aumento de un durtto de sueldo o en un desmayo en
escena.
—El nunca bien aplaudido autor
Pr. Martínez Ruiz. ante el éxito indudable del Sr. Sánchez IMejias con
una obra de avanzada y casi supraricalista, lia manifestado su decidido propósito de abordar el arte taurino en la próxima temporada.—Lili.'rdo.
Qaoetllfas

alto en el camino (insuperable cie&cíóa ds
Meliá-Cibrián).--Butaca, cuatro pesetas.
FÜENCARRAL. — (CompaDla Ejgenio
Casáií I—A ias seis y media. Los gavilanes (por Matilde Rossi y Lltdó).—A la*
diez y media, despedida de Eclisa Heirc
TO con La del soto del Parral (por Emilio
Sagi.Barba).

Programs para hoy

Funciones para hoy
COMEDI.V.—A las diez y media, jPa
re usted la jaca, amigo t
PRINCESA.—(Compañía María Palóu.)
A las seis y media y diea y media. La
letenera (cU^nnoroso éxito).—Precios populares • tFtís fjeseías butaca.
CALDERÓN.—(Compañía Maiía Cucirepu-í'ornaiido Díaz de Mendoza-)—A las
stis y media, El demonio fué antes ángel.
A las üicr y media {duodécima de aboací miérLoles'nioda), Sinrazón.
INi'AN'lA ISABEL.—A las seis y media y diez y media, La eterna invitada
(Clamoroso evito).
ALKAZAK.—A las seis y media, t a t a
lina Mdría M i r q u « . - A ias d i « y media,
' APOLO.—A las seis y media, El liltimo
K.mántico-A Us diez y n>ed.a. El últ-mü
lamár.tico (¡grandioso e-tito 1)
• I,AKA.-A las «eis y diez y media. La
cura, df Muñoz Seta (gran ésilo de usa)
UutniL-a. cuatro pesetas.
„ , .
I AUN \—(Compañía Auioia Redondo
\:.L^uo
León 1-A las seis y media (co
• Mí-ntel. .-Quién te quiere a - t i ? - A la-í
iic/ V uv-du. (e^F^cial), ¿Q"ien te quiere
, ,i? ¡El mayor éxito de a 'empojada
C O M K O - ( C o m p a ñ í a Mebá C.brián.)
A^ las icis > media y diw y media, Uo

Con m o t i v o del OCtavo a n i v e r s a r i o
Pero, por lo visto, Rickard tiene
del fallecimieutü del fundador de la más fuerza que todos los Comités
habidos y por haber y es el que hace
y deshace a su antojo.

vina et Charles, hermanas Pinillos, Con-;
chita Piquer (defpedida), Caimen Flore.i.
CIRCO K R O N E.—(Estae.ón iMeEroi. (
Cuatro Caminos.).—Hoy miércoles, dos
fiinciones, cuatro tarde y nuevi- noche.—El
parque zoológico estA abierto d^esde por
la maBana.—De once a doce., comida de
las fieras con selecto concieri-f por la or \

orques
ta Artys.—«El avance de la aviación pri
vada y posibilidadi-* para su deíarfollí* en
la región central üe Esp.^üa*. charla por
don Francisco M. de Padill.i.—Selección
de la zarzuela «Meterse rn honduras».
Radie Esfañe — E.\J a '400 mcrros).
De cinco y media a siete —tLa Dolores», ii

D

EcKor

Romero -.-Concurso

Nueva York 27.—La. Comisión atlética del Estado de Nueva York ha
decidido que Tunney sea suspendido,
a menos que acepte celebrar encuentros con Siiarkey, Heeney o Hisko.
Sin embargo, Tumiov podrá negarse
a combatir coa dichos boxeadores
siempre que acepte hacerlo con Phil
Scott, Delaney, Goodfrey o Paulino
üzcudun. La Comisión decidió también no admitir ninguna excepción
a la regla que exige que los campeones defiendan fu titulo dos veces
anualmente; de manera que Tunn -v
tendrá que celebrar dos <(matchS')
en 1928.
La Comisión atlética estima que
el encuentro Tunney-Dempsey no podrá celebrarse antes Ue que el primero contienda con Sharkey, Ilceney
o Risko.

