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ÍVIDA DE
SOCIEDAD

LISTA OFIC
DIPUTADO
El subsecretario de Gobernación, al \
Granada
recibir esta madrugada a los periailsCapital.-—D. FoiTnín Camacho, mautas, les manifestó que los datos oficia- rista;
Pascual Nacher, romanonisles recibidos hasta aquella hora en el ta; Ó. D.FeíTiando
de los Ríos, sociaministerio no estaban aún completos, y lista.
que los candidatos de quienes se puede
Aibuñol.—D. Santiago Alba.
asegurar, sin duda, que son diputados
Motril.—D. Rafael Valverde, mauya, son los siguientes:
rista.
Álava
Orjiva.—D. Natalio Rivas, albista.
Vitoria.—D. Eduario Dato, conserGuipúzcoa
vador.
San
Sebastián.
— D. José Ángulo,
Amurrio.—D. Luis Urquijo, indepenmaurista.
diente.
Azpeitia.—D. Manuel Señante, inteAlbacete
grista.
Capitail.—D. Juan García Más, mauTolosa.—D. Ignacio González Carearista.
ga, tradicionalista.
Alcaraz,—D. José Martínez Acacio,
Vergara.—D. José Juaristi, tradiconservador.
cionalista.
Alraansa.—D. Femando Muñoz EoZumaya.—D. Alfonso Churruca, mauber, maurista.
rista.

Alicante
Capital.—D. Manuel Ors Cano, maurista; D. José Francos Rodríguez, demócrata; D. Alfonso Rojas, demócrata.
Alcoy.—D. Manuel González Hontoria, maurista.
Denia.—D. Salvador Raventós, demócrata.
Dolores.—D. Vicente Ruiz Valarino,
demócrata.
Villena.—D. Luciano López Ferrer,
maurista.

Almería
IBerja.—D. José María Cervantes,
conservador.
Purchena.—D. Julio Amado, independiente.
Sorbas.~D. José Martínez Ruiz, maurista.

Avila
Capital.—D. Francisco González Rojas, conservador.

Badajoz
Capital.—Marqués de la Frontera,
maurista; D. Sebastián García Guerrero, maurista; D. Jesús Lopo Gómez,
demócrata.
Fregenal. — D. Baldomero Argente,
ronnanonista.
Llerena.—D. Narciso Maeso, mau•rista.

Baleares
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Boda
Se anuncia para en breve plazo la
boda de la señorita Piedad de Figueroa, hija de loa duques de Tovar, con
el conde de Arcentalcs.

Bodas
Pontevedra
Capital.—V. Eduardo Vincenti, romanonista.
Caldas de Reyes.—D. Bernardo Sagasta, demócrata.
Cambados.—I). Pedro Seoane, conservador.
Lalín.—D. Manuel Sáenz de Vicuña,
demócrata.
Redondela. — D. Raimundo Riostra,
demócrata.
Vigo.—D. Ángel Urzáiz.

Salamanca
Capital.— D. Diego Martín Veloz,
independiente.
Peñaranda.—D. Ricardo Power, albista.

