
1..,*^ i¿¿j¿i>w^-- Siabaclo •¿A ^® M a r a o úm ^^.^^ 
.uLtuawMWiitaa .aaaifcii'jigg liBBfcii " V M g p M l l l i M N M I P S M M M ^ jüate B M 

TRASLADO DE RESTOS 

iistit M i ípl ¡I MWI fiíl» 
Esta mañana fueron exhumados los restos del 

general don Evaristo San Bliguel, del poeta don 
Manuel José Quintana y del novelista don Ramón 
Ortega y Frías, como asimismo los de la célebre 
cantante Constanza Rosaville, llamada Nantir-Di-
dier, que por el aflo i8üS estuvo en nuestro teatro 
Real con el tenor Tamberlick. 

En representación del Ayuntamiento de Madrid 
acudieron al cementerio de la Patriarcal, donde se 
hallaban sepultados los restos, loa concejales seño
res García Miranda y Tato Amat. 

Los cadáveres se encontraban en estado de mo-
miñcadón, pudiendo distinguirse en el del gene
ral Evaristo San Miguel la banda de Carlos III y 
ei fajín. 

Por la tarde se veiüflcó el acto de trasladar los 
restos desde dicho cementerio al de Nuestra Seño
ra déla Almudena. 

La comitiva se organizó de la siguiente forma: 
Piquete de la guardia municipal montada; ban

da municipal que, durante el camino, interpretó 
varias piezas. 

Coche, tirado por seis caballos, conduciendo tres 
cajas. En ellas iban los restos de la cantante Di-
dier, Evaristo San Miguel y Ortega y Frías. 

En otro coche, en un arcón de caoba, los restos 
del poeta 'Quintana. 

Presidían el duelo el capitán general duque de 
Rubí; general Fridrich, en nombre derministro de 
la Guerra; alcalde, marqués de Villabrágima: un 
hijo de Ortega y Frías y dos sobrinos de Evaristo 
San Miguel y Quintana; rector de la Universidad, 
seño'r Rodríguez Carracido: generales Aguilera y 
Luque y los directores generales de la (iuardia 
Civil y Carabineros. 

También iban detrás deles féretros el Ayunta
miento y la Diputación, bajo mazas, y Comisiones 
militares y civiles, entre las que Agaraban las del 
Ateneo, Centro de Hijos de Madrid y otras. 

Cerraba la comitiva una compañía de Milic.ianoB 
Nacionales, con bandera y música, que rindió ho
nores. 

El duelo se despidió en la plaza de la Indepen
dencia. 

CÓLISOS HEPÁTICOS Y ESTHEHIHIEHTOS 

AGOA D E C E S T Ó N A 
KEGAbOS DE BODA 

I>a de !A aeñozlta de Coello da Pcrtng'&I. 
En la iglesia parroquial do San Jerónimo BB ce

lebra mañana, domingo, á las cuatro y med^a de 
la tarde, la boda de la encantadora señorita 'i'ere-
sa Coello de Portugal y Maisocnave, hija del exmi
nistro déla Gobernación, conde do C'oelio de Por
tugal, con el oficial de Artillería don Ramón Ma
rracó, bendiciendo la unión el Patriarca de ¡as In
dias. 

Con motivo de su matriiuonio, la bolla señorita 
do Coello ha recibido numerosos jcgalfs de RUS 
amigos, siendo muy valioeoa los cambiados entre 
los novios y personas de la familia. 

El novio ha regalado á su prometida, además de 
varios .vestidos y sombreros, un magnKico hilo de 
perlas y abrigo largo de piel d» to¡)o. 

Su futura madre política, la señora viuda de Ma
rracó, sortija de perlas y brillantes, y los hijos de 
ésta á su futura hermana, pulsera d« platino y bri 
liantes, y juego de tocador, di) cristal de color, y 
ver7neil. 

Los condes de Coello dé Portugal á BU hija, ade
mas del trousscau completo, y buí;n núaiero de 
preciosos vestidos y sombreros, pendientes de bri
llantes. 

La condesa viuda de Coello, á a'i nieta, el traje 
de novia, cuyo manto está guarnecido de magní
ficos encajes de Bruselas, otros encajes negros, im
perdible de perlas y brillantes, y juego de té, de 
plata. 

tías hermanos, ¡os Sres-^de Cárdenas, reloj de pul
sera de platino y brillantes; Josó Luía Coello de 
1 ortugal, completo estuche de viaje, y sus herma
nas solteras, Inirrctte de perias y brillantes estuche 
do joyas para viaje y bolsillo de maiU de oro. 

Su tía la señorita de Maisonnave, perlas para las 
orejas. 

La señorita de Coello ha regalado á su prometido 
gemelos y botonadura de penas y l>riilaiites. 