Las dos parejas son de lo más ! Los premios (que serán individúa¿Phil Scotl contra Paulino?
fuerte que actúa en este favorecido I ¡es y por riguro-^o orden de UegaSegún noticias de Nueva Vork,
Fronlón; [.or lo tanto, el partido se-.'da) consistirán en ima copa y cinco medallas de plata y cinco meda- vuelve a hablarse de un combato
rá interesante.
entre el inglés y nuestro campeón,
llas de cobre.
que,
caso de concertarse, se celebraEl primer partido de ayer lo jugaron
La Asamblea de Federaciones
ría Cíl día 11 de mayo.
l ü a r y Quinita contra Rosa y Aureh, y
En
los
locales
de
la
Fedeíación
süho el tanto diez, en que rojas y azules
Cántabra se celebró la /Vsamh'f>a de
Berlazzolo derrotado por Uanscn
siem
Federaciones regionales de Aíl'.'l.sEn Copanhaguo so ha celebrado
, . i mo, bajo l a presidencia de la ropre^^ isentación d é l a Real Confederación. este comb;ite, en el que siempre doardo ¡ Fueron aprobadas el acta del Con- minó el dat.és, a quien los jueces
es» por c:., X
.
• j /
1
=greso anterior, la Memoria y las''^^''-''op ^^ victoria, lograda por u n
fantil^.-.La' «' ^9,^^^^'^^ f' ^^^o ve.ntid/-, rn e! q^''^ | ^ ^ ^ ^ 3 3 presentadas por c! Coraitr. | amplio margen de puntos. En el cur-

calesera»,

que pasan,
cMeus ai
ticias.orquesta.

marcho como sohre ruedas f.o favor de; . ,
, , -v,,. „
xi^™1 „ *„
. . 4..
.
j • j„ , CJon del Xlv Cross Nacional a AsAntoñita y Luz, que ganaron, dejando s [ í , , _ i n o
Paquita y Mendi en diez y ocho.
1'
C/tu'árt ^í7¿i'.7.~EAJ 7 {375 metros).—
Las Quinielas las ganaron Anita y Lu-1
BOXEO
A ^a-! once y tres cuarto«.--Emi'-.ión df mí- cih» (2-1), Lucila y Amelia (1-3), Aurelia} £7^ torno al campeonato del jnundo
diodia.—Nota de sintonía,—Recelas culi- V Aureli (¿-5) v Rosita y Lu/. (3-2).
¡ llay las mns diversas noticias resnarias.—Noticias de Prensa.--Cotizaciones
Por su orden y por boleto se pagaron j pecto a quién será el adversario d';
de Bolsa.
' 34" ' 3 - ^-t V 35 pesetas. —i^^fc/í¡Tunney. Por u n a parte se anuncia
A las dos.—(ropcicrto de wbremeía por
I que SI Heeney no acepta la lucha
.Víigue! Ruggeii (tenor) y la orquesta Ar-