Santander

Capital.—D. Juan José Ruano, conHuelva
sarvador; D. Gregorio Mazarrasa,
, Capital.—D. Antonio Mora, conser- conservador; D. Enrique Pico, demóvador; D. José Ezquiña, conservador; crataD. José Limón, i-omanonista.
Segovia
Aracena.—D. Javier Sánchez Dalp,
Riaza.—D. José Gil Biedma, conserconservador.
vador.
Huesca
Santa María de Nieva.—Conde de
Barbasrto.—D. Antonio Aura Bo- Adanero, maurista.
ronat, romanonista.
Sevilla
Jaca.—D. Máximo Escuer, liberal.
Capital.—Conde de Colombí, conserJaén
vador; D. Tomás Ibarra, conservador;
Capital.—D. Luís Fernández Ramos, marqués de Valencina, maurista; don
consei-vador;. D. Luis Abril, consei-va- Eatanislao D'Angelo, albista, y dojn
dor; D. Virgilio Anguita, romanonista. Ramón Charlo, albista.
Baeza.—D. Luis Oriol, maurista.
Cazalla de la Sierra.—D. Pedro RoCazoiia.—D. Mariano Foronda, con- dríguez de la Borbolla, albista.
servador.
Écija.—-Conde del Águila, católico
La Carolina.—D. Niceto Alcalá Zaagrario.
mora
Estepa.—D. Francisco Castillo, alMartos.—D. Manuel Ruiz Córdoba,
bista.
conservador
Marchena.—D. Manuel Rojas Marco,
León
católico.
Capital.—D. Bernardo Zapico, mauMorón.—D. Manuel Hoyuela, albista.
rista.
Utrera.—Blarqués de Monteflorido,
Astorga.—D. Manuel Gullón, demó- maurista.
crata.
Soria
La Bañeza.—D. Antonio Pérez CresCajpital.—Vizconde de Eza, conservapo, demócrata.
La Vecilla.—D. Femando Merino, de- dor.
Burgo de Osma.—D. Juan Aragón,
mócrata.
Riaño.—D. Mariano Molleda, conser- conservador.
Almazán. — D. Enrique González,
vaf'í r.
V'liafraiica del Bierzo.—D. Luis B?- agrario.
launde, albista.
Tarragona

En la iglesia parroquial de San Julián, en Sevilla, .«e ha verificado el enOrgaz.—I). José Díaz Cordobés, con lace de la .«eñorita Angela Ca.strillo y
.servado".
San Juan, marque.-a do Villavcrde de
Puente del Arzobispo.—I). Antonio f an Isidro, ton D-^ Tu lio O'Neil y
Goicoechea, maurista.
Larios, marqués de La Granja.
Quintanar do la Orden.—D. Luciano
Bendijo la unión el cai-denal-arzobisZubiría, mauri.=;la.
po de Sevüla, Sr. Alisiaraz, y fueron
Talayera de la Reina.—D. Tomás de padrinos, la marquesa viuda de BenaBeruetc, liberal.
Torrijos.—D. Manuel Tarajnona, ro- mejí y de las Cuevas del Becerro, madre de la novia, y el abuelo del novio
manonista.
marqués do Valleunibroso.
Valencia
—^Mañana, a las once y media de la
Capital.—Conde de Montornés, mau- mañana, se verificará en e,l Asilo de
rista; D. Luis García Guijarro, tradi- Huérfanos del Sagrado Corazón la bocionalista, y D. Félix Azzati, republi- da de la señorita María Silió, hija
mayor del ministro de Instrucción púcano.
Alcira.—D. José Montesinos Checa, blica, con el abogado D- Mariano de
mauri.sta.
Arrazola.
Chelva.—D. José Ferraz, maurista.
—El próximo domingo contraerán
Sagunto.—D. Carlos Hernández Lá- matrimonio en la parroquia de San
zaro, maurista.
Sebastián la señorita Lucía de Deux
y Hernández con D. Pascual Auzzani
Valladolid
y Lázaro- La ceremonia tendrá lugar
Capital.—D. Julio Pimentel, mauri.s,
ta; D. Santiago Alba, y D. Justo Ga- a las once de la mañana.
—En Dreve se verificará el enlace de
rran, católico.
Medina del Campo.—Conde de Gama-' la señorita Piedad Figueroa y Bermejillo, hija de los duques de Tovar,
zo, maurista.
, Nava del Rey.—D. José María Zorita, con el conde de Arcentales.
albista.
Natalicios

