
Wfadi«¡d.--Año LV.—Núm. 19.52<l BimPMcmL viernes 2«r da agosto dé I92f 

cazutiu.; fCHiio íiera-^, ¡-i ;iutL's no conPigueír 
itc;tíju! con la. viíi.) del cazailur. 

Ktii r.-;.'uU". el ci'Ufc'oy li'i iK'pad<} a MI dcs-
i'.vj. Hoa 1;ÍÍ lU-?/. útí la inaJiaiiu y teneiuu-i 
titluir-' briia'. ÍJ.-IO rio •̂J! UÍÍ'VJ. TodiLVÍa nos 
!ij->ta i-i ;RK'-iir-ii'iti ilc J-JB balería.-', a Süii-flu-
Jiict y ul Atalay<J!i y el ri-piiegue; lo verda-
íieratrifüít' peliog-udo. Hay taj'ta ¡jara todo 
til día. 

Las baterías prosigafioi <ÍU ac-cíón destruc-
ftora, procurando alejar a los rebeldes para 
íac i l i tar a ieg3onari<» y reg'iíares el acceso 
a los pobladas, cuyos defensores pueden ser 
idesaiojado<! tras una titáiiica lucha. 

Terc¡aric>í y rf^ularfs invaden el caserío y 
fec- t-Titrea^an a! satjut'O y la destrucción, 
siiTiiantando áe un lado el fuego del enemigo 
y d'-l utro e! de rjiie«tra.s lialeríns, fUTa<; bom
bas f-aen cutre ellos, que. han rebasado el 
.íiírcubi dentro del cual son batidos los rebe!-
fl>«. r.os poblados no lardan en arder, al ÍJU-
ri i lso avasallador f̂ e rojizas líbnaí5, y que
rían envueltos en den«9s ntibes'de humo que 
idfjan t ras sí moistoiies de ceniza. 

El fuet;o arreiüa, y la retirada del convoy' 
-y de los fuerzas s<y va retra.sando. l i a podido 
rcgiTsur antes; pi-ro <•{ cneuiigo concentra 
r-l fuego sobro ¡a carretera y fn'cs a las íuer-
Í«i3 de protecc7i'>n. 

Po r ñn se i i dda el lepliogue, y la. nioris-
fua, a pfsar de editar contenida pfr las bate
r ías , se viene cneim.a de la ret-ngúardia. En [ 
u n roomento, todas las piezas de montaña y 
¡de las posiciones arrojan más de ci«n bom-
lios sobre los barrancos del Sid i-Musa y lo
gran maiJtencT a r aya a io.> cabüeños. 

El repliegue es lento y nos cuesta sensibles 
toiírdida<!. Son las siet« y m«<lla de la tarde 
icuando el ronvoy entra , de regreso, en^el 
ITipódroTTio; momentos q ^ el enemigo aj)ro-
T'ecJUa para liosiüJzur la rarretorá de Beni-
P'icar, a espablas did Gurufjii. Pero ba.<;tan 
•íínas cuantas bomba'^, lanzadas por un aero-
fílano, para o.blIgarl*'s a desalojar. 

y he acti.rf, a grandes ra^go.s, todas lái? ín-
tíd«<iic!as épi fflnvoy de ayer, al que alguiefi 
ha *X>ncedído «l alcance de nrua operación 
if.raTiPWndientü!, wiípestionado, sin duda, por 
las oiníniwitü y sfpie bajas que experimenta-
tíiO'? 7 el derroche de munlcieire*; de que se 
t»iaa f jarée ant-e el i?nemifiro. 

Alfredo RIVERA 

Baj 

Han llegado tres balerías 
se hallaLau de guarnición en 
batallón de! rcgiuúento de San Mftffia 

Hiiu foud'cado tres rcuiolcudores cüutratu-
düs para trausporles uiilitíires. 

Ha llegado ei vapor correo de AÜiucenuis. 
Sus ti ipulanles dicen que en aquella zona la 
tranquilidad es completa. A diario se reciben 
noticias do los priwoneros que se hallan en 
Beni-Urriagnel, y en las cartas dan prueba.s 
de buen humor. Desde la plaza se le§ envían 
víveres y cuanto desean. 

Se ha confinnado que en aquella zona los 
moroe han emplazado algunos cañones. 

A primera hora de la mañana ha marcha
do al. campo el general. Berenguer acompaña
do de 9U Estado Mayor. 

Durante la madrugada se ha observado gran 
movimlenío de fuerzas. 

También ha marchado al campo el general 
Cavalcanti. 

Desde la posición de Tizza se ha visto a los 
moros ent'-rrur muchos cadáveres. 

Muy do mañana palió un automóvil bl.¡n-
dado pa ta abastecer la posocion de Casabona, 
-iiendo hostilizado desde larga distancia. 

Aumentan en Nador las fuerzas re
beldes.—Los frajaníes se unen al 

enemigo 
Mi'inia 2,l--Los obscrvaií'01-es del Atalayóu 

ha.n advertido que ha anuicutado el eou'tin-
gen.lf» citeinjgo c*i Nador. . 

íajiobién se ha confirmado que los frajaníes 
han engrosado los niiejeos rebeldes, mandan
do antes «• sus mujeres e hijos a nuestro 
campo. 