Para maffana

ridad, derrotó a los puntos al francés Cerdan,
La

velada del sdbddo

El sábado próximo se celebrará,
en ei Monmuental, la velada en que
han de enfrentarse en el <imatch')
¿ j fondo Ruiz y Barios; pelea ésta
i esperada de.^de hace tiempo por in
c<>p Risko sera éste designado «chan- afición madrileña.
oficial del campeón del
En la misma reuntón reaparf^-'
' ' A las siete.-Concierto por la orquesta. ( * * E Cl ¡ t O f a
E S p a ñ O l S " ! l'«n&er.
rá Solinís, combatiendo con Pérez
Intermedio: Artes plástica^i ea generaJ.j
. n'.íTNTxcrtí * Í - T ^ V
¡mundo.
**
D.,,iíii., . Fi B»i. nr.^fTn
.ADMINISTRACIÓN
! Se añade que el vencedor de este Cátala, campeón catalán del peso
Rofíaraoa a nuestros proveedores encuentro caso de
di celebrarse, será Hiero, dos veces vencedor de Tcpur Mariano Padilla : « t i arte griego i
¡no omitan <-.n ¡as factura? de sumi- el rival de l u n nitey
e eti septiembre, ji.'iro.
anterior a Fidíasi.
no hace muchas
A las ocho.—Música d'.' baile.
• i nlstros^ ^a. ™
esta
Caoa
el
nnmbr*
de
!
J
P^^
°^^\
P^*-^'
Ante los campeonatos de España
. « « . ^r.n.o<^r í
i horas, las Agencias daban cuenta de
A laa nueve v media.—Cursos radiados
EDITORA ESPAÑOLA..
1 ^^^ ^^ Comisión Atlética del Esía- La Federación Castellana de BoLección del de Lengua íianceía, a cargo
las diez.—Programa
sehicto por ía. rerroisitfi indi=pensaMe para la dft-1 do de Nueva York había admitido xeo pone en conocimiento de las
di'lA profesor
Mr. Rieu-Vernet.
¡ a Godfrey y Uzcudun, además de Sociedades madrileñas que a primeorquesta de la estación. — «Rincores de! Inda aceptación.
I I •' >*"jlos dos citados, como posibles can- ros de mayo próximo se celebrarán
Guadarrama», charla por D. José Tinoco .-n-..-¿Tii-ir .1
«Estampas teatrales : Una representacióa j
ei númai-o tío n u e s t r a central i didatos a medirse con el cami)eón en Barcelona, con carácter de selecen los CPBOS del Peral», charla por den ¡
telefónica e s el 11.044
dúl mundo.
clon olímpica, los campeonatos de
Espafia. Y que los de Castilla se
efectuarán en abril, puüiendo hacerse las inscripciones en el domicilio
MUEBLES DE LUJO ¡ de la Federación, Pi y Margall, 18,
desde hoy hasta el 31.
— eo la pUnta baja •—
Secciós económica y alQuÜer, PPUFIÍAKAV fl
"HOCKEY"
— eauesutío y principal- LUIILUHnHI. U
El breve campeonato de España
A precios baratísimos sin competencia posible, debido a ios granEl campeonato de «hockey» es tari
i breve como dilatada el de <ffodtdes negocios que a diario realizan estos vastos almacenes con
1 hall'). Tan sólo consta de dos jornalas Casas extranjeras más importantes en Ropa Blanca y Lencería
da?. La del pasado domingo (semifinales), en ia que l'jcharou el At)il'jtic niadrilefio y la Real Sociedad
de San Sebastiáu, venciendo el priPor 4,75 Juegos camisa y pantalón, bord.ilos a ma. VoT 4,75 Camisas-pantalón, opal color, adorno en
CATALOGO GRATIS
mero por 1-0, y también el Univercajc ocie.
no, colores novedad.
4. Gato, 4.—MADRID
Neurálgiía y jaquecas
sitary y el Valencia, triunfando
l'cT 6j25 Preciosos juegos, finamente incrustados en For 5,95 Camisones color, naanga corta, bordados 2
desaparecen en cinci>
aquél por 5-1; y la próxima, en qtie
mano, bonitus dibujos.
su color y en blanco.
minutos con la
será disputada la final entre los dos
6,75
Camisoaes
color,
manga
larga,
pechera
Por
Por 1,90 Camisa* buena tela, bordadas a mano.
vencedores.
llanca, gian moda. Original modelo de
FOTÓGRAFO
Por 2,10 Pantalones a juego de !a camifa anterior,
Francia y Bélgica, empatan
cumísóa,
pechera
y
canesú
encaje
an*
CRUZ, 10
por 7,95 Coacciones de juegos de opal, guarnecidos
del Dr M. CALDEJRQ
En el par'.ido jugado en París entho, por 14,50.
de fino encaje y aplicación ül-tiró.
3¿0 Pidase en farms.
tre los equipos de Francia y de BélROÍ 8,30 Juegos camisa y pantalón, adorno perfora- Por 13,90 Precioso modelo muy nuevo, camisa-pantalóuTINTAS MARTZ
gica, el resultado fué un cm))ate,a
enagua,
confeccionado
en
rico
tejido
codo novedad guarnecidos fino encaje.
dos tantos.
lor,
guarnición
encaje.
Aduana.
S7,
Madrid
Por 11,90 Magnificas colecciones de juegos camisa y
-FOOT - BALL"
pantalón, en blanco, calidad superior, Por 36,50 Camisa-pantalón-enagua, preciosa prenda moderna, de rico crespón de seda china,
cree ¡osos adornos a la mano.
El Athlétic jugará con el equipo arbordados
a
mano,
guarniciór>
encaje,
etPpr 12,25 Series de juegos en fino nansú blanco,
gentino
cétera, etcétera. Siempre novedades.
adornos encaje ocre y aplicados fil-tiré.
sí
' g
El
Comité
'
e
la Federación Centro
Pedid s i e m p r e el acreditado
g
ha enviado a la Real Federación
y selecto CHAMPAGNE
i una petición de permiso dol Athlétic p a r a j u g a r el día 8 del pró.\imo
abril con el equipo olímpico argenPor
2,50
Tules
para
la
confección,
inmejorable
reGran paitida de juegos de cama, calidad superior, bortino. Comoguiera que dicho día cosultado,
todos
colores.
dados a mano, por pías. 16,50 el juego.
REIMS (Francia)
I ri-esponde actuar al Athlétic, en parPor 1,75 Tules para visillos, 90 centímetros ancho.
tido de campeonato, con la GimnásPor ir,50 Juegos de cama prácticos, compuestos de dos Po' 4.90 Tules para cortinajes, ancho 240 centímetros
137 aflos de éxito
@ tica de Torrelavega, también se consábanas y dos almohada>.
Per 3,00 Mallas ancho 150 centímetros; y
sulta íL la Nacional respecto de ia
Por iS,75 Piezas de Holanda, fina, para confección, l'oi 8,50 Fantasía bordadas.
variación de fecha u hora de dicho
con 20 metías.
Por 7,50 Telis de encaje, ancho 130 centimetroi. etc.
encuentro.

