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La corresfioiiü^ncjíi a] d i rec tor 

Portadas y rcilaraiis, a pretÍQ! (onveniiiiiuleí ji 

...Aquella tarde del 24 de Junio, bajo un sol abraíador y ante una multitud 
apiñada en los tendidos. Juan Belmente, el gran torero, le otorgaba la alter
nativa de matador de toros al notable diestro valenciano Manuel Soler 

VAQUBRITO... (Folo. Hiryí) 

Anunciar en esta Revista, es vender AnunGJe V. sus yéfieros o pro
ductos, y quedará convencido. 



Plaza !Je loros 
Para hô  uumíngo 10 de Julio de 19ZI 

M A G N Í F I C A N O V I L L A D A 
iidiúndose SEIS NOVILLOS 
ticfectuosos (Litíseclm de tiun • 
ta y cerrado), de !a acredita

da ganadería de 

D̂ Ramsii y D. Cristótial Gallardo J j [ J J 
• = ' A N T E S 

de Los Barrios (Cádiz). 

•.:•--• MATADORES -- ---

este úitiniij y sus banderilie-
rüs de México y nuevos en 

esta Plaza. 

La múúi empezará a las 5 menos cüaito 

¿ §11 p[eiso? 
Medrónos y apocados, al 

iiparpcer en el estudio de Ja 
prensa, dirigimos al público, 
Rey y Sufior Nueslro, la pre
gunta que a estas mal p".r(/eüa-
das lineas nirve de epígrafe. 

Tía dirigimos con toda re
verencia, con el clianrhergo de 

El Teatro Serrano es el locaf 
más fresco y ventilado. 

amplias alas en nuestros ma-
noít, inclinada la cerviz, fija en 
el sttelonuestrahumi} demirada. 

Componemos la Redacción 
de La í<íeclam nn puñado de 
jóvenes plumiteros, incapaces de 
meternos en vidas privadas; 
pero, eso si, dispuestos a can
tarle las verdades del barquero 
a todo aquel que, den'ro de su 

arte, abandone la llneQ (p-ielcs 
cánones mandan. 

De foros, de teatros, de ci-
nex, de literatura, devanetés..'. 
y hasta de náutica—por vej' si 
al tratar sobre esa materia nos 
aliviamos del ca'or turre ¡acta Fito 
quenas asfixia—Iwblaremos en 
las j/áginas de La R e c l a m . 

¿De político? 
¡Puaf!, qué asco. ¡'Tapa, 

tapo! Está que hiede a diablos 
esa buena señora. No queremos 
saber nada de ella. ¡Vaya con 
Dios!.... 

Pretendemos solamente^ lec
tor, que esta hoja de papel lle
ve a tu fatigado espíritu una 
ráfaga leve y suave de paz, de 
tranquilidad, y hacer florecer 
al mismo tiempo en tus labios 
—puesto que trataremos todo 
aquello que se preste con unas 
miajas de ironia~~una rimable 
sonrisa... 

Lector: en La R e c l a m ha
llarás tú, tn una palabra, un 
poco de amenidad, de solaz, dé 
esparcimiento, y, sobre todo, 
será tu guía cuando deseescom-
prar algún objeto, algún arti
culo, en fin, algo que necesites 
para tu diario vivir... Porque 
en ella hallarás también el 
anuncio de los mejores comer
cios de Valencia. 

Y todo ell'o lo tendrás por 
un precio módico. ¡Y tan módi-
coi Porque l.n Reclam se re
partirá grat is en todos los 
cafés , bars , c ine s , t ea t ros 
y d e m á s e s p e c t á c u l o s . /Así 
comí suena!... ¡[¡GRATIS!!! 

Pero, y es lo que se dirán 
muchos, y con razón: ¿es posi
ble realizar ese milago en estos 

Este caramelo, por su calidad. 
elaboración y buen gusto, es'j 

preferible ante todos, 

PARÍS en todas partes. 
PARÍS mundial. 
Hay í}ue saborear el rico PARÍS. 

5 
Venia al por mayor [allillefDS, ']rUim \ 

tiempos en que la mano de obra 
cuesta un ojo de la cara y el 
papel ha alcanzado un precio 
tan elevadisimo? 

Pues señores, nosotros rea-
lizarenios ese milagro. Y es 
más: en combinación con lo 
Lotería, rifaremcs cortes de tra
jes, pares de calzado... ;/, í« f^fi, 
otras muchas cosas que nos ca
llamos porque no somos parti
darios del decir, sino del hacer. 