En las crestas del Gurugú, en su parte occi
dental, siguen apai'eciendo hogu.era.s, que se 
•atribuyen a sefiales para nuevos asaltas. 

Confírmase que el enemigo está muy que
brantado y que ha sufrido muchas bajas. 

Noticias de Heiilla 
as de los moros.—Los bombar

deos de aviones 
Mtlüla 15.—Según conftdenoias, se sabe qm 

e n el cumbate de ayer en Beni-Sicar el ene-
laigo tuvo máa de cien bajas. Sódo la ca-
bila de Fra jana tuvo cuatro mujeres y once 
liombres muertos y siete heridos. 

El prestigioso jefe Abd-el-Kader ha mani-
fe.stado al generíü Reronguer que ayer nos 
hubiera, sido fácil avanzar hasta Tifasel y 
Stüoma, pues el enemigo quedó quebrantadí
simo. 

Sí? salí© que la jaren de. Guelaya la man-
Üan tres jefes de escaso prestigio. 

Entre lo,<* rebeldías eaitsa gran fiánioo el 
bombardeo de los aviones. 

Hoy sf! han concentrado e.Ti Nador unos 
1.000 imlígenas, y .<:e ha confirmado que tie
nen emplazado un caüóo C-.L el ürunjgá, cér
ica (leí pioo Kola. 

Dos cárabos moros a pique. — Un 
cañoneo.—Concentraciones riíeñas 
bombardeadas. — Heridos que me

joran 
MeUUa 25.--La ga-^oüncra número 3, que 

.presta servicio «ii Mar Cliicfi, echó a pique 
£1 dos cárabos tripulados por rebeldes. 

El «Prince-sa de Asturias" caüoncó anoche 
Ü grupo.* de rífenos que tx'ataxon, inútiknen-
te, de aproximarse a ¡a P.estinga. 

Esta mañana varios aiiaratos bonibardea-
*oa concentraciones enemigas, y las baterías 
tmplazad'-aa cerca de la Granja agrícola bom
bardearon también los barraJicos de! Guru
gú . dond« *e vtáan grupos de rebeides. 

Lo3 .heridos del ajjnbate de ,^yer mejoran. 
En t re éstos figura él hijo del Sr. Sánchez 
Goerr®. 

• Los oficiales y soldados qu,o guarnecían 
'Afraii han dicho quij al evacuaj-.se dicha posi-
cién, el soldado dbi regimiento de Cerifiola 
Gabrliíi Gan iga , ne tura l de Barcelona, cuan
tío lo« médicos ÍUieron a curarle ia.s graví^^i-
inas heridas qae habla recibido, dljot c.No 
pierdan d tiempo en curaiine y auxilien a 
oíros compañeros q;ue puedan salvar ia vida.» 

Tiroteos con los rebeldes. — Un 
blocao.—Reparaciones 

üíelillfl S J . — D O S compañías del batallón ele 
AUiiansa relevaron a dos del de Zaragoza 
«pie goamecsian Ait Aiísa, f 

Se realizó un convoy' a e.«ía po.4cióff, y las, 
J.ateríus emplazadas en las iuniediacianes 
nivlerun que di'^parar coytra prní>os do rel>ei-, 
ú(-ii qw. <ie-de los ban-ancos hostiliz;.i4>an a 
luiefltra*! fue-rras. os reb«».|de>« se dispersaron 
de>«pués de sufrir visibles bajas. 

El alférez d« Lusitania Áiiloíiio Sánchez, 
qao maudaJia u n a sección de vigilancia en la 
tí.rrf-f-efu. .«obtuvo tiroteo c>yn los rifeiios,' 
que viéronFe precisados a alejarse. 

Ha S'iík» if'par.-ida la línea tí-leíórdea So la 
Fegtin'la cruceta y se ha comenzado la cons-
ií race ion d»? un emliarcadej» í rente a la pri-
mera.—Fabrn. 

Blocaos que dominan el valle de 
Prajana.—Cuatro heridos 

McUíla 25.—-E-sía mafiattó, a primera hora, 
iWia colunma, compu««ta die dos ooftipañfas 
del regimiaíito rt© iufailteria de la Princesa, 
tiios e«ruadrcm€S de hú.'^aw» de Pavía, una: 
fompaíiía de ingenie-í-os y una sección de In
tendencia, se internó en el valle de Frajan-a 
í'rm ofíj'íío de estabk'Cfr blocaos en una altu
r a <pie domina el valle y los barracones,pró
ximos. 

E ; cíiemlgo, imiy q'uebrantado por ía op€-
Tación de a y e n sp abstuvo rte liostilizar, y el 
icpliegue se venítcó sin novedad. 

Los moros carlofnearon varias vetees las 
posiciones de Sidi-Hainet-ol-Hach. 

Ayer tjjrde regre«abaii a la plaza dos sol-
Hados del regimiento de Otumia con dos pai
sano?», y aptes de llegar a la segTxnda ca&eta 
tfuero-n heridos por IIKU'OS aislados, gue dis-
íiararcn sobre ellos. 

