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! dos últimas con diversas lesiones de pro-

Coin|»ní[a dé ópera
Elenco de la gran Compañía 4e opereta
hispano mexicana, de Esperanza Iris.—Bm
pretn Loureiro, etc., Palmer.—Directora artistica: Esperanza Iris.—Director ae escena: Juan Palmer.—Maestro director y oonoertalor: Severo Muguerza.
Primeras tiples: Esperanza Iris, Anéeles
6altglé'Bfáitoo,«Lolá Rosel, MAÍ'ÍA Faster
f, Luz González.
' Tiples características: Joseñna Segarra y
Matilde Herrera.—Primeros barítonos: Enliique Ramos y Manuel Hussel —Primeros
tenores: Amadeo Llauradó y Francisco L.
del Pozo.—Primer actor cómico: José Galeno.—Primer bajo: Baltasar Banquells.—Primer tenor cómico: Arturo Suto.—Autores
genéricos: Luis Guzmáin, Alfredo Morales y
Felipe Pinedo.—Segundh8 parles: Enrique
Robles, Manuel Millet y Fernando Balboa.—
Segundas tiples: Eloísa Iturralde, Manolita
Robles, Pilar Hernández, María Terradns,
Nieves García, Olimpia López, Julia Parra,
Julia Muguerza y Adelina Soler.—Primeras
bailarinas americanas: María Corlo y Mmna
Corlo.
Los decorados son de Rovezcalli (Müán),
Guido Gálli (Milán), Jane (Méjico), Carotini
(Buenos Aires), Castells (Barcelona), Braggi
(Milán) y Marguthon (Lisboa).
Sastrerías: Caramba (Milán), Manciní (Milán) y Alturran (New-York).
Repertorio conocido en Madrid: Geisha,
Divorciada, Duquesa del Bal Tabariu, Viuda Alegre, Princesa del Dollar, Conde de
Luxemburgo, Encanto de un Vals, Casta Susana, Aires de Primavera, Le poupée, Eva,
Alma de artista. Sangre polaca. Soldado de
chocolate, SybiÜ, Mujeres vienesas. Señorita Capricho, Juan Segundo, Bocacoio y Mascota.
Óstrenos en Madrid: Mercado de muchachas, Señorita Traíala, Princesa de los Balkañes, de Federico Reparaz; Vals de amor,
La criolla, Príncipe de Bohemia, Cigarra y
hormiga. Amor enmascarado, Reineoita de
las rosas, de León Cavallo; Pilluelo de Paila. Conde mendigo, Sangre vienesa y Paraíso azul.

La "Gaoetai"
Ministerio de la Guerra.—Reales ordene*
disponiendo se devuelvan a los individuos
ue se mencionan las cantidades que se inioan, las cuales ingresaron para reducir el
:^empo de su servicio en filas.
'; Otra, circular, disponiefido se anuncie
:eonvooatoria para ingreso en las Academias
¿militares, con sujeción a los preceptos que
•e publican.
Ministerio de Hacienda. -<• Real orden
resolviendo el expediente incoado a instancia de los fabricantes de colorantes 4e anilina qu^ se mencionan, solicitando acogerse I
a la^ey „# 2 d« marzo de 1917 sobre Proteo- I
cioh'a las Industrias nuevas y desarrollo de I
las ya existentes.
f
Otra prorrogando por un mes la licencia |
que por enfermo se encuentra disfrutando |
D. Maritinó de Bendito Trujitlo, auxiliar i
primero de la Tesorería de Hacienda de Ta- |
rragona.
I
Ministerio de Instrucción pública y Be- I
lias Artes.—Real orden relativa a distri- \
bución de cantidad para pago de jornales a
ios maestros de taller y maestros segundos
(ayudantes) de las Escuelas Industriales y
de las de Artes y Oñcios, en los meses de
enero, febrero y marzo del año actual.
Otra dejando sin efecto el nombramiento
de auxiliar gratuito hecho a favor de O. José
Perera Ruiz, y nombrándole al propio tiempo auxiliar en propiedad de la Sección de
Ciencias del Instituto de San Isidro.
Otra disponiendo se anuncie a concurso
previo de traslado la provisión de la cátedra
de Derecho civil español, comiin y foral,
vacante en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Santiago. .
Otra disponiendo se amortice la plaza de
catedrático de Ginecología, con su clínica,
de la Facultad de Mediéiha de la Universidad de Sanliagú, y que la expresada cátedra
quede a cargo de D. Angei Martínez de la
Riva y Vilar, catedrático de referida Universidad.
Ministerio de homento.—Real orden disponiendo que a ptirtir del día 7 del mes actual se compute la fecha en que ha quedado
definitivamente integrada y constituida la
Junta de Patronato de «Los Previsores del
Porvenir», y que, habiéndose recaudado ya
l.(X)2.058 pesetas y no faltando por recaudar
más que 139.308,3 >, cuyo ingreso está perfectamente garantizado, se entienda con ello
cumplida la sentencia dictada por la Sala
tercera del Tribunal Supremo con fecha 14
de febrero de 1919 y la Real orden de 5 de
marzo de 1918.
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Del Municipio

aóstioo reservado.