¡Ya verán ustedes!..- ¡La 
Biblia! ¡El Desiderátum! ¡La 
Itipotenusa! 

Ese es nuestro propósito. 
líe ahí definido, nuestro 

programa. 
Bellísima lectora: amable 

lector: rumboso anunciante: 
prensa compañera y amiga: de 
nuevo reverentemente os salu
damos a todos, con el chamber
go de antplias alas en las ma
nos, inclinada la cerviz, f'J^ 
en el suelo nuestra humilde 
mirada., y nos retiramos len
tamente por el foro. 

LA REDACCIÓN 

FÁBRICA DE JABONES JJE 

Marcas" registradas 

'^^1^^' 
DesiiadiQ al detall y al por mayor: 

Guíllem ds Castro, 133 
VALENCIA 

_.áií_¿_ 
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V A L K N G I A 

Temporada -
- de Verano 

Elegancia - -
- y Economía 

' Trajes a la 
desde 4 O nesetas 

Una injusticia 
Sentimos verdadera extrañeza 

Ciíaiido leímos en nii diario de la 
localidad las combinacioues que la 
empresa de nuestro circo taurino 
lia orp;au!zado para la Feria y ver 
excluido de dichas corridas al va--
Heute Vttrclifo (de éste ya bahlare-
•üos en el número próximo) y al 

Grandioso exitazo de la Com
pañía que actúa en el Teatro 

Serrano. 
novel y notable matador de toros 
\'a!euciauo Manuel Soler Vaquerito. 

Nuestra extrañeza por lo que 
afeita a Vaqueríto es justiftcada, 
pi'imüramejite porque es de los 
jiiiestros, de los de la fórrete/; 
iüoiío, ¡)or su brillante actuación 
en la corrida de su alternativa, y 
después, porque tiene méritos so
brados oai'a íiiíurar en el cartel de 
Feria, aunque sólo sea en una tar
de, lo contrario de toda esa recua 
de maletines taurinos (excepco.Bel-

Acuda hoy sin falta al Teatro 
Serrano. 

monte y Granero) que ningún car
tel tieneu eu Valencia y que la em
presa ha contratado para las famo
sas corridas de Julio. 

Seguramente como nosotros, 
..estarán todos los aliciouades valen
cianos • disgustados del cartel de 
Feria y creemos que ijo habrá ni 
uno sólo que no prefiera a iinostro 
paisano Vaqueríto a algunos de los 
toreros contratados. 

No obstante, esperamos que aún 
imperará el buen sentido en la em
presa de ]iuestro circo taurino y 
podremos admirar el arte dei buen 
torero Vaqiier/io, que tantas sim
patías tiene entre sus paisanos. 

LA NOVILLADA DEL DÍA íi 

Un amigo nuestro, el cual eu .̂ 
tiende de toros (nosotros estamos 
jjes en esto), nos dijo cuando jios 
dirigíames, el pasado domingo, ala 
plaza de toros: Varaos a ver salir 
seis mausos.de José Manuel García, 
do la ilustre Salamanca. 

-Y no se equivocó el profeta 
amigo, pues los seis novillos fueron 
raauso.s, ¡qué digo mansos,. si al 
buey Apis le ganaron en manse
dumbre! 

No foguearon ninguno, debiendo 
serlo los seis, porque el asesor, 
que es una nulidad, aguantó las 

[OiEÜOO DE ' 

EPÜliGilllS 

"ElBsmuillero" 

Timoteo ^ 
^^ kmM 

SANDALIAS.HILOS.CUERDAS 

Y TODO LO CONCERNIENTE 

ALRAMO DE ALPARGATERÍA 

INMENSO SURTIDO EN AL

PARGATAS DE TODAS CLA

SES Y TAMAÑOS 

Csssta núm. 20 (Meiosdo] 
(FRENTE A LA LONJA) 

E3 V A L E N C I A s 

broncas y las frases ¡que'Se vaya! 
con que el público Je obsequió mere
cidamente, y esto, a nuestro-enten
der, es la iinrora 6o/'eff/del •geñor 
Sondra ^ 

La pi'imcra... y con mansos 
Nuestro paisano Rubio, que 

hasta en Tokio .-iaben qneesuu buen 
torero, ésta era la primera corrida 
que toreaba en la temporada', y es
tuvo volfHítarioso y con grandes 

No deje de acudir al Teatro 
Serrano, donde pasará una no

che agradabilísima. 
deseos de dejar su uoml)re en buen 
lugar; pero r,us deseos se estrellaron 

