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Restablecimiento del Jurado 
Se introducen algunas reformas.- La mujer ten

drá participación en el Jurado 
]';ii Icu i 'resideiieia íiieiiitaroii anoche el si-

<4iiitMitt! (leci'f'to: 
«El jjresidciito <lcl Gobierno provisional de ¡a 

Repnl)iiea lia firmado nn decreto restableciendo 
la institución del Jurado. En el preámbulo (>x-
(HWic las razones que lian movido al Gfibienio 
{iruv isif)nal al reslableciiiiiento de esta Institu-
r¡(jn, haciendo resaltar que se han introducido 
albinias modificaciones para ejercer una acción 
;!iiti'lai' y depuradora de las impurezas que l;i 
iieaüdad muestra en las instituciones populares, 
y asi esta institucicVn ¡iopular del Jurado con-
se r \ a rá jiiniacttlado svi prestigio. 

Se cort-iKcn algunos abusos observados en la 
prni-iica. denunciados por la opinión y senaladcs 
siempre pii las memorias de fiscalin que no en-
coniJMron jamás el adecuado W'inedio. 

üesíilta una novedad de importancia, que es 
la iiitiMvención de la mujer en esta inslitucióü. 

Artículo primero. Queda restablecida la in •-
ii ¡íiicirin del Jiii-ado, conforme a sti ley orgánici», 
•Se ;'() de abril de 188S y con las modificacionis 
(¡U;> por el presente decreto se establecen. 

Artículo sefíundo. Quedarán, por ahora, eli
minados de la competencia del .Turado ^los d:--
litíw de falsificación, falsermd y el duelo. 

Artículo tercero. El Triliunal del Jurado se 
rcMniiondr.t de tres jueces -de Derecho y ocho jn-
Kidiis con dos suplentes. Lo.s ¡uraflns serán, per 
regla general, del partido judicial de que proce
da la causa, en proporción análoga íi la esta
blecida por la ley de 1888. Sin embargo, cuan
do, el Tribunal de Derecho creyere que por el 
iuiibiente de opinií'm de que ésta rodea al ,j)ro-
cesado o por el presunto influjo coactivo del m >-
'dio liH-al hava el peliiíro (le que se desvíe la ju :-
üiria del Jurado, podrá acordar, íi petición d"l 
Ministerio Fi.'vcal, tratándose de partidos judi
ciales que no sean capitales do provincia ni po-
Idaciones de más de 50.0ÍX) almas, que los jui-a-
dos sean de otros de la rni«ma provincia dosi;-
iiados por sorteo. Imial resolución p;idrn íirtnar d 
Tiiliuiial de Deifcho cuaiuio por manifiesta eqri-
" oí-;\cii'in del primer Jurado liici>M'a u^o de la fa-
'•nltad de revisión ante otro; en este caso tam-
í(ién podi'A i-esolver que el nuevo Tribunal popu
lar rsté foi-mado solo por capacidades. 

.Articulo cuarto. Los jurados recibirán, en- el 
acto mismo de terminar el juicio, la indemniza
ción ]ior gastos de viajo y ' por vía de asisten
cia que se fijará oportunamente. A tal fin se en
tenderá que tiene el carácter de crédito ampli'!-
ble basta el límite de las obligaciones que resul
ten reconocidas, el destinado al pago de tal-s 
ind<-<mn¡zaciones y las de los testigos y pei-ito i. 

.artículo quinto. La multa que por inasistencia 
•••'stablece la ley, será de ?,"0 a L5(K) pesetas y si 
el jurado que dejare de concurrir sin causa ju-,-
tificada fuese funcionario público, se tomará -no
ta de su falta en e! expediente personal. Cuanrlo 
el jurado, negligente en el cumplimiento de su-
debe)' ])agare contribución directa superior a l.OÍO 
pesetas, la multa a aplicar y exigir siempre pior 
la vía <le atu-emio será de 2.000 a 5.000 pesetfis. 

Artículo sexto. Cuando apareciere indicio i'e 
soborno al que se hubiese sometido al jtirado, ÍC 
procederá por eohecho contra corruptores y c¡>-
j-rompidos y con el testimonio en su caso de la 
sentencia condenatoria por tal delito, interpon
drá recurso de revisión contra la pronunciada, 
en'virtud de tal medio abusivo. 

