
DE GUERRA 
Profesorado 

Se nombra profesor do plantilla en la Aca
demia de Ingenieros al coniandante D. Jesús 
Ordovás, y de la de Artillería al comandante 
D. José García Losada. --

Mairimonios 
Se concede licencia para, contraerlo al te

niente de Carabineros D. Norberto Pérez Ba-
turone, al alférez de Inválidos D. Ovidio Cid 
y al capitán médico D. Joaquín Segoviano. 

Vuelta al servioio 
Se le concede al capitán de Carabineros 

t), Hilario Fernández Bujanda. 
Licencias 

^e conceden dos meses de licencia al capi
tán médico D. Emilio González Muñoz, al te
niente de Caballería O. Antonio ÜQmtpguez, 
al̂ alférez de Infantería D. Manuel Torres, y 
cuatro meses al teniente coronel EiéJica don 
Fraticifco Bfxauli. 

Hotiro 
Se le concede al capitán médico (E. R.) don 

Antonio Sancroncs. 
Distintivo 

Se concede el del Profesorado íil corone! dé 
Artillería D. Fernando Florez. 

ÉL GLOBO 

Exposiciófl de Bellas Artes 
Por Real orden del Ministerio de Instrucción 

Í
(ública han quedado aprobadas las propuestas 
ormuladas por los Centros y Corporaciones 

correspondientes, y han sido nombrados los si-
ffuientes Jurados para la próxima Exposición 
Nacional de Bellas Artes: ^ . , 

Para las secciones de-Pintura y Grrabado, 
Escultura y Arguitectnra: Por la Real Acade
mia de Bellas Artes deSan Fernando, D. José 
Moreno Carbonero, D. Miguel Ángel Trilles 
V D . Ricardo Vtjázquez, y suplentes, D, Mar-
¿eliano Santa María, D. Mateo Inurria y don 
Enrique María Repullés y Vargas; por la lis-
cuela Especial de Pintura, escultura y Graba
do, D . Miff»el Blay, director, y como suplente, 
D . Julio Romero d e Torres. 

Por la Escuda Saperior de Arquitectura, 
D , Vicente Lampéreí!, director,^ y como suplen
te, D . Martín Pastells y Papell; por el Museo 

- Nacional déí Prado, D. Aureliano de Bernete 
y Moret, y como suplente, D. Fernando Alva-
rez de Sotomayor; por el Museo Nacionalde 
Ar te Moderno. D. Mariano Benl1iure,.y como 
sÍJplente, D . Rafael Hidalgo de Cayiedes: por 
et Círculo de Bellas Artes de Madrid. D Enri
que Simonet, y como suplente, D. Ramón Pu
lido Fernández. - , ' 

Por la Asociación de Pintores y Escultores 
¿ e Madrid, D. Alvaro Alcalá Galiano, y como 
suplente, Di Enrique Marín Hignero; por la So
ciedad de Amigos del Arte , señor marqués de 
Casa-Torres, y como suplente, D. Luisde Bea; 
por la Sociedad Central de Arquitectos, D. Ri

cardo García Guereta, y como suplente, D, Jo
sé Yamoz y Larrosa, 

Para la sección de Arte decorativo: Por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, D. Aniceto Marinas, y como supleate, 
D . Luis Menéndez Pidal; por la Escuela Cen
tral de Artes y Oficios, D. Vicente García Ca
brera, director, y suplente, D. Fernando Sán
chez Covisa; por el Museo Nacional de Artes 
Industriales, D. Rsfael Domenech, y suplente, 
D. Luis Pérez Bueno. 

Por la Escuela de Cerámica de Madrid) don 
francisco Alcántara, director, y suplente, don 
Enrique Guijo; por la Escuela de Artes Gráfi
cas, D. José Sánchez Gerona, director, y su
plente, D. Antonio Gómez Gálvez; por la Es
cuda del Hogar de Madrid, doña Victorina 
Duran y Cebrián, y como suplente, doña Josefa 
Huguet. 