Ocasiones

Donde VIVÍ el amor r.ll( está el séptimo
<;i(k). La más grande historia contada en
U pantalij. Maravillosa interpretación de
]iv.v.t Gaynur y .Charles J-arrt;lI. Esla c.xti jcirdinaria película se pasará -completa
th:sde mafiana, jueves^ »1 martes 3 de
abrii. en Cinema Arguelles. Encargue con
tL<'m]-io SU.1 localidades.
Í ; V E V O CINE DE LA FLOR.—Vno
de los mejores en todos sus detallas. Alberto Aguilera, 2 (frente al Hospital de
II Princesa). El que preseDta;á los mejo
tes programas de ias películas qu- haya
er. el mercado (vean caiielera). Los días
l.iborables, sección continua desde las cuatro ; \Mr lo tanto, las personas que lleguen
(•filando empezado el espectáculo pueden
I>eini:infeer en la sala para poder ver U
sección completa, Para encargar billete»
marquen ,el 35.378 {no hagan caso del
13.658, pues es el antiguo), 'l'ranyias nú
meros 3. i t , 14. 49. J « ' " -'^» «Metro/Ciiorittn San Bernardo.

i ».Lii serva padrona».

TEATRO DE PRICE. — iEspectáfuloJ
Velasco.)—A las seis y media, La orgía
dorada.—A Ici diez y media, La orgía
dorada.
MARAVILLAS. — (Compaftía Loreto
Chicotíí 1—(Tres pesetas butaca.)—A laJ
seis y media, La casa de los pingo».—A
las diez y media, La casa de los píngosUltima semana
ROMEA.—A las seis y media y diez y
media, Ali-Guí, El Raja de C<M.bín (enn.-¡
mes é-xitos de risa) y fin de fiesta por;
Impetio-Argentina.--Butaca, cioco peseta*
TEATHO AVENIDA,~(Pi y M.tigall