.Artículo sé.ptimo. Al Jurado sje le preg-unfn'-i'i 
sobre la participación de los acusador en la eje
cución de los hechos. Pronunciada la sentencia 
>ior el Tribunal de derecho, se someterá a los 
jurados en votación inmediata y .secreta por h i 
las, cr.ya resultado proclámala el presidente de 
la s"cción -sin publicar el número dé votos 'd 
juzga o no excesiva la pena imptiesta. €oritestn-
íla. afirmativamente la pregunta, quedará instrrf-
•do el expediente de indulto' conformo al artículo 
segundo del Código Penal, sustanciándose aque
lla con el inforn-ie del Tribunal de Derecho y <lo 
los demás trámites establecidos ipor la ley re
guladora del ejercicio de la gracia. 

Artículo octavo. La recusación sin causa en 
ol momento del sorteo, sólo podrá abarcar dos 
nombr-es de jurado,, por cada una de las partes 
acusatorias o defensa. 

-Ai'tíc'alo noveno. Queda suprimido el resumen 
de coiudusiones y prueba a. cargo del presidente, 
de la Sección de Derecho. 

Artículo décimo. En los delitos de parricidio, 
¡asesinato,, homicidio o lesiones de competencia, 
del Jui-ado en. que el. móvil pasional fuera (1 
amor, los celos, la fidelidad o cualquier otro 
aspt'cto de las_ relaciones sexuales y en qiie a g c -
soi'cs o víctimas- fueren de distinto sexo, el Ju
rado se (}on!))ondT'á de mitad de hombres y <le, 
mujt>i-es, prcK-'ediéndtisft a sor-teos distintos pa ra 
cada grupo, v • 

MATÍAS róPÉZ, S. A. 
Chocolates y dulces. Cafés marca «COIX^N». 

Artículos p a r a regalo*. 
Bombones fabricación de la casa. 

Cajas pa ra cruzamientos. 
Madrid. Depósito en Madrid: 

Fábricas: Escorial . Montera, 2S. 
Sevilla. Teléfono 10712 

EN VENTA, en Ñeuiíly-Plaisance 
Cerca de Par ís , Porte de Vincennes, a dos ki-
iómctros de la Exposición Colonial-, hermosa pro
piedad libre, comprendiendo casa de habitación 
dividida en 10 pie?ás.--Huerto.—jConfort moder

no.—Precio a discutir.—Facilidades 
Dirigirse: DESTROT, 8, rué áé la Statián 

COURBEVOIE. (Seine) FRAÍfCIA 
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Artículo undécimo. Por la Dirección General 
'del Instituto Geográfico Catastral y de Estadís
tica, se tomarán las medidas necesarias para te
ner dispuestas y rectificadas con urgencia y acor
tamiento de plazos que fueran necesarios, las 
listas de jurados en los distritos judiciales y b;i-
biliíar créditos necesarios, a fin de que la ins
titución pueda, funcionar-, de.s<le el cuati-imesti o 
que empieza en iirimern de se))tiembi-e próxinin. 
Dentro (lid mes inmediato a la piddicación de 
osie decreto, el Ministerio de Justicia proceder:! 
i\ incin-porar las .disposiciones del nusmo, al 
texto de la ley de 1888, prdilicándola con las nm-
dificaciones sonsiguientes y haciendo nueva edi
ción oficial.» 

LA "6ACETA" 
La de boy imblica, entre otras, la« siguientes 

dispiisiciones: 
Ji 'STlCIA. — Ordenes nomlirando vicesecrein-

tios de liis AuilieliCias provinciales de liilbao, C á 
diz y Jaén a don Francisco Casas y Ruiz del Ár
bol, don Jo.sé .Ángel Estevo Monasterio y don Jo
sé Tután Moni-oy, respectivamente. 

—Oti-a declarando en suspenso 'las oposiciones 
a Secretarías judiciales entre- oficiales letrados. 

—-Oti-a nombrando pai'a la plaza de médico fo
rense y de la Prisión preventiva del Juzgado de 
primera instancia de Mota del Marqués a don 
huís Delgado \lolina, médico sustituto del foren
se del Juzgado de primera instancia de.Villena. 

(iCERRA.—^Grden disponiendo se consideie 
prorrogada por tres meses más la comisión del 
ser\-icio, que so indica, •conferida al teniente co
ronel de Estado Mayor don Carlos Noreña Eclie-
varría. 

—^Otra ídem id. \k comisii'm del servicio, que 
se indica, conferida a don José (Jarcia Coícm.io, 
comandante de listado Mayor. 

GÜHERNACION.—Orden disponiendo que por la 
Dirección fieneral de Sanidad se convoque « m -
curso entre funcionarios adminJstratiyos-eanita-
rios para proveer las vacantes «.xistentes en las 
Direociones de Sanidad dte los puertos,de Santa 
Cruz de la Palma, El Ferrol, Ca-stro-IIrdiales, De
nla, Sevilla, Gandía, Águilas, San Esteban de 
Pravia y sus resultas. 

