CONFERENCIA DE DON RAFAEL ALTAMIRA

11 ÍOlIgli lll! li SOÍJÉi i l Ü S
?]1 ilustre profesor de la Universidad (Central,
don Kafael Altamira, ha dado en la Academia de
Jurisprudencia una notable conferencia disertando sobre el tema «El Congreso de la Sociedad de
N'aciones (Bruselas, diciembre do 191!')», al que
asistió como deleijado del Gobierno español.
Después de un elocuente estudio descriptivo del
espíritu del Congreso, enumeró el orador las priii(• ¡¡jales conclusiones. Ketiérese la primera á la libertad de los Estados y á la forma electiva de las
representaciones. Presentó á este respecto la Delegación de Italia una proposición encaminada & refomendar á los países el uso de los sistemas más
demucráticos para la elección de los delegados, á
tin de que ésta revista los mayores caracteres de
pureza posibles. Establécese en la segunda conclusión el carácter jurídico de la Sociedad de las Naciones.
Los delegados reunidos en Bruselas entendían
que las cuestiones <iue se susciten en la trascendental Sociedad deberán considerarse como cues •
tiones de derecho.
Fué considerada y aceptada una proposición de
¡os delegados suizos, dando poderes al t'onsejo,
con el asentimiento de la Asamblea, para aumentar el mimero de ios miembros del mismo.
Por la cuarta resolución, propuesta por la conclusión de espíritu altamente simpático y acogida
unánimemente, encaminase á recoger toda la obra,
así como el caudal de experiencia de las Conferencias de La Haya, que aun cuando fracasasen
en sus propósitos paciñstas, inspiráronse en elevadas aspiraciones, idénticas á las que informaron la
acción del Congreso de Bruselas.
Traslúcese en la novena conclusión la tendencia
á considerar todo conflicto como susceplible de
arbitraje, y la décima propende á fijar, de manera
concreta y clara, la tabla de los derechos y deberes de Jas naciones y de los principios del Derecho
internacional. En la undécima conclusión afiánzase el reconocimiento de la importancia de la paz
social. No habrá paz posible si los problemas sociales no se resuelven en paz también.
Así resulta inaplazable la tarea de procurar el
bienestar de los trabajadores por medio de la organización del trabajo, de la implantación de un régimen de justicia y de derecho y de la práctica de
los métodos de organización mixta de las industrias.
En el final de su discurso, el señor Altamira hizo
elocuentes comentarios á la duodécima y liltima
de las conclusiones, la relativa á la enseñanza, la
más importante á juicio del orador, ya que se refiere a l a ilustración de las masas populares, que ejercerán cada día mayor influencia en la vida de los
pueblos.
Terminó el ilustro conferenciante dando lectura
de la conclusión redactada por el delegado monsieur Ferdinand Buisson, en la forma siguiente:
«Que la Sociedad do Naciones se esfuerce en
proporcionar el mínimum de instrucción y educación indispensable á todo ser humano para llenar
de valioso modo la función de ciudadano en una
democracia; que se pida, por consiguiente, á cada
nación que establezca tal mínimum como obligatorio, por medio de una legislación apropiada; c^ue
se proponga particularmente, en interés d.e la infancia primero y con vistas á un mayor rendimiento social, la prolongación de la permanencia
en la escuela, obligatoria también hasta la edad
de catorce años, adoptada hasta hoy por la casi
totalidad de los países de Europa y América; que
se asegure después un mínimum de instrucción
complementaria y profesional, durante la adolescencia, restando para ello el tiempo preciso de la
jornada de aprendizaje; que la Sociedad haga
constantemente un llamamiento á las fuerzas morales, sin las que le sería imposible transformar
las condiciones profundas de la vida social de todos los países.
La Conferencia desea que Ja Sociedad de Naciones constituya, lo más pronto posible, los diversos
organismos capacitados para asegurar el resultado que se persigue, especialmente un servicio de
propaganda y servicios de intercambio espiritual,
ya de estudiantes, ya de profesores, y a de obreros,
que puedan contribuir á hacer más rápida la consecución de la inteligencia mutua internacional».
La antedicha conclusión se aprobó clamorosamente'
í]l conferenciante fué muy felicitado.