Atropello

En la Calle de Toledo fue atropellada anoche por el coche de punto núm. 443, la anciana de sesenta y tres años Cristina González.
Resultó con lesiones no graves. El cochero fue detenido.
Uu ohoque
En el paseo de la Castellana chocaron
hoy la bicicleta que montaba Felipe García
Rodríguez, de dieciseis años, y el automóvil nüm. 2.052 da la matricula de Madrid,
que guiaba el «chauffeur» José Abelardo.
El ciclista resultó con graves lesiones en
]a cabeza, y la bicicleta resultó hecha añicos.
Bl mecánico pasó a la presencia judicial.

Aoeidenla del trabajo
Trabajando en una obra de la calle de
Ferraz, m produjo lesiones graves el nlbañil José Gálvez Sansón, de veintiún años,
siendo auxiliado en la Casa de Socorro del
distrto.
Liis brí vías
Rosa Montoya, de treinta y seisaños, riñó
ayer noche en la calle de la Argauzuela con
Dolores Reyes, de cuarenta aiTos y Ascensión CorlUost de veinte, resultando estas
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Llegaron las tan afamadas Claudias de
Rioja. así como las ricas morcillas, chori
zos de lomo, picante y que no pica, nueces
pajareras, caparrones, sopa de hierbas
nueva y fresca, gran surtido en higos de
Praga, azúcares de todas clases a precios
fie la azucarera y conservas Trevijano,
con cuantos artículos de ROJA puedan
desear; cafés selectos desde 4*75 kilo,
garbanzos a 1,15 kilo.

Bl e e n t r o Kioiano
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ACCIONES

Los alumnos de Zootecnia de la Escuela
Vetwiuaria, co4 su catedrático, Sr. Castro
Valero, han estado dos días de excursión
instrtictiva en Alcalá de Henares, examinando los Variados tipos de selectas razas caballares de aquel Depósito de sementales, la lápida conmemorativa del pósito y el seputoro leí gran Cisneros, la famosa
Universidad» el magnifico Archivo, el lindo
parque, la curiosa partida y la histórica pila
de bautismo del inmortal Cervantes, ex Matadero público y los establos de hermosas
reses Vacunas de cebo, del acreditado ganadero i). Saturnino Pérez, que obsequió en el
Casino l e Laoradores con un suculento té a
los,excur8ÍoBistas,,quienes visitaron también
en Pueblo Nuevo la interesante instalación
de ganado de cerda y la utilfauima fábrica de
elaboración mecánica y de conservación de
embutidos del inteligente industrial D. Manuel Parrondo, que también obsequió a ios
expedicionarios, en la espaciosa terraza del
editicio, con una opípara merienda.
Estas excursiones de enseñanzas prácticas contribuye^ eficazmente a la ilustración
profesional y a la cultura general de los
alumnos de Veterinaria, y merecen que el
Ministerio de Instrucción pública y Bailas
Artes las estimule con las neceswpías d(^cioues de subvención.
La Real Academia Hispano Americana de
Ciencias y Artes ha nombrado por unanimidad académico a nuestro compañero en la
Prensa D. Juan B. Aoevedo, como premio a
la labor periodística por él realizada en favor de nuestro acercamiento real y efectivo
con los pueblos americanos de nuestro origen.
La Junta de Gobierno del Colegio de Médicos de la provincia de Madrid, convoca a
Junta general extraordinaria, que ha de celebrarse el sábado 28 del actual, a las seis y
media de la tarde, para dar cuanta de los
trabajos realizados por la oficina del Palacio de clases sanitarias y resultado de la suscripción.
La Escuela Española de Tisiologla abre
un curso gratuito, para médicos, de «DiagnóaAico y tratamientos modernos de la tuberculosis pulmonar», bajo la dirección del
doctor Verdes Montenegro, y con la colaboración de los doctores Costa, Ubeda, Navarro Blasco, Asensio, López Duran, Triviño,
Botella, Jiménez Encina, etc.
El curso se dará en el Dispensario María
Cristina, Guya, 40, a cu^o administrador
deben dirigirse las adhesiones. Comenzará
el curso el 1.** de marzo y terminará el l5 de
abril.
El lunes 1." de marzo, a las seis y media
de la tarde, se explicará la lección inaugural y la distribución de los alumnos en secciones.