OEÍ G A I E Ü , de Chirona y Foírero Palaíox, 1 (mu 
• Fíenle a la Uorcliatería del Printipal 

Esfa casa p'one en conocimiento del público, que a partir del día 11 dei corriente liquida las 
existencias'de punto .Inglés, y venderá todos los géneros a precios increíbles de baratura, 

}lvñms i;r;iiisT.,n.r< .̂nr.í>« * o i'".n r,f^= - Calcetines caballero, los de 1'75 ptas. a O' O 
Paños cocina, gamii:ia. . . . a VñQ jitas. 
Paños cocina a O'óO ptas . 
Paflos cocina a i)''i'> ptas. 
Delantales cocina. . . . . . n íVáO ptas. 
Delantales hilo verdad. . . . a Í'Tr> pín.s. 
Delantales hilo a í'OiJ ptas . 
Y una infinidad de art ículos. 

Caiu'i«^^^^!Fi'*l'l'V ''^l'''^lÍ"/"^"'''^"i"-" a "̂ *=}0. ptas'. 

Vhífoi i^" '" ' ' ' '^^""»- ^'^0 Pl-as en adelante . 
Almohadas. . desde l'OO ptas. en adelanto. 

visitar este establecirnieiito, es economizar dinero 



TEATRO SERRANO PLAYA DE | [ Gran [oiíipalía de Zarünela ^ 
L E V A N T E Ü ^> delTeatro-EircoRGHfies 

El locaí más fresco y ventilado — El sitio de reunión de la colunia veraniega 
Todos los días las obras de mayor éxito — Irreprochable conjunto y presentación 

Servicio de cafés y helados en ios jardines dei Teatro. j 

Funciones pa ra hoy Domingo 10 de Jnlit> de 1921 

- ° ° ^ ' '̂'̂  la c a É de la tarde - Giyantes y Cabezudos - El pobre Valbuena 
En esta última obra, Gran desfile de artistas por la sala del Teatro 

Servicio continuo de tranvías Despacho de localidades, hasta las 
y al terminar la función. = ^ 7 de ia ta rde , en el T e a t r o Apolo . 

¡¡¡TODA VALENCIA DEBE DESFILAR POR EL TEATRO SERRANO!!! 

aute tales bueyes. No obstaute, fué 
muy aplaudido, tanto-tpreaudo de 
capa como de muletayeii'ei estoque. 

Kl rey del pinchazo 
Autouio Márquez es uu torero 

de los caros en el capote y muleta, 
pero eu el estoque es uu /i'ffo 
chnmho, porque ¡cámara! que "el 
gafo piucha,y por cierto uo en'muy 
buen sitio; en esta novillada, a su 
segundo novillo le otorgó la ere-

Todos los días, grandiosos 
éxitos en el Teatro Serrano, 

dencial policíaca dos veces, como 
si fnese cualquier MillAu de Priego. 

Pei-o tenemo.s que hacer constar 
'que la única faculta aceptable con 
luframla la hizo él, y con los rehi
letes puso nu par de los que no se 
olvidan fácilmente. 

lOlé el valiente! 
Cuando Correa Montes se levan

tó del suelo, después de la íajia que 
le dio el último manso, habla para 
irsfijüff dentro y que se cargara el 

Gran Sorolla 
C A F É - R E 8 T A U R A N T 

TELÉFONO 979 

[alies Alfredo [alderóD y Pérez Pujol 

Servicio pur cubiertos y carta 
Especialidad en Helados 

Se sirve a domicilio 

mochuelo otro, pero él, que como 
torero es un trompo, tiene verglleu-

En el Teatro Serrano hallará 
fresca tetnperaturay bellos jar

dines. 

za y valor y en vez de hacerlo, se 
arrancó tras de la espada, tau va
liente, que la sepultó en lo alto del 
morrillo. 

Ensu primero, valiente eu todo. 
Un consejo 

- Amable lector: enaudo veas 
anunciada una novillada con gana
do salmantino, no vayas ala plaza, 
que uo.sotros te prometemos hacer
lo también, y de ese modo te evi
tarás quedarte afónico.-

. QL'IROGA. 

PROTESTAMOS 
Y con nosotros los buenos ali-

ciouados, de la exclusión en las 
famosas corridas de Feria de los 
valientes y notables matadores de 
toros, el trianero VareUto y nues
tro paisano Vaquerito, que tantas 
simpatías tienen entre ios valen
cianos. 