Vizcaya

Ha dado a luz un niño la esposa de
Capital.—Indalecio Prieto, socialista. D. Isidoro de Velasco.
Valmaseda.—-Gregorio Balparda, liBautizos
beral.
En la parroquia de San Antonio de
la Florida se ha verificado el bautizo
Zamora
Capital.—Marqués de Ibarra, mau- de la hija de los señores do la Cueva
(D. José), a la que se impuso el nomrista.
Alcañices.—D. Juan José Conde y bre de Rosario.
Luque,- conservador.
Enfermos
Bermillo de Mayado. — D. Manuel
Se encuentra enferma de algún cuiRequejo, romanonistaf
Toro..—Marqués de Encinares, con- dado la escritora y profesora de la Escuela Normal de Maestras doña Carservador.
Villalpando.—^D. César Silió, mau- men de Burgos (Colombinc)—Continúa enfermo el conde de
rista.
Casa-Puente.
Zaragoza
—También se halla enfermo el deleCapital.—D: Santiago Baselga, mau- gado regio del teatro Real, duque de
rista; D. Tomás Cas/illanos, conserva- Tovar.
dor.
Comidas
Belchite.—D. Leopoldo Romeo, romaEn el Centro del Ejército y de la
nonista.
Calatayud.—D. José Alvarez Arranz, Armada han celebrado una comida los
jefes y oficiales de las diferentes Armaurista.
Caspe.—D. Ángel Ossorio Gallardo, mas y Cuerpos diplomados do Estado
Mayor residentes en Madrid. Presidió
maurista.
Daroca.—D. Eduardo Lozano, con- el general barón de Casa Davalillos,
como más antiguo de los pertenecienRoquetas.—D. Manuel Kindelán, li- servador.
tes a dicha colectividad.
La
Almunia.—D.
Jenaro
Poza,
mauberal.
—Los condes,de Calharis han obserista.
Toledo
Tarazona.—D. Julio Burillo, conser- quiado con una comida a algunos de
sus amigos, entre los que figui'aban ¡
Capital.—D. Francisco Leyún, mau- vador.
lo-s duques de Dúrcal, los marqueses'
rista.
ittttmmtitttmtmttxtttttmsxttmtituiiimm
de Atarfe y sus hijos, las señoritas de |
Méndez-Vigo y los duques de Hernani |
y Ansola.
EN EL A T E N E O