El "lock out * e n Madrid
Continúa el paro.—Asamblea patronal,—La aotltaa de loa obreros.
En el día de hoy ha continuado el lock out del
ramo de construcción pacíficamente, sin que se
haya registrado ningún incidente desagradable.
Kl paro ha continuado extendiéndose conforme
al plan preconcebido por los patronos, quienes persisten en el designio de prolongar de un modo indefinido la paralización del trabajo.
Prosiguen las gestiones para lograr una solución
del confiícto, que mañana podía entrar en una fase
más aguda.
El ministro de la Gobernación conferenció ayer
con una Comisión de patronos y otra de arquitectos y aparejadores, y en breve lo hará con una Comisión mixta de patronos y obreros.
Esta tarde, á última hora, se ha reunido la Federación patronal en asamblea, para dar cuenta de
la marcha del lock out y adoptar algunos acuerdos,
si hay lugar á ello.
Se atribuye á los obreros una actitud que creemos desprovista de fundamento. Se dice que todos los obreros del ramo de construcción, que suman muchos miles de hombres, irán mañana á las
casas de los patronos en demanda de los jornajea
de esta semana, durante la cual han estado sin trabajar, y como los patronos se negarán al abono,
era de temer que surgiera un choque.
Es seguro q^ue los alarmantes anuncios no pasen
de la categoría de tales.
,

El cadáuer del cardenal Cos
Manifeataolones de pésame,-Ezpostsión del cadáver.
VALLADOLII) 18.—En el palacio arzobispal se han
seguido recibiendo numerosas manifestaciones de
pésame de toda España. Entre ellas figuran expresivos telegramas del líey y de la Familia Keal.
Por el salón del trono del palacio, donde está todavía el cadáver, desfilaron hoy innumerables
personas.
i'ln los tres altares levantados en el salón se dijeron misas durante toda la mañana.
Han llegado el cardenal primado señor Güisasol a y o c h o obispos para asistir al entierro, que se
efectuará mañana.
El cardenal Cos dispone en su testamento que
durante un añ^ se celebre una misa diaria en sufragio por el alma del prelado. Lega á la catedral
Metropolitana un lavabo de plata.
Honores fñnebres.
líoy publica la Gaceta un Real decreto de la Presiaeucia del Consejo disponiendo se tributen en
Valladolid los honores fúnebres que señalan las
Reales Ordenanzas para el capitán general que
mucre en plaza donde tiene mando en jefe, el cadáver de don José María de Cos y Macho, cardenal arzobispo de Valladolid.
EN EL VATICANO

Conaiatorip público
Jaramento de los nuevos cardenales. — Solemne
oeremonia.
ROMA 18.—Hoy se ha celebrado en el Vaticano el
Consistorio público, en el que prestaron juramento
los nuevos cardenales.
Desde las primeras horas de la mañana enorme
gentío se congregó en losialrededores de la plaza
de San Pedro, esperando la '.llegada de los prelados y de las personalidades eclesiásticas invitadas
al acto.
A las nueve, los cardenales y los representantes
de las Potencias acreditadas cerca de la Santa
Sede fueron Ue^rando en auto nóviies, así como los
prelados, los miembros de la aristocracia romana
y la, Corte Pontificia.
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El Aul.» Regia ofrecía maravilloso aspecto.
A las nueve y media. Benedicto XV, acompañado de su Corte y de sus guardias noblos, y escoltado -por la guardia suiza, llegó á la sala de Tapices,
donde recibió los atributos pontificios; se puso la
mitra, y en la silla gestatoria fué trasladado al
Aula Regia.
PJl Pontífice subió al Trono, mientras el coro entonaba el Tu es Pefvns. Recibió el juramento de
obediencia de los cardenales y les dio el espaldarazo.
En seguida impuso la birreta á los nuevos elegidos, y les besó el anillo y la mano. Después de
bendecir á la concurrencia, Su Santidad regresó á
sus habitaciones, mientras los cardenales se dirigían en procesión á la Capilla Sixtina. El cardt nal decano recitó el Super créalos canlinales,..^,
y terminó la ceremonia.—Jíad/o.
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El señor Allendesalazar recibió hoy en s u d e s p a "
; cho
del ministerio d é l a Guerra á los generales Tovar y marques de Cavalcanti, celebrando los tres
una'deti'tiida conferencia, cambiando impresiones
acerca de los asuntos pendientes y más urgentes.
;
Después visitaron el pabellón marroquí, construido p a r a instalar el Negociado de Marruecos.