El por qué no, lo sabemos. Lo 
que sí podemos decir es que los 
mejores y más acreditados preser^ 
vativos, de goma-irrompible, sou 
los de la marca «YORK», que 
vende LA INGLESA, calle de Sau 
Vicente, 164: {entrada reservada 
por la escalerilla). Úselos V. y se 
couveiicer'á. 

Pedid todos los domingos y en 
todos. Jos sitios La TiEeLñM. 

Banquete en h m de Vaqyerito 
El pasado lunes, los numerosos 

amigos y admiradores del unevo 
matador de toros valenciano Ma
nuel Soler Vaqiierilo, le obsequia
ron con un bauííuetecii el Restan-

La compañía del Teatro Serra
no interpreta magistralmente 

las obras. 

rant Miramar, para solemnizar el 
éxito que obtuvo este diestro el 
día de su alternativa. 

Durante la comida reinó lamas 
franca cordialidad entre los co
mensales. 

A petición de éstos, al descor
charse el champagne habló Va
querito, daildo las gracias en sen
tidas frases. También, a requeri-

Todos al Teatro Serrano 
Playa de Levante. 

mieuto de los presentes, hizo uso 
de ia palabra el novillero líiibio. 

Ambos fueron aplaudidos por 
los comensales que en número de 

CIjiBinjtoBratja 

Alquiler 

% compra 

y venta 

de películas cinematográficas 

laürla. 17. B u r -- M I I D O ? 1 9 
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Si quiere V. ahorrarse dinerp en sus compras; si quiere convencerse de que la Ijaja 
en los géneros es un hecho, visite esta casa y se convencerá, pues además de las 
grandes partidas de artículos que tenemos procedentes de SALDOS, D E J E S DE 
CUENTA y QUIEBRAS, necesitamos realizar en el menor tiempo posible-todas las 

demás existencias a precios que nadie nos iguala. 

Llegó la normalidad Precios de antes de la guerra 

Nueva sección de Géneros Blancos 

- Piezas de '20 metros, alííodón suave, 15 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Holanda, 17 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Batista, 25 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Madapolam, Tolrá, D,-30 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Madapolam, Toirá, F. 3ó pesetas. 
Piezas de 20 metros, Madapolam, Tolrá, I, -10 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Madapolam, Tolrá, T, 48 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Granito de Oro, Tolrá, núm. 100, -28 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Granito de Oro, Tolrá, núm. 200, 31 pesetas. 
Pie'/.as de 20 metros, Granito de Oro, Tolrá, núm. 300, 3:3 pesetas. 
PiezEis de 20 metros, Granito de Oro, 'J'olrá, núm. 400, l.'i pesetas. 
Piezas de 20 metros, Granito de Oro, Tolrá, núm. 500, 50 pesetas. 

. . Piezas de 20 metros, Castellanas, Tolrá, Tres estrellas, 4,3 pesetas. 
Piezas de 20 meti'os, Tolle d' Alsaee, Tolrá, A, 33 pe^íctas. 
Piezas de 20 metros, Angelinas, Tolrá, 0 0 0, 33.pesetas. 
Piezas de 20 metros, Balistas, Tolrá, tí 4, 45 peseta.^. 
Piezas de 20 metros, Princesa, 90 centímetros, 41 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Manola azul, 85 centímetros, 35 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Manola azul, 90 centímetros, 38 pesetas. 
Piezas de 2ü metros, Manola (iorada, 85 centímetros, 38 pesetas. 
Piezas de 20 meti'os, Miinoia doraiia, 90 centímefroe, 40 pes'etas. 
Piezas de 20 metros, Buitre, 85 centímetros, 40 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Buitre, 90 centímetros, 42 pesetas. 
Piezas de 20 metros, Buitre, 105 centímetros, 4.5 pesetas. 
Piezas de 20 metros, señoras y niños, núm. 10, 31 pesetas. 
I'iezas de 20 metros, señoras y niños, núm. 20, 32 pesetas. 
Piezas de 20 metros, señoras y niños, núm. 25, 31 pesetas. 
Piezas de 20 metros, señoras y niños, núm. 33, 36 pesetas. 
Piezas de 20 metros, señoras y niños, núm. 35, 38 pesetas. 
Piezas de 20metros, señoras y niños, núm. 40, 3G péselas. 
Piezas de &0 metros, señoras y niños, núm. 45, 39 pesetas. 
Piezas de 20 meiro.^, señoras y niños, núra. 50, 45 pesetas. 
Piezas de 20 metros, señoras y niilos, núm. 55, 40 pesetas. 