Palma de Mallorca. — D. Antonio
Lérida
Maura; D. José Socías, conservador;
D. José Cotoner, conservador; D. AleBorjas Blancas.—D, Francisco Majandro Roselló, romanonista, y D. Eu- cla, republicano nacionalista.
Cervera.—D. Juan Marsáns, maugebio Pascual, albista.
rista.
Ibiza.—D. Carlos Romas, albista.
Solsona.—D. Juan Serradell, liberal.
Barcelona
Tremps.—D. José Lian, reformista.
Capital. — D . Pedro Rahola, don
Logroño
Francisco Cambó, D. Alberto Rusmol,
D Magín Morera y D. Narciso Batlle,
Una conferencia
Capital.—D. Amos Salvador, demóregionalistas, y D. Gabriel Alomar y crata.
El próximo martes, día 10, dará
D. Alejan^lro Lerroux, republicanos.
Amedo.—D. Isidro Rodrigáñez, deuna conferencia en el salón del hotel
Igualada.—D. Manuel Girona, inde- mócrata.
Ritz la escritora Sofía Casanova, acerpendiente.
ca, de "La mujei- y la guerra:".
Lugo
Sabadell.—D. Francisco Layret, reCapital.—D. Augusto González BePeriodista chileno en Madrid
publicano.
, rT •' sada, conservador; D. Luis Rodríguez
Comisionado por el Gobierno do la
Tarrasa.—D. Alfonso Sala, de Union Viguri, maurista; D. Joaquín Quiroga,
República de Chile para cumplir una
albista.
Monánquica.
mJsión diplomática, se encuentra en esBecerrea.—D. Joaquín Caro, conserta corte el escritor y periodista chileno
Burgos
vador,
j
D.' José María Raposo, quien permaChantada.—D. Leonardo Rodríguez,
Miranda.—D. Benito Andrade, maunecerá en Madrid una larga temporomanonista.
rista.
rada.
Monforte.—D. Antonio Goicoechea,
Salas.—D. Luis Peña, maurista.
Don Mauricio Jalvo pronunció ayer en Francia, o sea, para ejecutar con ramatirista.
Bendición de automóviles
Villarcayo.—Marqués de Arriluce de
-Quiroga.—D. José Liado, romano- tardfe en el Ateneo de Madrid una con- pidez las obra^. públicas, rechazando a
Como término del triduo que ha deIbarra.
viva
fuerza
los
obstáculos
que
suelen
prenista.
ferencia sobre el arduo tema de la ¡(Ordicado a su Patrono la Congregación
Ribadeo.—D. Ramón Rústelo, roma- ganización del Estado moderno)). Preocu- sentarse a ja realización de aquéllas. Es- de San Cristóbal, se celebró ayer maCáceres
nonista.
pado por los problemas que afectan a ta teoría original y práctica fué acogida ñana en el paseo de coches del Retiro
Capital.—Don J u a n Vitórica, mauVivero.—D. José Soto Reguera, al- nuestra reconstitución nacional, el diser- con murmullos de aprobación por la con. la bendición de automóviloj y motocibista.
rista.
tante huye de lo^ procediimiietos pura- currencia.
cletas.
Hoyos.—Conde de Casa Valencia,
mente negativos, tan en boga en la acRespecto a esas obras públicas, opiMadrid
Al acto asistieron la infanta doñ-j
conservador.
Alcalá do Henares. — D. Manuel tual épocav y procura buscar soiluciones nó e:l Sr. Jalvo qus las más importantef Isabel, en representación de la Famiaírmativas. Aunque no sea s:no por es- ion la rapobJa'ción forestal y la inten- lia Real; la señorita J u a n a Bertrán
García del Moral, romanonista.
Cádiz
Navalcarnero. — D. Luis Gallina!, te hecho, es muy pilausible e'l propósito sificación de los ferrocarriles, haciéndoles de Lis, el marqués de San J u a n de
Capital.—D. Juan Lazaga, conservade! Sr- Jaívo, que además merece todia de tracción eléctrica, y colocando ¡a ter- Piedras Albas y muchas personal de la
dor; D. Luciano Bueno, maurista, y maurista.
aristocracia.
clase de _pilácemes por eJ estudio que cera vía.
D. Juan Aramburu, albista.
Málaga
El párroco de San Jerónimo el Real
lleva lealizado dte Jas cuestiones que
Algeciras.—D. José Luis Torres, conOpinó, además, que es necesario bus.
Capital.—D. José Martín Velandia, afectan con m^s importancia ail porvenir car la más rápida comunicación entre e¡l bendijo los coches, y la banda del Asilo
servador.
de la Paloma interpretó varias obras.
Grazalema.—Marqués de Casa Men- conservador; D. Ricardo Gross, con- de nuestro país.
Mediterráneo y el Altántico, para lo
servador,
y
D.
Modesto
Escobar,
aldaro, conservador.
Viajes
Después de un breve preámbulo en el cual'—dado sU concepto sobre el empilco
Jerez.—Conde de los Andes, mauris bista.
do] Ejército—deben emplearse dos divi.
Han regresado: De Máldga, la marque
expuso
el
conferenciante
cuáiles
son
Coín.—D.
Jaime
Parlada,
mauri.sta.
t a ; U. José Romero, maurista; p . Pasiones que lo ejecutarían rápidamente.
quesa viuda de Castrillo; de su finca
