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SOCIEDAD 
BOBAS 

S n San Sebastián se ha celebra
do, en la parroquia de San Igna
cio, la boda de la encantadora 
marquesa de Apezteguia coa «i 
iprincij>e PignatelU de Monterro-
tíuni. laa novia, que entró en Í?1 
tomplo del brazo de su tío y pa
drino, TJ. Joaíjuin Sagnier, ex a¡-
aüás de Barceiona, estaba bellisi-
ir.a con sü traje de "velours chif-
ícn ' y su manto de magniñco an-
caje antiguo. Tres preciosas úria-
tu ias , hijas ia los condes de To-
rrubia, íomiaban su corte ds ho
rror. Eíl novio daba el brazo a au 
¡tr;a«r« y madrina, la princesa viu
da de Monterroduni. Fueron testi
go,?, por la novia, el marqués de 
Ert'uea, el conde de Cantillaaa, don 
Francisco Crooke, ©n repreísenta-
ción de su tío el conde de Torre-
jón, y B, Manuel Salamanca, y por 
•fcí novio, el principe de Monterro-' 
duni, el marqués de Maiaespina, en 
lejjrtt.sentación del embajador de 
Italia, marqués de Medici di Vas-
c<=l!p, y D. Fernando do la Gánda
ra, por el duque de Terranova. Des
pués de fa. oeremonia religiosa se 
trasladó ia concurrencia a la Villa 
quo la señora ds Sanjuanena, ma
dre de la novia, pose* en Ategorrie-
ta, donde fué servido un té. Mu-
clici de los numerosoa invitados 
lifibían acudido desde iVIaSrid y 
Eiarr i tz con el exclusivo motivo 
da a s^ t i r a la boda. En t re ptras 
3>srB0Kas, concurrieron: marquesaa 
úe Ivanrey y de la Gándara, con
desas de Van l\'iko! y de la Vega 
dfi! Ren, condes de Torrubia y de 
Fuentecilla, nrarqueses de Gavie-
Ú3% condesas „de Buena Esperan
za y de Uovera , viswondesa de 
Portocarrero, con<^es- de Artaza, 
condesa de W a m , Éondes de Paña-
florida y muchos más. I^os novios 
mai-charon al Extranjero. 

—En Madrid se ha celebrado ia 
boda áé la, encantadora señorita 
María: de la Concepción Pogglo y 
Lobóíi, hija ds-l que fué director 
g-cneral de B-illas Artes, con don 
José G.^Aaejandre. 

IffitJNDO BWI.O]«ATICO 

El embajador ds Alemania y la 
condesa de Wolczeck lian ifaaroha-
do a Barcelona para asistir a la 
S t m á n a Altanana de la Exposición. 

—531 ministro de España en Sui
za y la marquesa do Torrehsrmo-
isa, acompañados de su hija, han 
regresado a Berna, después de ha
ber pasado una temporada : en el 
p&iacio de Mombeilo, de los prín
cipes P'w. 

VIAJAROS 

H a n regresado: De Zaráuz, la 
anarqueaa de Prado Ameno y sus 
hijas; de El Escorial, el marqué.'í 
<le 3?uensanta de Pa lma y las su
yas; de San Sebastián, la condesa 
viuda de Catres; de Albacete, la 
marquesa de Pozo Rubio, y de Avi
la, la condesa de Viílahermosa. 

—kd Jiaa t ras ladado: De San Se
bastián a París , la condesa de Ho
rnilla; de Biar r i t i a Bilbao, l a naar-
queca viuda de Fer ia ; de Barcelo
na a Bu<5ar«!iit, las señoritas Mai'la 
y Fetnant la de Cárdenas, y d? 3an 
Sebastián a Biárritz, la condena dn 
Casa-V»lencS4 y su hija María Te-
re-sa.. * 

D B TOBA E S P A S A 

Barcelona.—En el Gobierno civil 
sa ha celebrado una ©tegaxite re
cepción con motivo de celebraj su 
santo la señora de Milátis dei 
Eosoh y su hija menor. 

E n eü 8^ón d« Carlos I H se bai
ló toda la tarde, y en fel cosiedor 
se sirvió un espléndido té. 

En t re la distinguida concurren-
cii. so hallaban: las marquesas de 
Caustellbell, Vilallonga, Retea, Cas-
telldosríua, I^miadrid, Mesa de As
ta, Soto Hermoso, Manresana, Oli-
vf.r, Villamediana y viuda de este 
título, y Villanuevu; condesa de 
Gíigrny y señoras y señoritas de 
Bufalá, J Fontouberta, Girona, Ro
mero, Sert. Despujol y otras mu
chas. 

Marqués de Mesa de Asta, con
des de San Miguel del Castellar y 
de Grigny, vlacoiMia de Alesson y 
Sres. SMrústegui (D. Duis), Calvo 
Sctelo <D. Joaquín) , Fontouberta, 
etcétera, etc. 

—-lia condesa viuda de Churruca 
se> encuentra en Oax. 

—P<aaan teireporada en Barcelona 
los señores de Cejuela (D. Manuel). 

—-Han regresado de sus posesio
nes de Villalba-Sa.s6rra lo.'s condes 
de la Alcudia, y.de la suya de Dar-
niua, el barÓH viudo de las Bodas. 