INSTRL'CCION.—Oixlen concediendo la aútoi-i-
za.ción pa ra (•! lega,il funcionamiento de l a Asotna-
ción de Auxiliares de Institutos Nacionales o Li-
ceo.s de España. 

—^Otra disponiendo quede en situación de ex
cedente don Francisco Carreras, auxiliar reipeii-" 
dor de la Sección de Ciencias del Liceo de San 
Isidro, de Madrid. 

— ĈKra i'elativa a las oiposiciones a p lazas 'de 
auxiliares mecanógrafos de este. Ministerio. 

FOMENTO.—Orden disponiendo que el Consejo 
de la. Energía informo en los expedientes de Oas 
eohcesiones y aprovechamiento de "aguas en cnr-
.so o de líos que en lo sucesivo se soli.citen, en los 
de transmisiones de concesiones ya otorgadas v 
en las priirrogas q-ue imipliquen una extensión de 
Jos plazos va esíableíddos para la puesta, en ex
plotación de los mi.smos. 

TR.AR.AJO.—Oi-iden nombrando a los señores que 
.se mencionan vocales obreros, efectivos v .suipOen-
tes, del comité paritario de Banca de Zaríi.goza. 

—Otra ídem id. vocales patronos v obreros, 
efectivos y suplentes, del comité paritario de la 
Ailimentación, de Madrid ÍSeccii'm de Almacen,'S-
tas y Mayoristas de Carbones). • 

E(';ONOMI.A. — Orden disponiendo se entienda 
rectificado, en la forma que se detern^ina, el in
ciso tercero de la orden de ?3 'del mes actual, -(ui-
blica-da en la «Gaceta,» de! 24. 

COMTÍ.N'ÍCACTONES.—Orden designando a don 
Cabrie! Hombre y Clialbaud, jefe de-Administra
ción Civil de tercera clase del Cuerpo, de Telé
grafos v jefe de la SPCCÍÓU de Tráfico Internac-o-
nal, para que pase a Berna, en eomisión del .S<M'-
vicJo, como delegado de España en' las sesiones 
del Comité Consultivo Internacional de Coniuni-
cai;iones telegráficas. 

—Otra disponiendo que en lo sucesivo pueden 
continuar como of-cialeíi lécnicos de línea -los fun
cionarios de Telégrafos de la escala técnica h?>s-
ta el sueldo de 6.000 T>esetaR, inclmsive, y habien
do extensivo este criterio a los oficiales técnicos 
mecánicos. . 

AGUA DÉ BORINES 
Estómago, ríñones e infecciones gastrointestina
les tifoideas. REINA DE LAS DE MESA por lo-

ditrestiva. higiénica v agradable 

SECCIÓN RELIGIOSA 
Día 29 de abril.—Miércoles.—Santos Pedro, Tér-

tula, Antonia, vírgenes; Agapio, Secundino, obis
pos; Tilico, Torpetes, Emiliano, mái'tires; Pauli
no, obis^io: IJgón, Roberto, alis.—La misa y ofi
cio divino .son de la Octava tie la Solemnidad de 
San José, Esj-ioso de la B. M. V., Patrón de la 

Compro monte grande 
Hacienda labor. No importa distancia. Escri

bid: Villanueva. La Prensa, Canncn. 18.' 

Socio capitalista solicito con 40 ó 50.000 pe
setas para invertirlas negocio sin comjietencia ya 
en marcha. Beneficio mínimo gaíantizado, seis 
mil pesetas anuales a cobrar mensualmente. Di-
rigirse señor Bravo. Alcántara. 33. 

PAR.A VENDER o ALQUTL.AR en Nogent-sur-
Marne, en sitio maravilloso, a diez minuíos de 
Par ís , cerca de la Exposición Colonial, once ho
teles particulares, comprendiendo cada uno cin
co piezas,, garaje. * 

Y SESENTA PISOS liJires de 3 a 4 piezas. 
Confort moderno,—Ascensor. 

Dirigirse: DESTROT, 8, rué de la Station 
' edURBEVOlE. (Seine) FRAÉ^tTlA 

S E X T O A fili V E R S A R I O 
LA SEÑORA • i 

Doña María de la Concepción Martín Montís 
dé F*arl^cíé ' * 

FALLECIÓ EL DÍA 29 DÉ ABRIL DE 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de S u Santidad 

R . I . R . 
Sus at l igidoa p u d r e s , e x c e l e n t í s i m o s geñores m a r q u e s e s d e L i n a r e s ; h e r m a n o s y 

d e m á s f ami l i a 
RUEGAN a sus-amigos se sirvaú encomendarla a Dios. 

