
Página 4 : iJATRO VOlCfONES O I A R U S LA ;\e(í,jo^ AMPtlAS INFORCdAOlONES 21» VI-1922 

OE OPOSICIONES 

Convocatorias ^ resultados 
& la Jad loa to ra 

Ayor aprobaron ol primer ejercicio de 
laa opOBSciones a la Judicatura loa setto-
rtis aiguieatCB! 

Don Enrique de Olavarrieta Mini r i , 
con 24,S2 puntos ; Don Manuel Coscuera 
Velasco, con 17,22 ; Don José Luzóu Mu-
ftoz, ooa la .es ; Don Evaristo Casado Go
do, oon 21,5&; Don Francisco Aiarcón 
Jí'ernándcz, con \8,22; Don Enrique de 
Leyra Suárez, con 26,22; Don Felipe 
Cliaves Ferroso, con 19; Don Benito 
Corbacho Núftez, con 17,85; Don Andrés 
Piqueras Fernández, con 13,28; Don Qer-
luán Áloiiso Rojo, con 19,14; Don 'Blas 
García Escudero con 20,87, y Don Va-
Rawoio Catalán Antón, con 20,ao. 

P a r a l a ¿ B O U U U Hava l 
En loa exámenes para inKreso en la 

EROUCU Naval Militar aprobaron Arit-
mét ica: , . _ . 

Don Aquilino Aparicio Pujane, don 
iÍMáii í:»f!iw Fernández Loaysa y Vinie-

•;., do.'i Julio Castro Cardus, don Al
io Aparicio Fernández,, don Julio 
.igurolea Aguilar, don José Kith y Ca-
•(>, (.ion R-cmigio Jiménez y Cervantes-
-ío y don Juan Jiménez y Cervantes-

•c lo . ' 

¡os Registros, scfíor AVag 
i....¡niuiíesi/ado a los perio-

.ij fx'tflvo aparecerá on la *Ua-
ríOí.:i.i".;aiía de oposiciones al 
iiapií-uuLcs a lltígisiroa de la 

•.liúfi se -verijcíirán en el moa 
. y iiTiUiU-an el Tribunal el 

')!: í.i;i;ichoz Andrade, ol 
,a. Central señor Clouien-

i^icjio, cí abogado Ubi Estado se-
.d.iriei y Galán, los ri'í5Íst.i-aJüres 

. L-.-s Díciü Moreno y Alvarez Canos y 
ui'icial de ía Diveccióu seAor Liaraho-

, ocupando la presidencia el director 
.iicrai. 
Las plazas a cubrir son 40, y ef pro* 

Birama, que se puc>licará con ía convoca-
•-lia. ha sufrido modiíicacionoB en los 

'..iL-moa relativos a legislación liipo-
nwa, üeiccL'ü civil y procedimientos 

dicialea. 
Los ejercicios serán, como antes, t r e s ; 

rro los temas de legislación sobre de-
;ho8 reales será ahora materia del pri

mer ejercicio, y en ©rtercero se ©xi^i-
I) pnlc'icas d« liquidación del mcncio-
ido impuesto. 
i'or último, dijo el seflor Alas Pumá-
tlo que iioy se habrá firmado una Real 
•den convocando a oposiciones pa ra cu-
- ir las cuatro notarías.que existen va-
jintes en el Colegio de Canarias^ ha-
I endose mandado a la «Gaceta» su 

unció y la designación del Tribunal 
•rrespondiente. 

Conducía el aviador Braleda, y el 
avión lleva !» marca do M. Coloraer. 

Esto servicio prestaráse diaria.mente. 

Un» agreaiónL 
Barcelona, 20. Hoy fué agredido a ti

ros, por cinco desconocidos, Juan Narci
so Morillo. 

El repelió la agresión también a tiros, 
sin que, üi por uno ni otro lado, hayan 
ocurrido desgracias. 

Banquete al general Araoz 
Barcelona, 21. En la sala de armas del 

Centro del Ejército y de la Armada se 
celebró anoche el banquete en honor deí 
geneial Araoz. 

El acto ha sido íntimo. 
Han concurrido los jefes y oficiales de 

los regimientos de Mt)nfreaa y Treviño,' 
3ue son loa que ha mandado el homena
jeado. 

En t re el geneijal Mercadal, que presi
día la mesa, y e; señor Araoz, se han 
cambiado entusiastas brindis. 