—Se encuentra en CaiWas de Ma-
lav^ite la baronesa de Albi. 

—-Marcharon a Par í s los marque-
sf.3 de Santa Cristina; 

—Be ha trasladado de Vichy a 

I 'aris doña Rafaela L. De Bosch y 
Labrús. 

—Ha fallecido la condesa de Si-
cart, darna muy querida en efeta 
sociedad. 

Sevilla. -^ áe encuentra enfermo 
de cuidado el senador vitalicio don 
Jerónimo del Moral, ex gobernador 
civil de Sevilla, 

—En Las Cabezas de San Juan 
ha?i contraído matrimonio la seño
r i ta María Luisa Va-lcarce y He-
ras y D. Rafael Bivero' Dávila. 
perteneciente a distinguida fami
lia jerezana. í 'ueron apadrinador 
por doña Emilia Rivero de Gonzá
lez Gordón, hermana del novio, y 
D. Rafael Vaicarce, padre de la no
via. Como te-stigos firmaron el ac
ta, por parte de ella, D. Ernesto 
Piury, D. Baldomero Campo Re
dondo, D. Antonio Ramos y D. Eu
genio Molina, y por par te de él, 
el triarqués de Torre Soto, D. Pe
dro González Gordón, D. Tomás 
Rivero DávUa, D. Carlo,s González 
Gordón, el mai-qués de Mirabal, 
D. Pedro Rivero Dávila y D. Ma
nuel González Gordón. 

—Las señoritas Carmen y Pilar 
Pr imo do,Rivera y Sáenz de Here-
dia, hijas del presidente del Con
sejó, que se hallan pasaiído una 
temporada en Jerez en compañía 
de su tía doña María Jesús Primo 
de Rivera y Orbaneja, acaban de 
trasladarse a?- lá hermosa finca La 
Islita, próxima a Jerez, donde pa
sarán varios días. 

— B̂l embajador de la Argentina 
y la señora dé García Manailla se 
encuentran pasando una tempora
da en Sevilla, donde vinieron con 
motivo de la Fiesta de lai Raza y 
para asistir al descubrimiento de 
ia jriaoa de bronce que en el pabe
llón a r g e n t i n o ha colocado ei 
Ajointamiento en homenaje al Pre
sidente Irigoyen, insti tutor de di-
chp fiea.ta. El ilustre matrimonio 
está siendo muy obsequiado por la 
sociedad sevillana. 

Los señores dé González Duran 
han dado últ imamente una comi
da en su honor, de la que fueron 
también comensales los ma|-queses 
de las Torres de la Presa, ,1a ba
ronesa de Mihanovich, señora de 
Píarson, los marqueses de Casa 
León y su hija stfltera y el conde 
del Castillo del Tajo. 

—Procedentes de Madrid, han lle
gado el ex ministro Sr. Garnica y 
el general Marvá. 

—^De Franc ia ha llegado el em
bajador del Bifasil en Londres, 
D. Raúl Relgues Oliveira, y D. Ma
nuel Arribas, senador dominicano. 

El nuevo Código me
jicano 

t a Legación de Méjico nos en
vía la siguiente nota : 

"Coimo desde hace varios días en 
distinttw periódicos de esta capital 
ha venido publicándoae la noticia 
dé que &1 proyecto de nuevo Código 
penal mejicano faculta a los pa
dres y a ¡os esposos ultrajados pa
ra dar muerte a las hijas seduci
das o a las mujeres! adúlteras, la 
Ijegaoión de Méjico, con fundamen
to en los informes que aoaba de re
cibir de su Gobierno, cree indispen
sable rectiflcar es ta versión, mani
festando que sobre este punto el 
nuevo Código wo modifica esencial
mente ninguna de las disposiciones 
do! anterior, y sólo señala como ex
culpantes, en ciertos caaos, la ihfl-
delidad o el adulterio sorprendidos 
in fraganti, pero sin autorizar un 
crimen, que nuestra legislación con
dena al igual que las de todos los 
países civilizados." 

CONCIERTOS 
B«née Florigny 

X<a señorita Renée Florigny es 
una pianista, francesa que ayer 
tarde ofreció un recital en la sa'.a 
del Circulo de Bellas Artes. Su 
programa revelaba el buen gusto 
de esta ar t i s ta y su selecto crite
rio, confirmado en seguida por au 
depurada interpretación, a la que 
sirve un mecanismo notable, y cu
ya calidad sonora habría resaltado 
más en mejor instri^mento que el 
que se ofreció a la señorita Flo
rigny. 

La. "Sonata appaaion^ta" comen
zó el programa, y t ras ella siguió 
un grupo de obras de LuUy, Da-
quin, Deussy, Maodonald, Letzche-
tisky, y una linda "Saudade do 
Brazü", de la que es autora la se
ñori ta Florigny, y que fué muy 
aplaudida por el auditorio. 

La. tercera parte del progi-ama 
estaba dedicada a Chopin, con u n 
estudio, la "Rerceuse", un vals y 
el "Andante spianato" y "Polone
sa". Es te aspecto de la música pia
nística dio nuevo motivo a la se-

Por 2 0 CtS« 
Se ha puesto a la venta esta semana 

VIAJE A LA L 
P o r Cyrano de Bergerac . (Novela completa .) 