S e r á n a p l i c a d a s po r e l e te t r io descanfeo de su a l m a t o d a s l a * m i s a s q u e s e c e l e b r e n 
el d í a 29 e n l a ig les ia de l S a n t o C r i s t o d e l a Sa lud , E u c a r i s t l c a s ( B l a n c a de N a v a r r a ) , 
H ie rvas d e J e s ú s , M a r a v i l l a s , C a r b o n e r a s de l Corpus Chr i s t i , C o n c e p c i o n i s t a s ' c a l l e d e 
L i s t a \ S a n A n d r é s d a l o s F l a m e n c o s , p a n t e ó n de fami l ia en l a s a c r a m e n t a l de Sjín Isi
d r o y p a r r o q u i a s d e G u a d ^ m u r (Toledo) y de l S a g r a r i o ( M á l a g a ) . 

, Los eminefltísimos se'fiores cardenales de Toledo, f»ránada y Sevilla,: excelénÉsimos é ilus-
trísimos señores Nancioíde Su Saptidad, arzobispo de Valencia, pa t r ia rca de las Indias , obispos 
de Madrid-Alcalá, Bada,j0K y Ciudad Real lian concedido indulgencias en l a l o r i n a aoostum-

, b r a d a . ' : , , - „ , " , " ' . , • • / ' ' (8) 

, Pa ra esquelas: H i J O S DE KAMON DOMINGÜEZ.-Barqui l lo , ,39. Teléfono 33.019. 

Iglesia Universal, con rito doble mayor de pri
mera clase con octava y cojor blanco. 

Capilla del Colegio de Sordomudos (Hipódro
mo). (Cuarenta Horas).—.A las ocho, Exposición 
(le Su Divina Majestad; a las diez, misa solem
ne, y a las seis, estación y santo rosario. 

Capilla del .'\ve IVIar'ía.—A las once, misa, ro
sario y comida a 40 nujjeres, costeada por la se
ñora viuda de Muquir. 

VIDA CULTURAL 
Conferencia del señor Minguez en el Palacio de 

Comumcaciones 
Kn el Palacio de Comunicaciones prcunincrj 

ayer una conferencia sobre «.Aplicaciones del 
Baudot a los cables esj)añolei<)) el señor Minguez, 
jefe de Ingenieros de Telégi'afos. Presidieron el 
acto el subsecretario de Clomunicaciones y el di
rector general de Telégrafos y Teléfonos. 

El conferenciante, que fué" presentado por el 
presidente de la Asociación de Ingenieros, don 
Emilio Novoa, expuso la fórmula de propagación 
de las corrientes en nn cable, para obtener la 
fórmula definitiva del cálculo de las corrientes 
de llegada en los cables españoles. X continua- • 
ción estudió las-posibilidades de funcionamiento 
por el aparato Boudot en los i'ables españoles. 

El señor Minguez fué muy aplaudido. 

La Asociación de Estudiantes Católicos de 
Derecho 

Ayer se cel^;)ró la anunciada .lunta general 
de ia Asociación de Estudiantes Catól;:'OR de De
recho con una gran concurrem la tic .síudiantr'S. 

Se discutió en r.,imer lu¿.'ar la iniervenciór; de 
los estudiantes ¿n el gobierno nniversitai io á 
través de las .'\soc.)-icioi!cs escolareR. Se dio lec
tura al Estat i'o para regular esta inb-rvení'rin, 
elaborado por la Confederación en su V Asam
blea de Granada. 

Después se pasó a estudiar el actual momento 
universitario y se examinó la c\iéstión de la pi-o-
longación de ¡curso," acordándose solicitar d<!l 
decano de Derecho la concesión de un aula pa
ra reunirse en una Asamblea todos los estudian
tes y acordar o no la prolonj^ación de curso. 

• • _ : ^ ^ ^ . . — 

Noticias de América 
Uriburu conferencia con Alvear 

BUENOS AIRES 27.-4EI sábado llegó el. expre
sidente Alvear, que íiió recibido ¡por una multi
tud entusiasta, que .lo aclamó. 

Esta tarde, Uriburu y Alvear celebraron ima 
cordial y extensa entrevista. 

Los resultados de las elecciones argentinas 
BUENOS AIRES 27.—Los resultados finales de 

las elecciones nróvinciales- de Buenos Aires son 
las siguientes: Radicales, 20 senadores, ,% dipu
tados; conservadores, 18 senadores, 31 diputados. 