El Único laxante que ac^
íumbraaíinWnoafuniíj
nardiaríafnen^pof^sl^

Mañana, á las nueve y diez, llegará á Madrid el
, ministro de la Guerra general Villalba.

i
Se encuentra en Barcelona el expresidente del
i Consejo señor marqués de Alhucemas.
;
También marchó a y e r á dicha capital el jefe regionalista señor Camoó.
El jefe del Gobierno ha sido visitado h o y por el
exministro conde de Albox, y los señores Estelat,
Continúa en el mismo estado la huelga de los I marqués de Martorell y Pftreilada y el magistrado
obreros pertenecientes á las Artes gráficas, sin es- I del Supremo señor Ortiz.
peranza de un próximo arreglo.
i
sustituir al conde de Salvatierra de Álava
Las Sociedades patronales Unión de impresores, | enP aelr a Gobierno
de Sevilla, h a sido nombrado
de litógrafos y de encuadernadores, en su amplio ; el exgobernador civil
don Luis Arguelles.
espíritu de concordia, h a n acordado llegar al má- ;
x j m u m d e concesiones, ofreciendo á l a organiza- i
ción obrera el 2.5 por 100 de aumento sobre los jor- |
nales convenidos en febrero último, en c u y a fecha ;
y a se aumentó un 40 á 50 por 100, debiendo ser re- ;
chazado ó aceptado este ofrecimiento antes de las \ La elección de la Uesa,—Presentación d« proyectos de crédito.
doce del día de m a ñ a n a , sábado, 20 del actual.
\
Después de ese plazo los patronos se proponen 1 PARÍS 18.—Monsieur Deschanel ha sido reelegido
abrir sus establecimientos, admitiendo al personal | presidente de la Cámara de Diputados por 478 voque se presente.
; tos.
Los demás operarios se considerarán despedí- ¡ Fueron elegidos vicepresidentes MM. Raoul Pedos.
I ret, por 392 votos; André Lefebvre, por .''¿9; Arago,
por 267, Y, Lefebvre-du Perey.
El ministro de Hacienda ha presentado en la
Mesa de la Cámara un proyecto de crédito adicional de 1.612.000.000 de francos, aplicable á los gastos
ordinarios de los servicios públicos, así como los
Hanlfestaclones del presidente de la C&mara de
gastos militares y gastos excepcionales del serviComercio da F a t i s .
cio civil.
PARÍH. 18.—Lc'Pciiií Parisién, haciendo un estuTambién presentará un proyecto de crédito prodio sobre la situación financiera de Francia, intevisional, aplicable al primer semestre de 1920.
rrogó á una de las eminencias económicas, 3\t. Parcabi, presidente de la Cámara de Comercio de PaPOR LAS VICTIMAS DE LA GUERRA
rís.
Este reconoce (jue la situación es grave, pero
está persuadido de que Francia, merced á su maravillosa energía, triunfará de todas las dificultades actuales.
El respetable obispo de Madrid-Alcalá, señor
M. Tirman, que regresa de América, opina tamMeló, como otros prelados españoles, obedeciendo
bién (lue la crisis es seria. Sin embargo, dice, salaltas inspiraciones de la caridad, se ocupa con
dremos de ella honrosamente. Francia no está agogran actividad y entusiasmo en arbitrar medios
tada, ni mucho menos, y si ha pedido ayuda á los
para obtener recursos con que acudir al socorro de
aliados sólo ha sido para poder volver antea y en
infelices víctimas de la guerra.
mejores condiciones al trabajo.
Estos productos de la caridad se destinan á los
pobres de Viena, donde los horrores del hambre se
sienten con gran intensidad, y á los niños desvalidos de Brujas, infelices é inocentes víctimas de la
tragedia.
Aristocráticas damas de la sociedad de Madrid
En el Palacé Hotel se celebró ayer el banquete
se proponen secundar las piadosas iniciativas del
que una lucida y numerosa representación do los
prelado, organizando algunos actos que segurapintores madrileños ofrecía como homenaje al nomente tendrán el merecido éxito, y a que la caritable paisajista sevillano José Pinelo, divulgador
dad del pueblo madrileño responde siempre genede las artes españolas en América.
rosamente á los llamamientos del corazón.
Hace treinta años que Pinelo va á la Argentina,
Algunas señoras, asesoradas por varios notables
al Uruguay, al Brasil, á Méjico, portador de granartistas, preparan para las próximas fiestas de Pasdes cantidades de cuadros, que allí expone y ven»
cua una interesante exhibición, que dará segurade siempre, y con cuyo importe vuelve á la Penmente grandes rendimientos.
ínsula á fines de verano.
Según nuestras noticias, trátase de instalar en el
De este modo ha dado á conocer en toda América
á nuestros artistas, prestando positivos y eminen- patio de la Real Academia de San Fernando tres
retablos, formados con las artísticas figuras de Nates servicios á nuestras artes.
cimiento, que poseen el duque da Medinaceli y la
Alrededor del veterano artista se agruparon los
duquesa de Parcent, y con una colección maraviseñores Francos Rodríguez, Moreno Carbonero,
llosa que se guarda en la citada Academia, y que
Menéndez Pidal, Maura (don B.) Vivó, Alcántara,
representa la Degollación de los Inocentes, debiDomingo, Santa María (don Marceliano), Pardiñas,
das estas figuras al escultor González, famoso en la
Verdugo Landi (don R.) y otros muchos pintores.
época de Goya.
Al final se leyeron varias adhesiones, entre ellas
Artistas cómo el ilustre Moreno Carbonero y
las de los señores Villegas, Pradilla y Simonet.
otros están encargados de lo que .pudiéramos llaEl exministro de Instrucción Pública señor Franmar la mise en scene, en que han de destacarse escos Rodríguez ofreció el banquete, ensalzando á
tas notables y casi desconocidas obras de arte.
Pinelo, y acusó con elocuencia el relieve de la embajada espiritual que ejerce en América á nombre
de la pintura española.
Después hablaron el presidente de la Asociación
de Pintores y Escultores, señor Poggio, y el del
Por virtud de u n auto Judicial, consecuencia de
Círculo de Bellas Artes, señor Vivó.
haber sido admitida en él Juzgado de g u a r d i a la
Con acento conmovido, agradeció el homenlije el
denuncia formulada por don Aquiles Ülrich, en
señor Pinelo, dando á todos las gracias.
nombre de don Miguel Moya, como presidente de
la Sociedad editora de El Liberal, se h a suspendido la publicación del nuevo periódico La Libertad.
Se^ún parece, la denuncia se basa en que la ley
prohibe l a «competencia ilícita.»
Las últimas bastiones del seftor Bnane.
Por esta causa, en lugar de La Libertad, se h a
En los últimos días del anterior Gobierno el dipublicado h o y por sus mismos redactores El Porector general de Correos y Telégrafos, señor Rua- pular.