Por el Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
D. Manuel Villegas Brieva, y suplente, don 
Fernando Pallares; por la Sociedad Española 
dé Amigos del Arte, D. Luis María Cabello y 
La^iedra, y suplente, D . José María Florit, y 
por la Asociación de Pintores y Escultores de 
Madrid, D. Pedro Poggío, y suplente, D. Julio 
Vicent Mengual. 

De instrucíón Púbiíca 
El n-inisíra de Instrucción, Sr. Montejo, ha 

hcciin jritc.cesautas manifestaciones sobre diver
sos :asuntoa de su dep-irtamento. 

-i<'ri cisauto .1 Um .lutotiomla universitaria, ha 
ditbo que, para e.u.ib;!:zar la situación actual y 
piocorar cuevas diUiciones a las Universida-
ciis, contando con las limitaciones que impone 
la ¡Ky de ÍVffsu;jut;si.js, su misión es activar el 
poy^eto y", prca '̂ni^^üo sobre la materia. 

Aaa.Jiú que todas sas iniciativas las someterá 
.ii L'osa^e^ de- J.n<«i.EÍtccián pública, aqn cuando 
se propone presentar un proyectod« ley al Par-
br«euto modiñcando la constitución de dicho 
orgocisino. 

En cuanto a la Escuela Superior del Magis
terio, piensa el ministro abrirle nuevos cauc^^s, 
uno de los cuales-pudiera ser la creación de Es
cuelas Superiores intermedias entre las elemen
tales y los Institutos. 

Cree el ministro que la actual edad para in
gresar en los Institutos es muy temprana, y^ 
que debe repararse esto. 

Se refirió^también el Sr. Montejo a la ense-
fianza religiosa, voluntaria ahora, como es sa-' 
bido, y dijo quep recisamente por su carácter de 
voluntaria, tiene pocos adeptos, lo cual ha mo
vido a pedir su obligatoriedad, que, en definiti
va, será acuerdo del Consejo de ministros. 

É PflLñCI 
Viaje de los Reyes 

El día 22 salen los Reyes para Moratalía, y 
de allí continuaráa a Sevilla. 
. La Reina Daña Cristina marcha mailana 
a San Sebastián a visitar los hospitales mili
tares. 

El general Ardanaz 
Estuvo esta mañana en Palacio, a despe

dirse del Rey, el general Ardanaz, que mar
cha a Melilla a ocupar su nuevo cargo de co
mandante general do Melilla.' 

Conferencias 
Acabamos de recibir el programa de las 

Conferencias que se darán en el Instituto de la 
calle del Marqués de )a Ensenada, todos los 
días, a partir del martes 18 del actual. Figuran 
en este programa nombres prestigiosos de lite
ratos, profesores y sabios, que desarrollarán 
temas de particular interés. 

Durante la primera semana inaugurarán la 
sene de conferencias el ilustre individuo de la 
Academia Francesa y director de la «Revista 
de Ambos Mnndos>, M. RénéJDoumic, el cual, 
con motivo del tricentenario ide Moliere, pre
sentará una síntesis del genio y dft la obra del 
gran cómico francos, v M. joseph B,irthelemy, 
de la Facuitad de Derecho de París y disputa
do al Parlamento, que explicará la organiza
ción de la vida publica en Francia. 

Durante las sisfuientes semanas ocuparán la 
cátedra del Instituto, monsieures Jules Ro-
mains, el conocido literato; doctor Linossier, de 
la Facultad de Medicina de París; Thamin, rec
tor de la Universidad de Burdeos; Henri Meri-
mee, subdirector del Instituto 

También encontramos entre los nombres de 
los oradores el de D. José Ortega y Gasset, y 
con particular satisfacción señalamos la inteli
gente iniciativa de los organizadores, quienes 
para dar a conocer'a nuestro público «las cosas 
d e F rancia* han querido asociar a conferencian
tes de la nación vecina los que entre nosotros 
tienen en la materia bien probada competen • 
ciâ ^ 

En tiempo oportuno daremos a conocer los 
asuntos que tratarán cada día los varios confe
renciantes. 