<Los rebeldes de Honduras, derrotados 
TECrUClGALPA* 27.—Informan en el Ministe

rio de la Ciuerra que los rebeldes tuvieron doce 
muertos, incluso el jefe del gruj», don .losé Me
na, en el encuentro del domingo por la noche, 
cerca de San Manuel, departamento de Cortés. 
En la Presidencia indican que otros cuatro re
beldes murieron y quince fueron capturados, in
cluyendo al jefe Ismael Ochoa I.averde, huyen
do los demás. Un grupo i-ebelde entró en juiioa!; 
sector de Toro, hii-iendo a \ a r i o s civiles. 

Academias, Ateneos y Sociedades 

E n . l a presente semana se darán, en el Museo 
del pj-udo, las siguientes conferencias: 

MJérco'.es 20, a las doce de la mañana , don 
Andrés Ovejero, continuui-á .su cur-so .sobre <(Tros 
centenarios de pintores italianos», disertando en 
éste sobre el tema siguiente: «El centenario de 
Manlegrm». 

Sá|íado 2 de mayo, a Jas dr«c de la mañana , 
don Arfdrés Ovejero, continuará el curso precita
do hablandjo en e«t« día sobre «Los valores clá
sicos de la antigüedad en el arte ';uatrocentista». 

—La Casa de Aragón ha organizado una vela
da necrobigica pa ra honrar la memoria del ilus
tre .aragonés y econoniisba <lon Basilio Paraíso, 
con ocasi()n dal primer aniversario del falleci-
iniento de tan esclarecido paisano. 
' T e n d r á lugar el día 29 dei actual, a las diez do 

la nociie, en el sabin de actos de la Sociedad 
(Príncipe, 18. y 20), y tomarán parte en la misma 
don Mariano Tejero, po)' la Junta directiva de la 
Casa : el vizconde de líScoriaza, don José Valen-
zueia Líi iRosa, por la Cániai'a Oficial de Comer
cio, de Madrid, y don .Alejandro Lerroux, minis
tro de Estado, 'en representación del Gobierno* 
ProvisionaJ de la Repiiblica, a qui'en se ha invi
tado o fie i alimente y ha ofrecido su asistencia. 

-—La Asociación 'de Pintores y Escultores celc-
h ra r á junta general extraordinaria el Mía 30 A?A 
corriente, a las si'ete de la t:irde, en Ja Escuela 

? N e v e r a s i n 
comparables. Oniciis 
para establecimien
tos y particulares. 
Batenas de cocina, 
ajuar, mesas y silli-
íás para campo. Pre

cios baratos. 
Marin. 12, t>laza c}e 

Herradores, 12, 

V I Ñ A 

TONDONIA 

R. l,ópez de Hefedla 
¥lila Tonctohla S. A. 
Sevilla, 3 y S. T«l. 108Ó7 

MADRID 

¡I ~'' 'S-̂ ^ MM áfl^ jljr Mi' tM £ S~JSL ^' Verdadero depósito: 

t N 0 1 E U M ». «renal.» 

Superior de Helias .Arles de San Fernando, Al
calá, 13, (.segundo, con aireglo al siguiente ord<'n 
del día : Lectura del acta de la sesión anterior, 
tílección de cargos vacantes en la directiva. 

Compañía Trasatlárrtica 
Española 

SERVICIOS DEL ME6 DE MAYO DE 1931 

Linea del Cantábrico a Cuba-Méjico 
El vapor HABANA saldrá de Bilbao y Santan-

<ler el 18 de mayo, de Gijón el 19 y de Corufia el 
20, para Habana y Veracruz, escalando en- Nu '-
va, York al regreso. 

Próxima salida el 18 de junio. 
Línea del Mediicrráneo al Brasil-Plata 

El vapor ARGENTLN.A saldrá de Barcelona i'l 
5 de ninvo, de .íMniería y Málaga el R y de Cádiz 
el ¿'., para Síinta Cruz de Tenerife, HÍO Janeiro, 
Motdevideo y Buenos .-Mre.'í. 

l'ró.xima .s'alida el '> <le junio. 

Linea del Mediterráneo a Nueva York-Cuba 
El vapor M.\ROUES DE C:OMILLAS saldrá íle 

Barcelona y Tarragona el 7 de mayo, de Valen
cia el 8, de Alicante el 9, de Málaga el 10, de 
Cádiz el 12 y de Vigo el U, para Nueva York y 
Habana. 

Próxima salida el 7 de junio. 

Linea del Mediterráneo a Cuba-Nueva York 
El vapor MANUEL CALVO saldrá de Barcelo

na el 21 de mavo, de Valencia el 22, de Málaga 
el 24 v de Cádiz el 2,5, para Las Palmas, Santa 
Cruz (le Tenerife, Santa Cruz de la Palma, San
tiago de Cuba, Habana y Nueva Y'ork. 

Próxima salida el 21 de junio. 