B«Tt8tB Literaria NOVELAS X CUBNTOS tlone puesto a la Venta en to
dos ]o8 quioscos, a 20 cfntiraoSj las siguientes novelac 

Kttm. 1. Vn asanto tenebroso H, de Balzac. 
— X IM iruerra ile lo» mondos , K. G. WcHs. 

— 3. Acte» (La enamorada de Nerón) A. Oumas. 
— i. La novela de nn joven pobre O. I'eoillet. 
— e. Los cazadores de cabelleras Mayne Reid. 
— 6. Avatar (El seersto del mago).. . , . . . . - . T. Gaotier. 
— 7. La hija del capitán (El ladrón honrado) A. S. I'uehkln. 
— 8. Grazienn A. de Lamartint'. 
—. 8. Doble asesinato en lu callo Morg-iie. K. A- Poe. 
— 10. El abismo (Sangre en la nieve) C. Wckén». 
~ - 11. Rolando "Pie de Hierro".. Paúl Fevat. 
— t?,. Historia de «n qnlnto de 1813 E.-Cliatrlan. 
— 13. Carmen ....* P. .Werimée. 
— 14. L» l»Ia de) tesoro ,. .......,.'. K. L. Stevenson. 
—- JS. La» coatro Jomadas do trnan Gourdon ICmilin SSela. 
— 18. Bl muestro de esi'uela (Una trag-edta de la F. Sonlié. 
— 17. Juan Jone (época del ferTOr). J . DUienta. 
— IJ. I « Dama d« las Cameüax , A. Dninns. 
— M. Biütoria de mi t lda A. Cliejor. 
— ÍO. .\fan«ja • Bret Harte . 
»— ti. IM sefioriía de Margan (El drama da la torre). C. Noúicr. 
— 82. Í.OS e i hombres M. íiorki. 
—- 23. Mííjercífcas (La esposa íneemprendída)„. . . .„ . M, Harry. 
» - 24. El corsiiTio rojo ,.,, , , )F. Cooi>cr. 
— 25. Tartar lo de 'íanxwán. , A. Oniidet. 

— 26. Werther (¡Si otnor c¡i,ie mata) '. 3. W. Goetlie. 
~» S7. Frlraet amor. L Tare-ucnév. 
— 28. La seETtinds doncella (Amanta y esposa) Ch, Mcroavel. 
— Sí. El viudo Lovel (1.a conquista de un hombro W. S»L TIiackerii.¥ 

— SO. ítlstorlM de ManAn Lescaat [serio). Abato Frévost. 
— 31. La n a r b de on notario K. Aboilt. 
-— 32. I*s tramperos del Arhansas G. Aimard. 
—- 33. Vn héroe de nneetro tiempo... . . . Lermontov. 
— 84. Adolfo (Mfts que amor) B. Constant. 
— 35. Ln hechizada B. d'AurevilI]'. 
—. 3B. Miml I'iniiíin (Juventud y bohemia),. . . . . . . . . . . . A. do Musset. 
— 57. TSI sueiSo de Mabar V. Korolenko. 
— 3$. I4» mano encantada Q. de Nerval. 
— 38. KI bello marqués de l^ tor l i re . . . Engenio Sue. 
— 40. Historia de la vida del BuscAn Qo^ved». 

— - i\. El bU(]U6 fantasnsu Cai>. !\larr>'at. 
— tt. Viaje a la .lana C. de Boríurac. 

Par» enonademar las veintiséis novelas del primer sernestre puede adqui

rir las tapas por una peseta, y contra reembolso, abonando los Bastos. 

Administración: LAItKA. 8. Apartado Í.003. IKADRID 

ñorita Florigny pa ra lucir su ar te 
y guato interpretativo, y ella tuvo 
que añadir a su programa nuevas 
piezas, requeridas por el aplauso 
del auditorio. 

Orquesta Sinfónica de Madrid, con 
el director Golschniann 

Vladimiro Golsohmann, que diri
girá el concierto que esfia Oiques-
ta celebrará el próximo miércoles 
23, a las seis, en la Zarzuela, es 
uno de los más positivos valores 
de la actual generación. Ejemplo 
de carrera rápida y brillante, ha 
dado a conocer Ja mayoría de los 
compositores que hoy gozan do la 
celebridad. H a dirigido las princi
pales orquestas y la primera repre
sentación privada que se dio en 
Pa,rís del "Retablo de maese Pe
dro", de Falla, colaborando nues
t ro compositor y la clavecinista 
Wanda Landowska. 

Durante los ensayos de la "Sép
tima sinfonía", de Beethoven; "La 
valse", de Ravel; "L'Aprcs midi 
d'un faune", de Debussy; "Los 
maestros cantores", de Wágner, y 
"Eui-yanthe", de Wéber, que figu
ran en -el programa, ha producido 
sensación este director, que segu
ramente obtendrá en Madrid un 
nuevo triunfo. 

líocalidades, Daniel, Madrazo, 14. 

P E R E E A 
Ay, C. Peñaivef, 21 y 2S 

Marconi, en Madrid 
Despuéá de haber permanecido 

u n a semana en Barcelona, llegó 
ayer a Madrid el ilustre inventor 
Italiano Guglielmo Marconi, con su 
esposa, la marquesa Cristina Mar
coni. En el hotel donde se hospe
da, Marconi fué interrogado por 
varios periodistas, a los que ma
nifestó que estaba encantado de 
EJapaña y de la Exposición de Bar
celona. 