no, ultimó, de acuerdo con el ministro de la Gobarnación, algunas interesantes reformas.
En Correos quedó regulado el ingreso para las
oposicíenes sucesivas á la anunciada, exigiéndose
ua título de bachiller ó superior á. los opesitores
El vapor
que, urna vez aprebados, ingresarán en la Escuela
especial de Correos, permaneciendo en ella tres
años hasta completar el conocimiento teórico y
de esta Compañía, saldrá, salvo contingencias, el
práctico de los servicios postales y ampliar la culdía 25 del corriente dicienibre de Barcelona, el 29
tura general y de idionaas.
de Valencia, el 28 d e Málaga y el 30 d e Cádiz, en
También se ha modificado, tan profunda como
expedición ordinaria, p a r a New^ York, Cuba y Móeficazmente, el servicie de la Inspección. Y se ha
jigo-^
simplificado el procedimiento para utilizar la correspondencia certificada: en adelante quedará redacido á un tiket con un número y la indicación
del punto de destino.
En Telégrai'os se ha constituido una nueva Asociación benéfica, que prestará al Comercio y á la
Asambl ea de módicos an Burgos.
Industria nacionales el inestimable servicio de una
BURGOS 18.—Se ha celebrado la Asamblea de ménoticia auténtica telegráfica, diaria, de. cotizaciodicos de la provincia, .acordando la elevación de
nes del mercado y de sus stocks.
las
igualas y dirigir al presidente del Consejo un
Además del ingreso que esto representará para
telegrama pidiendo el cumplimiento de las propoel Tesoro público, las cuotas de los abonados al
siciones aceptadas y garantizadas porsu anteceservicio constituirán el fondo de la Asociación para
sor á las asambleas de los Colegios de médicos en
pensiones, orfandades y otras previsiones benéfi30 dé noviembre.
cas de los funcionarios de Telégrafos.
Ha quedado constituida la Unión Sanitaria for
mada por los médicos, farmacéuticos y practicantes de.esta provincia.
El oraoero «Pneyrredón» en las Palmas.
LAS PALMAS 18.—Ha fondeado en este puerto el
La IndastrU Química de Zaragoza.
crucero argentino Puejjrreclón. procedente de GiDe conformidad con lo acordado en las Juntas
braltar, en el que navegan 39 aspirantes de la
geaerales extraordinaria y ordinaria del 26 de noEscuela ííaval Argentina.
viembre último, durante ios días 2 al 1.5 de enero
Desde aquí marcha al Brasil y Buenos Aires.
próximo, ambos inclusive, en el domicilio social.
Entre el comandante del títaquo argentino y los
Coso, .1'., pral., durante las horas de oficina, se procederá al pago del dividendo de 30 por 100 corres- de los buíjues de guerra españoles y franceses surtos en este puerto se han cambiado afectuosos sapondiente al último ejercicio social á los accionisludos.
tas que prefieran según su derecho de opción á coEsta noche fueron obsequiados con un banquete
brar en títulos completamente liberados de las
el comandante y la oficialidad.
nuevas acciones emitidas, y los que prefieran cobrar en metálico, podrán hacerlo desde el día 2 de
enero próximo, sin otra limitación en plazo que el
de prescripción legal.
El pago de acciones se verificará sin residuos,
CASINO :-: TEATRO :-: RESTAURANT
debiendo los señores accionistas presentar la cantidad de cupones necesaria para ello. Las fraccioTodos los días, á las seis y media y diez y media,
nes que resulten en caso contrario se liquidarán
selecto y brillante espectáculo de music hall, to
en metálico.
mando parte doce notables y bellísimas artistas.
Lo que se hace público para que llegue & conoGRAN ÉXITO D E
cimiento de los señores accionistas.
Zaragoza, 17 do diciembre de 1919.—La Industrial Química de Zaragoza, el consejero delegado,
p. p., C. Ouallar.
Por la tarde, tés aristocráticos.
Por la noéhe, terminado el espectáculo, «souperEN EL COLEGIO DE CHAMARTIN
taneo», dirigido por la célebre pareja TITTA E T
TITINETTE, con Titta, g r a n «chanteur» montmartrés,
Servlolo d e ooohes y a n t o m ó v U o s .
TRANVÍAS
NÚMEROS 2 3 , 8 7 , 2 9 y 3 1
En el Colegio de Nuestra Señora del Recuerdo,
que los padres jesuítas tienen en Chamartín de la
RoEa, se h a celebrado l a fiesta 4 su titular.
Por la m a ñ a n a , á las nueve, el señor obispo de
Madrid-Alcalá dio la comunión á los alumno» q u e
por primera vez la recibían, y después á los demás
En virtud de acuerdo del Cons*«jo de Adminiscolegiales y á los de la Asociación de antiguos
tración y á tenor de lo dispuesto en lr>s artículos 15
alumnos.
y 19 de los Estatutos sociales se convoca á Junta
Estos últimos, q u e son presididos por el conde de
general extraordinaria de señores accionistas para
ViUapaterna, reuniéronse en u n banquete, q u e esel día 26 del presente mes de diciembre, á las once
tuvo m u y concurrido, como también lo estuvo más
de la mañana, en el domicilio de la Compañía en
que ningún año la J u n t a que celebraron los antiMadrid, plaza de las Cortes número 6.
guos alumnos, y en la q u e se tom^iron varíes
Para la asistencia á la Junta se previene á los
acuerdos, entre éstos el de abrir u n a suscripción,
señores accionistas la fiel observancia de lo que se
que fué encabezada con mil pesetas, p a r a socorrer, establece en el artículo 14 de los expresados Estarecogiendo l a excitación del Papa, á los niños de
tutos, A cuyo efecto los que deseen asistir deberán
Austria.
depositar sus títulos con cuatro días por lo menos
Por la tarde liubo u n a solemne función religiosa,
dé anticipación al de la cüayocat^ria, en la Caja
eu la que predicó el reverendo p a d r e Ricardo, y
social da Barcelona, en el dopleilio da la Compasesión cinematográfica.
flía en Madrid ó en la Delegáeion de la misma en
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Valencia, donde se les entregará la correspondiente papeleta de entrada.
Será objeto de la reunión acordar la emisión de
veinte millones de pesetas en obligaciones p a r a
atender á nuevas adquisiciones de material n a v a l
y a u m e n t a r la flota de la Compañía.
P a r a el caso de no concurrir l a representación
del capital que con arreglo á la ley y á los Estatutos sociales es indispensable p a r a la validez de
loa acuerdos se reunirá la J u n t a general extraordin a r i a en segunda convocatoria p a r a el día 30 á la
misma hora de las once.
Lo que se hace público p a r a conocimiento de los
interesados á los efectos consiguientes.
Barcelona, 17 de diciembre de 1919.—El secretario general, EmcMo Anastasio.