Los programas detallados (utilizahles para la 
entrada a todas las Conferencias), se reparten, 
en la Secretaría del Instituto, Marqués de la 
Ensenada, 10, todos los días laborables, de 
doce a trece. 

WL tii aceta^ 
Presidencia del Consejo-de Ministros,—Seal de

creto disponiendo se tributen al cadáver de D. José 
María Chacón j Pery, capitán general de la Arma
da, ex ministro de la Corona, s(;nador del Reino, 
consejero de Estado, Ips honores fúnebres que la 
Ordenanza señala al capitjín general de Ejército 
que muere en una pla^a en la que tiene mando en 
jefe. 

Ministerio de Hacienda. — Real orden disponien
do que las reclamaciones de todo género contra el 
Escalafón publicado de funcionarios de este Minis
terio, pertenecientes al Cuerpo general de. la Ad
ministración de la Hacienda pública, deberán que
dar ingresadas en el Registro general de este De
partamento en el plazo que se expresa. 

Olru ídem qué se autorice, con cí^fácter general, 
la exportación de lentejashasta lacantidad dé2.500 
toneladas, mediante pago de gravamen de una pe
seta por 100 kilos. 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Ar
tes. — JSeales órdenes resolviendo los expedientes 
promovidos por los señores que se mencionaii soli
citando autorización ministerial para que puedan 
subsistir las Asociaciones de maestros nacionales 
que se.expresan. 

Otra ídem el expediente incoado sobre anflncio, 
para sii proíiMóa por concurso, de una plaza de 
mapstrp de la escuela que sostiene el Patronato 
Gambris de Prats y Sansor. 

Otra disponiendo que so publiquen en este perió
dico oficial las relaciones de personal administrati
vo y subalterno del Instituto Geogríifico y Estadís

tico que pasan al Ministerio del Trabajo, Comercio 
e Industria. 

Ministerio de Fomento.—Real orden dispoaiendo 
se ejecuten por el sistema de" administración las 
obras del trozo tercero de la carretera de Zalamea 
la Real a Aracena por Ríotinto y¡Campofrío, en la 
provincia de Huelva* 

Otra ídem que se aprueben las taríías de máxima 
percepción para el transporte de mercancías pre
sentadas por la Compañía Trasatlántica para el co
rriente año. 

Otra nombrando subdirector de Montes al inge
niero jefe de primera clase del Cuerpo de Montes 
D. Eugenio Guallart y Elias, y que cese en dicho 
cargo D. Manuel Lizasoain y Minondo, ingeniero 
de Montes. 

Otra disponiendo que sé autorice para su ejecu
ción en el actual ejercicio económico, con arreglo 
al presupuesto vigente, la parte de los presupues
tos de los servicios que se indican, aprobados en los 
años 1914 a 1921-22, que están sin ejecutar. 

Ministerio de Trabajo, Comercio e Industria.— 
Real orden resolviendo el expediente incoado para 
el estudio, con carácter de generalidad, del asunto 
de las remuneraciones que los funcionarios que in
tervengan las liquidaciones de entidades de Segu
ros hayan de percibir. 

#í»'% I C Í I - a ü ^ 

Una agradable reunión, con elegante concu
rrencia, se ha celebrado en la artística casa de 
los condes i e la Vinaza. 

Se jugó al «bridge», y los concurrentes fueron 
obsequiados con un espléndido té. 

Se ha f elebrado el bautizo del hijo recién na
cido de los marqueses de Zugasti, imponiéndose
le el nombre de Francisco de Borja, 

Compañía de los Ferrocarriles de Ma
drid a Zaragoza y a Alicante.—£1 día 27 del 
actual, a las diez, en los muelles números 2 y d 
de la Estación de Madrid-Atocha, P . V. . se ce-* 
lebrará la venta, con arreglo a la Real orden 
de 8 de octubre de 1921, efli pública subasta, 
bajo la presidencia del señor interventor del Es-; 
tado, de varias partidas llegadas a dicha Esta
ción con anterioridad al 1." de marzo pasado. 