Da su madre ha recibido don Ramón Marracó al-
liier de corbata, con una perla y un brillante y re 
loj de oro, que perteneció á su padre. 

Dü los condes de Coello, allilcr de corbata, con 
pcría y dos brillantes; de la condesa viuda do Coe-
iio, reloj de bolsillo, de oro; de sus hermanos, bol
sillo de inalla do oro y juego de tocador de plata; 
desús futuros hermanos Jos señores de Cárdena», 
magnífico estuche de viaje; José Luis Coello, ge
melos do ónix y brillantes; las señoritas de Coello, 
boquilla de concha, con aro de brillantes, y la ss-
íJonta de Maisonnave, cadena para reloj, de oro y 
platiro. 

La novia ha hecho magnítioos regalos á su futu
ra madre y hermanos po.íticos, y don Ramóa Ma
rracó fú los cendes de Coello y á los hijos de éstos. 

í̂ os señores de Quesadu, A BU sobrina, 'pctidentif 
de top:isio, rodeado de bailantes; los señores de 
Maisonnave, cesto de cristal y plata, y la condesa 
de Vumuri, precioso ¿abanico de plumas. 

También ha recibido la ssñorita dé Coello mag
níficos regalos del cardenal arzobispo de Zarago
za, don Antonio Maura, duques ¿de la Conquista, 
Terranova y Santa Lucía; marqueses do Santa 
Cristina, Algara de Gres, Ribera, Villagracia, 
Frontera, Sala.s Villasante, Valdeiglesias, Llano de 
Han Javier, Bajamar, Calzada, Santa Clara, AlmuJ 
nía, Caicedo. del Turia y Almaguer; 

Condes de Montefnerte. Pozo Ancho del Rey, Al
menas, Val del Águila, Cerragerfa.BelascoHin, Ga
barda, Venadito, viudo do Albiz, Navas, Glimesde 
Brabante, Valle de Pendueles; vizcondes del Casti 
lio de Gsaovés; barones de Areizaga y de la Men-
glans; 

Señores de Lsaía, Palacios, Santa Marina, Ruata, 
Lázaro, García-Loygorri, Gailostra, Villar y Villa-
te, Bascaran, Cierv;),, Coello (don PrancíHco y don 
Alonso), Aldama, Ampudia, Cárdenas, (lálvez Ca
ñero, Bastamante, Luca de Tena (don Torcuato y 
don Juan Ignacio), VilJapadierna, Matos, Vales 
Pailde, Ruano, Cubillo, Mazarrodo, Cinova? del 
Castillo, Elío, Maisonnave (don Francisco), Ortega 
Morejón, Millán de Priego, Montes Jovellar, Ber 
trán de Lis, Diez de Ulzarrun, Mora, gMóndez de 
Vigo, Alas Pamarifio, Landecho, Silió, Coello do 
Portugal (don José), y otros muchos que la falta 
de espacio nos impide citar. 

BieJiSBONÜTO TORRES MUflOZ 
en comprimidos y en polvo. Este en botes, á seis 

pesetas; las pastillas, & una peseta. 

hn conferenGia de ios mlnisíros 
de Hacienda aiiados 

Xtas Besloaes de ayer. 
PARÍS 10.—En la reunión de esta mañana, los mi

nistros de Hacienda aliados examinaron detenida
mente les medios para realizar la movilización de 
las deudas de Alemania. 

También fué estudiado el empréstito internacio" 
nal que pretende hacer el (íobierno alemán. 

Los reunidos acordaron enviar á la Comisión de 
Reparaciones lo referente á la cuestión de las 
deudas. 

En la sesic'ia déla tarde quedó virtualmente ter
minado el nuevo acuerdo. 

El texto do éste se cree que podrá quedar defi
nitivamente ñjado y firmado durante el día de 
mañana. 

Cl reparto de loa pagos de A'emaola. 
HHRI.ÍS b'.—La Prensa alemana dice que los re-

fUltados obtenidos hasta ahora en la Conferencia 
bnanciera de París, son como sigue: 

El Convenio de Wiesbaden estará en vigor du-
'•'^nto tros añóB, y el reparto de los pagos alemanes 
S9 hará de acuerdo con lo estipulado en Cannes, á 
t'aber: de los primeros mil müloneis, 500 millones 

ilotas de última |)ora 
K l d í a l i llegará ú Madrid el eminente político 

italiano señor Cesara Nava, exministro délas Tie
rras Liberadas, que se propone dar en esta corte el 
próximo día J<; una conferencia, sobre las relacio
nes comerciales hispanoitalianas. 