Gaucín—D. Luis Armiñán, albista. (las causas de nuestro atraso nacional, retricio Garvey, conservador.
Por áltim.o, el conferenciante expuso El Carbajo, el conde de la Puebla del
cordando
que
Ja
ruta
de
América
no
se
Ronda.—D.
José
Estrada,
conservaModina-Sidonia.—D. Seraün Roméu,
dor.
busca en su más fácil forma, y que es un nuevo plan de confección de ¡os prer Maestre; de varias poblaciones, don
albista.
Torrox.—D.
Antonio
Pérez
Urruti,
preciso evitar qug eí agua nacida en supuestos con cuya reaJización cree que Manuel Sáinz de los Terr.3cos.
Puerto de Santa María-•-"'.laiiiues de
maurista.
nuestro territorio nacionaJ vaya a bene- habrá los suficientes medios económicos
Villapesadilla, maurista.
Necrología
Vélez-Málaga. — D. Luis Alvarado, ficiar a oíro país—^leyendo a este respec- para atender a los gastos que supone la
En Almería falleció ayer, víctima, de
Canarias
reorganización
dbi
Elsíado
^-spañol.
conservador.
to párrafos de Senador sobre el Dueuna afección pulmonar, el Sr. D. José
Santa Cruz de Teui.'u'e —D. Manuel
ro—,
hizo una división de ciudadanos
Murcia
Quintas Delgado, capitán de navio y
Delgado Barreto, maurista; Sr. Salaex comandante de Marina del puerto de
Capital. — D. Emilio Diez Vicente, esipañc^les. Para eí Sr. Jallvo no existen
zar, conservador; D. Félix Benítez de
Bilbao.
maurista; D. Juan Cierva Codorniú, las clasificaciones pollíticas o socialles;
Lugo, liberal.
—Ayer tarde se verificó la conducLas Palmas.—D. Leopoldo Matos, maurista; D. Teodoro Danio, romano- considera una farsa que algunos homción al cementerio de Nuestra Señora
bres se dieciofninen datistas, inauristas,
conservador; D. Baldoniero Argente, nista.
de la Almudena, del cadáver de don
Cartagena.—D. Ángel Moreno, mau- romanonistas, prictistas. aíbis-tas, etc.
romanonista.
Manuel González y López, gerente de
rista; D. Eduardo Espín, maurista,
No hay sino dos partidos : los que go.
"El poder de los humildes"
Castellón
la Unión Musical Española.
y D. José Maestre, maurista.
zan de príviJegios y ¡oj que carecen de
Los autores del 'libro de El poder
—Costeado por los a'jmnos de CienMorella.—D. Luis Montiel, ciervista.
Cieza. — Marqués de Pidal, mau- ellos. Y para d^emostrar su aserto recordp los humildes, Sres- Balagu&r y Ca- cias Naturales de esta Facultad, se ceNules.—D. Jaime Chicharro, mau- rista.
dó que las personas de más diferente sig- ses (A.), no .pretendían, desd'e luego, olra
lebrará hoy, a las diez, en la iglesia
Lorca. — D. Miguel Rodríguez Vái- nificación poilítica, en cuarnto ocurre algo
rista.
cosa que dar pretexto a la labor musical de San Manuel y San Benito, un fuSegorbe.—D.- Juan Navarro Rever- das, maurista.
que pueda dañar sus intereses particu'iaMuía.—D. Juan La Cierva Peñafiel. res, no tienen inconveniente en uttirse del pianista Guillermo Cases. Hay que neral por el alma de 1» señorita Asunter, demócrata
añadir, sin embargo, qus se excedieron ción Josefina García y Hernández.
maurista.
para la defensa propia, constituyendo en en su nwdestia, pues eil pretexto en
Ciudad Real
—Hoy se cumple el primei; aniversaYecla. — D. Vicente Llobera. mau
ese instante su verdadero partido.
Alcázar de San Juan,—D. Rafael rista.
cuestión quedaba reducido a términos rio de la muerte de la señora doña
También cree el Sr. Jalvo que en la muy simpJes. Y eso no deja de ser un Concepción Parias y González de Diez,
Almagro.—D. Ramón Baíllo, romaNavarra
actualidad no existen ni en ELspaña ni eiTor deplorable, pues las dificultades dol que falleció en Córdoba. Por el eterno
nonista.
Pamplona. — D. Celedonio Leyún, en el resto de Europa problemas polídescanso de su alma se aplicarán las
Daimiel.—D. Arsenio Martínez Cammaurista; D. Manuel Aranzadi, nacio- ticos ni sociaíes, pues la cuestión plan- compositor tenían que aumentar con la misas que se celebren hoy en la iglesia
pos, maurista.
nalista; D. Joaquín Baleztena, jai- teada es. puramente económica, o sea efe escasez de base para su actuación.
de Jesús, de esta corte, y en las de
Infantes.—D. Andrés González de la mistaDe todos modos, el trabajo dfe los li- Toro (Zamora) prodiucción.
Vega, conservador.
bretistas,
ya
que
no
muy
originaJ,
poseía
Aoíz.—D. Cándido Barricart, mau—También hoy se cumple el primer
ííLos hombres—añadió—, desde me- plausibles condicioaes de probidad arrista.
Córdoba
aniversario