di cornetas y tambores), Las novias del
campeón (cómica).
COMEDIA.~A precios de ¿iario {cinco
CINEMA ARGÍ)ELLES.—A la-t seis y
pesetas butaca), jueves tarde, y esta ao diez.—Noticiario Fos, No se lo digas n
che, viernes noche y sábado noche, «¡ Pa- mi ^nujer, La colegiala altiva.
!'> usted la jaca, amigo I» Despáchase en
CINE IDEAL—A las cinco y med-a
Contaduría.
V diez.—Boda accidentada por Ralph Ora
CALDERÓN.—El público ha confirma v(s), Las aventuras de Colin (por O^i
do el gian éxito '^ue obtuvo el día de su Oswalda), El fachendoso (por Ford Stteríílreno e! jufjuete trágico, de Sánchez Me hng).
vas, «Sinrazón», unánimemente aplaudida
NUEVO CINE DE LA FLOR.—A las
t:imbién por l.i cyítiea.
cuatro (sección continua).—E! asalte al
Ksta noche y todos los días se pondi-á tren espreso (por Tom Mix), La mujer
m escena tan interesante obra. Por la vendida (por Dolores Costello), Lucas tie
tarde, «El demonio fué antes ángel»; la ne hambre (cómica). La momia del profesor
admirable comedia benaventina.
(cómica). El gato Félix (dibujos).
MARAVILLAS.—LORETO-CHICOTE.
FRONTÓN jAI-ALAL—A las cuatro.
Durante toda la presente sem.ana, última
de actuación de esta compaflfa en esc Primer partido (a pala), Azurmendi y Eloteatro, se representará dos veces diaria rri--» contra Badiola y BegoíSfs III —Se
mente la aplaudidtsima represalia en ttes gundo partido (a remonte), Ochotorena y
actos, nueva, de los conocidos autores Pa Ugarte contra Sulsamendi v Tacólo.
FRONTÓN MODERNO—A lis . iso y Eslrcmera, oLa casa de los pingos»,
qai es uno de los más grande? éxitos de tro y naedia.—Primer partido, Rosita >
Elisa contra Romana y Quinita.^Segun
risa.
do partido, Mendi y Aingela timtra AureEl domingo j de abril, últimas funcio- lii y Paquita.—A las diez,—Primer parnes, despedida de la compafsfa, txcs re- tido. Rosita y Antoñita contra Rosa v
j.icsentaciones de tLa casa de los pin Auieli.—Segundo partido, Isabel y Ma'V
^'osD, a las cuatro y seis y media de la a'Etra Quinita y Angelita.
tarde y diez y media de la noche.
Continúan los precios populares (tres
pi-'et.is laa mejores butacas).
IMPERIO-ARGENTINA, LA TRIUNI ADORA.—Esta lestrella» de arte genial
<h: baÜts espaííoks y tanciones nuevas,
qiif atiaen v entusiasman, actúa en R:>mea
t'"n un 6\\úy incomparable. Sus creaciones
(riolla-s es algo tan períonal que el piiblit o la aplaude interrumpiéndolri.
Con eete fin de fiesta y con las obias
de gracia extraordinaria <Ali-GuÍ« y «El
Raja de Cochtni llenará Romea su sala
niui hos días.

EL S É P T I M O CIELO

í Victorino Tamayo.—Selección de la ópera

Umín
Jíadtú. ~ ZA] 7 (375 metió*).
a.—(4cr metros).— Agrupación Deportiva Ferroviaria,
A lak once y ti es cuartos.—Emisión de ¡ fíadm £tpaña.-'EA}
D. Leocadio Martín Ruiz, se orgauiedicdía,—Nota de linionía.—Recetas Cu ' De cinco y media a siete. — iMorena y
lina I ias.—Noticias de Prensa.—Cotizaciu- sevillana» (orquesta). — Et sanio del día. niza lina c a ñ e r a a través dt;i cani, «La Africana» (Sr. Luna).—E! día en M¡.t po, sobr'.í una distancia de siete kiDes de Bolsa.
;iid. —«Canta pe mei (orquesta).— «11 j lómetros, a celebrar el día í." del
A las dos.—Coocieito de sobiemesa poi
i aoce» (señorita Germanni).-«La linda ta-! próximo mea de abril, a las oac© y
Luis illa (violoncelista) 7 la orquesta Aij pada» (Sr. Luna). — Concurso infantil ; media de la mafiana.
tya
I «Serenata» (orquesta).— cll fiori di loto., j Podrán participar en esta prueba
A las siete.—Concieito por la orquesta. I (Srta. Germanni).—«£] trust de los teño-j todos los corredores que lo deseen
intermedio.—Observaciones sobre el arte i rios» (Sr. Luna).—Noticias.—iLa Bohe j siempre Que estén federados por u n a
dramático, por D. Gregorio Sar.chez Puer- i me» (orquesta).
1 Sociedad afiliada a la Federación
ta •. «En aimo a Juan del Encina».
i ^.
.
I Castellana de Atletismo.
A las nueve v media.—Cursos radiados:
I ^ s inscripciones se enviarán por
I.«<!Ón del de vulgarizaaón histórica a
¿
^
M
r
>
^
4
>
^
l
/
S
)
C
r
*
n
"duplicado
al presidente de la Agrucaigo de D. José Ballester.
vJ fJ W I I w
V G O w U pación Deportiva Ferroviaria, calle
A las nueve y tres cuartos.—Curso de
de Trujillos, núm. 7, hasta el día 3
divulgaciones meteorológicas, organizado
de los corrientes, a las nueve de la
P"' '* Sociedad cspafiola de Mei»-orolo.!
Frontón Moderno
noche.
K^r.:
los fenómenos
-la: -Correlación
»CorreJac:,^n rnir::
rnU=: .os
íenomenos m-. | ^ ^ ^ ^ ^^^^
^^ ^j F r o n t ó n Modcr- j La
La meta de salida y llegada se sicorológicos y agrícolas P'^dicc^ón d.., ^^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^
^^.^j^j^^ j ^ j ^ . ^ , ^ J j ^ ^ ^ , , á en el paseo de las Delicias
de deportes de la Agrupaemperaturas», por D. Femando VariRa _^^ c o s t u m b r e , i u g a r á n E l i s a , Ouini- 1 ícampo
can