El lunes, desde las diez de la mañana en adelan
te, se harán las presentaciones reglamentarias al 
nuevo ministro de la Guerra, en el siguiente orden: 

Consejo Supremo de Guerra y Marina, capitán 
general, duque de Rubí; Estado Mayor Central, 
Direcciones de la Guardia civil y Carabineros, Di
rección de Ferrocarriles y Etapas ó Industrias ci
viles, Escuela do Tiro, capitán general de la re
gión, gobernador militar y guarnición, generales 
disponibles y sección de reserva. 

BEUERTB DE ÜHT XLVSTftB PROCER 

El conde de Superunda 
En la mañana de hoy ha pasado á mejor vida, 

después de recibir los auxilios espirituales y la 
bendición de Su Santidad, el respetable procer se
ñor conde de Snj)erunda, justamente estimado en 
la sociedad madrileña. Su muerte será muy sentida 
por cuantos tenían el gusto de tratarle, per las do
tes de bondad y caballerosidad que le adornaban. 

Pertenecía el finado á la antigua ó ilustre familia 
andaluza de Ips Manso da Velaseo, que además del 
condado de Sapcuoda llevan el título de marque
ses de Bermudo. Era hijo segundo del cuarto conde, 
don José María, y de doña María de los Dolores 
Chaves y Artacho. Nació el 7 de agosto de 1834. 

Don Alberto Manso de, Velaseo y Chaves, sexto 
conde de Superunda, era caballero de la insigne 
Orden del Toisón de Oro y pcseía la gran cruz de 
Carlos III. Era gentilhombre de Cámara de Su Ma
jestad, con ejercicio y Borvidnmbrp; maestrantede 
«Granada, caballero de la Orden militar de Calatra-
va y senador por derecho propio. 

Estaba en posesión de sus títulos desde 18'Jti, por 
la muerte de su hermano mayor don José María. 

Cíisó el finado con la distinguida señora doña 
María de la Piedad Téllez Girón y l'ernández de 
Córdoba, <.lnqu(!»a do Medina de Rioseco, do la 
ilustre casa de Osuna y de L'ceda. De esto matri
monio no hubo sucesión. 

Pasado mañana, lunes, ¡í, Im diez y media de la, 
mañana, se verificará la conducción del cadáver 
del ilustre finado, desde la caaa mortuoria, calle 
do Recoletos, númftro 21, al cementerio de Ja Sa
cramental de San Justo. 

Por la muerte del conde do Superunda vestirán 
de luto muchas nobles familias de la aristocracia 
madrileña. 

Descanse en paz el respetable procer v reciban 
sus parientes y deudos nuestro más sentido pé
same. 

INFORMACIONES 
El aeflor Uaura. 

El ilustre expresidente del Consejo don Antonio 
]\laura se encuentra en la provincia de Salamanca, 
con objeto de pasar unos días en el campo. 

Ayer se detuvo el señor Maura en la citada ca
pital. 

i:.a JnatA d«l Banco de Eapafia. 
Mañana, domingo, á las dos de la tardo, se cele

brará la Junta general de accionistras del Banco 
de España. 

SI poütioa portugués leflor Vaaooncellor. 
Se encuentra en Madrid, de paso para París y 

Londres, adonde marchara mañana, domingo,-el 
ilustre político portugués don Augusto de Vascon-
callos, exjiresidente del Consejo, jefe del partido li
beral do su país, antiguo ministro de Negocios líx-
tranjeros y representante que fué de lA nación ve
cina en Londres y Madrid. 

La relevante personalidad del scJlor Vasconce-
llos, cuya misión cerca de nuestro Gobierno fué 
brlilantísima, está mereciendo do los muchos ami
gos que entre políticos, diplomáticos y personas de 
sociedad aquí dejara, constantes pruebas de aten
ción y respeto. 

Krovedaáos teatrales 
Ai'OLo: lleposicÁón de Eva. 

La compañía de Bargttés se afianza en Madrid-
Asistiendo á las representaciones que ofrece, el 
público encuentra el teatro de Apolo rejuvene
cido. 

Ayer esta compañía nos brindó una agradabilí
sima interpretación de Eva, la opereta más com
pleta acaso de Franz Lehar. Con esta obra, pletó-
ricadeiJellasy acariciadoras melodías, Ijicieron 
su presentación dos artistas de positivos méritos: 
la tiple señorita Betoréy el tenor señor,Santa Co
loma. 

La señorita Hetoré, que solo había cantado en 
Madrid hace varias primaveras en el Real, inter
pretando la protagonista de .ífarííaa, es una con 
tralto muy notable, que figura por sus mereci
mientos en primer lugar entre las cantantes espa
ñolas. Fué recibida con grandes j'^ merecidos 
aplausos. 

Santa Coloma tiene bonita voz y buena figura. 
Con ellos compartieron el éxito Dionisia Lahera, 

cada vez más admirada por nuestro público y 
José Viñas, que en unas cuantas noches se ha cap
tado las simpatías do Madrid. 