Esta casa es la que MAS BARATO VENDE 
de España, todos los artículos. 

^ ^ 



- E l preferido 

por todos ios 

fumadores-" 
Pedir lo eii los Estancos y Kii>scos 

uuos cien asistieron, haciendo vo
tos para que e! simpático Alaiiolo 
toree g'nin niimero de corridas y 
que sea pi'outo la coiifirmacióu de 
su alternativa en Madrid. , 

Al final,'*el notable lotógrafo 
Moya obsequió a los concniTentes 
con nua artística tarjeta-recuerdo 
de] día de la .aiteraativa. de , Va-
querifo. 

Balance da corridas de toros 
celebradas en el primer semestre 

üesde H[ 28 de Enero, día en 
que sé corrió la primera corrida-
(eu Málaga'), hasta el 30 de Jimio, 
la última (en Alicante), llevan to
readas los diestros siguientes: 

Granero toreó 34 funciones, 
Chicueloya, Varelito ;21,SaleriiíO, 
Gallo 19, Domingniu IG, Freg 15, 
Belmontito 14. Joseito de Mála
ga lo, Eelnioutfe V2, Fortuna 11, 
Nacional 10, CarniceritoO, Madrid, 
Alcalareño y Méndez S, Cámara y 
La Rosa 7, Angelete (i. Larita 5, 
Vázqnez,Limefio,AlgabeñoIl,Alé, 
Merino, Valencia y Casielles 4, 
Torquito y Celita H. Pacorro 2, Flo
res, Zarco, Salvador Freg y Va^ 
querito 1. 

ñnuncie V. en ¿>A 'RECLñM 

PEPE SERRANO 
Nacen entre belleza valenciana 

notas que al aiina llegan soñadoras 
y a través de su eiicantd, seductoras 
ofrecen la dulzura nuisulniana. -

Como ecos de dolor fácil desgrana 
armóuicos sonidos que en las horas 
tranquilas del silencio tú avaloras 
en rítmicos efluvios de sultana. 

Eres mago en el arte soberano 
y brillas, con fulgor omnipotente 
ai inágicti revuelo de tu mano; 
y como algo subünie y persistente 
evocamos tu nondire dtUceniente: 
gloria al genio español Pepe Serrano. 

• VICENTE VIDAL 

COSAS SUCEDIDAS 

UN GRAN T Í I U N F O 
En un teatro, de Liria, uo hace 

mucho tiempo, debutó cierta iiiii-
chacha como coupletista. 

La aspirantá a Raquel, Ueua de 
ilusiones, creyó iba a deslnmbrar 
al público (claro, le habían ponde
rado a ella tanto sus protectores 
su argeiüivd voz y sus cualidades 
de artisia)\ y así lo hizo. 

Levantaron el telón, comenzó 
la orquesta el primer número, uu 
pasodoble, y ella, con sn mantilla 
de blonda bien puesta, se irguió e 
hizo la señal de la cruz, entre bas
tidores,- y salió a escena. 

Los primeros iaconehs ?^\i \2.^ 
tablas hicieron tanta ijracm al pú
blico, que por cierto era numerosí
simo, que se promovió tal escán
dalo, que no pudimos apreciar su 
voz. Ella, terminó sn canción y se 
fué pa dentro. Durante el trans
curso de su transformaoióu. el es
cándalo no cesó: aquello era el in
fierno, uo parecía sino que se ha
bían vuelto locos .. 

Cuando salió por segunda vez, 
el.público se soliviantó de tal mu
ñera, que principió a adjetivarla. 

¡Que se vaya! ¡Que se vaya! 
¡A fregar! ¡La rumba! ¡Que la 

saque!... 
Hasta entonces uo pudimos oir 

tampoco ni una silaba de su segun
da caución, pero hete aquí el mila
gro de que de repente el público 
calló y pudimos oirle el estribillo 
del couplet que cantaba, que de
cía asi: 

«Qué más da. ,Qué más da. 
Hemos visto tantas cosas 
que ni caso hacemos ya. 
Qué más da. Qué más da.» 

El público tomó esto como uu 
insulto y arremetió con más furia. 
¡Aquello era el disloque! 

Y tuvo que .̂ uspendcr.se la fim-
ción y ella (tal vez aconsefada por 
los mismos que la querían elevar) 
colija ms ropitas y ya no ha vuelto 
ni a pensar en ser arfinla. 