Se invita por el presente anuncio a los res
pectivos consignatarios para que procedan a la 
retirada de dichas remesas antes del citado día 
para la subasta. ^ 

Entre dichas partidas, cuya relación podrán 
los interesados consultar en el despacho de lle
gadas de pequeña velocidad de dicha estación 
de Atocha, hay tejidos, curtidos, vinos, hierros 
y otros, pudiendo ser examinadas por el públi
co en los citados muelles, de diez a doce, los 
días 25 y 26. ^ 

LA PRENSA 
AGENCIA DE ANUNCIOS 

DE 

eaFAEL BimillOS 
Carmen, 18.—Teléfono 123, Madrid 

Combinaciones econófnicas de varios perij5-
dicos. Pídanse Tarifas y presupuestos para 
publicidad en Madr:d y provincias." Grandes 
descuentos en anuncios y esquelas de nove
nario y aniversario. 

P R I N C f e S A . - Á las diez, E l idiota. 
^ ESPAÑOL.— A las seis, Uu drama de Cal
derón y Lo que tú quieras. 

A las diez y cuarto. L a doncella de mi mujer 

COMEDIA,—A las seis, concierto Rubins-
tem 

A las diez y media, Los pollos bien. 

CENTRO,— (Compañía Alba-Bonafé) A las 
seis y media. La señorita Angeles 

A las diez y> medio. La señorita Angeles. 
R E Y A L F Ó N S O . - A las seis y media y « 

las diez y media. L a extraña aventura de Mar
tín Pequet. 

L A R A . — A las seis y media y a las diez y 
media. La clave de sol, y Arrea cochero. 

E S L A V A — A las seis, El admirable Crich-
ton. 

A las diez y media, Santa Isabel de Ceres. 

INFANTA I S A B E L , - A las seis y a las 
diez y cuarto, Constantino Pía. 

. REINA V I C T O R I A , - A las cinco, El prín
cipe se casa. 

APOLO—A las seis y a las diez y media, 
foca pena. Los dragones de París y Solico en 
el mundo. : 

COMICO.-^A las seis y cuarto, Mancha que 
limpia 

A las diez y cuarto, Una Nochebuena en el 
cementerio y Una golfa. 

COLISEO I M P E R I A L - A las seis y media 
El cuarto de gallina. 

A las diez y media, La casa del señor cura, 

N O V E D A D E S . - A las seis, El secreto déla 
Cibeles. 
•A las siete y cuarto. La reina de las tarantas. 

• A las nueve y tres cuartos, Los diablos azu
les. 

A l a s diez y tres cuartos, Los hombres feos 
y Camino del destierro. 

: FUKMCARR_AL,- (Compañía de Mijraali 
HuíSoz) A las seis. La raza. 

A las diez, El adversario, 

ROMEA.- - (Cinematógrafo y varietés). A 
las seis V media y a las diez y media. Celina 
Easo, Nenita, Conchita Ibarry, iuanita Oya 
Araluz and Ara, Preciosilla Isabelita Ruiz. 

MARAVILLAS.—A las cuatro y media y a 
las diez —Cinematógrafo y Varietés, L a Me
jorana, hemanos Elias, Los Vital Emilia Pinol 
Walkers Juveniles, Antonet y Boby, Dora lá 
Cordobesita, La Argentina, Roulins. 

BARBIER.—Desde 1.» de Mayo, se cede 
para veladas y reunione?, ' 

^ T U R O PARK, Ferr. .z,43, teléf. 17 0 a J . _ 
Casino, boupertanga, Restaurante de primer 
?f j .• t ? - ®̂̂  ^^'^^ atracciones. Orquesta 
Bódalo, Próximamente, inauguración de la tem
porada de primavera con una inmejorable com
pañía de varietés. ^ i » wui 

« 
iSiasáissfl!® ,ite S a - . fe#tk«'Hp4, le 

i ^ ^ v C O M P A Ñ Í A VALENCIANA! 

i6* ?-

l-ríHtSf'i*','^ '.'1»'! 