Ahora, lo Único que le hace falta á la compañía 
Bargués es un éxito con una obra española, ü.i<'.,*/. 

ÚLTIMOS TELEGRAMAS 
Ei embajador francés en Barcelona. 

BARCELONA n (2 tarde).—En el expreso de Ma
drid llegaron el embajador de I-Yancia y Mme. De-
ftance, que fueron recibidos en el apeadero d¿ Gra
cia por las autoridades, varios geperales y Comi
siones, y numerosa representación de la colonia 
francesa. 

El señor Martínez Anido entregó un ramo de (lo
res á la embajadora. 

Los ilustres viajeros se trasladaron al Hotel Ritz. 
Más tarde, el embajador, acompañado del cónsul, 

visitó & las autoridades, las Escuelas francesas y 
el Hospital. 

Esta noche presidirá la Asamblea de Comercio 
francesa.—Zífíííeia. 

marcos oro serán entregados á Inglaterra, 113 á 
Francia, -TO á Italia y el resto á Bélgica. ¡ 

Los ministros de Hacienda invitarán, además, á ¡ 
la Comisión de Reparaciones á quo tomo cuanto 
antes una decisión sobre los pagos que Alemania 
tendrá quo hacer en 1922 y que formule las garan
tías «con severidad». 

NOTICIAS 0 " E T A I 7 A C I Q 
Esta mañana han cumplimentado al Rey el ex

ministro de la Gobernación, conde de Coello de 
Portugal, y el duque de Osuna. 

—Después recibió al general, jefe que fué de la 
Escolta Real, marqués de Sotomayor y al Patriar 
ca delaslndias.-

—A las diez y media, y acompañado por su se
cretario particular, don Emilio María de Torres, 
estuvo esta mañana el Rey en la fotografía de 
Kaulak, haciéndose unos retratos con uniforme de 
marino, por habérselo solicitado varias entidades 
navales. 

—El secretario particular del monarca, señor 
Torres, ha trasmitido directamente, en nombre de 
la Reina, la expresión de su reconocimiento al Ci-
sino español de Méjico y á los artistas María Palón 
y Felipe Sassone, así como á los comandantes pe
ruanos Sterlyk y Fajardo, por sus generosos dona
tivos destinados á la suscripción de la Cruz Roja, 
y enviados por conducto de los señores Saavedra 
yOjeda, rejiresentantos de España en Méjico y 
Lima. . 

—Ayer hizo su primera guardia como gentil
hombre, el conde de Elda. Hoy ha prestado, también 
por primera vez, dicho servicie, el marqués de 
Arienzo. 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Ea elReal: 

La sala del Regio coliseo ofreció anoche brillante 
aspecto, con motivo de presentarse por segunda 
vez el admirable tenor español Fleta, que tan hon
da emoción ha producido en nuestro público. 

En el palco Regio de diario, y en el inmediato, 
se encontraban Sus Majestades los Reyes Don Al
fonso, Doña Victoria y Doña Cristina, y Sus Alte
zas la Infanta Doña Isabel, el Infante Don Fernan
do, y la Duquesa de Talavera y el Príncipe Don 
Raniero. 

Todas las localidades estaban ocupadas por dis
tinguida concurrencia. 

El tenor Fleta alcanzó un nuevo y resonante 
triunfo, cantando la ópera de Bizet, Carmen. 

En U XiOgaoión de Rstoani; : 
En el expreso de esta noche salen para Paría, con 

objeto de regresar é su país, el encargado de Ne
gocios de Rumania y la Princesa Ghyka, por haber 
sido suprimida la Legación de dicha nación en 
nuestra corte. Aunque los Príncipes Ghyka lleva
ban entre nosotros poco tiempo, habían logrado 
captarse justas simpatías en nuestra sociedad y su 
marcha será muy sentida. 

Con objeto de despedirse de sus amistades, el dis
tinguido matrimonio diplomático las ha obsequia
do con un té. 

Asistieron á la grata reunión el embajador de 
Francia y Mme. Defrance, que ayer tarde mar
charon á Barcelona; ministros del Brasil, Servia, 
Grecia, Polonia y Holanda; encargado de Negocios 
de Turquía y Mme. Raiffl Bey, M. y Mme. VoUen-
hoven (nacida Cristina de Borbón), 3lme. De Vien-
ne, condesa de Oultremont, secretario de Chile y 
señora de Alvarez de la Rivera, consejero de la 
Embajada norteamericana Mr. Spencer, la marque
sa de Vllladarias y su hija, consejero de Polonia y 
señorita Tomasze-n'fka, los secretarios de la Emba
jada italiana señores Macearlo y CaffareMi, el de 
la delFrancia, M. De la Blanchetai; el nuevo secre
tario de la Legación brasileña, el de la de Servia, 
señor Douchicb; el escritor y diplomático stñor 
Almagro San Martín, el conde de Elda y otras per
sonas. 