Un acuerdo del Banco de España 
p e disgusta a los comerciantes.— 
Noticias de Alhucemas.—Los moros 
han emplazado cañones en aquella 

zona 
ISfcUlla i't.—Entre ¡os comereianíes de e^ta 

phiza ha causado mal efecto la resoJución 
¡idcfjjtada por el Banco de Espaba respeicto a 
tonsidertu' incluida en la zona calificada de 
peMgru=a toda la parte de la ciudad que há
llase al otro la(.lo del río do Oro, en la que 
e.;tán ecrropreiididos los barrios del Hipódro
mo y P.ea!. Cu-antas letras vienen dirigidas a 
los ci>m<ereiantes allí establecidos, ni laí? acep-
t i ni las pres:enía al cobro. Confíase en que 
Pite acuerdo pe rectifique para evitar pefjui-
cio9 al comercio. 

Eníío de tropas 
Las plantillas de las unidades 

expedicionarias 
El Diario Oficial del Minisierio de la Gue

rra publica ]a aigiriente Real ordaii-cucu.lar: 
«Para atender a las nueviis necesidades dê  

destinos a África, motivada.s por ias circuns-
íancáas aictualoss, armonizándolas en io posi
ble ton las dispo.Kiciones que rigiisi eu la ma
teria, el Roy (q. D. g.) luí tcjutlo a bien üispo-
ner que a part ir de la propue.-;ta del mes ac
tual se observen kis reglas siguientes: 

Primera. Las plantillan* de las unidades 
expedicionarias, tanto a su part ida como des-
pué.s, durante .su ausencia, serán roSntenidas. 
al compleio por loa jefes do ios Cuerpos a 
que pertenecen, haciéndose los destinos a di-
ciios Cuerpos cc(n toda urgencia y con arre
glo al Real decreto do 21 de 3na,yo de ly¿0 
;C. L. núm. 244).. 

Dicha plantiUa, en los batallones da infan
tería, se considerará aumentada en uji subal-
lerpo, de los restantes del regimieiiito, que 
quedará como represientante de a^uél en la 
plaza de MeliUa. 
• Pa ra dichos destinos se observará, dentro 
do cada Cuerpo, el orden de mayor a manoc 
antigüedad entre los voluntarios y el menor 
tiempo servido en A-frica (cualquiera que éste 
sea) o a igualdad del mismo el más modenio 
para los forzosos. Dichos jefes darán coíioci-
niiento Inmediato por telégrafo a la Sección 
correspondiente dte este rmniísterio del perso
nal que envíen con airreglo a esta disposicioíi. 

Segunda. Las vacantes de las gnarnicio-
nes norma.les dé aquellos territorios so cu-
b n r á n «iempr© por el Real djeweto de 30 de 
junio último (B. O. núm. 143). Cuando c-orre*-
ponda tal destino a algún jefe u oficial per-
íen.otie.nte a unidad expedicionaria, causará 
baja en ella y .será reemplazado. segiBi-,te 
icgla .interior. 

Tercera. Los jefes y oficiaJos destinados 
do un modo accidental y fuera de pia.i3tilla, 
lo serán en comisión, conservando sus desti
nos anteriores. 

Cuarta. Cuando en los Cuerpos faltase 
parso^nal de algún empleo para cubrir vacan
te en unidad expedicionaria se efectuará el 
destino por este ministerio. se«ún el Rea.l de
creto de aJ de junio; a cuvo fin ios jefes de 
los Cuerpos quo se encuentren en este caíio 
lo ma,njfestarán antes del 2trde cadia mes coíi 
noticia de las vacantes que delian ser cubier
tas en tai forma. 

Ouinta. En todos los casos el tíem.po sser-
vidí? en África por eon,sccuencia de esto dis
posición se sumará con el que cada tmo lleve 
a los efectos de aimplimáento de plazos re
glamentarios de tal se^n-ioia» 

Hoy saldrán fuerzas de Sanidad 
Esta tarde, a las doce cuarenta, saldrá 

una ffección (fe Sanidad militar, compuesta 
de cien individiws, al mando da un oficial, 
con def ino a Melilla, 

Gon igual dirección marcharán a las seis 
treinta y cinco tres oficiales, tres suboficia
les y G8 soldados d€l mismo Cuerpo. 

A Larache 
Cádiz 2;>.~Ha marchado, a bordo dtói «Del

fín», D . Manuel Royo, rmevo oficial destinado 
al ba.tallón de Tarifa, hijo d«l senador sefior 
Wtíyo Villü-nova., reeior da la Universidad de 
y.íi ragoza. 

El decano y los proiret?OTcs do la Fncuilf.ad 
do Medicina de «,sfa eapita.i le trjbu*ai\->n una 
carifíosa de?íp«dida. 

Taintbión lleva eJ mî ^̂ mo buque la plana ma
yor y (jOO¿oldados (tel batallón de Bailen, que 
maíTlian a ,Ea.rache. 

de montaña., que j pjial provincial con 84 camas pa ra enfermos 
-Ai Vitorja, V un ¡ o hoi'ldos. 

TAI Unión Ciudadana, de Madrid, ofrece 
todo fl pciron<iI a ella afiiiado ).nra trans
portar los heridos de canipaña desde las es
taciones de esta capitíil a loe, hospitales a que 
sei.iii deslinudo". y ofrece. adc(iió.'=, bu local 
tíjcial. capaz para instalar 40 ca.uias. 