GRAN EXPOSICIÓN DE MUEBLES. 
—̂  Visitadla antes, de comprar - — — 

INFANTAS, 1, DUPLICADO.-TELEFONO 29-51 

DEHF 
* ^9 _*Í, 

1̂  (^orfiajp^d¡ark>s,de Málagí|-ipara Melisa; de AI-
' -^ésprastpara Cetjta, Tange? yi:C^x; Correos 

. (;^i&eáales.{>ara.lla costa occidental deMi^rue-

- . .L%ea it cabotaje egtre í«s puertos; «fe^MedH- • 
erf^É§\ L í t ; ^ d#%al9ta|i^']páÍiFa Francia, ItaUá, 

e Ingifitaiía., . ?* * % .* 

OS forasteros 
Si vienen a Madrid a comprar muebles de 

lujo y muebles económicos, compren 
siempre en 

^^}m 

BCfBtr 
@esk6il7 Mén 

t # ? ; 

altearán. altamente satî ech&s 

¥1116::--:' l i 

LA ELEGANCIA 
3oml)rerci8 adornados 

Sombreros de luto 
Especialidad acreditada 

Grandes surtidos en modelas de París 
Precios de gman economía 

Fuencairaí, 10 MADRID 
B J B ^ 

-rlNSECTICíDA KAPTIN:! 
Mata Pedículos (pubis); iíqui- . 
do radical, no mancha, único, 

eficaz y de fácil uso. 
F,R AIS C O, |1,50 Ipesetas 

TmÉiMoDiloe i Nsiialn li. 
^m ilWi^MpMHxiípi im II lii 

•Á^' 

y 

ESPil 1 ilMll.iMj 
Gaa$L Mat r i» FtaoonqÓlsta, 200-BM&N0S AMMIS t-

SUCURSAL DE MADRID 
eafá,' núii|u57-—Ageneia número 1: Toledo, núnt-i «2 

FUNDADO EN 1886 
DireeeióntelegrájUea ytelefóniea: SPAINBANK 

PESETAS ORO 

Capital auscpitOE iti/l .100.000.000,' 
Pesos O sea 220.000.000 

Capital realizado: 98.916.840, o sea 217.617.048 
Fondo da reserva (sin incluir prima 

a reoibir), 49.762.226,47, o sea... 109.476.897,20 
EL BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA 

dcne^Svcursales en los siguientes puntos: 
EÑ LA REPÚBLICA ARGENlLNfA: Buenos Aires 

!
iSK Matriz y Agencias), Ro.sario de S'̂ nta F'e Udhfa 

S8£4 y prioOip-ales biazas de la Repúbücf». 
J N EL URUCyAY: Montevideo. 
ÉN EL BRASIL; Rí» de Janeiro. 
EN EUROPA: iVíadrtd (Central y Agencia húm. 1). 

Barcelona, Bilbao, Coruña, Genova, Guadaiajara, Ham-
butgo, Londres,|Paris, San Sŝ KStíán, Sevilla, Valencia y 
Vifco. _ « _ « . ^ 

JEL BANCO ESPAÑOL DEL RIO DE LA PLATA, 
Sucursal de Madrid, se encarga de efectuar, por cuenta 
de sus clientes, toda clase de operaciones bancadas en las 
condidoaes más favorables, y acredita intereses CQ las 
jcuentas corrientes, tanto en pesetas como en monedas 
(extranjeras,«tipos excepdonálmente ventajosos. 

ACTUALMENTE ABONA: 
Eli cuenta corriente, pesáa$ 3 por IGO anual. 
En Caja de Ahorros, con libreta bssta 10.000 pesetas, 

4p9t)00«nu«l. 

4i-nim.í. í?"fT 

Banco de Cartagena 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

Capital nominal: 2 0 . 0 0 0 . 0 0 0 de pesetas, 

Sosnito j liieseiDiioisadQ: l5.Q8e.G0Q de nesetas. 