Y es lo qne ella dirá: 
Me da lo mismo una cosa como 

otra. 
¡Qué más da! ¡Qué más da! 

B« • a BiiB ! • • • •« • • • • « • • > • •••nBiTBaasBa 

Teatros, Varietés y Cines 
SERRANO 

Con buena acogida signe ac
tuando en este teatro la compañía 
que actuaba en Regües, que cuenta 
por triunl'üs las obras de sn repeí'-
torio. 

'Maria TcUez, la niña de ios 

Gian Compaíí 

KL SITIO M A S J O T ^ Ü H BLENCIA 

a?ocS.os los días^^i 

ía ker icana Ecuestre, Gimiiasta, Acrolática y i m i c a 
G R A C I O S Í S I M A S E N T R A D A S C Ó M I C A S 



n foííiedlas. 17 
" VALENCÍA 

liquida, ;i precfos especiales, una 
gran partitla de artículos de alti-
niiiiio, en cubiertos y balería de 3 

cocina. 

aplausos, gusta, gusta irnicho, lo 
üiismo que Alba, que no se queda 
detrás eii eso de que ie toquen las 
«palmitas» los de la zona mantlma. 

Cada uocUe asiste más público 
a esto teatro de verano, pues ade
más de la notable coiupañía, el 
conjunto tan admirable de ésta y 
la agradable y fresca estancia, ha
ce que sea este teatro el punto de 
reunión de'todos los valencianos. 

NOVEDADES 
A pesar del calor, no deja el 

público de admirar las obras que se 
representan eu este salón, especial-
íueuíe el último estreno, titulado 
"La mora valensiaija», y del que 
es autor el notable primer actor y 
director Vicente Montesinos. ¡Molt 
be, Visautico! 

Las sf'cciones se cuentan por 
llenos. A ello, contribuye la labor 
"lentísima de Taberner, Molitesi-
iios y demás artistas de la comna-
fuá. 

PLAZA DE TOROS 
Ĵ e verdadero acierto podemos 

considerar hi inanguracióu de los 
espectáculos nocturnos en nuestro 
coso tam-inc. Para ello, la empresa 
contrató la gran Corapaíiía ameri-
caua ecuestre, gimnástica, acrobá
tica y mímica. 

Los sensacionales números de 
^ue se compone esta gran compa-
Uía, cuentan por éxitos todas sus 
actnacioufis. Eutre ellos podemos 
Citar !a«TroupeRiconos», la «^Trou
pe Andreu», «Miss Eulalia-^, y 
*Gran Charlot Rivels». 

La parte cómica la tienen aca

parada ios chispeantes y graciosí
simos Hermanos Ferrouis, Touito 
y Toni Grice. 

BA-TA-CLAN 
Se ovacionan a diario las suges

tivas Conchita Pujol, Ma.rgarita 
Valero, Lina Atieuza y otras. 

Tambiéu''son justamente aplau
didas las monísimas Estrella Rniz, 
Domiiiguez. Isabel Aragón y la 
"Troupe Dassi Piquer». 

Cierra el espectáculo Iiiesita 
Ripoll, que cada día es-más ova
cionada. 

MADRID CONCERT 
Triunfa como estrella LolaMou. 
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C u a r t e , 6 4 (Junio a las Torres) 

tiel. Gustan y aplauden las bellísi
mas-Pepita Fons, Elo Frauk, Oli
via, Carmen Fuentes y otras. 

La Valcárcel, con sus canciones 
regionales ha conseguido un éxito. 

Las originales fiestas que de 
una a.cuatro de-la madrugada se 
celebran eu la platea del teatro, 
se ven muj' coucurridas. 

EDÉN CONCERT 
Recibe continuas y prolongadas 

ovaciones Aixa la Hebrea, que con 
sus originales cauciones moras y 
regionales constituye un gran éxito. 

Igualmente son constantemen
te aplaudidas la muy sugestiva 

¿Quiere V. aprender a bailar? 
En líi acreditada y conocida 

ACADEMIA «LA SEÑERA», 
VINATEA, 31, PRAL., le enseña
rán en puco tiempo y di'nero. 

Bella Ketty, la hermosa e inimita
ble Condesita Zoé y otras muchas 
más que aunque no publicamos sus 
uombres, no por eso dejan de cose
char abuudautes aplausos. 

TEATRO LÍRICO 
Insuperables son las películas 

que se proyectan en este teatro, y 
demostración de ello es que todos 
los días se cueiitau por llenos las 
sesiones. El jueves se estrenó la 
magistral película «El Jorobado de 
Nuestra Señora», inspirada eu la 
novela de Víctor Hugo «Nuestra 
Señora de París». 

