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L A É P O C A MIÉRCOLES G Dfe FEBRERO DE t9£9 

Nadie compre ropa 
sin ver antes los finos modelos y precios fabulosamente baratos de 

ALMACENES PUERTA DEL SOL i ? ¿ r ^ S r . ^ 
NOTA.-Esíia gran venta extraordinaria sólo durará d e l 1 a l 1 5 ' por Jo 
que rogamos a nuestros clientes de provincias HAGAtl SUS EN0ÁR6QS 
en los primeros días de venta, pues son precios exclu. ivos para esta 

G R A N Q U I N C E N A . 

LA COÜQUiSTA DEL A i £ 

HMMMJM aoMi 

Funerríes por Eos tripulantes del «l . : r i jr riinie-
ro 8» 

El día 8, eu la capilla castrensj LIU Melilla, la 
Escuadra Aéiea de Marruecos celebrará sülei.u-
iies funerales por el eterno descanso del coniah-
danlo ilodrísuez Caula, capitán 'i'puier y niecá-
nito Morillas, heroicos compañeros que el día .'!1 
de diciembre, último desaparecieron en el Medi
terráneo, tripulando el (clJorni-3r 8» 

Por- la tarde del mismo día 8, un nDorniür» 
arrojará al mar, a la al tura de Cabo de Agua, 

•' tres grandes coronas. Una escudrilía de siete avio
nes del grupo mine ro cuatro lanzará flores so-^ 
t)T¿ el mismo punto. 

Los aviadores franceses que perecieron en el in
cendio del «Qoliath» 

CEUTA 5.—En automóviles llegaron, proceden
tes tle Xauen, los restos de los oficiales france
ses de aviación, piloto. Mai'nigout, bombardero 
Rieu V el mecánico Degalen, tripulantes del avión 
«íJoliatli», cine se incendió en septiembre de 1925 

,' en las proximidades de los poblados rebeldes de 
Mogot y Tizura. Merced a la activa gestión de 
nues t ras Intervenciones militares, se pudo dar 
con el lugar de enterramiento de dichos aviado
res. Hoy lian sido trasladados sus restos a bordo 
del' crucero de guerra francés «Duperre», llega
do de Casablanca con objeto de recogerlos. El 
acto revistió gran solemnidad, y l-i comitiva fué 
ipiicsidida par los generales G.arcía Benítez y 
Millán Astray, el presidente de la Junta munici
pal, teniantes coroneles Cajiaz y Fernández Mu
lero y otras personas. Asistió mucho público, en 
€l que figuraban representaciones do las autori
dades civiles y eclesiásticas, comisiones de, los 
cuerpos y dependencias de la guarnición. 

Regresan los representantes de España en el Con
greso de Aeronáutica 

Han regresado de los Estados Unidos los seño
res Pérez S'Joane y .láuregui que representaron 
al Consejo Superior d.e Aeronáutica en el Con
greso de Washington. Presentaron una memo
r ia haciendo ver la necesidad de que todas las 
l íneas aéreas intercontinentales pasen sobre Es
paña, donde hab rá que establecer el aeropuerto 
terminal de Europa. 
Fallecimiento del aviador alemán von Huenefeld 

BERLÍN 5.—A consecuencia de una operación 
que le fué practicada en el estómago, íia falle
cido esta noclie el barón von Huenefeld, una ue 
las figuras más populares de la aviación alemana. 

Su renombre m á s destacable ¡o alcanzó con 
motivo del vuelo trasatlántico, realizado en abril 
del año anterion C|)TOo*fee recordará, salió del 
aeródromo de Baldómielí, a bordo dé «Bremen», 

• acomp mando, en calidad de pasaj-sro, al piloto 
alemán Kochl y al observador irlandés Fitzman-

• rice, logrando .aterrizar, t ras un Maje a/;cidenta-
• dísimo, en la isla de Greenly (Terranova) y efec

tuando la primera travesía del Atlánlico de Eu
ropa a America. 