A un redactor de "La Voz" ma
nifestó que su viaje a Madrid te
nía u n a finalidad concreta. 

"Vengo—dijo—para asist ir el lu
nes a la inauguración de la esta
ción de onda canalizada que h a si
do instalada en Aranjuez. Después 
vtílveré a Barcelona, llevaré mi ya
te a Genova y marcharé , como to
dos los años, a Iiondres pa ra pasar 
allí los meses de invierno y reanu
da r mis andanzas por el Medite
rráneo apenas asome la primavera. 
Viajo en mi yate primavera, vera
no y otoño. Solamente en el invier
no soy hotnbre de t ierra ." 

Acerca del "cine" sonoro dijo 
que le parecía muy bien, aunque 
era necesario perfeccionarlo. 

LA VIDA ARTÍSTICA 

BANDA MUSsriCIÍ'AL 

El concierto de hoy 
en el Retiro 

Hoy, a las onee y media, en el 
Retiro, dará la Banda Municipal 
un concierto con arreglo al si
guiente programa: 

"National Bmblem" Cmarcha), 
Bagley. 

Preludio de "Lohengrln", Wág
ner. 

"Serenata española", Albéniz. 
Gran fantasía de "La tempes

tad", Ghapí. 
"SÓheherezade" (suite sinfóni

c a ) : 1, Largo maestoso. Allegro 
ñor. troppo; 2, Lento. Andantino. 
Allegro molto, Rimsky-Koreakov. 

"La boda de Luis Alonso" (inter
medio), Giménez. 

E l IX Salón de Otoño 

Puesto que tantas veces na sido 
censurado con justicia el Salón de 
Otoño que organiza y sostiene la 
Asociación de Pintores y Esculto
res, de justicia es también que las 
primeras palabras hoy sean de 
franco elogio para este noveno, 
que ayer se inauguró en el Palacio 
de Exposiciones del Betirc, 

El defecto de que adolecía el 
Salón de Otoño, y que motivo 
siempre el desdén del público y 
de la crítica, os el mismo viejo 
defecto que ahora parece rectifi
car la entidad organizadora; mi
soneísmo, apego cerril a una esté
ril y engañosa tradición y predo
minio de los peores, los más inca
paces y rutinarios. 

En cuanto la veterana Asocia
ción enmendó sus yerros y ijevó 
a los puestos directivos a artistas 
.•solventes con claro criterio de 
cuál debe ser la misión de la" en
tidad y cuáles son hoy las corrien
tes artíst icas del mundo, he aqui 
que sus Iniciativas se ven corona
das por el éxito. 

Todo verdadero amante del arte 
ha de felicitarse de este rejuvene
cimiento de la Asociación d e Pin
tores y Escultores porque sólo 
beneficios pueden resultar para 
todos. 

A pesar de cuanto se h a hecho 
oficial y part icularmente por man
tener el brillo de las manifestacio
nes artísticas, Madrid no da toda
vía la impresión de que sea un 
centro artístico con la importancia 
que debe tener precisamente por 
ser la capital de España, iácbre 
todo desde hace unos años parece 
haber disminuido la actividad, tan 
llena de promesas, que se inició 
quince años a t rás . Las Exposicio
nes particulares han decrecido de 
modo alarmante, y las oficiales 
brillan por su ausencia. El pro
greso que on otros órdenes se re
fleja en Madrid no tiene su reso
nancia, su eco en el terreno art ís
tico. 

Por eso mismo tenía que dolemos 
que una entidad tan directamente 
interesada en el asunto como la 
Asociación de Pintores y Escultores 
contribuyera a justificar el desdén 
y la indiferencia ambientes. 

El I X galón de Otoño no sólo es 
el mejor de los celebrados has ta 
ahora. 'Es el único de todos que va-

D. Esteban Camuñas 
Fernández 

Después de lai-ga y penosa enfer
medad h a fallecido D. Esteban Ca
muñas Pernáadez, padre político 
de nuestro querido compañero el 
redactor jefe de E L SOL, D. Car
los de Bai'aibar. 

El finado, cuyo entierro se veri
ficó ayer, disfrutaba de generales 
simpatías por su laboriosidad y 
hombría de bien. 

A su desconsolada viuda, doña 
Juana. Dufourq, y demás familia, y 
muy especialmente a los señores 
de Baraibar, enviamos la expresión 
de nuestro pésame. 

LA CASA DE 
N A Z A R E T H i 

le la pena de ser tenido en cuenta. 
Maestros y jóvenes, en esta oca
sión, han dado pruebas de entu
siasmo al intentar dar a esta mues
t ra art íst ica el prestigio que debie
ra tener. 

Has ta un ar t is ta como José Ca
puz, tr iunfante en plena juventud 
y en plena juventud revestido con 
los honores de la Academia, ausen
te desde hace años de toda Expo
sición colectiva, ha tenido el ejem
plar rasgo de presentar una impor
tante colección de obras que, por 
sí sola, justificaría un certamen. Y 
lo hace con todo desinterés, puesto 
que en el Salón de Otoño no exis
ten recompensas y posiblemente ni 
esperanzas siquiera de comprado
res. Desgraciadamente, no abun
dan en nuestro país las personas 
que orean que la compra de obras 
artísticas no es un gasto estúpido, 
y los ar t is tas no pueden pensar, co
mo premio a sus afanes, en la ven
ta inmediata de sus creaciones. 