La Diputación de Guipúzcoa votará 
un importante donativo para el Ejér

cito 
San Sebasliún 23.~En la semana próxima 

regresará del balneario de Zaldívar ei presi
dente de la Diputación, e inmediatamente re
unirá al Cuerpo provincial para acordiai' el 
auxilio que darán al Estado con motivo de las 
operaciones de iSIaiTuecos. .,'. 

Tra tará también de destinar unas cien mil 
pesetas para ad.pririr r,.n automóvil blindado 
o revólveres fabricados en Eíbar pni'a íacili
tar a los soldados l(>s medios de defensa en 
las Ini-liaiS cuerfio a cuerp<i. 

Para el hospital de San Telmo 
Sevilla 2"). — I,a .suscripción abierta por el 

Ayuntamiento para s.ufragar los uajptos del 
hospita-l dií snngre de San Telmo, alcanza j n 
la cifra, ríe 05.770 pesetas. 

La Infanta doña Luisa, cu la tómbola cele
brada en Chipinna a favor de lo.« soldados en-
í i tmos y her idos ha icoaud;ido 15.000 líe
selas. 

El íii'zoMíipo ha abierto en ei fínletín Kcli"-
sifistirn iHia suscrijición a favor <M í..nldado 
de .\frica. encabezandol;t con l..'iOO pfs*>tas. 
Lo.s sacerdotes qvc perciben ."U.cldo del Esta
do dejan un día do haber.—Vúzqurz. 

Agasajos a los soldados 
F<'rrol 2.5.—Aumenta de día en día el pa

triotismo de la población con motivo de la 
m.archa de tropas a .Mejilla. Ayer, al pasar 
el tren ^ u e conducía tropas de artillería por 
las eetuciones próxin¡as, eran obsequiadas 
ccn tabaco y dinero. 

La.> soldados llevan todos escapularios con
feccionados por las «c-ñoritas feí'rolanas. 

Los alumnos de la Academia de Artillería 
que veranean aquí entregaron a log soldaüüs 
expedicionarios 1.2IX) pesetas. 

El dinero de unas fiestas 
Tarragona Si'.—El Ayuntamiento de Ga:n. 

de=ia acord») ayer suspender este año ias fies
tas populares y dcí^linar- lia cantidad votada 
para las misma.s a favoi- de los .soldados que 
luchan en África y que .seun h¡jo,s do aiTUella 
ciudad. 

El vecindario a»»gió cf,«i l^neplácHo' el pa
triótico acuerdo. 

Jaime pascaiou por las carreteras de la pro- | 
vincia cu automóvil. 

De acuerdo con la. lUana doña Victoiia, se 
celebrará el domingo por la mañalia. en b-
cauq.jo áC' \m\o de la Magda-letia:. la entrega 
solemne ú-^ la nueva band^»» que las dama.-> 
de- Si.ituuder regalan 'vl rogimieiito ce Va
lencia, 

Ei aclcí tei.i i>r«.-3idid<.> por los Reye<5, pues 
.so anuncia para el sábado el viaje del Mo
narca, que pasará aquí dos dina.—Rudo. 
Esperando a la Reina Viaje de poiíticos 

San. Sebastián 23.—En los prLiaoros días 
de septleuibre son esperados «iquí S. M. la 
Relina doña Victoria Eugenia, el Príncipe dq 
Asturias y los Infantitoe. 

El domiPgo vendi-á el marqués de Alhuce-
ma.s para presenciar 1-a corrida de toros. 

Ilacia el día 5 de rmismo mes veaidrá dk>n 
Melíjuiades Alvarez. 

El monte Urgull 
San Sebastián 2*—El alcalde y el gober-

nadru" mili tar estuvieron esta mañana eíi Mi-
i-amar pa ra dar aienta a la Reina doña Cris
tina de que se había firmado ia escri tura de 
adquisición del monte Urgull jxor «1 Ayunta
miento. 

hfí Reina .«c congrn'fu.ló de la sasíisfactolria 
resolución del asunto. 

Notas varias 
Hermoso rasgo de tres voluntarios 

españoles 
Cádiz 2.').—Dos voluntari(D3 gaditanos y un 

cabo licenciado del Ejército qu« van a in
corporarse al Tercio extranjero se negaron 
a cobrar 700 pesetas que les correispondian. 

Uno de ellos dijo que los tres ihan a pelear 
por la patria gratuitamente, por el amor que 
profesan a España. 

—La cantidad que nos corresponde—dijo— 
la cedemos gustossos a favor del Colegio de 
Huéííanos ñé María Cristina. 

Este rasgo de patriotismo h a merecido 
grandes elogio.s. 

El nuevo jefe de Estado Mayor de 
la escuadra de Marruecos 

'Carta<ie.na iii.—A las nueve de la noche h a 
zarpado para Malilla el torpedero núm. 5, 
llevando a bordo a'l capitán (te navio D. Ma
riano Gonzíí.b'7, Manchiín, qfue h a «ido nom
brado Jefe de E.stado Mayor de la escuadra en 
aguas do Marruecos. 

El capifjin Se. González, Manchón embar
cará en el «Alfonso XIII», y ol torpedero re
gresará mañana a Cartagena.. 