Atentado social 
Barcelona, 20. En Badalona ocurrió 

anoche una agresión, que parece de ca
rácter social. 

Al pasar por el lugar llamado La Pla
na,' un parieute del concejal regionalÍ8ta,,_ 
seflor Bacaf, fué agredido a tiros por un 
grupo de individuos que sé dieron a la 
fuga. ' • 

El pariente del seflor Bacaf quedó ten
dido en el suelo, graveméntí herido. 

Se ignoran quiénes sean los agresores. 

La "<3<^CEW DS HOY 
Ertftdo.—^Rea! decreto jubilando al TÍZ-
•;ide de la Fuente de Dona María, en-
• ado de segunda clase en Montevi<ieo. 
- O t r o ascendiendo a enviado extraor-

ínario de segunda clase y deatinándol* 
Eatocolmo al conde de Torada. 

ixroTxoxjaLSi 
Los •eoinos d«1 barrio del Progreso 

antes Venta del Chaleco) se qu<jjau de 
-ue existe un foco de infección, produ-
:.io por ía embocadura del colector del 
' 5 royo Ahroñigal. 

Las autoridades deben atender la 
,ueja. 

Ei Cputro í 'o 'kural Demoeráliéo del 
ríospicio í i i c i ra , 28 y 31) ha organizado 
• h curso gratui to de Mecanografía du-
anto los meses de Julio, Agosto y Sep-
icmbre. La matrícula puede hacerse los 

'•{as laborables, d© siete y media a ocho 
' media de la nodiCi hasta el SO del ac-

íua!. 

GOHPAinA*CABBON£M 
Calefacción por contrata. Ventas sA por 

nayor y menor. Antracita, coks, hullas, 
•'egeiales y leñas. Ohinohiíla, 4. Teléfo-
JO !i99 M. 

Se ha publicado el número 194 de la 
íGaceta de Bellas Artes», órgano dte la 
Asociación de Pintores y Escultores. 

j yGUETiS 
6RAN VIA, 18 

BoQailelaseloÉfieDoifel 
Ayer, en la iglesia de Nuestra Señora 

de la Ahnudena, se ha celebrado el en
lace matrimonial de la bella y culta se
ñori ta Carmen Doval del Campo, hija 
del ilustre criminalista y ex jefe superior 
de Polioia de Barcelona don Gerardo 
Doval, con el distinguido abogado don 
Luis Barrena y Alonso de Ojeda. 

La sefiorita de Doval une a sus encan
tos de mujer y a su distinción una cir-
ctinaiancia que aun no es frecuente en 
Eapafla: posee un título universitario, 
pues se licenció con gran aprovechamien
to en la Facultad do^ Farmacia, sin que 
al dí'dicarsc al estudio y a investigacio
nes cicntíficíis hayan perdido en lo más 
mínimo sus delicadezas femeniles. 

Si no estamos equivocados, es la úni
ca farnuicéutica que hay en Espafía. 

Apadrinaron a los contrayentes el ilus
tre ex presidente del Consejo de minis
tros, senor conde de Romanones, y la 
distiní-niida Kí'fiora dofln ^,uísa Alonso 
de Ojeda, madre del novio. 

Por el lato d« éste, la boda se cqüebró 
en familia, a pesar de lo cual los con 
trayentes y sus padres han recibido mu
chas felicitaciones. 

A ellas unimos la nuestra, y deseamos 
11 los nuevos esposos toda suerte de ven
turas en su nuevo estado. 

•^jf^\tí>^'^\tSr ^. 

La irida en Gataliia 
Peregrinación a Lourdes 

Barcelona, 21. Esta tardo han salido 
He la estación de Francia, con dirección a 
Lourdes, tres trenes extraordinarios con
duciendo peregrinos, entre los que figu
ran varios eníermos._ 

Preside la peregrinación el cardenal 
Be Tarragona, doctor Vidal y Barraquer. 
Ijaauguraoión del servicio aéreo-
]po9tal entre Baroelora y Baleares 

Verificóse la inauguració» del Berrioio 
iéreopostal «ntre Barcelona $ Baleariei. 

Llegó el primer avión proceden*» é& 
"Palma a las doce y cuarto, y volvió a sa^ 
^ a las de» de la tarde. 

AguntamieMto l e Madrid 
Mañana, a las ocho de la mañana, se 

verificarán los exámenes en el Asilo de la 
Paloma. 

