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señora doña María Castro y Sobejano de
Artigas, fallecida cristianamente en esta
corte víctima de rápida enfermedad y en
plena juventud.

Presidieron el fúnebre acto los señores
Sánchez de Toca, duque de Villahermosa
y representantes de la familia.

Al esposo de la finada, cl notable inge-
niero D. José Antonio de Artigas (que ac-
tualmente se encuentra en Londres, repre-
sentando al Gobierno español eii el Con-
greso de industrias eléctricas), y a su ¡hija
enviamos nuestro pésame más sentido.

Á D O N i OSE PINELO
UN BANQUETE

La noble misión que se lia impuesto vo-
luntariamente ei notable artista Sr. Pine-
lo en pro del arte pictórico español con-
temporáneo y en beneficio de los consa-
grados y de los noveles, llevando a Amé-
rica ¡o más saliente óe Ja producción de
estos, merece bien de todos, y ayer se ha
clacto una muestra elocuente de la alta es-
tima en que se tiene la labor de aquel ar-
tista, obsequiándole con un banquete en el
Pala ce Hote". La calidad de lf-s personas'
que asistieron al agasajo a Pinelo nos re-
leva de realizarlo por propia cuenta.

Alrededor del veterano y bondadoso ar-
tista se agraprron los Sres. Francos Ro-
dríguez, Moreno Carbonero. Menéndez Pi-
dal, Maura (D. B.), Vivó, Alcántara, Forns,
Fenagos, Urqtitola, Domingo, Lozano Si-
dro, 'Iturrioz, Santa María (D. líarceüa-
no), Gimeno, Pulido, Pardillas, Verdugo
Landi (D. R.) y otros muchos.

Al final se leyeron varias adhesiones.
Sntre ellas las de los Sres. Villegas y Pra-
dilla—muy expresivas—y Simonet.

Ei ex ministro de Instrucción pública
Sr. Francos Rodríguez ofreció el banque-
te. Hizo un bello y vigoroso discurso.

Ensalzó a Pinelo, y acusó con _elocuen-
cia el relieve de la embajada espiritual que
ejerce en América a nombre de la pintura
española. El Sr. Francos fue ovacionado
Jardamente.

Después hablaron el presidente de la
'Asociación de Pintores y Escultores, se-
ñor Poggio, y el del Círculo de Bellas Ar-
tes, Sr. Vivó.

Con acento conmovido, agradeció el ho-
menaje el Sr. Pinelo.

Los comensales le despidieron hasta el
año oróximo.

i PASAPORTES
PARA LA ARGENTINA

Las perdonas qac tengan que dirigirse a.
la República Argentina cumplirán los si-
guientes reca'sitos :

Primero. " Presentar su pasaporte expe-
dido por la Dirección General de Seguri-
dafi o por los señores gobernadores civiles
de provincias, y los que vayan en tercera
clase, la caricia de emigración.

Segundo. Un certificado de no haber
e;erc'ido la mo'id'cidad. de¡ Gobierno civil
de la provine'» de su residencia.

Tercero. t;.i cciíificado cíe buena con-
ducta, del A\t:-.íami'e-iío de f-n cVtu-üio.

Crarto. U.Í ccrti5cado del Registro
Central de Penados y Rebeldes de que no
estar, procesados, si han tenido distintos
domicilios en los últimos cinco años; y _sí
nc han variado de dorric^lio, el certificado
ce' juzgado de instrucción del Partido co-
rrespondiente.

Quinto. Un certificado médico de ka-
nP~-.c vacliiac1o, no padecer enfermedades
contagiosas ai enajenación mental. ^

S i ES i B! € | TTESIOA 'OCASIÓN
B I E fes E <K9 jjjj jo qtie resta, de mes
se liquidan las existencias, con nuevas re-
bajas de precios.
NO CONFUNDIRSE: CAKMES, K"UM. 10.

pagar caros productos extranjeros tenién-
dolos del país superiores, económicos. 3PO-
RÉSTELA cura dolores cabeza y muelas,
especiales de las señoras, gripe, neuralgias,
reuma, etc.

Miércoles 2í de Diciembre.

TELEFONO 32-25 M-
Be reservan mesas hasta el día anterior.

Sexto. Un certificado de aptitud y de
conocimiento personal.

Séptimo. Ocho fotografías iguales a
la del pasaporte o cartera de emigración.

Las personas que hayan residido en la
República Argentina lo acreditarán por la
cédula de identidad de la Policía argenti-
na y el pasaporte del cónsul de su país y
•podrá autorizarse el retorno a iuicio del
funcionario consular siempre que se cum-
plan los demás requisitos sanitarios y la
ley de Inmigración1.