El aviador fallecido intentó .posleriofmente 
o t ras hazañas, entre ella* la de superar la marca 
de distancia «¡rj Hi*ea recta, acompañado por los 
aviadores Eidner y Lenegrich; inas después de 
a t ravesar en diversas etapas Sofía, Batavia, An
gora, Bagdad, Karachi y Allahabad, decidió 
aplazar áu vuelo hasta la presente primavera. 

Nombramientos de jueces 
El ministro de Justicia y Culto ha íirma«ío los 

s iguientes: , ^ . 
León, don José Alonso Cano; distrito de Orien

te de Gijón, don Germán López; Valencia de 
Alcántara, don Miguel Grilo; Nájera, don Fran
cisco Pedraza ; distrito del Centro de Bilbao, 
don Enrique García ; Valmaseda, don Fernando 
Fernández; Villaviciosa, don Isidoro Díaz; Le-
desnia. don Antonio Niño;. Alcañices, don Fran
cisco de Salienis; Alcoy, don Fernando. Campel; 
Callosa de Sarria, don Felipe Araone; Castuera, 
don Cipriano Pirlero; Vera, don José P a n l a g u a ; 
La Bisbal, don Francisco SO'riano; Naval^noral 
de la Mata, don pascuaJ Díaz; Albaida, don An
tonio Villegas; Villar del Arzobisiio, don ttober-
to Guillen-; Segovia, don Ángel Mar t í ; distrito 
de la Catedral de Murcia, don Mariano Sánchez: 
Coria, don Ramón Domingo: Getaíe, don Aurelio 
Artacho; DaimTél. ¡Ton Filiberto Carrillo; Alba
cete, don Luis óaicedo; Cáceres, íion Vicente Pé
rez ; Cuevas de Vera, don Epriqúe Hernando; 
Alcañiz, don i^rntonio Penes ; Casas íbáñEí, .don 
Mariano C a n t í o ; Ganeín, don Francisco Corra
les ; San SebébStián de l a Gomera, don Rafael.Ló
pez, de H a r o ; Valverde. de Hierro, don José 
Puente. ' ' ' 

También ha« firmado o t ra l^eal orUen decláí.an-
dp . e x e ^ l ^ t e d,l jxm d é . Villar del. Ariobiftpo .don 
Cárlo.s fcjaiiz. 
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IT O T A S B E A B T Í3 

Uha Expií^lción de la Agi-MBiwíón de Pé^saj^tQs 
de Cataluña» 

Mañan£t,,a Jas seis de la tarde, be i naugura rá 
en los salones del Círculo íie Bellas Artes la Ex
posición organizada por la Agrupación de Acua
relistas de Cataluña, integrada por ,obras de 1os 
ilustres acuarelistas señores don Antonio Mau
ra , Agiiilar, Alfamira, Marinión, Armengol Bas, 
Baixas Carrete, Báixsras Verdaguer, Bjrnabéu 
Pamias , Blane? Pérez, Bonnin Guerin, .Burjp,lé9 
Martí , Camins RevuU, Camps Junyét, Fár ré lAl -
bágés, Fúster Bamls, Fort Galcerán, Gómea? de 
Bosch, Gorro Costa, La r raga A., Pas tor ^ndh-éa, 
P lanas Dorii., Riera Mauri, Risquos Trillas, Roig 
Eñseñat . Sátoaté Jamna, ' Santandréu Póu, Solír 
1f Gili, TdrroiS faré l l V Vallas ClusaS. '; 

La ent rada se rá pública de seis a nueve dé . la 
noche, excepto los domingos, que solo se a b | j r á 
por las mañanas , de once a una. 

Nueva fase de la «Gaceta-de Bellas Artes» 
La «Gaceta de BeUas Artas», órgano de la Aso

ciación de Pintores y Escultores, ha entradOj^ en 
Una fas»? que merece la- mayor atención. Dirigida 
por el presidente de la Asociación, .ei ilustre ,crí-
tico don José Francés, está encomendada ' a - u n 
comité de redajcclóu compuesto por los señores 
Perdigcin, ,Vegue, Pulido y García Cámio. 