Hoy se ha reunido la Comisión de Ha
cienda para t r a t a r - del empréstito del 
marqués de Villábrágima y del asunto 
pendiente del pago de arbitrios de la Em
presa de Pompas fúnebres al Ayunta
miento. 

EL PROCESO BASSARABO 

La señorita Pau'a comprcmste 
9 su madre 

París, 21. Hn la Audiencia de esta 
tarde la señorita Paula lacques ha rati
ficado la ded.aración que prestó en «1. 
período de Lhs.truociÓD, afirmando que 
vio el cadáver y que. su madre le dijo: 
íEl a yo, uno de los dos, tenía que des-
apareceiT.» 

Terminó diciendo que no había podido 
a,yudar en la fúnebre tarea de enterrar 
el cadáver en e<i famoso baúí. 

La señora Bassarabo, sin protestar ex
presamente contra es^a confesión de su 
hija, pretende no entender nada de este 
drama, em ei. que se mezo'a su nombre. 
Su6 razonamientos al llegar a este pun
to son tan embarullados, que su defen-
soi-, Moro-Giafferi, pidle ia suspensión 
de la Audiencia,. 

' VIDA RELIGIOSA 
EN LA IGLESIA DEL C ARMEN.-^La 

Congregación del Santísimo Sacramento' 
y Santo Entierro celebrará su función 
mayor en ¡a igíeeia del "(Carmen &] día 
25 del actual, a ' l a s once de ,a ipafiana. 

La Oración sagrada, corre-rá a cargo del 
muy ilustííe aeñOT don Enrique Vázquez 
Cainaxa,sa, magistral de nuestra' Santa 
Iglesia Catedraí;' '• ; ' , 

Se cantará Iá, gran «Misas, a cuatro 
voces, del maestro Miró; durante e1 ofer
torio, el andante de la sSinfonfa Paté
tica», de Beethoven, y el «Tantum t-irgo», 
ded maestro Arenas, para soCo y cpro. 

Esta Congregación, que cuenta con 
14.000 congregantes efectivos, ha invita
do para tan solemne función a Sus Ma
jestades y Alteza;a Reales, y seguramen
te !a honrarán con eu presencia varios 
itustres prelados, 'ademas de diversas 
Congregaciones y Cofradías quo han si
do invitadas a] efecto. i 

Las 30. pesetas 

Notas portuguesas 
Explosión de una lancha. Los 

aviadores 
Lisboa, 20. .En el incendio ocurrido a 

bordo de un lanchen a consecuencia de 
haber caído un cohete sobre un montón 
de artificios de pirotecnia, hubo escenas 
de indescriptible pánico, resultando gra
vemente heridas numerosas personas y pe-
reciend ootras al arrojarse al Tajo, 

En el hospital ha fallecido un niño de 
seis años, víctima de este accidente. El 
número de los desaparecidos todavía sa 
ignora. 

Según los diarios, parece que el avia
dor Sacadura Cabral tiene el propósito 
de permanecer algunos meses en Río de 
Janeiro. 

FÁlRiriDE QISDEMáMD 
SERVICIO DE COK A nOMIClL o 

Deseando esta fábrica facilitar a su 
clientela el suministro de cok, cuya cali
dad y peso exacto, se garantizan, se pone 
en conocimiento del publico que, en lo su
cesivo, se aceptarán pedidos s in l i ru i t a -
ción de' cantidad y .a servir en las FE
CHAS F I J A S que determinen. . En las 
Centrales de avisos se entregarán boleti
nes de suscripción, y se ruega a los con
sumidores comuniquen por escrito a la 
Dirección, Ronda de Toledo, 8, cuantas 
deficiencias observen. 

CENTRALES DE AVISO: Alcalá, 43 ; 
Barbieri, 20; Serrano, 52; Trafaigar, 11 ; 
Marqués do Toca, 9 ; Pozas, 2, y paseo 
de los Olmos, 5. 

Las 150.000 pesetas 
del mayor de los tigordos>i—566—han co
rrespondido en la afortunadísima lotería 
de don Ricardo Fernández, Puerta del 
Sol, 11 y 12. Tiene también las aproxi-
niaciones y centenas y tres premios de 
2.500 pesetíis para las tres series del 
22.183. 