EN LAS PLAYAS NORTE 

Donativos y ofrecimientos 
El Ayuntamiento de Alcoy 

En la Presideracia del Consejo .se ha recibi
do iHi telegrama deb alcalde de Alooy parti-
oipando que aquel Municipio Ifa acord,ado 
ceder diez cama.s, con la correspondiente a.sis-
tcncia, para heridos de la campafia. Se Ijaia 
votado 2.000 pesetas para los hilos de la loca
lidad que marchen a Melilla. 

Iniciativa de un banderillero 
Jubo Marquina nos dirige una atenta car ta 

exi la qu© eolicita nos hagamos eco de una ini
ciativa que estimamos pbausible. Desea este 
barideribero que las ices Sociedades taur inas 
que existen so reúnan en asamblea extraordi
nar ia para acordar que cuantos actúen en 
las coiTidas y novilladas que se celebren du
rante e l mes de septiembre dejen medio haber 
del que les corresponda en una d« esas fies
tas, p a r a destinar la suma total de los dona
tivos a la adquisición de material de aviacicVu 
rhilitar, testimoniando asi el amor de las to
reros al ejército español. 

Supomemos que la« gociedad^ taur inas aco
gerán con agi'ada la iniciativa de ese coin-, 
pañero. 

Más ofrecimientos 
El subdito a l«nAn pe<sideate ©n Lisboa Ben^ 

no Yeinstcin, ofrece en Málaga la finca Ha
cienda de Castel, de su propiedad, pa r a sa
natorio de tropa. 

El alcalde de Crevillento ofrece un bospi-
faá de sangre (xm dSea camas. 

El alcalde de Impera ofrece diez camas pa
ra herldcs. 

Doña Bernardina Griega, de Madrid, due
ña de la fábrica de jabón de la calle de Fuen-
carral, 135, ofrece I.ÜOO pastillas de jabón co
mún, clase superior. 

Don Segundo Pardo ofrece en Venta de 
Gaeta, aldea de Cortes de^ Pallas (Vajencia). 
una casa capaz para más de 20 camas?. 

La Diput.tíión provincial de Murcia ofre
ce los salones de nueva consíracclón del H©g-

El veraneo dé la Peal 
familia 

E n la p laya .—Paseo ' por la ciudad. 
Nueva bandera 

Santander 2:j.—Por la m a ñ a n a estuvieron 
en la playa del Sardinero la Reina con las 
duiguesas de Alba y Santoña y la oonde&a del 
Puerto, eí,Príncii>e de Asturias y ios Infan-
titos. 

Desde •el Sardinero trasladóse doña Victo
ria a la población, recorriendo a pie las ca-
lies céjntricas. Fué o^vaciocaada. 

Con motivo de celebrarse hoy la fiesta ono
mástica de la Infanta doñai Luisas la Escolta 
Real vistió de gala y se dirig^ieron ítiogra-
mas de felicitaeión a Su Altecza. 

Por la tarde, el Príncipe y el Infante don 

UNGRIA, Encarnac ión , 2. Regis t ra marcas , 
nombres ctmiereiales y patentes. Álbum pro
pio 4)ara camprobacióm marcas registradas. 

Modo de proteger la industria aspanola 
Somos importadores de una gran cantidad 

de bacalao y no debía ser. puesto que teñe-
mos en España artículos similares. Por me, 
nos precio que el bacalao pueden adquirirse 
filetee de oíacarelas en ticeíte, perfectamen
te elaborados. Así se protfi^e al marinero e«-
í>aflol. al aceite español y al obreao ^paGoL 

Si quesféi.s cíTciararos comprad una lata 
de cuarto kilo, que sólo cuesta setenta cénti
mos. Depósito al por mayor: Dou Manuel P* 
rez del Arco. 36, Valverde, 36. 

t EL SEÑOR 

I Don Pedro González Ortizl 
INOUSTfSI lAL. 

iia f a M ei liía 25 lie agosto fle 1921 
a los €3 aftos de edad 

haiñendo recibido lo» ataiüioí etfirí(ual«a 

Xtia Xa Jp» 

Su 
oeuta 
de Ja 
Luis 

desconsolada esposa dona Vi-
Garc ía ; sobr inos D. Nicolás 
Morena, doña Mercedes y don] 
González; h e r m a n a polí t ica,! 

pr imos y demás par ien tes , 

RUEGAN a s u s amigos se s i r 
van encomendar su a lma a Dios | 
y asis'tan a, La conducción del ca
dáver, que ^amdrá lugar hoy vier
nes , día 26, a las onoe de la ma-1 
ñaña, de^de la casa mor tuor ia , 
cali» .de Moléndez Valdé.s, 19, al 
cementer io de la Saoiumontal de 
San Lore.n'Zo; por lo que recibí-1 
r án es-pecial favor. 

El duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 

^M 

POR LA MONARQUÍA Y EL DESQUITA 

Les antigües combatientes alemai^s 
y ei Emperador Guillermo 

Jl'rHii. 2.Í.-—Ln.s reuniones de los antiguos 
.'̂ oldado.'i del frente efectuadas ayer eu Boilín 
coSistituyeron íona manifestación contra la 
Itepública y <r¡ favor del restablecimiento de 
la Monarquía y del desquite. Se c-anta.ron el 
himno nacional y otras canciones patrióticas. 
Lo antiguos combatientes ttesfllaj-on ante Lu-
dendorfi" y el Príncipe Eittel Federico, se
gundo hijo del Emperador, que se puso al 
frente de la columna. Se leyó en público un 
telegrama del Emperador diciendo que Ale
mania no ha sidp vencida por las armas y que 
muy pi'onto volverá a conquistar el puesto 
glorioso que le corresponde en el mundo.— 
Radio. 

DE SOCIEDAD 
Una boda 

Conforme decíamos en una de nuestras úl
timas crónicas, ayer se celebró «Bi la histó
rica ialesia del pueblo de CaniUaa, que se re
monta" a ía época de Carlos III , el matrimo
nio de la encaaitadora hija del grande y ma
logrado artista Darío de Regoyos oon el ilue-
trado crítico de Arte y director del Museo deJ 
Prado, D, Aureliano de Beruete. 

F u e r a i apadi inados pou- ia madre dt'l n o 
\ io, la señora viuda de Beruerte. y ©1 subse
cretario de Gracia y Justicia, D. Manuel Gu-
Ilón y García Piieto. 

Actuarom ooroo tesiigoB por parte de ella 
D. Ricardo SpKjttorno. D. Juan Eeíievauía, fl 
subsecretario de la Presddencia, D, José Félix 
I^cquarica, y D. Eduardo Alvaxez ílódeaia*; 
y por la del Sr. Deruete. el presideiite del 
Consejo de Estado, D. Raiaal Áudriade; el se
cretario de la Real Academia Espafiola, don 
Jacinto Octavio Picón, y el director del Mu-
fkio de Arte Moderno. D. Mar ia i» Berilliure. 
\ E n el «chalet» que haibita en Chainarííja l'i 

señora viuda de Beruete í»e sirvió a ií» iovi-
tados un espléndido «lundi». 

Los recién ca&ados han salido para Par ie 
V Bruselas. 

Les deseamos todo génei-o de felicidad'^-
Raego patr ió t ico 
de ufta w>tist|i 

Después do una lafga y brtüante «iouimée» 
por la América del Norte, después de, haber 
logrado triunfos resonantes tsn los escenarioe 
de Nueva York y de Ja mayor pai te de las 
ciudades anicriaanas, y ti'as dos metes de ac
tuación en uíuo de tos principaltMs teatros de 
Dinamarca, ha llegado a Madrid la notable 
tail'i^riua—intérprete maravillosa de nuestras 
danzas regionales—Nati la Bilbainita. La 
gentil artista acal>a do tener un deíioado ras
go de patriotisnuo. Sabedora de. qije ia mar* 
quesa de Urquijo se encoutrabia en MálaK*. 
empleando ÍSU aotividad, su fortuna y su In-
teiligencia en aliviar ]a suerte de ios heridoe 
de Maíraecos, ha telegrafiadio a ki ilustre 
dama ofreméiidoiso a trat>ajar grajtis eu ojal-
quier función que olla a rsanizara ©n í*vor de 
jiueb'tro.'s soldados. 

La, marquesa do Urquijo ha ngradecido oo-
mn se merece el gicaierofio ofríxlmicaito. 

La Bilbainita, que .se propone' regresar a 
América—esta vez a la Amérjca del Sur—en 
el mes d'̂  ui,aT-zo del año próximo, debutará 
el 31 do ootijibre on el Madrid Cineina, 

Noticias varias 
El m.arqufís do Santa Crt*z, que llegó ayer 

a Madrid procedente de Lag Fraguas, ha sa
lido para Par is y Vittel. 

—lambían ha llegado a y w a Madrid el dl-
ploanático D. José de Landecá». 

—Los señores de Moisno Carboneromarciía-
rán asta semana a San Sebastián. 

—De regreso de Vichy, h a IlegiRído a Biarritz 
la señorita do Vadjlló. 

MONTE > Gwrro 

Información )}olftica 
Consejo en Pai^elo 

A las dtiez de la mañana oomenzó ayer el 
Consejo eii Palacio, y teimiaó a. la« ouoe y 
veinticinco. 

El jefe del Gobierno dedicó gran partí, de 
su discurso al balance de ios p*incipale» ^ 
clroa de a rmas desarrollados en la MHia dft 
Mejilla, en el período que h a roedI%do deede 
el Consejo anterior has ta la fecha, asi como 
a exponer a S. M. el caleciente entusiasmo dfi 
que están dando toda* las localidades de don
de salen tropas con desuno a Aírioa. 

Habló también él presidente de la situa
ción en que Sñ hallan las distintas cuestiones 
de índole social planteadas en toda Espaíla, 
haciendo notar que en estos últimos días se 
advierte u n a franca taadencia al me^ora-
mieoato de estos problemas. 

También significó el Sr. Maura ej pron6si-
to del Gobierno de llevar al Partameíito un 
plan completo de reíorm.as swiales. 

Con relación a la política internacional el 
Sr. Maura expuso las razones que habían 
determinado al Sr. Quiñones de León a re-
nuncrar el iMnor que se le había conferido 
para desempeñar la ponencia on el pleito de 
la Alta Silesia, 

Al terminar el Consejo, casi todos los mi
nistros sometieron a la sanción regia decre
tos de sus reispeetivos departamentos. 