En la página dedicada a explicar su. transfor
mación se die«o, qué «Aspira la «Gaceta de Bellas 
Artes» a cuinplir la obligación de ser esa ravis-

1a iiiof'.'sidiial y popular a la vez, que le impo-
licii "n :'.:\'',¡ \ :^u liiHiíuubi. 

n..-.,\ .!¡.,uuii CILLÍÍ; «ii'tísticü será hostil, y pa ra 
ia- iná.i iipuestars d.'dicaciones espirituales y .ar-
listieas tendrá aquel lesp.ylo ecuáninie y jxmdt;-
j'ali.i qu.' :í ia índole de su funciml, al lógico i:;-
se). de r.jflcjar fiehnente su época, le están en
comendados.» 

En el núnifru cori-espondieiitc ;\1 mes de ene
ro inserta un artículo acerca da uEl paisaje de 
Toledo y el (¡reco», por .•^ngel Vegiie y Goldoni ; 
otro de Jesús Perdigón, uPerdocau», sobre el es
cultor' «Juan Sánchez Baiba» ; notas respecto de 
los pintoves i<liian Cardona», «Mulet», el <(Salón 
de Utoñü de París», 'la «National (íallery», el ar
tista luso «Cuno Anii'et» y diver-tias informacio
nes refercides al movimiento artísrjco pn E'^paña 
y e! extranjero, libros de arte, etc. Exc-t-lentes ^re-
prodnciones de cuadros v esculturas acompañan 
al texto • • 

A juzgar por el primer número, la transfomia-
cicrn do la «Ciaceta de Pintor.is y Escultores» re
vela un e.ífuerzo considerable, estando l lamada 
—de seguir por ei camino elegido—-á s-'-r la revis
ta indispensable para conocer la marcha de las 
artes en España y en el extranjeí*o. 

La Exposición de Sevilla 
La rortnurrenria de las pro.vJncias Vascongadas 

V1T0RI.\ •').—Se lian reunido las Diputaciones 
vn'icas. Los icunidos trataron de coordinar los 
trabajos de Ini? tres provincias para la Exposición 
de Sevilla. El larquitecto señor Cortázar dijo que 
el pabellón de las Vascongadas era el más ade
lantado de todos los regionales, y que, desde llue
go, estará terminado antes del 15 do marzo, fe-, 
cha de la inaue.nración del certamen. 

Tenerife y Lrs Pa!mas en el córtameji 
TENERI,FE 5.—Se ha reunido Ja' Mancomuni

dad., aprobando el proyecto del pabellón que cons
t rui rán en la Exposición Iberoamericana las pro
vincias de Tenerife y Las Palmas; 

P a r a ul t imar detalles.de la coi?4lrucción mar
charon a Sevilla el arquitecto autor del proyecto, 
sefior Romero, y el presidente del 'Circulo de Be
llas Artes, i3eñor Bonni'a, quien se encargará de 
la instalación. 

La ju ra do t a bandera.—El terrdtarr i l de Oan-
franc 

BARCELONA 6.—La Jefatura de E-stado Ma
yor de la Capitanía ha publicado tina orden en 
ia que dice que el d í a 10 se celebrará el actp de 
la ju ra de la bandera en los cuarteles de los res-
pectivoi cuerpos. 

—El alcalde ha anunciado que éii la presente se
mana se r suni rá el comité noniljrado por la asam
blea de fuerzas vivas para t ra ta r del ferrocarril 
del Canfranc. 

También se iia dirigido al de Pa r í s dánd.> 
le cuenta de las impresiones recogidas én su 
reciente viaje a Madrid y rogándole influya cerca 
de .la Comp.iñía franíesa del Midi parla que 
llegue a un acueí"do con la española del Norte, 
a fin de favorecer el tráfico. 