Los presupuestos municipales
Dijimos recogiéndolo de algunos colegas,
que las defiüienoiaa en el aluoibrudo públtEl próximo miércoles dará comienzo en oo.
en It^tárid en los pasados
él Aptftátfientb laaisctisi&n dé los presu- dias,observadas
h(?.biaaobedecido a faltns en el sa to de
puestos municipales que han de r^ir en el Bolarque,
perteneciente a la U tióu Eléctrica
año económico de 1920 21.
Reina gran efervescencia entro los fun- Malrileñti.
Esta Conap\ñift nos es3rib^ rsctiflaanio la
cionarios municipales por el acuerdo de la
Comisión de Presupuestos refmctario al au- noticia y dioióndonos queaf^rtun»riamente,
y a pttsar de estar enclavado dicha saito en
mento de sueldos. '
de las zot)^.s más afectadas por los temParece a úliima hora que se llegará a uua una
porales,
transacción, adaptando las plantillas del ción. no habia tenido ninguna iníarruc
Estado al personal de Municipio, aunque su
Con guit.' rectificamos la noticia.
acoplamiento no pueda ser completo este
año, por no existir medios económicos bastantes a tal ñn.
Real Academia N«oionai de ñfled<cina.
Tan de justicia es la medida, que sostener
lo contrario, como parece que en principio La Conferencia de extensión de oalíura mése pretendía, suponía un hecho por el que dica que se celebrará en esta Academia el
todos se veían en el caso de protestar enér- martes 24 de los corrientes, a las siete de la
tarde, está a cargo del profesor Fuchs, de la
gicamente.
Univsrsided de Viana, ocupándose da «LM
La peeaudaoión de Carnaval
relaciones entre la tabes y el ojo».
Le pcesentará el acadéaiico doctor D. MaEste año se recaudaron por el Municipio
31.452 pesetas por los diversos arbitrios es- nuel Márquez.
La entrada es pública.
tablecidos para la ñesta del Carnaval.
En el anterior tan sólo se obtuvieron
23.191, siendo, por tanto, el aumento advertido este año de 8.261 pesetaA.
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Son catorce

las causas de la impotencia y de
la debilidad genital. Todo hombre cuidadoso debe conocerlas para
evitarlas o curarse. Mande usted
hoy mismo su dirección a la CU
nica Mateos, de Madrid, y las recibirá gratis por correo, en sobre
cerrado y sin indicar procedencia,
para evitar toda indiscreción.

Banco de España.
ídem id. (Bonos)
.....,,
Hipotecerio
Hispano-Americano
RíodelaPlata
Compaúiis. de Tabacos
Explosivos.
Azucareras preferentes.....
ídem ordinarias.
Altos Hornos Vizcaya
Madrid-Zaragoza-^ioante...
Norte de España.

524 CO 526 00
000 00 000 00
27tí 00277 oO
315 00 000 00
143 00 143 00
283 00 284 00
295 OU 295 00
325 00 3'6 00
lu8 00118 00
250 50 250 01
279 00 2 O (O
167 00 166 80
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Las pastillas BONALD
ante la epidemia gripal