¿Quiere usted hacerse rico? Compre bi
lletes de Navidad en la lotería de don 
Ricardo Fernández, Puerta del Sol 11 y 
12. Sirve remesas a provincias y extran
jero de billetes de todos los sorteos. Puer
ta del Sol, 11 y 12, la lotería de la 
suerte. 

del premio tercero—9.465—han correspon
dido, en la afortunada lotería de doña 
Modesta Arranz, Mayor, 52, estanco. Le 
han tocado también centenas y , aproxi
maciones de los primeros y millares de 
premios. 

1 Compre usted billetes de Navidad en 
la lotería de la suerte, Mayor, 52! Es el 
único modo de hacerse rico « B unos días 
por m«j; ̂ oco dii'^ero. Se •irv§n remesa)»' 
á provie.oiá§ y fxtrftnjerio. H»gaj} jos p^ 
diOQ^' a W ooQuaistradoza doáa li|eaas«a 

i Lr ter ía de la suerte! Mayor, »í, »8-
tanco. 

OSL ASUNTO L E F i V R E 

no HiO J H i i l E m 
Fe de erratas* 

No queremos hacer hoy comentario al
guno, aunque tenemos cosas de interés 
que decir, porque deseamos conocer ofi
cialmente el dictamen médico para for
mular algunas consideraciones. , 

Este asunto parece que va a tenor una 
segunda parte delicada. Lamentaríamos 
quo por desaparición del extranjero, por 
no querer salir á la luz pública el ex
tranjero inventor de tantas enormidades 
como se han dicho, las acciones que se 
anuncian derivarán por otros derroteros. 
Con toda el alúia lo sentiríamos. 

Por eso continuamos en nuestra acti
tud. Es necesario que ese extranjero asu
ma la responsabilidad y que así seíaamos 
de dónde han salido tantas cosas, inclu
so la insinuación de que los periódicos 
ejtábamos sometidos a la princesa y a 
sus fantásticos valedores. 

jDe dónde bja salido todo esol I Qué 
empeño tan firme ha puesto en ese asun
to ese extranjero í ^ Quién le ha impul
sado? 

Y nada más, porque estos renglones 
los escribíamos unicamejte para salvar 
una errata, que apareció ayer, por ha
berse tachado inadvertidamente un ren
glón entero en la cuartilla. Declamos: 
«el cadáver que murió». Y habíamos es
crito : «el cadáver del subdito inglés 
Lefcvre, que murió...» 

Los nformes técnicos 
H a sido entregado al juez un «antici

po» de los informes que han de emitir 
los distintos técnicos que han interveni
do en el análisis y examen de las vis
ceras y productos del cadáver de Le-
fevre. 

Estos anticipos significan un aviso al 
Juzgado instructor de las causas, para 
que inrneáiatámente, y a cubierto de 
cualquier indiscreción, proceder enér
gicamente en el caso de que el aviso ae 
los técnicos sea una demostración de la 
existencia de delito. 

En los anticipos que ha recibido el 
señor Díaz Cañábate se dice que no se 
ha encontrado veneno alguno eu el aná
lisis químico verificado eu el Laborato
rio de Medicina legal. 

Loa profesores señores Mejíá, del Ins
ti tuto Llórente, han indicado al Juzga
do que fueron inoculados diez conejillos 
de Indias con los cultivos de las diver
sas familias de bacterias ' encontradas, y 
los roedores sufrieron, a raíz de inocu
lárseles,' parálisis de la pata inoculada; 
pero la parálisis fué desapareciendo has
ta quedar los conejillos en su perfecto 
estado natural , prueba indeleble de que 
no 8© ha encontrado bacilo tetánico, que 
os la «conclusión definitiva^ 

Como no existe tóxico, ni hubo delito, 
no ha tenido el juez que adoptar reso
lución de ninguna clase al llegar a su 
poder dichos anticipó». 

Según informes que nos merecen cré
dito, en las últipias horas de la tarde 
de hoy o maOana entregarán los foren
ses sus tralmjos unidos a los de los de
más profesores. 

Un rumor 
Se decía an^oche que es muy probable 

surja un procedimiento ue oficio pOr de
terminados incidentes ocurridos durante 
¡as actuaciones judiciales, y haaia se ase
gura que por orden del iuez, señor Díaz 
Cañábate, ante el fiscal señor Sánchez 
Cortés.. se ,ha practicado una investiga
ción .secreta, realizada por la Policía 
sobre ios hechos que se consideran delic
tivos y que, aunque slos desconocemos, 
dicen que encierran gravedad. 