A esto se debe también que has
t a ahora los art istas no hayan mos
trado un mayo rinterés por concu
r r i r a ios Salones de Otoño, por lo 
cual éstos languidecían en el de
sierto. 

Pero no sólo .losé Capuz ha dado 
una lección a los art istas haciéndo
les comprender que es convenien
cia suya no dejar que desaparezca 
silenciosamente una manifestación 
de ar te como el Salón de Otoño, 
puesto que, cuando menos, sirvo 
pa ra mantener viva la ya de por 
sí escasa atención pública. Con Jo
sé Capuz contribuyen a dar realce 
a la muestra nombres prestigiosos, 
como los de Benedito, Pinazo, Or-
tiz Eohagüe, Hermoso, Cristóbal 
Ruiz, Salaverría, Baroja, Pons Ar-
náu. Solana, Moisés y Fernández 
Balbuena, entre otros muchos. Y 
algunos, igual que Capuz, no se li
mitan a hacer acto de presencia, 
sino que concurren con obras ma
gistrales, dignas de su reputación, 
y muy singularmente demostrati
vas de que sus autores sienten in
quietudes renovadoras, dentro, cla
ro está, de las cualidades íiue es
pecifican sus respectivas pef'sonali-
dades. ^ > 

Como vale la pena, prometemos 
dedicar al Salón de Otoño, inaugu
rado ayer con tan halagüeños aus
picios, la atención que, sin duda, 
merece. 

BALLESTEROS D E MARTOS 

Condenado a veintidós 
años de reclusión 

Homenaje a los auto-
de "La cuerda res 
granadina 

Ix)s escritores y artistas grana
dinos residentes en Madrid, apro
vechando la estancia en la corte 
del escritor D. Manuel León Sán
chez, que desde hace muchos años 
reside en Méjico, quieren tributar
le un homenaje por la labor inten
sa, fecunda y entusiasta que allí 
realiza de acercamiento hispano
americano. 

Últ imamente ha publicado en Mé
jico una admirable antología de los 
célebresf escritores que formaron 
la famosa "Cuerda granadina". Esta 
obra, que se ha difundido extraor
dinar iamente por los países de ha
bla española, la escribió León Sán
chez en colaboración con el señor 
Cáscales Muñoz. 

El homenaje consistirá en un 
banquete a ambos autores, que se 
celebrará el día 25 en un céntrico 
res taurante . I^as tarjetas, al precio 
de 12 pesetas, pueden adquirirse en 
el Circulo de Bellas Artes y libre
r ías Renacimiento y Fe. 

—' •' ^ 3 ^ 

Fal lecimiento 
H a fallecido el oficial mayor de 

la Diputación D. Antonio Gonzá
lez y Menéndez, que durante cua
r en t a años h a venido prestando 
sus servicios a la Corporación y 
merecido por sus excepcionales 
condiciones de honradez y recti
tud el aprecio de sua jefes y com
pañeros. 

Al entierro, presidido por el se
ñor Salcedo Bermejillo, asistieron 
varios diputados provinciales y ca
si todos los empleados de la Di
putación. 

ACLARACIÓN 
Los Hijos de Carlos Ulzurrun 

propietarios de la droguería de la 
calle de Esparteros donde se co
metieron sustracciones de produc
tos, nos envían una carta del far-
m'acéutico D. Antonio Sáiz Alonso, 
en la que éste manifiesta que el yo
do que tiene en su establecimiento 
lo adquirió en el almacén del se
ñor Carazo al precio corriente, y 
qu" es injusto, por lo tanto, que se 
le atr ibuya ninguna otra prooeden-
cla. 

Los Sre-s. Ulzurrun nos ruegan 
que hagamos la aclaración, y ma
nifiestan que están de acuerdo con 
la afirmación del Sr. Sáiz Alonso. 

Accedemos muy gustosos. 

ACCIDENTES 
—En la estación de Cercedilla 

chocaron dos trenes de mercan
cías y resultaron heridos leves 
Francisco Herranz, conductor de 
uno de loa trenes, y Felipe Macero, 
mozo de tren. La circulación que
dó restablecida prontamente. 

Fundación Luca de Tena 
Suma anterior, 197.601,25 pesetas. 
Don Fausto Ruiz EíspuSes, de La 

Junquera, 1.000; marqués de San-
doval, 500; Asociación de la Pren
sa de Badajoz, 250; Sr. Bandelao 
de Pariente, 100; doña Concepción 
Mazzantinl, viuda de Gistáu, en 
memoria de su esposo, 100; don 
Carlos Orozco, 50; D. Manuel y don 
Antonio Machado, 50; D. José 
Moncayo Cubas, 25; D. Fernando 
López Quesada, 25; D. Rafael de 
Orueta, 25; D. Manuel Alvarsz Os-
ñorio, 25; D. José del Rey, 4e Oua-
dalajara, 10; M. G. B., 10; D. faixto 
Rama, de Torredelcampo, 2. 