Fieataa y renniOBes: 
En casa de loa señores de Jaeger se ha celebrado 

esta tarde una agradable reunión, acudiendo á to
mar el té coa ÍA distinguido matrimonio diplomá
tico muchas personas ae la sociedad madrileña. 

—El martes recibirán á sus amistades el secreta
rio de la I^egación de Chile y la señora de Alvarez 
de la Rivera, con motivo de celebrar sus días la 
dueña de la casa. 

- Ea casa del notable escritor y diplomático don 
Melchor Almagro San Martín se ha celebrado un 
nuevo almuerzo, siendo los comensales el ministro 
de Suiza y la señora de Mengotti; el consejero de 
la Embajada do Inglaterra, Mr. Wingfield; la mar
quesa de Prado-Ameno y su hija la señora viuda 
dp Cabanilles; el secretario de la Legación do Chi
le y la señora de Alvarez do la Rivera, y ei mar
qués de Vinent. 

El almuerzo era en honor de los señores de Al
varez de la Rivera, como despedida por su próxi
ma marcha á Lisboa. 

Uaerte de don Sergio de Moray: 
En París ha fallecido el señor don Sergio de Mor-

ny, hermano del actual duque de Jlorny é hijo de 
aquella distinguida dama á quien tinto conoció la 
sociedad de Madrid, y que estuvo casada con el 
duque de Sesto, marqués de AleaíSices.. 

El aristócrata francés que acaba de fallecer, re
sidió mucho tiempo en Madrid, y frecuentó la so
ciedad, en la que sé captó justas simpatías. 

Al estallar la guerra europea, quiso cumplir sus 
deberes do ciudadano francés, y se alistó en el 
Ejército. El ministro de la Guenra utilizó luego sus 
servicios en la organización del Museo formado 
con los trofeos de Ja guerra, en el que hizo amable
mente los honores á los españoles que por allí des
filaron. 

L% rnnerte del señor do Mórny será muy mentida 
por sus amigos de Madrid. 

Descanse tu paz. 
Uaa boda: 

En laiglesiaparroqtiial de laConcc-pciúñ se ha 
celkbradi) esia tarde la boda do la enenntadora se
ñorita Josefa Fernández Boussinet y (»ronoz, per-
tenefiente á distinguida familia jerezana, con el 
joven .\ cuito aniuitécto don Casto Fernández 
Shaw (i Uurralde, iiorinano de nucistro querido com-
¡jañero de Redacción don (iuillermo. 

La novia es una muchacha bellísima, cuyos en
cantos, realzaban las galas de desposada. 

Fueron padrinos I;i madre de ella, señora viuda 
de l'ernández Boussinat y el tío del novio don Ga
briel Fernández-Shaw. 

Los recién casado?, (lue después de la ceremonia 
recibieron cariñosas l'eiioitacionesde los concurren
tes, han salido esta noche para Sevilla. 

Damos nuestra cordial enhorabuena A los nuevos 
señores de Fernández-3haw, deseándole eternas 
venturas. 

«nlveraarioi : 
La fecha de mañana nos hace recordar la dolo-

rosa pérdida del ilustre hombre público don Fer 
nando de León y Castillo, marqués del Muni, de 
tan grato recuerdo en la sociedad madrileña y en 
el mundo político, que tan eminentes Bervicios 
prestó al país como ministro y como embajador en 
París. 

La sociedad madrileña renovará con este motivo 
sus manifestaciones de pósame á la respetable mar
quesa viuda del .Muni y á su hijo. 

—También se cumple el aniversario del falleci
miento del ilustre procer don José María Ignacio 
Manso de Velaseo, conde de Superunda, por cuyo 
eterno descanso se dirán misas en numerosos 
templos. 

—Slaflana, domingo, ea asimismo aniversario de 
la rnnerte de la distinguida señora doña Carmen 
Nájera y García-Pelayo, viuda de Hernández. En 
diversas iglesias se dirán misas en sufragio por sn 
alma. 

!•» fuaetón en f&vor de loa soldtdoi ma-
driieñea: 

La función á beneficio del soldado madrileño, 
que había de celebrarse mañana, por la noche, en 
el teatro de la Princesa, ha sido aplazada hasta el 
domingo, 19 del corriente, á la misma hora. 

Además de la insigne actriz Jlaría Guerrero y de 
varias artistas de su compañía, tomarán parteen 
la representación de la bella obra, del señor Muñoz 
Seca, La verdad de la mentira, los mar meses de 
Molina y Ahumada, conde de Glimesde Brabante; 
señores don Jaime Diez de Rivera, don Ricardo 
Martín, don Agustín Figneroa, don Eduardo Tra-
vesedo, don Otto Jencquel, don Eduardo y don Ar
mando Propper y el señor Sancho Mata. 