Periódico denunciado 
El fiscal de Su- Majestad denunció 

anoche el número de nuestro colega «In
formaciones», porque, al t r a t a r de la 
muerte de Lefevre, entiende que se dir i 
gen ataques injuriosos para la autori
dad judicial . 

Agasajos y homenajes 
Banque te a OwUlermo Cam^o-Herm<7So 

La Comisión organizadora dfil banque
te en honor del joven pintor cubano ha 
difipuesitp que éste se cellebre el 26 del 
actual, a Jas nueve 3e la noche, en eü 
restaurante Casa Juan, sito en va Bom
billa. 

Las tarjetas pueden adquirirse al pre
cio de 12 pesetas én eí .Círculo de Bailas 
Artes y librerías de Fernando Fe y viu
da do Pueyo, y hasta una hora ante« en 
el indicrulo establecimiento. 

Las atíTiesiones pueden enviarse a Luis 
Ardii'a., Prensa Central de Teiófonoa, Al
calá, 1. 

amenazaban nuestras relaciones de amis
tad con nuestra hermana latina. 

El bloque nacional estima que las re
laciones económicas entre ambos países, 
interrumpidas más dese i s meses, van a 
desarrollarse ahora con gran amplitud.» 

«L'Echo de París» dice que la noticia 
de haberse concertado este acuerdo ha 
causado excelente impresión en clsViíJas 
esferas políticas y coniefciales. 

Personalidades muy ¡autorizadas han 
declarado que la conclusión de este 
acuerdo es la mejor respuesta a qui<-nes 
pretenden que Francia, con su • actual 
(liobierno, y nmy particularmente con el 
ministro de Comercio, srñor Dior, quie
re encerrarse tras la triple muralla de 
la China. 

"L'Echo de París» termina diciendo: 
«Y ea lo más notable (|ue vamos a tra'tar 
con España, cuando ningijn otro país ha 
llegado todavía a este resultado, l is ta es 
la obra perfectamente equilibrada de 
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fspeclíioeíü] lili jaieiia 

nuestro Gobierno, y que debe señalar 
una época. 11 

"Le i^euple», órgano sindicalista, dice 
que los franceses cTeben felicitarse por la 
conclusión de este acuerdo, aunque sin
tiendo el hecho de qúf no se haya po
dido lograr, sino deapiiés de unas nego
ciaciones realmente demasiado prolon
gadas. 

Para ifiañaiía 
A las cinco de la tarde, reparto de ro

pas y comestibles a los pobres y merien
da a loa alumnos de la Escuela del Ave 
María, del paseo de Extremadura^ pre
sidiendo el obispo de Madrid-Alcalá. 

A las siete y media de la tarde, jun ta 
general extraordinar ia en la Juventud 
maurist^i. En el orden d^l día figura una 
proposición del señor Salcedo y otros so
cio*. _ 

A las seis y media y diez y media, en 
el teatro de Apolo, beneficio del primer 
actor de la compañía de Lara Ricardo 
Simó-Raso. Por la noche, reposición de 
"Pastor y Borrego». 

A las cinco de la- tarde , seis toros de 
Santa Coloma,. Fortuna, Nacional I I y 
Marcial Lalanda. 

COMENTARIOS 

k "paz cQiercisF' 
mtw FraiiDM s Ispafia 

París, 21. Le Prensa se muestra visi
blemente .satisfecha de la conclusión del 
acuerdo comercial francoespañol. 

"Le Journal» dice que ambos países de
ben felicitarse de este Convenio, porque 
sufrieron juntos las' consecuencias del 
conflicto. j ' 

La' reanudación de lOs asuntos comer
ciales—-añade—será un hecho rápidamen
te, sobre todo si el nuevo acuerdo se apli
ca dentro de un espíritu más amplio que 
en el que- inspirú su preparación. 

La reanudación de relaciones comer
ciales contribuirá poderosamente a me
jorar las* que, de todo carácter, sostie
nen España y Francia, confiando en que 
ambos Gobiernos den muestra del mismo 
espíritu de liberalismo_ para solucionar 
otras dificultades pendientes. 

La cuestión de Tánger—termina di
ciendo-—es la más delicada; pero este 
problema podrá ser resuelto si se logra 
distinguir ,claramente_ los intereses esen
ciales de cada potencia. 