p a r a comprar
ROPA BLANCA

CASA SOTOCft

GOMAS "BIEN"
LA MASCOTA

A L G U N O S PRECIOS:

- R ( O --

Inmenso surtido en Ropita fina de niños, todas tallas.
Extraordinario surtido en juegos de cama y mantelerías finas.

Por 20,50 Piezas de un ancho, para seis sábanas.
Por 5,40 Piezas de opal fino, todos colores, 5 metros.

l'or

1,75 Delantales envolventes, blancos a color, mo
dclos extranjero;;.

NUEVOS mODELOS EN ROPA PARA SERVIDUMBRE
l'or
Por
Por
Poj
Por
l'cr
Por

í,25 Pelantal doncella, modeb 192S, 00a lr¿lón
" y bordado blanco, malva u ocie. .
0,90 Juegos de cuello y puGos (a juego).
0,95 Del-inialcs blancos con vainicas.
0,95 Co-j ti clarín con encajes blanco u ocre.
0,-15 Juegos í k cuello y puilos.
5,is Uniformes para donceUas, fodas tallas.
!-• n<i Traiüs paiii ama, blancos y colores.

l'w -¿,^5 Dcl'iiuaka pula auji con calados 3 mano.
Por 6.25 Uataa blancas; y negras o color, 5,25.
l'or o,7S DelantaJes-bolsa para costura.
Poj 0,90 A docena toallas de felpa.
Por 1,95 I docena paños prácticos paia cecina.
Vo( 2,25 1. docena paños gamuza para la piala y
Liueblci; v de semihilo, para la vaji111, etc., etc.

N A H i r DEBE COMPRAR SIN OONOOER ANTES PRECIOS Y MODELOS DE ESTOS A L MACENA

LOS^TASI^^^^^^

iViACtnta, i-«o m

"K"

EN ROPA BLANCA, SIEMPRE INFINIDAD DE E N -

CARGOS EN EJECUCIÓN

15, PUERTA DEL SOL. 15 PBJS

Cafés Capellanes
No es lo mismo ¡tpmar café q^J? ' " « " «« ¿ " Í " " / ^ - ^oi más concentiados y aromáticos son los CAFES CAPELLANES, que al precio de 8, g, 10 y 11 pesetas
kilo expenden la» sucursales de VIENA REPOSTERÍA CAPELLANES (Alcalá,
,29! Alarcón, n i Arenal, 30; Atocha, 89; ruencarial. 128; Genova, a y 2 5 ; Goya,
29; Martín Heros, 335 Marqués Urquijo, 19 i Preciados, i g ; San Bernardo, 88, y
Toledo, 66). Despué» de comer y, d« cenar íomnd »iempre CAFES CAPELLANES.
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Ante el partido con Italia
Gijóii se prepara para el enuueniro internacional que h a de celebrarse en el Molinóu. El Ayuntamiento prestará su apoyo a los organizadores. Ya en u n a reunión de
fuerzas vivas se acordó lui magiiiñco programa de festejos, conceder
una Copa de oro al equipo vencedor
y ampliar la cabida del campo del
í^poiting, que podrá contener cu diclio día 15.000 espectadores.
Un campeonato social
El Real Madrid organiza un torneo entre equipos sociales, p a r a , e l
que otorga un premio de 17 metíalias de plata. Se podrán itiscribir
hasta diez equipos con seis suplentes. La inscripción deberá liacerse
por escrito y dirigida al presidente
del Club hasta el 31 del actual. ?1
campeonato d a r á principio ei día
10 de abril.
P a r a cuantos detalles se relacionan con este torneo los interesados
pueden dirigirse a la Comisión organizadora.