También tigurará en el programa—en eustitu 
ción de don Juan Ignacio Luca de Tena, que no 
podrá tomar parte en la representación a lausa de 
reciente luto en su familia política—, don Fernán 
do Díaz de Mendoza y Serrano, hijo del ilustre 
actor. 

Las pocas localidades que quedan por vender 
pueden adquirirse en casa de la marquesa de Vi
llabrágima, Lista, 3. 

«Seoiamoa ayer...»: 
En muchas aristocráticas casas de la sociedad 

madrileña se ve en estos días un bello libro, que 
todos bjean con justificada curiosidad, la cual se 
torna pronto on int erós. 

Es el retablo universitario Decíamosinyer..., obra 
del ingenioso y notable escritor don Víctor Espi
nos, que con tan brillante éxito se estrenó en el tea
tro Real el pasado mes do junio, en la memorable 
fiesta de los estudiantes católicos. 

En la interpretación tomaron parto aristocráti
cas muchachas y jóvenes conocidos, entro ellas la 
roarqnesa de Laula, la señorita de Cedillo, Trina 
Jura-Real, las hijas de los dmiues de la Vega, Pilar 
Heredia-Spínola, las señoritas de Ximénez de San-
doval, 1/Uca de Tena, Escobar y Kirkpatrick,Rua
no, Smlth y otras, y los señores Arco, Figueroa, 
Alonso, Escobar, Fresno, Moran y muchos más. 
Esto justifica de sobra la curiosldtd que ol intere
sante libro inspira, tanto más, cuanto que lo ilus
tran numerosos y excelentes fotograbados, quo re
producen las gentiles figuras de las muchachas y 
no pocas de ¡os distinguidos actores. 

El magnífico retablo del señor Espinos, tan aplau
dido en la noche de su estreno, se leo ahora con 
verdadero gusto, justiücándoso el brillante éxito. 
Es, en verdad, ana bella obra, demostrativa de la 
cultura del autor, que enaltece á éste. 

"JLiO 2a.1ax1.ca, -TT-isto e n 3ivCa,d.rid-
Trabtjoa profesionalea.—Véase la ezpoaloión. 
Oran rebej* da precioa.—fiela aalonea, 25 peaetaa. 

JABÓN DE SALES DE LA TO « # iñ 
•Hit, n w f t - í j ' 

Onleosn si laando que á ana cualldftdea, DEM08TBADAB, de CUBAB y BVITAB LAB A?ieiPR».tí*f 
ú& LA PIEL, une la de ser un eseele&te producto para loa u o a OIABI08 DB T 9CJLnO^, r»e 
tltoperfome y por la untuosidad de BU anundanta espunui. 

Be dl»ueiye en cualquier agua, por aalitroaa que sea, y (i»*ta SKf hé O m tf AB 
i# «anta flv tn«1a> las Nacionea de Europa y Amérleft, 

Nuestra cordial enhorabuena al querido compa
ñero. 

nrotiolaa varlaa: 
El día IG se celebrará en la parroquia de San 

Seltastián la boda de la señorita María Rahola, hija 
del director de la Compañía de Ferrocarriles an-
dalucer, con el ingeniero don Eduardo Ruquena. 

—El capitán de Caballería don Josó Marches!, 
que por motivo de la enfermedad de su madre, 
llegó del grupo de Regalares de Ceuta, ha vuelto 
a s a destino. 

Viajes: 
Se encuentran en Londres los recién casados 

marqueses de Valterra. 
—También está pasando unos días en aquella 

capital la esposa del exministro don Natalio R vas. 
—La baronesa viuda del Solar de Espinosa y sus 

hijos han marchado á Jumilla. 
—Han llegado de Oviedo los condes de la Vega 

de Sella, marqueses de Caniliejas. 
— De regreso d« su viaje por Andalucía y África, 

se encuentra en Madrid \\ marquesa de Barbará y 
de la Manresaaa, acompañada de sus hijas María y 
Pilar. 

La última creación para regalar los dulces de 
bodas, bautizos y cruzamientos, Sortijeroa de Ai a-
baatro, modelo patentado por la aristocrática Con
fitería «da Dnqnaiitá», Femando IV, 2. Tel. 2218. 

Lá comida dé moda del Ritz 
En la coíñida del lunes en el Ritz íe servirá el si

guiente menú: 
Cocktail d'orange; consommé riche brunoise; 

saumon poché sauce hoUandaise; chops do veau 
grilles maitre d'hotel; pommes Dauphine; petits 
pois au beurre; supremos de volaillo Jeannotte; 
aaUde Concorde; tranches de melón glacé sauce 
framboise; Mígnardiseg; frnits; café, 

Vins: Benavides Burgos; Chíiteau Gisconrs; Aya-
la extra Dry. 