E í l %rlQ*e> € Í ^ O C ^ r o t s k l 

Ahora páre le qui3 no ha salilfo tfe RUsi» 
iPRAGA 5.—Según desj^^chos do Moscú, de pro

cedencia oficiosa, el seilür Trotski no ha salido 
del territorio ruso. , 

LA~GIJESTÍÓ'N REMANA 

Una áhisidip sign'ficaflYá 
ROMA 5.—Bajo la presidencia del cardenal 

Pompili, vicario de Su Santidad, .'.e ha celebrado 
en la Sed"tí del Colegio para el Culto de los Már
tires, una solamne, sesión pa ra córmemorar el 
cincuentenario de su fundación. 

Dicha reunión dio motivo a unft conmovedora 
manifestacióri^ diíl espíritu de loá.,ttitólicos roma
nos, en lo que resjiecta a la final solución de la 
l lamada «cuestión romana». 

Deispués dé un saludp' dirigido & Jos congrega
dos, por monseñor plxvidj rector del Hospicio 
alemán, donde resid-j el Colegio, et ilustre arqueó
logo Orazio MárruccÜi pfonunció un elocueríte 
discurso eri el qué éVocó la obra realizada por la 
corporación durante los cincuenta írfJos pasad-is. 
Al tíon-^luir su discufso,: e l ' p r o í ^ O r Marrucchi, 
que goza di3 una gran éstimátíióil éfi los centros, 
vaticanistas, se expresó áSÍ: . 

«Guando en el año 1854 sfe realiíSíei gran des
cubrimiento de la cr ipta dé los Ptipás y dé la 
de San ta Cecilia, el Sumd P o n t i f i ^ Pío IX vi
sitó oficialmente aquéllos santuáríds, y, con .su^-: 
oraciones, inauguró el culto -eh el gran oemante-
rio d t la Vía Ap,pia. 

Nosotros hacemos votbis por que 'P ío XI. qvie 
tan dignamente continúa la obra ,dft su predece
sor en el culto a las. Catacmnbasj fee traslade a 
ellas, en la plenitud de su libertad, p a r a venerar 
los nuevos ^ n t u a r i o s de l a -Vía Afipia y porque, 
entre aquéllos grandes recuerdos, entone un 
himno de gracias ' en al que invite a- los márt i res 
a la alabanza a Dios.» 

Tan clarísima alu.íión a la solución de la cues
tión romana, hecha en aquel lugtirr que está si-
tua.d,o casi dentro del recinto del Vfflicano, y for
mulada en presencia de] cardenal l^ompili, vica
rio del Sumo Ponífice, conmovió piofundamente 
a toda la asamblea, entre la que destacaban va
rios arzobispos, obispas v prelados pontificios. 

Seguidamente, todos los catóHcds allí reuni
dos elevaron sus elaciones a Dios pa ra pedirle 
que la profecía del ilustre y ya ánqiano arqueó
logo se cumpla íntegramente. 

•pv iLi-a^. ''^St-M^&MTA. 

PRESIDENCIA.—Rear ordeu dift^Kiniendo que 
en teüantas discosiciones se mencione a l oficial 
j ^ ^ o r de esta Presidencia se eb t índerá quei se 
reifiere al .jele uel cuerpo técnico-administrativo 
de la misma. i ' 

HACIENDA.—Reales órdenes autorizando a los 
señores que »e niencionaíT, propietarios de la 
empresa de automóviles, p a r a que .satisfagan en 
metál ico ' el impuesto del Timbres J p n que están 
gravados los büleücs de viajeros qtie expiden. 
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Linoleum: 6 ptas. m. Esteras. Hules 
mesa. Burlete, 0,35 m. Te

léfono 14..W2. Serra. Fuentes. 5. San Bernardo, 2. 
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Coi«9i(filn d£ Mave^eoián a v ipor con los 
• i£n!entes servicios: 

Entra Kspaíla y NTIQV5 Tcrk.—Salláiui e«á« 
átez ¿las de Nueva York pa ra paertoa ¿al M«-
áiterráneo y -viceverca. Sa&idas eada valntl-
einco días de Nueva York pa ra posr tos á t l 
C*ntóbríeo y Sevilla, y viceversa. 

Servioio regular rápido semanal á« Bilbao 
a Barcelona, con escalas ictennedlsiB. 