Las personas mayores de sesenta años
y las mujeres con hijos de menos de diez
v ocho años necesitarán un permiso de la
Direcc:ón general de Emigración de la ca-
piíal federal.

El concejal Sr. Reglero ha presentado
al Ayuntamiento tina moción para reparar
el olvido—muy injusto, ciertamente—en
que Madrid ha dejado la memoria de un
hijo suyo que fue artista eminente: José
María Galván, grabador de mérito insu-
perable, genial.

Fue profesor de la Escuela de Pintura de
Madrid y jefe del grabado en la Dirección
de Hidrografía. Sus obras, en especial el
grabado al agua fuerte, le dieron fama
mundial, tanto en las composiciones y figu-
ras propias como en las interpretaciones de
Rubens, Murillo, Velázquez, Zurbarán, et-
cétera.

Propone el . Sr. Reglero que se dé el
nombre de - Galván a la actual calle del
Tutor, y se coloque una lápida en la casa
mortuorja, que es la número 2 de dicha
«alie. ! y

M I L I T A R
ASUN T O S JUDICíA-
LSS RE MARRUECOS

La Gaceta y Di-ario Oficial del ministe-
rio de la Guerra publican cl siguiente Real
decreto:

"El artículo 4.° del Real decreto de 14 de
Diciembre de 1014, que creó la Junta d._
Asuntos Judiciales de Marruecos, quedará""
modificado en la forma siguiente:

La Jtmta se compondrá de un presiden-
te, nombrado libremente por el Gobierno,
v de cuatro vocales, que serán: el jefe de
la Sección de Marruecos del ministerio
de-Estado, o quien le substituya; un funcio-
nario del ministerio de Gracia y Just cía.
otro déla carrera judicial y otro del Cuer-
po Jurídico militar, todos con residencia
en_ esta corte y con categoría no inferior
a jefe de Sección, magistrado y auditor de
brigada, respectivamente.

El ministro de Estado designará además
un funcionario de su departamento que ac-
túe de secretario de la Junta, y adoptará las
demás medidas necesarias para el mejor
funcionamiento de la misma.
^ Cuando la Junta juzgare oportuno oír el

parecer del presidente o del representante
del ministerio público de la Audiencia de
Tetuán podrá solicitarlo de ellos directa-
mente."
LICENCIAS DE PASCUA

_ Por el ministerio de la Guerra se ¡ha en-
viado a los capitanes generales de las re-
giones y alto comisario el siguiente tele-
grama sobre licencias de Pascuas.

"Queda V. E. facultado para otorgar li-
cencias de Pascuas, si lo considera conve-
niente desde el 20 del actual al 20 de Ene-
ro para Península, Islas y África a jefes,
oficiales y tropa, con restricción que aconse-
jen atenciones del servicio y a condición
de_ hallarse dispuestos a incorporarse al
primer aviso. Pasarán todos como presentes
revista. Enero, en fecha marcada, p_ercibien-
d_o la tropa el ¿haber sin pan, y .para conce-
sión a ésta se tendrá en cuenta preferencia'
que antigüedad" prestando servido de ar-¡
mas y conducta hagan recomendable." . '

SANTOS DEL DÍA

Santos Gregorio y Delfín, obispo, confe-
sores; Names;o. Larío. Segundo y Pablo,
mártires; Santa Fausta y Tea y Maura,
mártires. Abstinencia. Témporas,
CULTOS PARA HOY

La m:sa y oficio divino son de la Domi-
nica, con rito simple y color morado. Ado-
ración nocturna en el Espíritu Santo: tur-
no, Beato Juan de Ribera. 'Adoración diur-
na de señoras en el Espíritu Santo; turno,
Santa Clara de Monlefalco. Jubileo circu-
lar de las Cuarenta Horas en San Mar-
t;n. Visita de la Corte de María a Nuestra
Señora del Buen Suceso en M: iglesia.
CULTOSJPARA MAÑANA

En San Martin, a-las diez y media misa
solemne, y por la "tarde, a las c'nco y me-
dia, termina la novena a Santa Lucía pre-
dxando el Sr. Cal pena En la Consolación,
a las seis, salve solemne y plegaria a 1a
Virgen. En la Buena Dicha, a las seis,
ejercicio sabatino. En María Auxiliadora.
a las seis y inedia conferencia salesiana,
bendición y salve. En c! Ave María (Ato-
cha), a las doce, misa, rosario y comida de
eariáad a 40 mujeres pobres.
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