<iL'Oeuvre» dioe: 
«Laa hostilidades «eiaroa en Bnestra 

fíont«ri, p i r enáka y I» pa2 eon España 
«fita h«qh*. D« fU» d é b a l e s f«!ieitarno» 
gyandemsal!», «« sale por la* yentajae 
material*!! q«» Eíís r ^ o r t a r á , 'sino, jjiia-
oipalments, jiorque varemos _ dssap&reeer 

i los fermentos de rencor y discoraia que 

UAiea DE LA COiEDi.V 
CoBupaüia có:alo3-lra.aá.UJ» 

A LAS SEÍS 
(Matinée populara 

A LAS DIEZ Y MEDIA 

iFuiición po miar) 

iKrtTEsiT 'x^i . iaL. isro-xrT.j)k. • 

lEATRJ -KEY AlFOI^SJ 
C^iEpañia cdmlca do Pedro Z^rrüli» 

A LAS SEIS Y MEDIA 
y 

a LAS Di EX ? M E D Í 4 ^ 

SANEES (lOílDA 
y La frutería da Frutos o jqué 

colección de brutos. 
(Ultima semana) 

Madrid -Cáceres -Poríu^al 

Tren S, «orreo. pt^ra Lisboa. Balida ds 
Madrid á ¡m I8,4S. 

I r t n í , mixto par» Cácere». da Ma-
«ü-id a las 6.10. 

TrcD 8. rápido P»»"» Lisboa, da Ma
drid a iáe 23,39. 

Salidas 
Tren !. toTrm dé Lisboa, llegada « 

Madrid a las 9,00. 

A LAS DIEZ Y TRES CUARTOS 

(Repositióii) 

l ^ A T n O ' D t L C£N í a O 
(Compañía Pa.ohol-Ozor2S.) 

A LAS SEIS Y MEDIA 

UNA NOCHE DS BAILE 
A LAS DIEZ Y MEDIA • 

" l E á í R Q D£ A P Ü L i 
Compañía de I isra , 

Beneficio de Ricardo Simó-Raso. 

A LAS SEIS Y TRES CUARTOS 
(Moda) 

TfcATRO BEiî A VICTO JA 
A LAS SEIS Y MEDIA 

{Uní a). , 
EL PEINCIPS SB'qASA 

A LAS. DIEZ. V T>ÍES CUARTO , 
(Única) 

(E^ p-IUJIÍIFS SS CJA3A1 

1 EÁtR-3-''B''0i'E'-^ 
Cinematé^Taí"o rnr^r i^ t*» 

/ L A S SEIS Y McDlV V O.E¿ i MEDl^ 
Continuación de la sensacional serie en 

15 episodios, interpretada por .el conde 
Hugo, t i tulada <iEl misterio de los trece». 

Cran éxito de 

lauis steso y La •«'ibelea. 
Luisita Esteso. 

GOLiSEO ¡ ^ P p ^ L 
Ocmpañía de var ie tés . 

A LAS SIETE Y A LAS DIEZ Y MEDIA 
£xi to de Charito Campoamor. Debut de 

' Fidelita Cano, Nita Alonso, Elena de ' 
Lys, Los Yerar, 

Debut de la bailarina BERTA ADRIANI ¡ 
y, de la nueva, ^estrella» de la canción en ] 

• Madrid 
MALVARROSA 

Butaca , 1,S¿; general , p,50i ; 

Tren 18, mercamcfas con majeroe par» 
Calavera, do l^adnd a la* IS.QA. 

I r e n a, nuxto do Cáoerea. a Madrié 
a laa 18.33. 

I r e n 7, rápido de Liaboa. a Madrid « 
tas 7,40. 

tiO* trenes rápidos números 7 y 3 §*. 
to circulan lo* atar te» iueve . y domi^r 
gas. ' 

Sé ha puesto a la venta la nueva 
novela de <i. Aguilar Catana, titii-

lada 

Rerída en el Tiielo 
Por su amenidadt interés, e.mocíón y 
galanura, constituye un f'ievq gran 
éxito para el autor de (cVo^ enig

mas de María Luza. 
CINCO PESETAS en todas-las bue
nas librerías. Se envía a provincias,, 
remitiendo previamente 5,60 pesetas 1 
la Administración de LA ACCIÓN. 