La d e h o y contiene entre otras de que hemos
dado cuenta, las siguientes resoluciones.
Gracia y J'MsííctVi.-Reales órdenes nombrando
Registrador d e la Propiedad de Garrovillas, al de
Logrosán don Luis Noguera Turón; de Teruel, al
de San Sebastián d e la Gomera don Antonio Maseda; de Soria, al de Cangas de Tineo don Manuel
Trujillo: de Atienza, al de Cañete don Higinio Elarre: de Grandas de Balime, al d e (íranadilla don
Lorenzo Morallas Cobo; de Reinosa, al de Barco de
Avila don Alonso Enríquez de Salamanca, y de
Potes, al de Se lapo don Rafael González Martínez.
Inntrucdún
Pií6Zíc«. —Real orden declarando
monumento nacional la iglesia de Santa María, de
la villa de Villalcázar de Sirga (Palencia).
Dirección general de loa Registros y del Notarlado.—Orden veaoWienáo que no ha lugar á trasladar á los nuevos libros del Registro mercantil los
asientos practicados en los cuadernos provisionales formados con arreglo á la Real orden de 27 de
diciembre de 1885;
t¿ue la falta de íirma del registrador, de que carecen algunas inscripciones, puede subsanarse en
la forma que determina el artículo 55 del nuevo
Reglamento; y
Que respecto de los cuadernos que están muy
deteriorados con folios desprendidos, se procure
adoptar las disposiciones convenientes para que no
sufran extravio dichos folios.