Servicio recular corríenta semanal áoaáo 
PaeajeB a Mk-sella, ecn accalai intorme-

Para Inicnstoa: «n SoYilla, oílclaa» áo la 
DiiocelÓB, Sa» José¡5, y en loi pQsrtot la i 
ro*p«etávcs eciiíiisrnxtánoi. 

CftMPilll TRIÜTlIllTICil ISPilM 

Crucero por el Mediterráneo 
en el yacht de lujo 

*'j?EINA MARÍA CRISTINA" 

SíMimfWiiSllit:: 
Salida de Barcelona el día 20 de mar
zo para.Ceuta, Cádiz y Sevilla, en 
donde permanecerá como hotel duran

te dichas fiestas. 

Para informes y detalles en las Agen
cias de la Compañía Trasatlántica. 

En MADRID: Alcalá, 43. 

LAS PROVIi^CIAS 
Clausura del Congreso de Acción Cotólica en Va 

lenpia 
VALENCIA 5.—Kn la casa de obreros de San 

Vicente Ferrcr se celebró la sosiún de clausura 
del Congreso do Acción , Católica. Presidióla «1 
cardenal primado, doctor. Segura, con el arzobis
po de Valencia y los obispos de Oviedo y Tor-
tosa. También concurrieron los gobernadores ci
vil y militar, alcalde y otras autoridades. 

Se leyeron las ,conclusiories aprobadas, y pro-
nunciai'on discursos el obispo d.e Oyiedo, eí con
de de Rodríguez San Pedro, el arzobispo de,Va
lencia y el cardenal primado. 

Noticias breves de varios puntos 

ZAMOR.\ TJ.—Llegó o t gobernador inilitíir de 
Valladolid, general llorixáíidoz Pérez, que revis
tó las t iopas do la guanución, Pi-.^seiició con las 
auioridades militares d i í és ta las maniobras que 
realizóvhoy el regimiento de Toledo., 

MALAGA 5.—Zarpp para Arg.2l .e! trasatlánti
co alemán «Oceánía», que conduce a bordo 140 
turis tas de diversas nacionalidades. ' 

La mayor í a /de ellos realizó una , excursión a 
(Granada, regresando al 'atardecer. 

Durante el día, el hidroavión que el «Oceanía» 
conduce a bordo, evolucionó sobre l\ capital, lle
vando seiioritas. • " 

SANá&EB.i'STlANÍ 5.t?Se h a constituido una 
Jun ta ' ' pa ra organizar er segundo cpntenaiio del 
nacimiento del conde de Peñaflorida, fundador 
de la Sociedad Vascongada de Amigos del País , 
de la Escuela de Arte.s yijpficios .'e Vitoria y del 
Real Seminario do Verg(vr'a. . 

TENERIFE 5.—Ha, foñdeaejo el yate noruego 
«iStelfa polaris», que realiza un crucero de turis
mo, trayendo a bordo 3O0 expedicionarios norue
gos., suecos, daneses 6 ingleses. 

Los turistas recorríenrón el valle de la Orota-
va y fueron obseauiados por el Casino. El buque 
zarpó pa ra Casablanc.i y Tárij^er. En el itinera
rio figura Barcelona. 
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PlKlAS SEBEmE! 
. Arenal, 4. Teléfono ]1;19Q. Pompaii Fúnebres. 

»!• ; ^ , , . V Í , . M : , ^ Í Í 

Ü. i.ó|iei d^ H^redla 
^iMT&Mmíñ S. A. 
Sevilla, a y 8. T«t6fiiiio S8t 

MADRID 

iT'érdadeKO 4«P6ieiito: 
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IFL X> I 13 A-
l'.l (loiniiigi>, do i-eis n mievc de la í.'irde, se 

[it-rdió una perla de pendiente en Sakuska o en el 
teatro Reina Victuria. Quien la devuelva a Ja pla-
z;i ilr. la Independencia número á .í̂ oíiá gratificado 
genorosamente. 

UN PROCEDIMIENTO 
para la f)roiliicción indirecta del vapor a al ta pre
sión. 