del fallecimiento del señolEstella.—D. José Marí^ Gastón, al- diados de 1914, o!lvid'aron su misión, que tística, que el público estimó debidla- D. Luis de Céspedes y Cerragería. Las
Capital.—D. Manuel Enríquez, conera
productora,
y
se
pusieron
a
dWstruir.
meníe.
misas que se digan hoy, de diez a doce
eervador; D. Florentino Sotomayor, bista.
Tal estado de cosas, que ha d'úrado más
Guillermo Cases supo utilizar Jos mo- de la mañana, en el altar del Cristo
conservador; D. Antonio Barroso,^ deOrense
de cuatro años, tenía que prodiucir nece- mentos que su bu'CT' deseo sorprendía de la Pe, de la parroquia de San Luis,
mócrata.
Bande. — D. Gabino Bugallal, con- sariamente un desequilibrio en la vida en e] libro, y consiguió cíbtener la apro- serán aplicadas en sufragio por su
Cabra.—D, José Sánchez Guerra, cpn- servador.
económica cuyas consecuencias sufrimos bación en una romanza, un número có- alma.
servador.
Celanova. — D. Senén Cánido, con- tocios, aunque en España sean menos mico muy animado, una zambra gitana
—Asimismo, hoy se cumple el misHiuojosa del Duque.—D. José Casti- servador.
graves que en las otras naciones.»
y un düo, pieza esta que era la de ma- mo aniversario de la muerte de don
llejo, conservador.
' Ginzo de Limia,—D. Luis Usera,
A continuación, el confcmciante ex- yoi consideración de la partitura.
Emilio Rodríguez Rávena, por cuyo
Montilla.—D. Manuel Hilario Ayuso, conservador.
puso su proyecto de organización del Eseterno ^descanso se aplicarán todas las
republicano.
El
compositor
y
los
¿bretistas
fueRibadavia.—D. José Estcvez, conser- tado moderno, mostrándose partidario d'e
Lucena.—D. Martín Rosales, demó- vadorron cariñosamente aplaudidos, y tuvieron misa.s que se digan hoy en San Pas-~
la reforma electoral, en et] sentido de la
cual, las de nuevo y doce en las Relicrata.
Verín.—D. Luís Espada, conserva- repires'e.itación por Cilases, por entender que sai ir a fscena varias veces,
Posada.—D. Manuel Camero Cívico, dor.
•La señorita Qaver y los,. Sres, Ló- giosas Eucarísticas (travesía de Beque no es justo que tengan los mismos pez (R,) y Banquelís se distinguieron lén), las de nueve y docq de mañana,
conservador.
así como la Exposición de Su Divina
Oviedo
derechos parlamentarios los elfegidos por especialmente ¿n la interpretación.
Priego.—D. Antonio Torres, liberal.
Majestad en la misma capilla de las
cerca de cuarenta mil votos y otros cuCapital.—D.
Ignacio
Herrero,
conAntes diel estreno se representó El
Coruña
servador; D. Melquíades Alvarez, re- ya votación no ha llegado a mil. Cree dúo de La Africana, obra en que la tiple Religiosas Eucarísticas, y todas, las
Betanzos.—D. José Sánchez Anido,
foi-mista, y D. Andrés Saboi-it, socia- t.'imbién necesaria la amortización de la Rosa Villa lograba lucir su notable voz misas que se celebren el día 9 en Nuesdemócrata.
t r a Señora del Perpetuo Socorro.
Detid'a pública,' y considera que podh'a
El Ferrol.—D. Ángel García Valerio, lista.
y su excelCTite escuela de canto.
—Por cumplirse en esta fecha el
lograrse en un plazo de cuarenta años,
demócrata.
Falencia
La artista, que había hecho e!l día an- primer aniversario del Sr. D. Daniel
con
lo^cuaj
se
conseguiría
que
el
dineMuros.—D. José Parames, maurista.
Capital.—D. Abilio Calderóh, con- ro no ie estancara y se eroiplease en in- terior sU' presentación en este escenario, Fuga y Rodríguez de Llano serán apliOrdenes.—D. Alfonso Senra, gasse- servador.
oyó muchos aplausos, de los que parfici- cadas en sufragio por su alma las miduítriais.
'
tista.
Astudillo.—D. Ignacio La Portilla,
sas que Se digan hoy en la iglesia paDÓ justamente eíl tenor Rafad Lópíiz.
Padrón.—D. Rafael Gasset.
Censuró las trabas que psrai toda inicia,
conservador.
rroquial de San Andrés, la que se diga
Puentedeume.—D. Julio Vais,, conCarrión. — D. Julio de la Cuesta, t'va troné ja administración española, y " E L S o L ".—Diario independiente. todos los días 5 de cada mes, a las
, eervador.
dijo que al Ejército—sin olvidar su prinmaurista.
doce, en dicha parroquia, así como la
Larra, 8.
de hoy en la capilla del Carmen de la
Saldiña.—D. Félix de Abasólo, ro- cipall misión—seje de!be einpilear en forMadrid: 2 ptas. al mes.
Gerona
Colonia de la estación de Pozuelo.
manonista- . t.
ma parecida a h éál norteamericano
Provincias: 24 ptas. al año.
Olot.—D. Luis Ponsj maurista.
tía Bisbal.—D, Salvador Albert, republicano.
Santa Coloma.—D. Juan Ventosa, regional) sta