DIVERSIONES PÚBLICAS
Beal—Mañana sábado se pondrá en escena El
trovador, p a r a debut de l a señorita María G a r y
del tenor Ángel LoUa, completando el reparto l a
señorita Nieto y los señores Melinari- y Beccuci,
bajo la dirección del maestro A. Saco del Valle.
En la próxima semana Parsifal, dirigido por el
maestro Hess.
Princesa.—El estreno de l a comedia de magia
Y va de cuento..., original de don Jacinto Benavente, se verificará el lunes, día 22, á las cinco de la
tarde, en vez de las seis, como se había anunciado, obedeciendo exclusivamente el cambio de hora
á procurar la m a y o r comodidad del público.
Agotadas todas las localidades p a r a dicho estreno, á partir de h o y se abre en contaduría la venta
p a r a el martes, 23, á las cinco de la tarde, en q u e
se verificará l a segunda representación de Y va de
cuento...
Cervantes.—Mañana, sábado, á las seis en punto de la tarde, estreno de la comedia de magia, en
un prólogo y tres actos, divididos en 17 cuadros,
original de Sinesio Delgado, Las garráis del demonio.
Las decoraciones han sido pintadas por los notables y aplaudidos escenógrafos señores Amorós y
Blancas.
El estreno de esta obra ofrece la atrayente novedad de ser doble, pues por la tarde, á las seis, lo
desempeñará Ricardo Simó Raso, y por la noche,
á las diez, Rafael Ramírez.
Se encarece al público Ja necesidad de empezar
puntualmente el espectáculo á las horas anunciadas, para terminar á las reglamentarias.
Bornea,-Mañana, sábado aristocrático, habrá
en este elegante teatro dos grandes secciones de
gala, para las cuales es enorme el pedido de localidades.
Tomarán parte en dichas secciones importantes
números de varietés, entre ellos Los Felóvis, estupendos malabaristas; la hermosa cancionista Matilde Aragón y la gran atracción Los Sokoloff, de
los primitivos bailes rusos del teatro Real y del
Liceo de Barcelona.
Los Sokoloff son á diario ovacionados, lo mismo
que Matilde Aragón y Los Pelóv's, por el distinguido público, especialmente de señoras que acuden á Romea para aí^rairar á estos sin rivales artistas.
'
Son también muy aplaudidas la gentil bailarina
Liliana y la notable cp,ncionista Pilar Gaitar.
Como se ve, el programa es insuperable, y por
esto no es extraño que la sala sevea siempre muy
concurrida por damas y damitas de la alta socie
dad madrileña y una lucida representación de la
banca, las artes y por el público, en fin, de los
grandes acontecimientos teatrales.
Próximos estrenos.—Además de los estrenos de
mañana sábado, en el Español y Cervantes, se verificarán en breve los siguientes:
El lunes, eñ la Princesa, la comedia de magia
eu 21 ctiadros, original de Jacinto Benavente, Y ra
de cuento...
En Eslava, la comedia cómica en tres actos, de
Arniches v Abati, tituílada Las grandes fortunas.
En el Cómico, la zai«zuela en dos actos, con ribetes de magia, original de Antonio P a s o Y Rosales,
música de los maestros Soutullo y Monterde, Las
aventura$ de Colón.
El día 24 por la tarde, en Apolo, el cuento infantil en dos actos y varios cuadros, libro de Sinesio
D e j a d o , música del maestro Acevedo, El anillo
de los Faraones.
En el Infanta Isabel, l a comedia cómica en tres
actos, de Pablo Parellada, ¡Qué amigos tienes, Benito!