PROPIETARIA 
Schimidt'SGhe Heissdampf Gesellschaft 

m. b. H. 
Con privilegio en líspafia. 
19 de febrero de l 'J¿4.-Número 87.835. 
La Sociedad concedería licencia de explotación 

para el uso del objeto de la patenta antes indi
cada. 

Pa ra informes y demás detalles, dirigirse a 
los señores Cíarke, Modet & C.° 

Alcalá, 67.—MADRID 

de cuadros de palancas de itinerario. 
Sistema DUCOUSSO 

Con privilegio en Espai'ia. 
15 de marzo de 1920.—Número 71.42-4. 
El inventor concedería licencia de explotación 

para el uso del objeto de la patente antes ín 
dicada. 

Pa ra informes y demás detalles, dkigirM % k « 
señores Qarke , Modet & C." 

Alaalá. S7.—MADRID 

de cuadro eléctrico de gobierno de las agujas en 
los ferrocarriles. 

Sistema DUCOUSSO 
Con privilegio en España 
15 de marzo dé 1920.—Número 71.4*2.5. 
El Inventor concedería licencia de explotaclóc 

paríi el uso del objeto de la patente antee indi 
cada. 

P a r a informes y demás detalles, dirigitse a Jos 
o'Uiores C'aike. Modet & C." 

Alcalá, 67.—MADRID 

TJISI' T C X J E S - V O 
producto industrial denominado asientos pa ra 
retretes, de corcho aglomerado impermeable. 

PROPIETARIA 
Manufacturas dJ corcho, S, A. 

Con privilegio en líspafia. 
13 de febrero de 1922,—Número 80.270. 
P a r a informes y demás detalles, dirigirse a los 

señores Clarke, Modet & C.°, Alcalá, 07, Madrid, 
o a los' propietarios de la patente, en 

Paiafrugell (GERONA) 

Ferfeccionsiznicíntps 
en discos de corcho compuestos. 

Ppropietano: ENRIQUE VINCKE 
Con privileaio en España. 
27 de febrero de 1924.—Número 87.971. 
P a r a informes v demás detalles, dirigirse,f. los 

señores Clarke,. Modet & C.°, Alcaláj GTi 'Mffl'iá, 
o a lofe propietarios de la patente, I^laifüfáctulfas 
de Corcho, S. A. , ': 

Paiafrugell (GERONA) . < 

üN PROCEDÍ miei^Tf 
perfeccionado y su correspondiente aparató'|)ai«s. 
la concentración de minerales. 

1 de abril de 1910.-—-JSíiimero 46.^41. 

UN PKOCEDIlWliENTO 
perfeccionado, y su aparato correspondiente, 
pa ra lavar carbón mineral . 

26 de febrero de 1920.—Número 71.427. 

Ferfeccioxiami^ntos 
en la concentración de minerales. , 

5' de marzo de 1920.—Número 71.408. 

UN PKOCEDIlVllteNTO 
p'erfeccionado pa ra el tratamiento 4e .mater ia les 
que encierran hulla. i 

20 de febrero de 1920.—Número 71.467. 
PROPIETARIA . 

Minerals Separation Limited 
El inventor concederui Uoenciaídl eieplotación 

para el uso del objeto de la patentie antes indi
cada. - '. i . ' ' ' .• , 
. P a r a iníormes^y demá.8 detaüee, dirigir»» • 
loa señores Clarke, Modet & C." 

Alcalá, ^7.—MADlilD 

en los apara tos moldeadores de vidrio, princi
palmente en los destinados a fabricar artículoe 
prensados. ; 

Sisüftfna KITSON ' 
'Con privilegio en España. 
26 de febrero de 1920.—Número 71.503. ' 
El Inventor concedería licencia de explota

ción para el uso del objeto de la patente antes 
Indicada. 