Total, 199.773,25 pesetas. 
Pun tos de suscripción.—^Asocia

ción de la Prensa de Madrid (pla
za del Callao, i), Redacciones de 
"El Liberal", Prensa Gráfica, "El 
Debate", EL SOL e "Inform.acio-
nes" ; Casino de Madrid, Círculos 
de Bellas Artes y de la Unión Mer
cantil, librería de Fernando Pe 
(Puer ta del Sol, 15), C(^egio de 
Médicos (Esparteros, 9) y Coope
rat iva de la Prensa (Libertad, 13, 
y Goya, 9, esquina a Serrano). 

Adhesión a Tratados 
La Legación de Suiza participa 

con fecha 26 de septiembre último 
la adhesión por par te del Brasil del 
(¿onvenio de Par ís de 20 de marzo 
de 1883, para la protección de ¡a 
propiedad industria] y de los Acuer
dos de Madrid de 14 de abril de 
1891, relativos a la represión de 
falsas indicaciones de procedencia 
en las mercancías y al registro in
ternacional de marcas de fábrica o 
de comercio, tal y como han sido 
revisados en último término, en El 
H a y a el 9 de noviembre de 1925. 

—1»^ — ' 

Concurso de palomas 
mensajeras . 

Ayer mañana se reunió la J u n t a 
dé la Federación ColombóflJa Es
pañola, presidida por el general 
Tejera, con objeto de adjudicar 
premios Tnstituídos en el concurso 
nacional de palomas mensajeras 
celebrado en junio último. 

La distancia a recorrer en este 
concurso era de 500 kHómetroa, y 
se clasificaron 200 palomas. 

El premio del Bey ha sido adju
dicado a D. Antonio Planas, de 
Barcelona, por haber cubierto dos 
palomas de su propiedad el reco
rrido de Aranda de Duero a Bar
celona (485 . kilómetros) en cinco 
horas y veintiséis minutos. 

El premio del Ejército le h a co
rrespondido a D. Augusto Ferrer. 
,. , ——^^ ^ : 

ASOCIACIÓN DE 
LA PRENSA 

H a n regresado de sus respecti
vos ver.aneo3 y reanudado susrfon-
gultas los siguientes profesores del 
Cuerpo médico de la Asociación de 
la P rensa : ; ' , 

Doctor Ángel Loraque, tocólogo; 
Barquillo, 13 duplicado, de dos a 
cuatro. IJoctor Eduardo Bonilla, 
asistencia a los asociados del dis
t r i to de Chamberí; consulta: Mar
qués de Urquijo, 19, de tres a cin
co. Doctor Casimiro del Valle, pe
diatría; Villalar, 6, de dos a cua
tro. Doctor Carlos G. Reguera^, ti-
siólogo; Goya, 61, de tres a cinco. 
Doctor León Mobily-Güitta, odon
tólogo; Conde de Xiquena, 15 y 17. 

El parricida do la calle de Molino 
de Vlent<) 

La Sección segunda de ia Au
diencia provincial ha dictado sen
tencia en la causa seguida por pa
rricidio cometido en la persona de 
Amparo Expósito, contra Francis
co Velasco, esposo de la víctima. 

En el fallo se condena al proce
sado, como autor de un delito de 
parricidio, con la existencia de una 
atenuante muy cualificada de arre
bato y obcecación, a la pena de 
veintidós años de reclusión, y tam
bién como autor de otro delito de 
tenencia ilícita de a rmas de fuego, 
a la pena de seis meses de prisión 
y mil pesetas de multa. 

NOTICIAS 
Y SUCESOS 

Caja de Previsión (A. de I.).— 
Mañana, lunes, y el jueves próxi
mo, de nueve a once de la noche, 
pueden los delegados pasar a re
coger el "Boletín" del tr imestre. 

« * • 
Cursillo de prácticas.—En el Ins

tituto Nacional de Higiene de Al
fonso X i n se dará del 4 al 14 de 
noviembre próximo un cursillo de 
prácticas sanitarias como prepara
ción para el segundo ejercicio de 
las oposiciones a inspectores mu
nicipales. 

La matrícula puede hacerse to
dos los días laborables, de cinco a 
siete de la tarde, en la Secretaría 
de dicho Instituto. 

* • * 
Pequeño Incendio.—En la calle 

de Jardines, nítm. 27, cerrajería, se 
declaró un pequeño incendio, que 
fué sofocado prontamente. 

» » * 
Cámara de la Propiedad Urba^ 

n a — Es ta Corporación celebrará 
sesión extrordinaria de Pleno ma
ñana, lunes, a las seis de la tarde, 
para ocuparse del proyecto de ba-

iaíítKmamttaíníssjjmtxsKtíasiínst 
Cada dos días aparece en EL 

SOL la sección de "Asuntos eco
nómicos", de carácter Informativo, 
en la que se recogen los datos más 
salientes de la producción y co
mercio mundiales. 

ses pa ra un Es ta tu to regulador de 
las relaciones entre la Propiedad 
urbana y sus usuarios, formado por 
la Dirección general de Corporacio
nes del ministerio de Trabajo y en
viado por la misma a informe de 
esta Cámara. 

• * * 
Dr. Baiasuer. vacuna, 3-s. Pr8ciado$,Z5 

* * • 
Comité pari tario interlocal de la 

albañileria. — Fijados provisional
mente los jornales que han de re
gir para albañileria en San Loren
zo y El Escorial en: oficial, 9,50 
pesetas; ayudante, 8; peón de ma
no, 7, y peón suelto, 6,50, se abre 
información pública ante este Co
mité (San Marcos, 37), por diez 
dias, a part i r de mañana, día 21, a 
la que podrán acudir los que lo 
consideren pertinente a su dere
cho. 