LA CASA MAS BARATA DE ESPAÑA PARA COMPRAR
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BRILLANTES DE PRIMERA CALIDAD
DIAMANTES ROSAS DE HOLANDA
MONTURAS DE PLATINO FINO Y ORO DE LEY
18 QUILATES CONTRASTADO

Núm. 1.—12 brillantes y diamantes
Ptas. 975.

Núm- 2.—6 brillantes y diamantes
Ptas. 1.000.

Núm. 3.—6 brtllantes.
Ptas. 1.250

Núm. 4.-—8 brillantes y diamantes
Ptas. 1.325.

Núm. 5.—6 brillantes y diamantes
Ptas. 1.350.

Núm. 6.—6 brillantes y diamantes
Ptas. 1.400.

Núm. 7.—4 brillantes y diamantes
Ptas. 1.425.

Núm. S.—20 brillantes y diamantes
Ptas. 1.550.

Núm. 9.—12 brillantes y diamantes
Ptas. 1.625.

Núm. 10.—8 brillantes y diamar>tes
Ptas, i.750.

Núm. 11.—8 brillantes y diamantes
Ptas. 2.000.

Núm. 12.-12 brillantes.
Ptas. 2.625.

Núm. 13.—12 bri_
liantes.
Ptas. 3.75P.

Núm. 14—12 brillantes.
Ptas. .^.500.

Núm. 15.-12 brl.
liantes.
Ptas. 4.375.

• Núm. 16.-12 brillantes.
Ptas. 5.750.

Núm. 17.—i brillantes.
Ptas. 6.935.

Núm. 18.-10 brillantes.
Ptas. 8.750.

"ORGANIZACIÓN DEL
ESTADO MODERNO"
CONFERENCIA DEL SEÑOR JALVO

ESTRENO EN EL
ESPAÑOL

Factyra ds saraniía en todas las comps

ÍOYERÍA
INTERNACIONAL
NOMBRE REGISTRADO

Casa importadora de Joyas,
Relojes y Piedras preciosas

PRÍNCIPE, 4.-MADRID
=i«