?,IARAVILLAS.—Cinematógrafo y va
rietés. — A las cinco y media, Muguet, 
Pi lar Pardo (debut), Dafvi y su perro, 
Liege Borza, ¿ Moreno 2, Pastora Imperio 
y Ramper. 

A las diez y media, ¿Moreno? y La 
Argontinita. 

A las doce. Pastora Imperio y Raía-
per. 

LATINA.—A las sois y media y dleí 
y media, varietés. Grandes atracciones 
de 'Amparito Medina y Amali^ de Isaura. 
Butaca, tarde, 1,50. 

CIRCO WILLIAM PARISH. — A_ laa 
cuatro y treinta de la tarde, grandiosa 
y extraordinar ia amatinée» de moda in-
faíitil, con un nuevo ameno y jocoso pro
grama variado, especial para las familia* 
y mundo infantil , honrando con su pre
sencia el, espectáculo Sus Altezas Reales 
el príncipe de Asturias y los infantes da 
España. 

A las nueve y cuarenta y cinco de la 
noche, gala, programa completo do oiroo. 

A las doce y treinta de la noche, ter
cera par te deportiva : ' Pr imer «matoh», 
Nantais , contra S t roban t s ; segundo 
"match)), Ghyssens, contra Saint M a r s ; 
tercer «maten», Fournier (francés), coOí. 
t ra Rato (asturiano). 

CINE IDEAL,—A las cinco y media 
de lá tarde y diez de la noche, estreno 
de «La carta fatal» (séptimo tomo, fin de 
la novela), estreno de «El doctor C a l i 
no» (cómica, marca Fox, dos partes) , 
«Boda sin amor» (por la bella actr i í Car^ 
men Myers) y otrasi 

^aaSEiSBXSírfmsíEX-m'^i» 

•TMTSrDIM.Mlimí ' 
A LAS DIEZ Y MEDIA 

Cinematógrafo y segundo día del cam-, 
peonato mundial dé lucha grecorromana 

por aficionados. 

RIM AVERAU 
Caí'» e&caa de laa toeea oinvulaiTaa ta( 

i e n u a y uitai ralea ue aUuiíoa y uiao% 
%\ faavera i nunca perjudica a i ocaaiou^ 
la m&s leva alteración da laa íuuciu^4 
ttig<i£uvua, y e« agradable de tomar, 

If'ijadsa uB el folleto 4ua a«;ompaiU f 
jBWto" t i a « » . j 

Depósito: P a n n a d » de .T Tiíní^a.-» 

a 

Grand«;s exis'en. ias en tqd^s ?o,s iTiode!ovfi.ios, osci'antes 
y girat >rips, de obreriiesa, o;ircd,y techo. Precios increíbles. 

A proVincias í Rimitimos fianco embalaje, previo en-
v.o de su ímnorte a 

,mñRTIIÍ,EZ HERMñHOS ^ 

Persianas Oran sal,lo mitaa 
de precio. Teléfono 20-2Ü J. 
, SALIMAS.—Carranza, S. 

CáSá S0T08A 
MuebleB de luja en 

la p lan ta b i ja . 

Secc ión eoonémlca 
y de alquiler en el 

entresuelo y pral . 

HAY GUARDAMUESLÍS 

8, Echepara], 8. 
Teléfono 41-85 M. 

Sainearlo cié Trillo 
Aguas exccl lites, delicosa. stación de verano. Precios eco
nómicos. Informes: Hotel Leones. Carmen, núm. 30. 

"ÍECÍEÑTEMENTE INflUGüSADO 

SANTA ALrCIA 
San3torio Quirúrgico 

DEL 

5502 y 5075 

DOCTOít VITAL AZA 
AHDBES TAmAITO, NUIH. 7 (aa l&dalera) 

Habitaciones con todo conf jtí (agua corriente, calefagr 
clon cen'ra', teléftJno en la cabece a de la cama, etc) desds 
2Ü pesetas diari.^j 

Se admiten embarazadas y parturientas. 
Tranvías número 28 (a diez ,; et os del Sanatorio).' 

San-Chito 
Repórter gráfico de los principales periódicos d 

iMadrid, provincias y extranjero. 

C ; J3L ^ 1 , T - A , CSi-3ES PO-^A. 