Linea del Mediterráneo a Puerto Rico-Venezuela-
Colombia 

El vapor MAGALLANES, saldrá de Barcelona 
el 25 de mayo, de' Valencia el 26, de Málaga el 
27 y de Cádiz el 2!» para Las Palmas, San Jmm 
de Puerto Rico, La Guayra, Puerto Caliello, Cn-
racao, Puerto Colombia y Cristóbal, escalai;do 
al regreso en Santo Domingo. . 

Próxima salida el 25 de junio. 

Servicio tipo Gran Hotel. T. S. H. Radiotelefo
nía, Capilla, Orquesta, etc. 

Las comodidades y trato de que disfruta el 
pa.saje se mantienen a la al tura tradicional de 
Ja Compaftfa. • s^^ 

También tiene establecida esta XpmpañíaJ una 
red de servicios combinados para los principales 
puertos del .mundo servidos por lineas regulares. 

L A S P R O V Í N G I A S 
Madam« Curi^ ii«^a a Córdoba 

C Ó R D O B A 27.—Ha negado a esta capilal ina-
dame Curie, y, d(>apués de visitar los principa-
lesmonumentos , contimió su viaje a Sevilla. 

Se procede al inventario del palacio de Aranjucz 
.-VR.^NJUEZ .27,—La Comisión nombrada por el 

Gobierno llegó a las cuatro de la tarde; inmedia
tamente procedió al inventario de la Cu.sa del 
Labrador, dejándola precintada. 

Mañana, hará lo mismo coii el Palacio. 
Estas medidas irrogan grandes perjuicios a la 

población por restar los ingresos que se obtie
nen del turismo. 

DIVERSIONES PUBLICAS 
Éspaftdl.—iMañana miércoles, tarde, «Una c(m-

qiiista difícil»;, noche, fuTición organizada ;)or la 
Unión General de Trabajadores, por cuy) Aiot, 
vo no actvia la comparda 'Giierrerci-Menduza. 

Fcntalba.—^Mañami noche, estreno, nLlévame 
en tus alas». Espectáculo: 17 cuadros, con c>i-
mentarios musicales burlescos. Lujo.' .Alegría; 
Tangos y canciones, por la orquesta argentin.i 
Canaro. 

Smil: CAE^TAS, 27 7 29 

x j 3xr í x r x J E i ' V O 
sistema de lapicero con {jortáminas / de ca,rga 
automática. 

PROPIETARIA 
FABBRICA ITALIANA 01 PENNE A SERVA-

TÚiO «AURORA» 
Con privilegie en Esflpafíá. 
24 de abril de 1926.—Nxím. 96.349. 
La Sociedad concedería licencia de explotación 

pa ra el uso del objeto de l a ' p a t e n t e ante» in
dicada. -

iPara informes y dietnás detallas dirigirse á 
los «efiores Clarke, Modet & C* 

Alcalá. ei.—MADRID^ 

XJ isr isr XJ ES -v o 
sistema de pluma, estilográfica. . 

PROPIETARIA 
FABBRICA ITALIANA DI PENNE A SERVA-

TOIO «AUfiORA» 
Con privilegio en España. 
24 de abril de 1^26.—Núm. 96.350. . 
La SocieiSad concedería licencia <áe explotación 

pa ra el uso del objeto de la pateóte antes In
dicada. 

P a r a informes y demás 'detalles, dirigirse a 
los señores Clarke, Modet '& C ? 

Alcalá, 61.—MADRID 

XJ 3Sr KT XJ 153 V O 
slstejua de pluma estilográfica. • ^ 
Propietaria: FABBRICA ITALIANA 01 PENNE 

A SERVAT010 «AURORA» 
Con privilegió en Kspáfla. 
28 agosto de 1928.—Núm. 106.883. 
Adición a la núm. 96.359, expedida en 24 de 

aljril d« 1926. 
La Sociedad concedería llceiKiíi <le explotación 

p a r a el uso d ^ objeto de la patente antes In
dicada. 

P a r a infoimes y demás detalles dirigiree a 
los señores Clarke, Modet & C." 

Aídalá.i l—MADRID. 

U-Sím MAQXJIKTA 
semi-autoniálica imra fundir con í>resiíSn. 

Sistema: BRUMM 
Con privilegio en España. 
22 ma.yo d& 1928.—Núm. 10.5.472. 
El inventor concedería licencia de explotación 

para el uso del objeito de la patente antes in
dicada. 

P a r a informes -y demás detalles, dirigirse a los 
señores Clarke, Modet & C." 

Alcalá. 61.—MADRID 

F R E N O 
de aire comprimido. 