Talleres de la Wscuela Industrial (Embajadores, 68), de ocho a cat&rce.
.
Biblioteca Popular del distrito de la Inclusa (ronda de Toledo, 9), de dienisóis a veintidós, y los don^ingos, de diez a trece.
Biblioteca Popular del distrito de Chamberí (paseo de Ronda, 2), de dieciséis a veintidós, y los domingos, de diez a trece.
Escuela Superior de Arquitectura (Sstu
dios, 1), de ocho a doce y de catorce a diecisi^is.
Ministerio de Hacienda (Alcalá, 7 y 9),
nueve a trece y de quince a diecisiete.
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2). 1
nueve a doce y de catorce a diecisiete.
Jardín Botánico (plaza de Murillo), de
ocho a catorce.
Museo de Reproduciones Artísticas (Alfonso XII, 53), de ocho a doce y de quince a
diecisiete.
Sociedad Económica Matritense (plaza d •
la Villa), de doce a dieciocho.
Instituto Geográfico (paseo de Atocha, \),
de ocho a catorce.
Facultad de Medicina (Atocha^ 104 y 106)
de diez a trece y de quince a dieciocho; los
domingos de nueve a doce.
Museo Arqueológico Nacional (Serrano,
13), de diez a dieciséis (la consulta de libros
requiere autorización del jefe del Museo, y
podrá utilizarse de diez a trece); los domin
gos, de diez a trece
Biblioteca del Real Conservatorio de M&
sica y Declamación, de ocho a catorce.
Escuela de Veterinaria (Embajadores. 70),
de nueve a quince.
Archivo Histórico Nacionati^ (paseo de Recoletos, 20), de ocho a catorce.
Biblioteca Nacional (paséá de Recoletos,
20), de nueve a dieciocho, y los domingos,
de diez a trece.
Facultad de Derecho (San Bernardo, 59),
de ocho a catorce y los domingos, de diez a
doce.
Museo de Ciencias Naturales (paseo de Re
coletos, 20 bajo), de ocho a catorce (la consulta de las obras de Zoología, Mineralogía
y Geología puede hacerse en el nuevo local
del Museo Palacio de la Industria y de las
Artes (Hipódromo).
Facultad de Filosoña y Letras (Toledo,
45), de ocho y treinta a catorce y treinta
los domingos, de once a trece.
Escuela Indostrial (San Mateo, 5), de diez
a trece y de diecisiete y treinta a veinte y
treinta; los domingos de diez a doce.
Escuela de Sordomudos y de Ciegos (paseo
de la Castellana. 63), de catorce a veinte.

Las conocidas pastillas BONALD, que tienen por base las sales cloro-boro-sódicas,
están comprobadas por todos los clínicos
como antinogísticas, antisépticas y desinfectantes de las fosas nasales, boca y garganta; y como la epidemia actual átacísi con
preferencia las mucosas del apai'atO respi
ratorio, sirviendo sus cavidades de puerta
de entrada al bacilo de la gripe, las pastillas
BONALD deben aplicarse como preventivas en las actuales circunstancias de la siguiente forma:
1.*^ Dos pastillas en pequeños trocitos durante el día.
2.' Disuélvase seis pastillas en un litro
de agua, previamente hervido, haciendo con
dicha solución enjuagatorios, gargarismos
y lavados de las fosas nasales, absorbiendo
por la nariz varias veces al día.
Consigúese con esto una desinfección
completa y eflicaz por su intensidad profllástica.
j
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lUlatrimonios
Se conceden Reales licencias para contraer matrimonio a los capitanes de Infantería don Francisco Armengol, don
Leopoldo Gonzalo y don Enrique Segura; al alférez de dicha Arma don Manuel
Besa, al capitán de Caballería don Ramón
Berri, al teniente don Alfonso Alamillo, al
profesor de Equitación don Joaquín Panieilo, al capitán de Artillería don Luis Alarcón y al alférez de dicha Arma don Andrés
Ortega.
Situaciones
Pasan a supernumerario sin sueldo, el
teniente coronel de Caballería don Luis
Cienfuegos y el capitán de Ingenieros don
León Lizaur, y se concede la vuelta al ser(Horaric\oara otoño, inoiernoy primavera) vicio activo al teniente de Caballería don
Servidas por ei cuerpo facultativo de Francisco García Betancour.
Aroliiveros, Bibiiotecarios y ArqueóResidencia
iogos, s e • encuentran abiertas todos
Se autoriza al general de brigada don
ios días laborables, las, bibliOtaiéMi
Justo de Pedro, para que fije su residencia
siguientes:
Real Academia ^Española (Felipe ilV, 2), en Zaragoza, como disponible.
Profesorado
de ^nueve a doce (por estarse verificando
Se
nombra
profesor,
en
comisión,
en la
obra).
Real Academia de la; Historia, de diez a Academia de Infantería al comandante
don Juan Redondo, y se saca a concurso
dieciséis.
mmmsmmmssBsilBmssBBmmamBBmm