P a r a Informes y demás detalles, dirigirse » loi 
g«ttorée Clarke, Modet & C* 

Alcalá, 67.—MADRID 

DIVERSIONES PÚBLICAS 

Zarzuela.—Mañana jueves, a las sfeie y media 
(única función), despedida de la compañía y ho
menaje a los s t o r e s Romero, Fernández Shaw 
y Gur,idi, autores 'de ,»La melga». En honor a los 
autores disertará «obre • Galicia don Basilio Al-
varez y tomarán par te en este homenaje el or
feón del Hogar Vasco y los coros gallegos. 
. Oomie<dia.—<A precios populare» (tres pesetas 

nü&iSMi wmm 

PARÁSITAS IN@LESE$ 
c a r r e r a de San Jerónimo, núnMras 7 y • 

butaca), c.-íta noche y jueves tarde, iilthnas re
presentaciones del foriuidable é.xito de Ti6a de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández i.E) sonámbulo». 

Viernes noche, estreno de Ja comedia en cuatro 
actos de Bourdet, traducción de Alberli y Cha
cón Enríquez, «Acaba de publicarse» (Vient de 
parai t re) . Despáchase en contaduría. 

Infanta Isabel.—Hace tiempo que no se regifi-
t raba un éxito tan grande, tan clamoroso y tan 
merecido como el logrado por Muñoz Seca con í̂ û 
comedia «El alfiler». 

Tarde y noche, todos los días, »E1 alfiler». 
Se despachan localidades en contaduría con 

tres días do anticipación. 
Eslava.—^Mañana jueves, tarde, la comedia poé

tica de Martínez Sierra «Ej camino de la felici-
liad», maravillosa creación de Catalina Barcena. 
Noche, el nuevo y original espectáculo de cos
tumbres y danzas típicae americanas «América 
fragante». 

Domingo tarde, «América fragante». 
Cómico.—Penúltima símaiia úe actuación eli 

esto teatro de la ccanpañía Loreto-Chicót'e, To-
<lo3 los dla^, a las seis y media y diez y media, 
el mayor éxito de risa conocido: el juguete en 
tres aclo& de. los celebrados autores Muñoz Se
ca y Pérez Fernández, «El sofá, la «radio», el pe
que y la hija de Palomeque». 

El domingo, tres representaciones de «El sofá, 
lu «radío», el peque y la hija de Palomeque»: a 
las cuatro f seis y media de la tarde y diez y 
media de la noche. 

Contaduría, con un d ía de anticipación, de cua
tro a ocho. 

Fuencaíral .—Mañana jueves, debut de la com
pañía lírica en qu.p figura el divo Marcos Redon
do. Por la tarde cantará «La parranda», y por 
la noche «La picara molinera». 

El hecho de que dirijan la orquesta, tanto en 
la de tarde como en la. de noche. lo,"= maestros 
Alonso y Luna, respectivamente, dará a dichas 
representaciones el mayor relieve. 

Romea.—-.\ las seis y media y-diez y media, 
«Las lloronas», la obra de más grV^ia, la 'de músi
ca, más moderna n original y la de presentación 
máe espléndida. 

ESPECTÁCULOS PAEÁ MAÑANA 
Español.—(Compañía Guerrero - Mendoza.)—^A 

las diez y cuarto: Rondada. 
Ccmec&^a.—No hay función.' 
LSra. — (Compañía Carmen Díaz.) — A lae 

diez y media: Hilos de a r a ñ a (éxito). 
Alkázar.—A las seis: La ta tarabuela . A las 

diez y media: La Cárcel Medelo o La venganza 
de un malvado. ,; 

Apolo.^A las diez y cuarto en punto: El ca
ballero sin nombre (estreno; debut de Rafaelita 
Haro, de Pepe Cvloncayo y de Marcelino Ornat) . 

Infanta Isabel.—(Compañía de comedias.)—A 
la« diez y media: El alfiler (último gran éxito 
de Muñoz Seca). 

Reina Victoria.—(Compañía Díaz - Artigas.)— 
A las diez y media: De la noche a la m a ñ a n a . 

' tEP****<"^í Catalina BáTiCenaí)-^ las diez y 
rtedia; El nuevo y • Original «speftáciilo América 
fragante. 