DIVERSIONES PÚBLICAS 
Beal.—Mañana, domingo, á las seis de la tarde, 

Carmen, por los eminente» artistas Gabriela Besan-
zoni (completamente restablecida de su enferme
dad), Miguel Fleta y Francí. 

Infanta Xaabel.—Mañana, por la tarde, y desde 
el lunes todas las noches, la nueva obra de Pablo 
Parellada («Melitón González»), El simpático Gar
da, donde se procUga, como en ninguna otra pro
ducción, el ingenio lozano y el depurado gusto ar
tístico de su ilustre autor. 

Mañana, por la noche, última representación del 
graciosísimo vodevil de Gutiérrez Roi^ y Luis da 
los Ríos,/Qi/f no/o sepa Fernanda!, que desde el 
lunes ocupará el cartel de tarde. 

Balava.—-Domingoy lunes, alas diez y cuarto 
de la noche, 90 y 100 representaciones (últimas de 
la temporada) de Ja hermosa obra de Vidal y Pla
nas Hanta Isabel de. Ceres. 

Precios populares: .'i,75 pesetas, butaca. 
Domingo, )l las sois (por última vez en festivo, 

tarde) y lunes, á la misma hora, ol saínete en tres 
actos, de claiuoro^ éxito Manolita PampUnas. 

El martes, á las diez, estreno de la comedia in
glesa de Sir James Barrie (versión castellana de 
Gregorio Martínez Sierra), Í ; Í admirable Cricldan. 

Esta comedia se ha representado con éxito enor
me durante centenares de noches en Londres y 
París. 

Boy Alfonac—Mañana, domingo, por la tarde, 
en sección extraordinaria, se representará la 
aplaudidísitna comedia de Marquina y h*. F. de 
Torres, Hala de lioicl. Por la noche, Jlirri. 

El lunes, en función de tarde, Jiim, y por la no
che, Jinta de hotel. 

íil jueves, día IG, tendrá lugar el estreno do la 
comedia, on tres actos, original de Antonio Paso y 
José Rosales, Mimma. 

Zarzaela.-(Circo ecuestre americano.)—Maña
na, domingo, se celebrarán dos grandes funciones, 
á las seis de la tarde y diez y cuarto de la noche, 
por la compañía internacional, en la que figuran 
las grandes atracciones Troupe Andreus, familia 
Luftmann y Charlot-Ribels. 

El lunes, debut de la extraordinaria funambulis 
ta miss Eulalia. 

En Beal Cinema y Frinoipe Alfonao.—Maña
na, domingo, se han organizado magníficos pro
gramas para las diferentes secciones del día. 

A las cuatro y media.—«Pathe Revue».—«Canto 
de juventud'.—«Loa tres mosqueteros» (capítulo 9." 

A las seis y media.—«La emboscada».—«La ven
ganza de la nodriza» (gran éxito de risa).—«Pathe 
Revue».-Éxito: «Hombres sin Dios». 

A las diez de ¡a noche.—«Pathe Revue».—iLa 
emboscada».—«Los tres mosqueteros» (capítulo 9.°) 
«La venganza de la nodriza».—Éxito: «Hombres 
sin Dios. 

Bn Cinema Bapafia y Salón Doré.—Son tam
bién muy interesantes los programas de mañana 
domingo en estos salones. 

A las tres y media.—«La justicia no escrita».— 
«Unihombre imprescindible».—«El hombre león» 
(episodios 13, 14,15 y 16)., 

A las seis y cuarto.—«La mujer marcada» (por 
Norma Talmadge).—«Sobre la níeve»."«Un disfraz 
poco acertado». 

A las nueve y media dé la noche.—«Un disfraz 
poco acertado».—«El hombre león» (episodios 15 y 
16).- «La mujer marcada».—Sobre la nieve». 

Plaxa de Toroa de ttadrld.—Mañana, domingo, 
se celebrará una corrida do novillos, de Ja gana
dería de don Anastasio Aloreno Santamaría, que 
serán lidiados por las cuadrillas de los aplaudidos 
diestros Facultades, Gitanillo y Nicanor Villalta, 
de Zaragoza, nuevo en esta Plaza, 

lÁ corrida empezará á las tres y media. 

HQIlClASJEIfElllLES 
Ha aparecido en la Prensa, al anunciar la «Gran 

Campaña Social», relación de los señores que com
ponen la J anta Central, y en ella, y en los mei» 
bretes de las circulares é invitaciones imprestos 
que profusamente se han repartido, figura el nom
bre del general Marvá. 