FONDO DE RESERVA:jPe?eta^ 1 .000.00O 

PRESIDENTE: 

Excsio. Sr. Marqués a? ViÜameler 

ADMINISTRACIÓN C^NTRALi 

MADRID 
Sucursales en Cartagena, Mnrci^, Se« l l a . 
Alicante, Huelva, Cádiz, Lorca., La Unión! 
Águilas, Onhuela, Mazarrón, Cieza Caral 
vaca, Melilla,Hellín, Elche, Yecla y Totana 
Efectúa toda clase de operaciones de Bancos 

y admite fondos en deposito con interés. 
E¿te Banco está aflllido con el Banque belee oeur l'etrar 

Í
ger (mía de la Sorteté Géaárale # 8 elgiquelfque «ene " ¿ 
casa central en Brusalaa. jpsuíumles en Lbndres Parí» 

• ' • . . V 

aálef» Urquijo 
' " 'ITADRID 

Capital: 100.000.000|de pesetas 

Oireoeión telegráfica^y felef6nIc8:¡cURQUIJO> 
Corr@6s: Apartado ¡49. 

DOMICILIO SOCIAL: ILCALA, 5S 
f Oficinas, 353 M. 

( Gerencia, 339 M. 
íJiE.ste .Banco rer.liza toda da.^c de ^operaciones 
de carácter bancario, y especialmente .se ocupará 
de la compra y venta de valores en ]a.s Bolsas de 
España y del Extranjero.^-Descuento 3' cobro de 
cupones y título,? amortizados.—Descuento y co
bro de íctras.—Giros y cartas de crédito,—Qns^ 
todia de valones, metales preciosos y alhajas.^-
Cuentas de crédito con garantía de valores nacio
nales. 

Abre cuentas corrientes en pesetas, abonando 
intereses segiín a escala .siguiente:™ 

2 î /g al año, en las cuentas a la vista. 
S'/a^/o » » » a tres nieges. 
3 "/o ' * » a seis meses. 
PJk^ia. * » , • a un año fecha. , 
También abi'e cuentas corrientes en'moneda 

extranjera, abonando intereses dej 2 a 4 por 100, 
según sus clases y condiciones. 

Banco flip(rtecario de España I C a s a EsOlf fa '̂'̂ ^̂ '̂'̂ ^ i 
El Banco Hipotecario hace actualmente, I ,; *• ^ . p^^i^ totüff El Banco Hipotecario hace actualmente, j 

y hasta nuevo aviso, sus préstamos al 5 por 
lOO d̂e interés efectivo. 

Estos préstamos se hacen de cinco a 
cincuenta años, según la amortización qa© 
se estipule, con primera hipoteca sobs"® %^-
cas rústicas y urbanas, dando hasta el 50 por 
100 de su valpr, e:sceptuando los olivares, 
viñas y arbülados. sobre los que sólo presta 
la tercera, parte dt; su valor. 

Además de estos préstamos bipatectrios 
abre créditos reembolsables 3 corto piaio 
para la construcción de edificios. , 

En la actuíüidad abona este Banco a las 
imposifiíones en cuenta corrioníe 1, l.i&v 
1,5(3; 1 por-100 de interés anual por ias reen:' 
^olíabieK » U vHst.i; 1,25 por 100 tdein id., a 
oclw día* V!.-;t,\; 1,50 por ÍOO ídem id,, a tres 
tres meses. . , 

Grabados, inarcos, 
molduras, lunas, 

espejos, cristales 
Grandes surtidos 

,n p r e c i o s c o n v e n i e n t e s 
Variecla^ @n PQcuerilos 

ú^ primara, comunión 
J O S É P R A T 
PLAZA DEL ANQEL, 12 

de ¡RikíM 

Grlü curtido ^ toU cla$e fie aparatos fie fotofrafía 

\ MADRlb , BILBAO 
C.»\San Jerónimo, 51, ent.° '>€alíé Berástegni, núm. 5 

Teléfono 5t-82 M. Teléfono 1.700. 

Mmt tiasiada ai Passjs ¿2! m hih. 3 (eafie Espsz j Mina y Viilorial 

Para adquirir buenos géneros, no 
olviítei usted-este nombre 

Casa L. Diez Galio 
Chocolates, cafés, bombones, 

napolitanos, caramelos 

Plaza de Sanio Dom'mgo 
(Esquina a la Cuesta);-

- FABRICA DE CHOCOLATES -

tí 