El miiiisti-o do la GueiTa quedó amt&e&i-
ciando con el Monarca miá4s cte media hora, 
y al salir el Sr. La Ciervíu lir^iwitó a Jos i«-
loniiadorcs palatinos qaé decía la Prensa de 
la mañana, oort^ic no habia taKido tieittpo 
matenaJ pa ra leerla. 

Le contcstai-oa que la» uoiMSafi de Jos co-
rresponsalc.3 de MeliJla, v djeepuéft el mínis-
tro manifestó que había estado I»al>lai>d« con 
el Rey, que se interesa niuclio fyor la higie-
»ie„ alimentación y saaiidad d "̂! soidado en 
campaña, 

—A eso obedece el que me haya quedado 
dando detalles al Monarca soWfe tan ínlere. 
sante tema, ' 

Entonces u n periodisíta le preguntó ü se 
abnríain pronto Jas Cortes, y contestó QUI» 
creía que sí, aunqtie va a ttegar ol día—dl-
jo—en que yo tendré (jue p r ^ u n t a r gué es 
el Parlatn-iento, norque cada vez me voy ale
jando más de la vida política por atender a 
la vida militar. 

Y añadió: 
—La presión de loe circunstafncias fc-tnaips 

y e l deseio de atender, a todo 1Q íUUfii o l Ejército 

necesi.ta, me ocupan todo el tiempio. Ya coui-
prenden u&tedes que son l)astia.ntes oos.3s; da 
fonna que llegará el día e'n que me olvld !;.:• 
que soy diivuLado do la ncicióu. 

Habla el ministro de la Gobernación 
Ayea- al mediodía uo tenía decidido el uii-

nislro da la Gobernación si hoy emprern 
dería su viaje a Zaragoza, Quería antes de
jar finnada la combinación de gobernadores; 
pero, a l Vvareoer, es ésta obra muy laboriosa^ 
y tendrá que aplazarla pa ra su regreso. 

Su pyormaniesicia en dicha capital será da 
dos días. 

Ha telegnaiiado el conde de CoeUo de Por
tugal al alcalde rogándole qu© se desista del 
banquetci popular cpie se proyectaba en su 
honor, por entender cpie no sotí los actuales 
momentos los más adecuados para, actos dej 
tal índole, máxime trajtándose de un militar. 

Sólo asistirá a l almuerzo con que la Unióií 
Ciudadana de Zaragoza conmemora el pri
mer anivei-sario de su íumlaciún; pero sin 
que a él concurran elemeintos extraños a di
cha entidad. 

El conde de Coello de Portugal roanifestá 
esta mflxUrugada a loe periodistas que, deci-
dldamaate, en el expreso de esta tarde mar-i 
chara a Zaragoza, con el propósito de hallar-
sci do regreeo ol lunes próximo. 

Un nuevo cable 
Cíonio decíamos en las notas explicati\us 

del Contejo de aiitcanoclie. el ministro de la 
G<M>enra)ción continnó ayer al madiodía qne 
sa había acordadto ©1 tendido de un cabla 
entre Málaga y Melilla, quo será do más efi-
cscLa que el que hoy existe entro Almería y 
dvdia plaza africana, por razones técnica? y 
de iKisidóu. 

Ei nuevo cable ficrú do 128 millas mar inas , 
y SUS características son: &eis rruUas de ama-
irc , dos de ca-l>le de pesp y 114 de fondo. Se 
t a rda rán doce días en su tendido: cuatro pa
ra los trabajos de soudeo, cuatro pa ra los da 
temlido, dos para el amarre y otros dos para 
I>érdidas probables. 

P a r a este servicio se presupuestan dos nii-
iloiies de pesetas, y en breve se publicará el 
decreto eximiendo la adquisición del cabía 
de las formalidades da subasta. 

í-a Sutweoretarfa de Hacienda 
En ©1 Consejo de anteanoclie quedó desig-

nado el Si:. Bertríai y Musitu pa ra el cargo da 
subsecietario de Hacienda, 

El conde de Romanon^ 
Anoche regresó a Sigüenza el conde de Ro. 

maijoneai, que hahía llegado a Madrid, pcír laS 
mañana . 

Durante su breve etstancia en esta coute el 
con¿je cor»ferenoió con el maiqués de Coi'tirm, 
y por la tarde visitó al jefe del Gobierno. 

Mosti:óse el ex presidente muy reservado er» 
sus juicios reispecto al problema mamoquí, 
por entender que los presemtas momentos im
ponen tuna gran mesura a todM los hombreí? 
políticos; pero de sus bre\'es palabras pudie-
ron colegir los que le escucharon que sus im
presiones son poco c^ imis tas . 

El conde volverá a Madrid el día 29 paral 
emprender una breve excursión a San Juan 
de Luz. 
El d i rec tor de la Academia de Cabal ler ía 

El Rey lia finnado u n decreto de Gue
r r a noraibrando director do la Academia de 
Caballería al coronel de dicha Arma D. Pe
dro Gómez Medina, ífue actualmiaite manda 
el re.gimientio "de lanceados de España. 