Kste señor nos ruega hagamos constar que no ha 
sido consultado sobre su inclusión en la mencio
nada Junta, y que sus muchas ocupaciones le 
impiden aceptar la designación que de él se ha 
¿echo. ' 

El próximo miércoles, & mediodía, será obse
quiado cpn un banquete en el Hotel Ritz, el heroi
co coronel del regimiento de Ceuta, don juli&u Se
rrano y Grive. 

Es muy probable que concurran diversas perso
nalidades al simpático acto. 

El coronel Serrano, que ha sido herido cinco ve-
cea durante la campaña, y que se encuentra con
valeciendo en Madrid, saldrá muy pronto para in
corporarse á su regimiento. 

Ilace pocos días fué recibido en audiencia por 
el Soberano, quien le honró con frases do merecido 
elogio. 

En la Acción Católica de la Mujer se celebrarán 
en la entrante semana los siguientes actos: 

Lunes: De seis y media á siete y media, clase de 
Religión, por don Segundo Espeso; de seis y me
dia á siete y media, clase do Apologética, por el 
soflor Soler y .Mercado. 

Martes: De onco y media á doce y media, clase 
para Catequistas, por don Damián Bilbao. 

Jueves: De once y media á doce y media, Cí cu 
lo de estudios, por el señor Moran. 

Sábado: De once y media á doce y media, Litu»-
gia y canto gregoriano, por el reverendo Padre 
San Sebastián. 

La Real y Primitiva Congregación de San Fer
mín de los Navarros, con objeto de ¡conmemorar el 
tercer centenario de la canonización de San Fran 
cisco Javier, celebrará mañana las funciones si
guientes: 

Por la mañana, á las diez y media, misa solem
ne, con exposición de Su Divina Majestad, predi 
í-ando el reverendo Padre Antonio Astrain. 

Por la tarde, á las cinco, solemnes completas, R"> -
sario, «Santo Dios», procesión, reserva y adoració 1 
de la reliquia del Santo. 

El Gobierno portugués ha concedido la Enco
mienda de la Orden del Cristo de Portugal al iugf-
niero y periodista don Miguel Moya y Gastón, di
rector de nuestro estimado colega El Liberal. 

Damos cordial enhorabuena al señor Moya. 

J U A N DÍAZ, j o y e r o 
At.GiZ.A, 24 (Raevo Club). 

participa á sn numerosa y distinguida clientela y 
al público en general, que liquida todas sus exis 
tenciaade joyas y platería (últimos modelos) con 
grandes rebajas, por retirarse del comercio. 

Según aviso colocado en el tablón de anuncios 
de la Escuela Especial de Ingenieros AgrónomoH 
(Moncloa), el día 1." de abril próximo, á las cuatro 
de la tarde, se verificará en el aula de «Botánica» el 
sorteo de los aspirantes á las oposiciones convo< .̂i, 
das para ol 8 de dicho mes, por el Ministerio de F» 
mentó Dirección general de Agricultura y Monte». 

IJOB opositores deberán presentar dos fotografían, 
de las dimensiones qaeen dicho aviso se consignen. 

Ea París ha muerto la madre del famoso avia flor 
Julio VedrJnes, que, como se recordará, sucumbió 
en el raid París-Roma, después de haber sido ven 
cedor del raid París-Madrid. El cadáver de la an
ciana señora ha sido enterrado en la misma tumb.1 
donde reposan los restos de sus hijos Julio y Emi 
lio, ambos víctimas de la aviación. 

Casas recomendadas 
AatO32iótrile0 

B3ES3SriZ¡ 
Fernando el Santo, 24. 

Madrid 

Carbonería LA ALHAMBRA 

LiiigrraiibsiSfdilliij 
PRECIOS ECONÓMICOS 

San Karooa, 40 (próximo i, Colmenaraa). 
Teléfono núm. 943 M. 

MARCA VINOS TINTOS 
n i LOS HEREDEROS DEL 

DE RISCAL 
EL CIEGO (ÁLAVA) 

Pídanse en todos los hoteles 
CONCEDIDA y restaurants. 

A VISO MUYIMPOEIANIE 
A LOS CONSUMIDORES 

Fíjense muy especialmente en nuestra 
MARCA CONCEDIDA. 

CAFES TOSTADOS 
y TORREFACTOS MARCA 

Compañía Nacional, Manuel Cortina, núm. 3. 

BIEDM A 
AloaU, 33. Teléfono K 730. 

^«•"^«^í^ Vinos finos de mesa 

CorapaMa Vinícola 
del Norte de España 

Bioja clarete 
Rio!a blanco 

Riofa espumoso (Ghampape) 
Este compite con las más acreditadas marcas 

del Beims y Epernay. 

r Depóelto: JUABT ANTONIO AOIN 
INFANTAS, núm. 36.-Madfíd 

Teléfono 11 64 M. 

, PARAGUAS INOLESEŜ  
«SASEEHA DE SIN JEEÓNIMO. NÚMÜBOi f m 