Oervantes -(Gompalito Sla¿?Sa80 Samtrw).—
A las 10.—Las garras del demonio (pQjr^a|^l Ra0*íl»eo I m p e r i a l . - A las 10 y li2 (Especial).La malquerida.,
aba»».-^Cinema y varietés.—Secciones á las
6 y^112 y 10 y ll2..-Mftry-,í{QV}a.^JJliana.-Pilar
Guitart.—Los Felovis.—Éxito inmenso de Matilde
Aragón y Los Sokoloff.-Lunas y síbadoa aristocráticos. -Miércoles de moda.
Olróo de Prloe.-^Cátedral de las Variedades).S4Jjaj|>.-A las 5 y 314 y 10 y 114.—Grandiosos
éxitos do Tepsichón, Los Harrys, Alicia del Pino.
La J empranica y Lola Mansilla. Completando el
programa Brossa, Balhas, Los Geromes, Trio Arabe, Maragani y Nolo y Toni Grice.
Or»n Teatro. — (Palacio del cinematógrafo.—
I<.spectáculo culto y moral, propio para familias.—
Tarde, á las 5.-Noche, á las 9,45-20 día de moda.
Grandes éxitos.—Arsenio Lupin (primera jornada) El autobús desaparecido (primera jomada) —
Fin de fiesta.- Grandes éxitos.—The Olloms (malabanstap musicales).-^"Emilia • Práxedes (canzonetista) y Chimenti (últimos días).
Cinema X^—El mismo programa de películas
que el Gran Teatro.