Cómic|»i—«(Compañía, Lorjetó-"Chicote.)—JA l&e 
diez y media: El sofá, la «j:,adio», el peque y la 
hija dg, Palomeque 

* FuW<iSarrai.-^AÍas diez t^ iftedlafc La picara mo^ ' 
.Uñera (cantad^, por Marcos Redondo). 
• • f e a t r o éi Prrce. - - (lEspéétáculos Velasco.) — 
A las seis y media: Las maravillosas (últimas 
días, precios poulares). Á la« diez ymedia: Las 
maravillosas (últimos días, cinco pesetas todas 
Jas butacas). 

TXmGZOm£iB J3B TJUQ©* 

Espaflolj—(Compañía Guerrero - Mendoza.)—^A 
las seis (tercer jueves de abono): La vida es 
más: , • 

Zarzuela. — (Teatro lírico nacional.)—i A las 
seis y media: Deepedida de la compañía y home
naje a los autores de La meiga. E n un interme
dio, don Basilio Alvarez exaltará las bellezas de' 
(ialicia. El orfeón del Hogar Vasco y los coros 
gallegps tomarán par te en honor a los autore.i. 

C o m e d i a . - (Compañía cómico-dramática.) ~ A 
las seis (popular,, tres pesetas butaca) : El 90-
námlíulo. 

t a r a . — (Compañía Carmen Díaz.) — A la,s 
seis: Hilos de a r a ñ a (éxito). 

Centro.—(Compañía Lola Membrives.)—A la« 
seis: Pepa Doncel. A las diez y cuarto: ¡Vendita 
seas! (reposición). 

Infanta I sabe l . - (Compañía de comedias.)—JA 
las seis y media: SEl alfiler (éxito grandioso. 

Reina Vlctéría.—-{Compañía Díaz-« Artigas.)— 
A. las séla y media: De la noche a la mañana . 

E^ava.—(Catal ina Barcena.)--JA las seis: El 
caini'ño dé la felicidad (enorme éxito). 
. ^ C¿mioOi-^,ÍCoí!^aflia^ LorWb -• Chicote.)—A ía« 
feis y media: Elj sofá, la «radib», e l peque y la 
hija de Palorhemie. 

PU«ii6aiiraK—(li^resentación de la compañía lí
rica de don Luía Calvo.)—A las seis y media 
(matinée dé moda) ; La pa r randa (cantada por 
Marcos Redondo). 

- ' 'iJ^'^ ' ' ' I •• 'I- — • • ^ 1 . »-i 

goii i» mMlM iBott éxiUi «xtimoirdKnadi. haoc 18 aftM. 
U> «(watíliliai M Í0ftpriaG^«iM|>ertM4OM i»oÍNd(»ia-
b» A^WHími m mis Mém^, LaMmMa él U0-
« M « « y .rnTU^iis, pnkstí0m, M Mmdo Méáieo, La 
Cm-ííl^simmdt MéMm f «ko* ám protiosiM, n 
W«P9 tMiemt^, 9tk tos m»Múmmm«teit*him»e^ 
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S É P T I M O A H I V E I t S A R I O 
EL BXCELENTtSIÍííO S B Ü Í Ó B 

Don GuilleriHo J. de Osma y Scull 
Failéeió fen iBlarrltz el 7 de t«brero de 1922 

0 « M B p u # « ei-m r e e l l s i r l o » S a i n t o s S a i c r a m e r t t e * 

• • • - . • • • • ^ • • ' . 

El Instituío de Valencia de Don Juan y los albaceas tesfamentarios 
del finado, don Salvador Berinúd? z de Casfro y O'Lawior, marqués de 
Lema, y don Javier García de Leánfz y Arias d« Quiroga. 

RUEGAN a sus amigos se sirven encomendarle a Dios. 
La misa de once de la mañana del día 7 de febrero attaal y todaps las que se cele" 

bren el dia 8 en la iglesia parroquial de Cfeamberí^se aplicarán !)órel eterno d^jeanso 
de su alma. , ^^' 