» * « 
El Trabajo.—Esta Sociedad cele

brará juntas generales ordinarias 
los días 22, 24 y 31 del presente 
mes de octubre, a las seis de la tar
de, en el salón grande de la Casa 
del Pueblo, en las que proseguirá 
la discusión pendiente en la asam
blea de carácter ordinario celebra
da en el mismo loca! el día 30 del 
pasado mes de septiembre. 

— " . ^ — " ' • ' " 

OPOSICIONES 
El ingreso on la Escuela de Policía 

E n los exámenes pa ra ingreso en 
la Escuela de Policía celebrados el 
día 19 fueron aprobados los opo
sitores siguientes: 

Don Manuel Gutiérrez Moreno, 
9; D. Ekluardo Baños. Sanjuán, 9,8; 
D. Manuel Cabezas Marcos, 7,6; 
D. Agustín Fernández Cerdán, 7; 
D. Ángel Pérez Batallón, 7. 

PROGRAMA PARA HOY DO
MINGO 20 D E OCTUBRE 

MADRID (Unión Radio, EA.17, 
424 metros) . 
11,30.—Trasmisión del concierte 

que ejecutará la Banda Municipal. 
2.—Sobremesa. Campanadas de 

Gobernación. Señales horarias. 
Concierto por la orquesta de ¡a 

estación. 
Intermedio poético. 
7.—Tarde. Campanadas de Go 

bernación. 
10.—Noche. Campanadas de Go

bernación. Señales horarias. 
Selecciones de operetas. "Fleder-

mans"- (obertura), Job . Strauss; 
"La geisha'', Jones; "Der vogelhán-
der", (^uelier; "Boccacio", Suppé; 
"La condesa Maritza", Kallmanu; 
"La viuda alegre", L^har. 

Intermedio. Entrevis tas deporti
vas, por Carlos Fuer tes Peralba. 
Entrevista con Mr. John P . Parker, 
director del espectáculo deportivo 
Dirt-Trak, 

Selección musical" de la zarzuela 
del maestro Arriata "Marina". 

Música de baile. 
PROGRAMA P A R A MASANA 

LUNES 21 D E OCTUBRE 
MADRID (Unión Radio, EAJ7, 

424 metros) . 
Nota de sintonía. Calendario as

tronómico. Santoral. Recetas culi
narias por D. Gonzalo Avello. 

12.—Campanadas de Gobernación. 
Intermedio musical. Bolsa de tra
bajo. Programas del día. 

12,15.—Señales horarias. 
2.—Sobremesa. Campanadas de 

Gobernación. Señales horarias. 
Concierto ejecutado por la or

questa de la estación. 
Boletín meteorológico. Informa

ción teatral . Bolsa de trabajo. 
Intermedio poético. 
7.—Tarde. Campanadas de Go

bernación. Cotizaciones de Bolsa. 
Música de baile. 
8,25.—Noticias de Prensa. Infor

mación directa de Unión Radio. 
« * • 

Por la noche no hay emisión por 
ccrresponder_el turno a otra emi
sora madrileña. 

ENSEÑANZA 
Escuelas Normales.—Corrida de 

escalas.—Por fallecimiento del pro
fesor Sr. Cortea se ha dispuesto se 
den los correspondientes ascensos 
de escala, y, en su consecuencia, 
que D. Manuel Ferrer Navarro, don 
Fernando Calatayud García, don 
J u a n Urabayen Guindo, D. Felipe 
Pedreira Deibe y D. Francisco Ma
nuel Nogueras, profesores numera
rios, respectivamente, de las Es
cuelas Normales de Maestros de 
Huesca, C i u d a d Real, Navarra , 
Orense y Tarragona, pasen a ocu
par en dicho escalafón los núme
ros 93, 126, 166, 199 y 230, con el 
sueldo anual de 9.000 pesetas el 
primero, 8.000 el segundo, 7.000 el 
tercero, 6.000 el cuarto y 5.000 el 
quinto; todos ellos con la antigüe
dad de 21 de septiembre último, fe

cha siguiente a la del cese del pro
fesor que motiva dicha vacante. 

Don Juan Urabayen y Guindo de
vengará 3.000 pesetas a cargo de la 
Diputación provincial de Navarra , 
y las 4.000 restantes se le abona
rán con cargo a los artículo y ca
pítulo rV, concepto 17, del vigente 
presupuesto. 

» • • 
Profesoras.—Corrida de escalas. 

Por jubilación de la profesora de 
Málaga señora Aspiaza se ha re
suelto que se den los correspon
dientes ascensos de escala, y, en su 
consecuencia, que doña Mercedes 
Rico Soriano, doña Josefa Failde 
Muñoz, doña Josefa Santos Mén
dez, doña Carmen García Moreno, 
doña María de la Asunción Gonzá
lez Blanco y Gutiérrez, doña Ma
ría Jesús Pérez Seoane y Díaz Vai-
dés y doña Isabel del Castillo Aris
ta, profesoras numerarias , respec
tivamente, de las Escuelas Norma
les de Maestras de Barcelona, To
ledo, Pontevedra, Segovia, León y 
Lugo, pasen a ocupar en dicho 
escalafón los números 43, 72, 107, 
1*5, 190, 229 y la úl t ima el que le 
corresponda por reingreso de la 
situación de excedente, según lo 
prevenido, con el sueldo anual de 
11.000 pesetas la primera, 10.000 la 
segunda, 9.000 la tercera, 8.000 la 
cuarta, 7.000 la quinta, 6.000 la 
sexta y 5.000 la séptima; todas ellas 
con la antigüedad del día 6 del mes 
actual. 