FUITCIOlíTES D E

TARPB

E«pañol.-A las 5 y l i 2 . - L a Cenicienta.
Comodt».—A las 5 y li2.—Concierto Rubinstein.
^ p a . — A las 6.—(Séptima matinée de sábado de
moda) El hiño perdido y Raquel McUer.
Apolo —A las 6 y li2.—Justicias y ladrones.
Reina V i t o r l a . - A las 5 y li2.-(Especial).—Las
Verónicas
E s l a v a . - A las 0.—Para hacerse amar locamen»
te y La Argentinita.
Infanta Isabel.—A las 6 y li4.—Rocío la canastera ó entre' calé y calé.
ZaranQla.--A las 6.—La reja de la Dolores y La
canción del olvido.
Cervantes.—A las G.—Las garras del demonio
(estreno) por Ricardo Simó-Raso.
Coliseo Impsrl»!.—A las 6 y 112. (Especial).—
Toda una mujer.

HDTlCIfiSJEIIE|iU,ES
. QUININA que no afecta la onbez».
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el LAXATIVO BROMO QUININA (pastillas) puede tomarse por cualquier persona sin prodíicír üetviosidad ni malestar en la cabeza. Sólo h a y un ^ r o mo Quinina». Exíjase el legitimo con la firma (fe E.
W. Grove en cada caiita. Paris Medicine Oo., St.
Lo lis, Mo., E. II. de A.
PARA LAS PERSONAS DS BUEN GUSTO T FIMO PAUfiALMU
BAY MEJOR QUE EL CLARET, Vlüt) FWO Ü
rní^ilU
Bodegaa F r a n c o B s p a t o l a s . Desplato: ^ O r í M i t .
La g u e r r a con las a r m a s produce el exterminio
de la Humanidad; la guerra de las inditótriai las
mejora y selecciona. El Licor del Polo es ya, por
selección, el mejor dentífrico del mundo.

LA PERFUMERÍA P L O Ü t l A

accediendo á numerosas y reiteradas peti¿to&M d«
sus clientes, acaba de fabricar y poner á 1» venta
su admirable

JABOM FieSES DEL eiHPO

en pastillas de tamaño mediano. Esta n n e v a ore*ción se venderá al público al precio d e

Sardinas finas «Las Novedades», J . A u o l a .

SOBRISO MAREA

^StJL^i^i^

«1 trajes para niños.—18, Pallgros. 18. »~

Gasas momfflda|a$
TURR0HE5 V M f l z W í E S
SOBRINOS DE BIVAS OABOIA
2 3 . I S / l o n t e r a , 2 3 . Xfisl. VI. S O M

mmm
set!«ttaa iMtafcnudadeiididf^p
m^íí» i lateüMip». >«»qaa .tjPÍ|i»
10 afiM¿cMl%dedl«Í y no Éemayu
aliviado eom otrlMi itedioKmentoi.
Ctini Iss sesdiM, 4ol«r j ardor
[<¿4« MtóaBago, los •toUteti vértte« ü ^ m M e t l , «tapopda, tádigesttonsf. dllatadíéa y i l ^ r a
del istSmafo» klpMrdorndrIi..
Ja» c M t c ^

SECCIÓN RELIGIOSA
D í a 20 do dlolomliro.—/Si6ado.—(Ayuno, abstinencia, témpora, órdenes.)—Santo Domingo de Silos, abad, y Santos Liberato, Amón, Ptolomeo;
Teófilo. Julio y Macario, mártires.—La misa y oficio divivo son de la dominica, con rito sencillo y
color morado. •

ESPECTÁCULOS PARA SIASANA
Beal.—A las 9 y li4.—El Trovador.
P r i n o u a —No hay función.
Espaftel.—A las 10.—La Cenicienta.
Comedia. — (Compañía eómico-arain.ática). —A
las 10 y 114.—El colmillo de Buda.
liara.—A las 10.—La raza (debut de Montijano)
y despedida de Raquel Meller.
Oontro.—(Compañía Xirgu-Borrás).—A las 10.—
La red.
Asoló.—A las 10 y H2.—¡Granada mía!
Belna VlotorU.—A las 10 y li4;—Extraordinaria.—El As.
Ssifiva.—A las 10 y 114.—Las lágrimas de la Trini y la Argentinita.
laiCKBta Isabel.—A las 10 y li2.—La caseta de 1»
oSialoo.—(Compañía Prado Chicote.)—A las 10 y
ll4.-*'J*,Kardufla y Llévame aJ «Metro», mamá.
¿.•rasiPi*.—A las 10.—El mal de amores y Los
leones de Castilla.
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