ANUNCIO V E S 
LOS ANSJMCIOS EN 
ESTA ,SECUÍON ís£ 
TAHIFÁN A 60 tiEHTI- í 
WIOS HA^TA C t E i í̂ A- ; 
LABiKASi y to C E M T M 
MOa ÜAOÁ PALABÜA 

• • • Ü I M A S ¡¡ ss í í 

Í.ÜÁÜEMÍAS 
BAILES- modernos, sa
lón, enseñanza rápida y' 
económica. Mayor, 74. 

AGUAS; MINERALES 
SAlSiTA :TERESA (Avi
la). Aguas radioazoadas, 
oluna secó. i.23(i metros. 
Hotel eontortable. Folle
tos gratisi 

Ai-QlJSLEagS 
CE&CSI)ÍL3:.A, i « t « l 
auey»j \-Í^ pisos iisde-
pfenai4a«v RlqUíla?^. B@-
bastían, Mesón de P v 
red«s, 2, ¡tieada,. 

SE alquila un hotel en 
la colonia de la Prensa, 
con biiño, termosifón, la
vadero y espacioso jar-
día, e n 4.OJ0 pesetas 
anuales. Razón : calle de 
los Señores de' Luzón, 3, 
piso primero derecha. 
Horas, de tres a seis. 

AUTOMÓVILES 
¡TRANSPORTES de to
da clase de mercancías, 
hasta 300 kilómetros de 
r corrido. Precios espe
ciales para contrat.-is. 
iilhd'ustrias del Automvi-
vilismo». Paseo Impe-
rial, 14. 

VÉNDESE automóvil 
Citroen, forma canoa, 
completamente nuevo. In 
formarán Gara|;e Re-
Bault, ¿edas' laa maña
na*. 

directo a particular. Es
cribid : Auto, Montera, 
19, anuncios. 

COMPRO alhajas; de>?-
taduras o r o , platino, 
plata. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo, 
platería. 

O F -a « t * * 
SEÑORITA rhecanógra-
fa ofrécese; buenae rufe-
renciaa. Ventur.a Rodrí
guez, 11, primero iz
quierda. 
egaawaátMiiÍBiiiiiiim iimiii iiiiiniwniiiiiiiii 

PRESTAMOS 
MIL pesetas producen 
2,50 diarias, completa
mente . garantizadaik.— 
! .eón, 23. principal. 

i.-BOiCifO súJaf efct*i4«>: 
•j,lqúítoe,- eóa ,t8ch&d@,-

fetrets y agíja. Eaaóa: 
,̂ , . , . ,San, ,"^rat i r l9 . i52, ios^-
ooasión, buena marca, ría. 

COMPILAS 
I fOHFSAJRLA automóvil 

VARíOS 

DESTINOS. Impor tante 
negocio establecido en 
Madrid para sucursales 
en provincias, necesita, 
empleados con garantía 
en metálico desde 6.000 
pesetas, buenos sueldos y 
comisiones. Apar tado nú
mero 12.127. 

NEGOCIO pubiit'idad, 
grandes . rendicuentos. 
N e c e s i t o capiíaüsta. 
Apartado 7.005. 

SU, N E N E , ' retratado 
por ROCA, fotógrafo, 
Tetuán, . 20, , resultará 
preQÍpso. , 

VENTAS 

J S I S M O S O ómnibus, 60" 
asiantiOa, se_ ?ead« «n 
.feoanas éondieioíses. xire 
nal, .16, pral . derecha; 

MARQUESINA. Codi» 
líos, puntas de jamón, % 
pesetas Kilo. Tetuán, 16.' 

PERSIANAS, íinoleum, 
üuJes mesa, saldo m.^tad 
precio. Fuentes, 5. 

VENDO hotel Colonia 
del Porvenir, próximo 
Mataderos, agua, luz,' 
gas, dos calles. IJazón: 
Imperial, 1, segundo. 

VENDO solar calle An-
drés Mellado y pai-cela,s, 
sitio' inmejorable VilIaU 
ha, con agua potable 
abundantísima (íabino 
Fernández. Bravo Muri-
Uo, 179, segundo centro. 
De cuatro a seis. 

V E ' N C O des hot-sütos ^ge
melo?, re«i€E aorsstruídos.-
Car¥^t«ra S.9sp!tal Mi-i 
iitftr. Cifraba Ddhel Ba
jo. Jesús Cast-eílfuses K s 
descuidarse. 