Sistema: DROLSHAMMjBlll 
Con privilegio en España. 
9 de abril de íí)31.—Núm. 76,428. ' 
El inventor concedería licencia die. explotación 

pa ra e l ' u so del objeto de la patente antes in
dicada. 

T>aia informes y demás detalles, dirigirsc^j los 
seSiores Clarke. Modet & C." . 

Alcalá, 61.—MADRID. 

UN PROCeDIMIENTO 
de purificación de los silicatos de barita. 

Sistemas DEGUIDE 
Con privUegiíi en Esogfta 
31 mayo de 1926.—Núm. 97.291. 
El inventor concedería licencia de explotación 

p a r a el uso del objeto de la patente antes in
dicada. 

P a r a informes y demás iletalles d i r i g i r » a 
los señoree Clarke, Modet & C." 

Atóala, 81.—MAORIP, 

Funciones para mañana 
DE NOCHE 

E^iafiol.—A las diez y media: Punción orga.-
idzada por la Unión General de Trabajadores. 

Fontana.—{Compañía arger>tina Rivera-De Ro
sas).—.4 las diez y media: Llévame en tus alas 
(estreno). , 

Comedia.—'.4 las diez y media: Margari ta , Ar-
uumdo y su padre (popular, t res pesetas butaca) . 

Lara.—A las diez cuarenta y cinco: Paca Fa
roles (éxito clamoroso). 
: •CaltieS'dn.—-.\ las diez y media: La moza vieja. 
• Aikázar.—(Gran semana francjesa «Cíalas Kar-
senty).—.\ las diez y media (segunda de abono); 
Jj'ennemie. 

María Isaliel.—A las diez y media: jTodo pa
ra ti! (clamoroso éxito de Muñoz Seca). 

Teatro Viotoría.—(Carrerí\ de San Jerónimo, 
28).—.V la.'í diez y m e d i a : La prima Fernanda . 

Muñoz Seca.—(Margarita Xirgu).—A las diez 
y cuarenta y cinco: l>e muy buena-familia (de 
Benavénte). 
,, Fuencarral.—(Compañía Gómez Hidalgo).—A 

las diez y, meflía; Una comedia para casadas 
(reestreno). 

Cine San Carlee. — (Atocha, 157. Teléfono 
72827).—'.Al las diez y njedfa: Noticiario sonoro 
Fo.x (actualidades). La .escuadri l la del amane
cer (superproducción Cinaes, f>or Richard Bar-
thelinese y Neñ Hatiiilton, la m á s grandiosa epo-
{>eña' de los guerreros del aire) . La patrul la del 
corral (dibujos sonoros). 

Cine del Callao.—(Teléfonos 9.")8(U y 931.58).—.\ 
las diez y media: Noticiario Fo.x. Los ángeles del 
infierno (Jean Harlow). 

Cine San Miguel.—A las diez y media: Lupino 
bai'rtn (cómica), .Noticiario sonoro Fo.x. El barco 
encantado (dibujos siuiorosl. El presidio (habla
da en español, por .luán de Latida y .losé Crespo). 

Rialto.—(Teléfono 91000).-^A las diez y njedia: 
Cíase de bailo. Mi(>nu-as el capitán espeía. Revis
ta sonora Paramount . Clara Pow en Amor entre 
jniUonarios, Es un programa Paiamount . 

Cine Madrid.—A las diez y m«»dia: El casto 
José (cómica, por Charles Cliasse). Jíl anzuoi.) 
de vestir (J)orofhy Mackaill). Iván, el Terrible 
(supcrprotlucciórt rusa proliibida^ de Real orden 
durante el fenecido régimen). 

DE TARDE 
Español. — (Compañía Guerrero-'Memioza). —• 

A las siete: Una eonqulsla difícil. 
Lara.—A las seis cuarenta y cinco: «Tieria ert 

los ojos (butaca, tres i)esetas)." 
Oa'derón.- A las seis y media: El Dúo de la .\trl-

cana v el Haile de Luis Alonso. 
María Isabel.—-A las seis y media.: ;Todo pa

ra ti! (enorme éxito de Muñoz Seca). 
Teatro Victoria.—(Carrera de San Jerónimo., 

3^) „.-\ las seis v media: El uKuije blanco. 
Muñoz Seca.-^{Margarita Xirgu).—A las seis 

v cuarenta y cinco: De nniy buena familia (de 
íienavente). , TT- , , v » 

Fucncarral.—(CompañuU Gómez liulalgo).—.\ 
las seis y media: Una comedia para ca,>^adas 
(reestreno). . „, , , , 

Cine San Carlos. — (Atocha, V.u. leléfono 
7?827). -.'\ las seis v Tuedia: Noticiario .stnioro 
Fox (ac tua l idades) . 'La escuadrilla del anuine-
cer (superproducción Cinaes, jKir Richard Mar-
ihelmese v Nejl Hamilton, la nuis grandiosa opo-
peña de los guerreros del aire). La patrul la del' 
corral (dibujos sonoros). „„,„„^ 

Cine del Callao.—(Teléfonos 9ü801 y 931,58).— 
A las seis y media: Noticiario Fox. Los ángeles del 
infierno (jean Harlow). 