MODERNO 
Este verdadero Palacio de Pi'o-

yecciones ciuematográhcas, se ha 
acreditado e impuesto al público, 
por sus grandes aciertos en esco
ger pelícuhis de gran interés y 
seusación. 

ROMEA 
En el concurrido y elegante 

salón de la calle de San Vicente se 
está proyectando el 5.° y G.** epi
sodios de la monumental película 
«La mano invisible». Su protago
nista es el célebre atleta Antonio 
Moreno, de sobra conocido por los 
auiafenrs del pniietazo. 

EL CIO 
Sumamente interesantes son los 

estrenos que se proyectan en' este 
espacioso salón. 

El empresario, con el fin de que 
DO decaiga el interés del público 
q̂ î ie le lleua el salóu, uo repara en 
gastos para contratar los mejores. 

i i p . nanion ao io , Cunrtti, S4-Valensí -

L a b o r a t o r i o s ; B E 5 0 y , C ó r d o b a 
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EL BARATO MS BARATO DE TODOS LOS BARATOS 
— - — • — •-=^=' ES EL . 

P l a z a d e l M e r c a d o , 18 (Junto a la Maíeria del Pniícipal) 

Fíjese V. en estos precios y se coiiAencerá de ello 
Sábanas coníeccionadas, canónigo, a 4 pesetas.. 
Sábanas coníeccionadas, canónigo, algodón superiur, a 5 pesetas. 
Sábanas confeccionad as, canónigo, algodón superior, a 5'50 pías. 
Sábanas confeccionadas, canónigo, algodón superior, a O pesetas. 
Sábanas confeccionadas, canónigo, algodón e.*:tra, n 8 pesetas. 
Sábanas confeccionadas, canónigo, algodón extra, a !1 pesetas. 
Sábanas confeccionadas, nialrimonio, algodón superior, a 8 ptas. 
Sábanas confeccionadas, matrimonio, algodón superior, a 10 ptas. 
Sábanas confeccionadas, inatriiuoin'o, algodón extra, a 12 pesetas. 
Sátianas coníeccionadas, matrimonio, algoiión exira, a 14 pesetas. 
Sábanas coníeccionadas, jnalrinionio, algodón (;>:tra, a ¡O pesetas. 
Alniobadas confeccionadas, 0'75 pesetas. 
Alninliadas confeccionadas, clase superior, a i'5U pesetas. 
Ainioliadones confeccionados, clase superior, canónigo, 2'50 ptas. 
Almoliadnncs confeccionados, clase superior, matrimonio, 3 ptas-. 
Juegos cama, hilo, bordados mano, surtidos, matrimonio, 31) ptus. 
Delantales cocina, algodón, a I'25 pesetas. 
Delantales cocina, doble azul, muy fuerte, a l'Tó péselas. 
Delantales cocina, hilo, a 2 pesetas. 
Paños cocina, algodón, &) centímetros, a Ü'5() pesetas. 
Paños cocina, algodjin, 55 centímetros, tres paños por 1'75 ptas. 
Paños cocina,algodón, tiücentímetros, tres paños por 2 pesetas. 
Paños cocina, gamuza, (iO centímetros, a 1 peseta. 
Toallas tripe, a 1 peseta. 
Toallas rusas, tres pares por 1 peseta. 
Toallas rusas, tamaño 70 centímetros, dos por 1'25 pesetas. , 
Toallas rusas, tamaño üí) ceutimetros, tres por 2'50 pesetas. 
Toallas rusas, tamaño lli) centímetros, a TóO pesetas. 
Toallas rusas, tamaño 12Ü centímetros, a 2 pesetas. 
Toallas rusas; jaretón, tamaño i 10 centímetros, a 2'25 péselas. 
Toallas rusas, labradas, tamaño 120 centímetros, a 3 pesetas. 
Toallas rusas, iareton, tamaño í 10 centímetros, a 2'50 pesetas. 

Cubrecamas crochet, tamaño Monja, 150 X 190, a 8'15 pesetas = Cubrecamas Latina, tamaño Monja, 150 X 190, a 10'70 pesetas 
Cubrecamas Imperial, tamaño Monja, 160 x 200, a ]3'10 ptas. = Cubrecamas Imperial especial, tainatlo .Vionja, 160 X 2Ü0, a 13'25 ptas. 
Cubrecamas semipiciué, tamaño Monja, 100X200,a 13'lOptfls. = Cubrecamas Marconi,sedalina,laniaño Camera, 180X220,a23*75 ptas. 