—Por jubilación de doña Dolo
res Arellano, profesora de Sevilla, 
se dispone que doña Mart ina Ca
siano Mayor, doña Teresa de Pa
blo Colimorio, doña Francisca Pol 
García, doña Rosa Roig Soler, do
ña María de los Angeles Miranda 
Villate, doña Herminia Martínez 
Cabrera y doña Aurora Prado Ma
za, profesoras numerarias , respec
tivamente, de las Escuelas Norma
les de Maestras de Vizcaya, Valla-
dolid. Avila, Baleares, Albacete, 
Lugo y Zamora, pasen a ocupar en 
dicho escalafón los números 43, 72, 
107, 145, 190, 229 y 264, con el suel
do anual de 11.000 pesetas la pri
mera, 10.000 la segunda, 9.000 la ter
c e r a 8.000 la cuarta, 7.000 la quin
ta, 6.000 la sexta y 5.000 la sépti
ma; todas ellas con la antigüedad 
del día 6 del mes actual. 

Institutos.—Corrida de escalas.— 
Por excedencia de D. Rafael Ba-
llester y C^ te l l , catedrático de 
Geografía e Historia, pertenecien
te a la sexta categoría, se ha re
suelto que asciendan a los sueldos 
que se indican los siguientes cate
dráticos, con los efectos económi
cos y de escalafón de 1 de este 
mes: ^ 

A 9.000 pesetas, i D. Francisco 
Ugalde Goyeneche, del Inst i tuto de 
Bilbao; a 8.000 pesetas, D. Vloente 
Francia Manjón, de Gijón; a 7.000, 
D. Juan García Payos, de Figueras; 
a 6.000. D. Agustín Rodríguez Sán
chez, de Almería; a 5.000, D. Mau
ricio Bacarisse Casulá, de Avila, 
reingresado y en comisión,^ con el 
sueldo de 4.000 pesetas, por Real 
orden de 5 de junio último. 

íDIPUTACION 
PROVINCIAL 
La rex>oblación forestal de Madrid 

Ayer mañana visitó al pre
sidente de la Diputación el inge
niero D. Antonio del Campo, p a r a 
darle cuenta de los trabajos que 
rf aliza relacionados con la repobla
ción forestal de la provincia. 

El presidente manifestó que pa
ra la creación del Parque Norte 
de Madrid están en tratos con los 
Ayuntamientos de Algete, Las Ro
zas y Los Molinos, y en cuanto al 
proyecto de repoblación del Guada
r rama se hará sobre la base de in
demnizar a los pueblos del impor
te de lo que actualmente obtienen 
por aprovechamientos forestales. 

Inauguración de 
comunicación ra-
dioeléctrica con 

A m é r i c a 
Transradio Española, S. A., inau

gurará en Aranjuez, el lunes, 21 
del corriente, a las 15,30, en pre
sencia de S. M. el Rey D. Alfon
so XIII , presidente del Consejo de 
Ministros, general Pr imo de Rive
ra ; miembros del Gobierno y del 
Cuerpo diplomático, autoridades ci
viles y militares y personalidades 
del mundo de la Industria y de la 
finanza, las nuevas instalaciones 
radioeléctricas destinadas a la co
municación directa con la Argen
tina, Brasil, Cuba y los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

También se establecerá entre Es 
paña y la Argentina comunicación 
telefónica. 

El mismo día, a las 21,30, Trans
radio Española, S. A., ofrecerá un 
banquete en el Hotel Ritz, al que 
están invitados el Gobierno y de
más personalidades citadas, p a r a 
celebrar el importante desarrollo 
realizado en las comunicaciones in
tercontinentales, desde el punto de 
vista radioeléctrico. 

Conf erenc ias 
E n el Inst i tuto Francés 

Conferenclaá públicas de la pró
xima semana: 

Lunes, 21.—M. Guinard: "El rena
cimiento urbano de los siglos X H 
y X I I I en el norte de Franc ia" 
(proyecciones). 

Martes, 22.—M. Laplane: "Dos. 
novelistas de la vida humilde: León 
Frapré y Charles Louis Philippe". 

Miércoles, 23.—M. Guinard: "Ca
racteres y fuentes de inspiración 
del ar te románico en Franc ia" 
(proyecciones). 

Viernes, 25.—M. Laplane: "'El 
poeta Ronsard y la sociedad de su 
época". 

C o n t r a 

todos los dolores 
«o hay remodio úa acción tan rápida como las tabletas d« 

CüFIiiSPI mNi9 
Sus efectos son también Insuperables en las neurslglásk 
dolores da muelas, de oídos y de las sienes, asi como tanK 
bita oñ ios que acompaRah é las molestias periódicas 4» 

las señoras. 

Aomanta el bienestar, despeja e l cer«br» 
9 no ata«a «I esrazdn ni los ríñones. 