Biblioteca públicas

una plaza de capitán de Infantería profesor en el Colegio de María Grístina.
Concédese gratificación de profesorado
al capitán de Infantería don Carmelo de
las Morenas, y al de Ingenieros don Vicente Roa Miranda, ambos del servicio de
Aeronáutica.
Se nombra inspector de los cursos de
piloto de aeroplano al coronel de Ingenieros D. Jorge Spriano, y jefes de escuela
para los aeródromos al comandante de Caballería D. José González Camó y capitanes de Artillería D. José González Estefani
y D. Ángel Pastor.
Destinos
Nómbrase vocal de la Comisión mixta
de Gomera-Hierro al Comandante de Infantería D. Federico Rebañal.
Of ioialictad de eomplemanto
Dispónese que los oficiales de complemento que deseen verificar las prácticas de
sus empleos en Cuerpos activos se les podrá autorizar al efecto, siempre que se
atengan a las disposiciones dictadas.
Retiro
Pasan a situación de retirados el teniente de la Guardia civil don Agapito Sánchez
y el alférez don Saturnino González.
Cruces
Concédese la cruz de San Hermenegildo
al comandante de Infantería D. Enrique
Santaló, y permuta de cruces de plata del
Mérito Militar, por otras de primera clase,
al teniente de Infantería D. Juan García
Ortega y al alférez de Carabineros don
Orencio Orchete.

Mos pin laluí
REAL.—A las 9, Puritanos.
A las 5, concierto dirigido por el maestro
Otto Hess.
I

ESPAÑOL.—A las 6, Lo cursi la mesonera de Pinto o ^ corregidor bnrJMo.
A las 10, popular, a precios populares lA
Cenicienta.
CENTRO.—Compañía de Ramón Peña.—
A 1M 6,30, Una aventura en París.
A las 10, Una aventura en París.
APOLO.—A las 6,30 ,E1 capricho de una
reina.
A las 10,15, Pepe Conde o el mentir de
las estrellaSi, ^
INFANTA ISABEL.' A las 6, Bl mundo es
un pañuelo.
A las 10, El mundo es un pañuelo
ESLAVA—A las 6, 5*. Matine de abono
Nuevo espectáculo kursál.
A las 10,3U, La rosa del mar.
LARA—Compañía de comedia de Ernesto Vilohes.—A las 6, Lamnohacha qu« todo
lo tiene.
A las 10, María Victoria (rep<»idón).
NOVEDAD]^.—A las 6, La Pitusilla.
A las 7,15, Bl mantón rojo.
A las 9,1S, La^noerrona (esbwoo^.
A las 10,15, Bl monigotillo.
A las 11.45, El hombre más barato da España.
aRCO DB PRICB.—Catedral de las Variedades.—Miércoles a las 5,45 y 10,30. Despedida de todas las atracciones Emilia Benito, Bella Emilia, Troupe Palacios, The
Bsmartó, Aéunción Madrid, Pippo y Seíffer,
y Las Lindas (debut).
,
TEATRO FUBNCARRAL.—Compañía di
dramas polioiaoos.—A las 6, |Una voz en
la nochel.
A las 10,M principe fumador ile opio.
EDÉN CONCERT (Aduana 4).—Selecta
oolecoión de artistas a las que aplaude mi
dosamente «1 p&blioo por su beltoza> arte y
elegancia.

PARA CURAR ó ALIVIAR U
SIEWIt
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TÓMENSE U S ANtlGUAS Y RENOMBRADASl

PASTILLAS PECTORALES!
oet.

Dr. ANDREÜ
Pídanse en tas farmacias

ROIiIEA.-43nema y '^artet^. Seodones a
las seis y nedkty dtoz ymadia. Lunas y aá*
biyios, aristoorátieos. Miárooks de moda.
BARBIBRI.—Gran Kursaal de varíete!.
A las doce y media, gran baile de artistas.
La emlsrada, por la consumación.
TRIANON PALACB.—Seis tarde y díÉi
boche. Cinematógrafo y varietés. Butaca,
peseta, (Los varietés empezarán a las siel»
y once ycuarto.)
PROYECCIONES.-Sección oontiaua 4»
oinematógrafo,de cinco de la tarde, a uMk
de la madrug^tda.
MADRID CINEMA.—(Malasaña, 6. Empresa Royalty.—Las más emocionantes películas, todos los dias tarde y noche.
MUSIC-HALL PALACE HOTEL.-A las
seis y media y diez y tres cuartos. Películas
y varietés.
^^mrOíTlíoDÍMÍor-^Grandes partídos de pelota, por los más afamados jugadores.

i.sadbs CIGARRILLOS yPAPELES
.«AZOADOS delnismo AUTOR,
que calman el

ASMA

: al instante, por

I fu«tt(f4'i>* **^

CINE DE LA FLOR.—(Empresa Perico
el de los Palotes.) Todos los dias tarde y
noche programas mostraos.
. ROYALTY.—Todos los días interesantes
f películas, sensacionales programas tarda j

noobe.
*% 4|9%tc i« PaHio!tia<».--Barliiii4t |