Cubrecamas Hiapanía, sedalina, tamaño Camera. ItíO X 220, a 2G pesetas — Tamaño Camera, 170 X 210, a 9'65 pesetas 
Tamaño Camera, 170 X 210, a I !'90 pías. - Tamaño Camera, 170 X 210, a 14'j« ptas. = Tamaño Camera, 180 X 220, a 15'y5 ptas. 
Tamaño Camera, 170 X 210, a H'SÜ ptas. — Tamaño Scamera, 200 X 240, a 27'05 ptas. — Tamaño Scamera, 200 X 240, a 30'00 ptas. 
Tajuaño Scamera, 185 X 225, a Í0'Ü5 ptas. = Tamatlo Scamera, 185 X 225, a 13'25 ptas. — Tamaño Scamera, 185 X 230, a 15*70 ptas. 
Tamaño Scamera, 200 X 240, a 17'!K) ptas. — Tamaño Scamera, 185 X 230, a 15'7Ü pías. = Tamaño grandísimo, 220 x 260, a 30'70 ptas. 
Tamaño grandísimo,220X260, a 34'8(í ptas. = Tamaño grandisimo,2üOX240,a 12'80 ptas. =̂  Tamaño grandísimo,200X240, a 16'30plas. 
Tamaño grandísimo, 210 X 250, a 18'80 ptas. t± Tamaño grandísimo,220X2tíO, a20'70 ptas. = Tamaíto grandísimo, 210 X 250, a 18'80 ptas. 
Cubrecamas Nansú, los hay en todos ¡¡recios y dibujos, sumamente económicos, bordados a mano y con encajes, desde 40 a 500 ptas. 

Cubrecamas seda, a precios de fábrica. 

Cubrecamas todos colores seda, procedentes de una quiebra, a 80 pesetas. 

Medias señora, negro, blanco y demás colores, a 1.'25 pesetas. 
Medias seda, señora, negro, blanco y demás colores, a 3'50 ptas. 
Medias seda, señora, negro, blanco y d±más colores, a 4 pesetas. 
Medias liilo, señora, negra, a '¿''¿5 pesetas. 
Calcetines cheviot, tres pares por 2 pesetas. 
Calcetines negros y colores usos, tres pares por 2'30.pesetas. 
Calcetines negros y colores lisos, a I peseta. 
Calcetines hilo, colores lisos, a 2 pesetas. 
Calcetines seda, en negro y colores lisos, a 4 pesetas. 
Calcetines hilo, lisiados, colores novedad, a 2'50 pesetas. 
Camisetas verano, para caballero, crudas, a t peseta. 
Camisetas verano, para caballero, crudas, a 1'50 pesetas. 
Camisetas verano, para caballero, surtidas color, a 1*75 pesetas. 
Pañuelos caballero, en blanco y ceiiefas color, docena 5 pesetas. 
Pañuelos caballero, blancos, hilo, docena 10 pesetas. 
Pañuelos señora, en blanco y eenefas color, docena 5 pesetas. 
Cubrecorsés señora, gran sonido, desde 2 pesetas. 
Camisas señora, gran surtido, desde 2 pesetas. • 
Juegos novia, gran surtido, desde 22 pesetas. 
Sayas Víchy, superiores, 3'50 pesetas. 
Servilletas, clase fina, tamaño 55 centímetros, docena 10 pesetas. 
Manteles, clase fina, tamaño 8 X 8, a G'50 pesetas. 
Calzoncillos cortos, caballero, a 2'50, 3, 3'50, 4, 5 y G pesetas uno. 
Calzoncillos largos, caballero, a 3'riO, 4, 5 y 6 pesetas uno. 
Camisas percal, caballero, colores surtidos, novedad, desde 7 ntas_ 
Camisas piqué, caballero, blancas, desde 7'50 jiesetas. 
Cuellos piqíÍÉ, caballero, desde 0'75 pesetas. 
Puños piíjué, caballero, desde 1*25 pesetas. 
Tirantes, caballero, desde 0'50 pesetas. 
Ligas, caballero, desde 0'75 pesetas. 
Corbatas, caballero, desde I peseta. 

Como nadie, medias 
seda todos colores, a 3'50 PTAS. 

¡Estupendo! Medias seda 
todos los colores, a - - 4 PTAS. 