'> UNA PETICIÓN DE H U N O K U 

Quiere entrar en ia Sociedad 
de las Naciones 

Budapest 2;>.—Se asegura que Hm¡gría pe
dirá, por mediación del conde Apoyi, su en-
t i ada €(Q la Sociedad de las Naciones.—" 
Radio. 

Novedades teatrales 
Variar noticias 

En sustitución de B.arreto ha sido contrata-" 
do eui el Reina Victoria el gracioso act r .se
ñor Büri, que actualmente pertenece a la com
pañía Olimpia. 

El Sr. Gisbert, nuevo,empresario de la Zar
zuela, está contralando s in ningún regtteo si 
todo artista lírico de algún mérito que .se pre-
senta en Contaduría. Un verdadero acapara» 
mifonto. Según lo exijan los repactos, los can
tantes trBl>ajarán eji Barcelona. 

líaista ahora flgiiian en la lista los siguien
tes nombres; 

Tiples cantantes: Luisa Vela, Amparo I!o-
mo, Josefina Choffer, Tana Lldró, MatUda 
Rossy y Carmen Trigueros. Primeras tiples 
cómicas: Amparo Sans, Amparo Marti, Car
men Valor, Tereeita Sánchez y Amparo Al-
viach. Segundas tiples: Anita y Enriqueta 
Gonti, Mariana GuiJlién, Pepita Gallardo. Am. 
paro Martitegui, Pepita García, Lucía López, 
Lucila Pozuelo, Carmen Albertos, Carmen 
Fernández, Lola Domingo, Luisa Torréns, An
geles Campos, Meiicedes GonzálM y Elisa Ro
mán. Actrices de oairáctar: Ramona Galindo 
y Consuelo Sans. 

Primeros actores: Pepe Viñas, Rafael Díaü 
y Ricardo Furaites. Barítono»: Sagi Barba,. 
Caballé, José Francés, Enrique D e ^ e r i y 
BeroardJjK» Ponseti. Tenores: Arturo de Cas
tro^ Jaime Elias, Marcelo Rosado y Pedro Ca-
baller. Bajos: Gorgé, Casas y Coinedó. <'.: Ui-, 
ricos: Maria,no Aznar, Vioe-wte Garrascü, l'e-
dro VkJal, Zacaigoza, Montesinos, Vilchis 4 
Lsigravay. Tenores cómicos: Acuaviva, Gairi.. 
do y Pros. 

MaesEtros dinectores y concertad ores: Rafael' 
MiUánr Acevedo, Cristóbal MiUáu y Fi/nt. 

Bailarines»: Adriana Carreras y Anéenlo 
Beona. 

Como director aiíístico va Manolo Merino, 
quien, además de -ocuparse en la formació« 
de la-compañía y de la, elección de obras, ha 
procurado que el teatro cambie u n poco ¿e as
pecto, y para ello ya se han cainbiado los cor
tinajes y, las butacas y se ha pintado la sala. 

La inauguración -se celebrar, el día 2 ite sep
tiembre con «I,as golondrina©», cantarla pop 
Luisa Vela y Tana Lluro y Emilio Sagi Barba. 

El cartel será distinto en los seis primerog 
dín,9 para que puedan presentarse todos los 
artistas. 

—Fernando Fresno hS contratado como pri
mera actriz paKJ, el Coliseo Imperial a N'ieves 
Barbero. 
—En la compañía de Lara lia ingresado Fer

nando Delgado, y también, según ®e ¿ice, Lui9 
Peña, que pertenecía a la de Emilio Thuillier, 
quien parece ha puesto el grito en el Sindi
cato. 
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Bolsa die Madrid 
Cotizaciones de ayer 

Deuda perpetua al 4 por lop /«ímer. — S«ríe y, 
67.25; K. 67,50; D, 67,753 C, B y A. 67,50; G y, 
11, 71; Fin pióxiíao, 67. 

Peuiia ferfetua al 4 fer loo BKteriar.~Sf.iit F , 
8í,6o; E, 82,605 D, 83,60$ C, B y A, 84. 

A-moriiaable al 4 for »oo.—Serie B, S9. 
Amortisable ai $ p*r 100 (emlsidn de 1900).—Se

rie F, 92,75; C, B y A, 93. 
Amortieabit al S por too (oDisión da I9i7).---S»i 

rie» C y B. 93; A, 93,50. 
0Higaeiones del Tesoro, — Serie A, 100,1)5; B, 

100,85. • 
kmfristit» it Marruecot, 69. 
Ayuíttemienle de ¿íii¿f/¿.-i)bUgack>n€s I&ÁS, 74. 
Valoru 4t Soeiedadtt.—Banco de España, 506; 

Bonos, 307; EspaSol de Crídito, 131 j Rio Je la 
Plata, 200} Compañía de Tabacos, 275; Pieferen-
t«í, 68 5 Metropolitano, 242; Nortes fin, 277 ; Cédu-
1M hipotecaria» 5 jjor 100, 98,25; 6 poi 100. 104; 
Nortes primera, 57,50; Alicsnte» primera, 247 

AoBifit? .̂—Fraocos, 59,75; LibnSj aS,.-?i:' Lija.^ 
331 Dólaies, 2,6g; Mateos, 5,10, 