Cine San Miguel.—A las seis y media: Lupmo 
barón (cómica). Noticiario sonoro Fox. El barco 
encantado (dibujos sonoros). El prepidio (habla
da en español, por Juan de Landa y José í .respo). 

Rialto.—(Teléfono 91000).—A las cuatro y seis 
y media: Clase de baile. Mientras el capitán es
pera. Revista .sfuiora Paramount . Clara Bow en 
.•\.mor cutre millonarins., Es un programa P a i a -
mounf-. ^ , , T 1 

Cine Madrid.—A Ifts seis v media: El casto Ĵ osé , 
(cómica, por Cliai'les Chasse). El anzuelo de ves
tir (Dorothv Mackaill). Iván, ol Terrible (super
producción "rusa prohibida de Real orden durafitp 
el fenecido régíuien). 

i^sss 
FerfeecionftttxientQS 
en la fabricación de hormigón f mater ia les aná
logos. 

Sistema: BILLNER 
Cop privilegio enjEspañ». 
3 l .de mavo de 192G.-^^^úm, 97.2,33. • 
El inventor concedería licencia áe expiotucion 

pa ra el uso del objeto de la patente ante» in
dicada. 

P a r a informes y tfemás dte tal! es dirigifse a 
los señoree Clarke, Modet & C* 

Alcalá. 61.—MADRID. 

Perfecc ionamientos 
en la fabricación de hormigón y metales aná
logos. 

Sistema: BILLNER 
Con privilegio en España . 
31 de mavo de 1926.—Núm. 97.289. 

. El inventor concedería licencia de explo
tación para el uso del otyeto de la patente ante» 
indicada. 

P a r a informes y demás detaSles dlTiglrte a 
los señores Clarke, Modet & C* 

Alcalá. 61.-MADRID- , 

UN PROCEDIMIENTO 
perfeccionado para la construcción de codos de 
tubos en U. destinados especialmente as calde
ras, recalenta dores y demás aparatos análogos. 

PROPIF-TARIA 
SCHMIDT'SCHE HEISSDAMP^-G. W. U. H, 

Cô n privilegio an Esnafia. 
7 de niavo <le 1920.—Núm. 71.5&I. 
El inventor conced'ería licencia de explotación 

pa ra el uso del objeto de la patente an tes in-
dicadia. . , „ ji_i_i ^ « 

P a r a Informes y deroáíi deteJlM dir ig i r le • 
los señorea Clarke, Modet & C» 

, Alcalá. ei.--MADRID. 
para radiadores tubulares compuestos íle varias 
unidades dispuestas horízímtalmente. 

PROPIETARIA 
SCHMIDT'SCHE HEISSDAMPF»-G. m. b , H. 

Con privilegio en España. 
• '12 (le mayo de 1920.—Núm. 71.950. 

El Inventor concedería licencia' de explotaclóii 
pa ra el ueo del objeto de la patente antes int* 
dicáda. 

PAra informes y <$emás dtetafle» idSlTlglrte • 
loe sefioree Clarke, Modet & C." 

Aléala, 61.—MADRID. 

UN PROCEDIMIENTO 
nará utilizar la fuerza v el calor del vapor. 

PROPIETARIA 
SCHMIDT'SCHE HÉISSDAM^F - G. m. b. H. 

Con privilegio en España. 
lís de mavo do lí)21.--Núm. 76.8S5. 
El inventor conceaerla licencia de explotado» 

p a r a el uso del objeto de la patente antes in
dicada. 

P a r a Infowrtes y demás íJetaJlea dlriKiree a 
los señoree Clarke, Modet & C.» 

Alofttá. 6<.—MADRID. , 

iperfecelonamientos 
en insfal.aciones pa ra generar vapor a dos ¡pre
siones distintas. 

PROPIETARIA 
SCHMIDT'SCHE HEISSDAMPF - C. m. b. H. 

30 de mayo de 1!)2,5.—Núm. 92.985. 
La Sociedad concedería licencia de exj^lotación 

pa ra 6J uso del objeto de la patente antes in-
dicíida. 

P a r a informes y dieinás dstalleti dirigirte » 
los sefioree ClaTke, Modet & C.» 

Alcalá, «1.—MADRID, 


