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' El distinguido conferenciante fue muy;
a p l a u d i d o . . • • • . . . ' • .• . .

Exposiciones y Noticias
Artísticas

Exposición de estudios de El

Paular y Santularia del Mar
- • ^J> • • — : 'r r ÍE1 <3íá¿ 2 de noviembre próximo, a las cua-
íro de la tarde, se inaugurará en el salóri
tie Exposiciones, del Museo de Arte Moder-
no (paseo de Recoletos, .20), Ia: organizada
con los estudios de pintura realizados du-
rante el verano por los alumnos de la Es-
cuela Especial de Pintura, Escultura y Gra-
jbado, pensionados del Estado én la Resi-
dencia de El Paular y en su excursión a
^antillana del Mar. .

La Exposición permanecerá abierta al •pu-
blico hasta el día 15 del citado noviembre,
y podrá ser libremente yisitada de diez a
jjna y de tres a seis.

El ministro de Instrucción pú-

blica, en-el Salón de Otoño
"'"'El ministro de Instrucción pública, señor
Callejo,, visitó en.la tarde de.ayer el IX Sa-
lón de Otoño, instalado en el palacio de Ex-
jposiciones del Retiro.

Fue recibido por el presidente He la Jun-
'Ita. directiva de la Asociación de Pintores,
jseñor Ortiz E-chagüe,.1 y por los artistas
don Ricardo ijaroja, D. Francisco Navas,,
¡señor Aid ama y otros.

El ministro, recorrió detenidamente las
fealas _de pintujra, admirando las obras no-
tabilísimas que én ellas hay instaladas, de
noveles y de autores de renombre. Luego es-
tuvo en las de esc'ultür'áYjr* grabado. Lavisi-

Jta duró cerca de dos horas, y el Sr. CalLejo,
muy complacido, alentó a los artistas a que
en años sucesivos acudan con mayor número
jde producciones al Salón de Otoño.
• Días anteriores visitó.también- la -Expo-'
lición el ministro de ía Gobernación, señor
Martínez Anido. ' •• • .' ' .

Noticias e Informaciones
Diversas ',.

r En" la Tenencia de. Alcaldía del .distrito
Se la. Universidad (AlbertoVAguilera,,20), se
encuentra depositada una cartilla militar: ex-
pedida a. nombre de' Antonio 'Besco"Áníú-,
nez, que ba sido hallada-en la, vía pública
y- sera entregada al interesado, previa jus-
íifeación. • [... ;

'• 'Enfermedades del pecho, y estomagó,-cioc-
'tor D. Federico Martínez. Gasificado, de
primera categoría al quinto año de; ejer-
cicio. Luchana, .35. '(Teléfono 36167." Ma-
d i d ' ' ' " •" '

, Copias. Tras?'Mecanográfico", S. 'Jü.v
'fiida Peñalver, 16, entresuelo. Teléf., 16010.

i Lo más distinguido de la sociedad -conca-
¡rre en pleno a los' grandes salones;; de la.
Casa Sánchez Rubio, Avenida Conde Pe-
iñalver,- 14 (Gran Vía), donde hace'süs 'com-
pras de los artículos más escogidos de: lá
jnóda.

> Visitad 'la 'joyería López y Fernández.
í.a más surtida en joyas y platería a pre-
cios de fábrica. Avenida Conde PdS^slver,
8* (Gran iVía), Madrid.

'....Joyas. Tasaciones autorizada^ Torija,
Síariana Pineda, 2, primero. ;

Coronas. Lámparas de
litó C i J ó

CIRUGÍA MODERNI

I—EXTRAER UNA BALA POR DETRAS DE LA OREJA NO TIENE IMPORTANCIA. ASI ME
.EXTRAJERON A MI .VEINTE METROS DE. -CINTA Y; LAS BANDERAS • DE LOS IMPERIOS
CENTRALES. ' ' " : , - . . . . — , - : - - - „ - ... -

:—¿EN UNA CLÍNICA?̂  .
t—NO. EN EL CIRCO. .

Peletería Fina. Moratilla. ¡Florida, 3."

Plata Meneses vende sus famosos cubier-
tos a 8,55 pesetas. Plaza de Canalejas, 4,:
Madrid. ' ' • ' [

Centro Burgalés.—A petición de varios
•'señores socios se prorroga la matrícula de
las'asignaturas que se cursan :en este Cen-
tro,hasta el 15 ;de noviembre que termina-
rá, definitivamente el plazo de admisión.

Gran 'surtido en joyas y artículos para
•regalo. Oria y Galíndez. Carrera San Je-
rómmo, 1. .... '
1 Haga usted felices a sus hijos con un
'Cine "Pathé Baby",. de Casa' Zato, Peli-
gros, 14. / ^ •, .

Celia Gámez, la gentilísima vedette, ex-
clusivamente en discos Odeón, que vende
Zato;. Pi Margall,.!!.

•El;; distinguido periodista asturiano don
¡Julián Orbón, corresponsal de A iBi.C.eír
Aviles y director; de El Progreso de Astu-
rias, ha emprendido un viaje por Cuba y
los Estados Unidos, que' durará hasta la
próxima primavera.

A su. regreso a España,, en el mes de
abril, reanudará la publicación del periódi-

:co citado, que queda suspendida con motivo-
de su viaje.

Máquinas fotográficas de la famosa mar-
ca inglesa Ensing; plazos y contado. Zato,
Pi Margall, 11.

Las nuevas maletas Odeóri reproducen
..los discos maravillosamente, y las vende a
plazos y contado la Agencia exclusiva. Pre-
ciados, l. '• , :••.••>: . ,

Peletería Duque, plaza * de Canalejas/ .^*
Abrigos - castor. Últimos modelos.

.. Há«.saHda-para'Zaragoza,
gus- JñjoSj;. -<3oña -'Sife C

í;ulto notario -de esta corte D.;, Mateo. Az*
-peitia. ' " ' • • ' • • :

El Centro de Instrucción Comercial saca
a concurso las plazas de profesores de Ta«
quigrafm, Geografía general y.económica y
Economía política.

Para más detalles y • cuantas referencias
sean precisas pueden informarse en la Se-
cretaría del Centro, calle de Pizarro, nú»
mero 19. .

Suntuoso hotel devys: Muebles, antigüe» •
dadés.' Marqués de Cubas, 11. ' ' . '

Anís Rioja (monasterio de Vico).

Depilatorio Vita. Depilación segura, rá«
pida, completamente inofensiva, del vello
superfluo. • • . . .. -

Muebles y tapicería. Paseo de San-Vi-
cente, 4 (plaza de España). A. Vallejo.

En la Real Sociedad Económica Matri-
tense de Amigos . del País continúa abierta
la matrícula para_ las clases de Mecanogra*
fía (tres cursos), "Francés e Inglés (por sis-
tema eminentemente, práctico) y Pintura y,
Dibujo (adorno, figura, yeso, lineal, etc.).

•CONCURSO PARA EL

ÑA MARÍA CRISTINA
Mañana, día i.° de noviembre, a las seis

de la tarde, quedará cerrado el plazo de ad-
misión de.anteproyectos para.-el monumento
q.uei ha dé- erigirse en Madrid a S. M. la,
ÍR.,eina doña María Cristina (q. e. p. d.). . ,

; Los bocetos deberán presentarse por todo
el día de hoy y mañana en el domicilio de
la Junta nacional, Serrano, 55> de diez a

?una-;de'la.'mañana y-íde ¡tres a seis de la'
l a r d e . , / • ' ' "

;
 ' • • — " • " • • • • - " " - • • • : • " • • • - - ' • • • •••- • • - — ~ • • - -
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