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de la colonia una verdadera revolución
an ti británica.
Una manifestación
CALCU TA.— Los elementos naciona
listas que acordaron declarar el boicot a
la Comisión Suuon, encargada de reali
zar una encuesta acerca d¡ la reforma
constitucional en lu India, han organi
zado una manifestación, con motivo de
la llegada de los miembros qué integran
Ja expresada Comisión.
La muifestación recorrió las principa
les calles de Calcuta, llevando banderas
y estandartes con inscripciones diversas,
en lúa Cuales solicitaba que la Comisión
regrese inmediatamente a Inglaterra.
Después de disolverse la manifestación,
la mayoría de los que a ella habían con
currido acudieron a una reunión, en la
cual juraron todos declarar el boicot a
los tejidos de procedencia inglesa.

Acerca de la autonomía de la India,
Lloyd George publica en «La Vanguar
dia», de Barcelona, un artículo, del que
transcribimos los siguientes párrafos:
•La Comisión Simón será siempre una
piedra miienerin, que descollará en *a
historia del Este. Sus decisiones afecta
rán directa o indirectamente lo , destinos
de un país que tiene 1.800.000 millas
cuadradas de superficie y una población
de más de 300 millones de almas. Se pro
pone determinar si se ha de hacer final
mente el experimento de la ayuda occi
dental relativa a la autonomía democrá
tica cu una civiliacióu oriental que jamás
en .su historia intentó llevar esas nocio
nes a la práctica. Existen millones de
almas Uiu bajas en la escala social, que
están Baldona las como «invocablee».
\ ¡ni a goy.u también éstas del privile
gio de la autonomía '(

Francos Rodríguez en
Palacio

He aquí <xpuestas algunas perplejida
des de la ludia, que sir -lohn Simón y
sus colegas desembrollarán, ya que para
Don José Francos Rodríguez, ex mi
ello lifln sido nombrados. ¿Lograrán lo nistro y presidente de la Asociación de
que se proponen f Depende de tres hom la Prensa, estuvo ayer en Palacio pura
bría: sir John Simón mismo, el virrey y
cumplimentar al' ltley y expresarle, é »
lord llirkenhead, el ¡ministre de la India.
nombre de Jos op añ oles reámenles en
Bocas palabras acerca del carácter de Buenos Aires, el hondo afecto que «íesesas personalidades van a ilustrar lo que párta su figuia, entregándolo, en repre
quiero significar. El virrey, lord Irwin, sentación de Jos mismos, un ejemplar en
jiertenece al mejor tipo de la d a se eleva cuadernado, «pie contiene la historia y
da. inglesa. Su padre, el jefe dedos anglo- vicisitudes del monumento erigido por
católicos dentro (le la Iglesia anglicana,
ellos en la gran capital.
tiene la ambición de ver a la Iglesia an
La Memoria «le la Comisión, suscrita
glicana unida otra v< z a liorna , conser por Jenaro L . Us’or-o, Juan (i. Molina,
vando, empero, su mdepedencia nacio Antonio Fodledo y Carlos Madariaga,
nal. Está cubierto además de una capa
describe los pormenores de taj, suceso.
de fanatismo. ¡Su hijo es de un tipo más Después de vuriicmui la entrega, ai pre
sereno : el hombre integro, de aguda acu sidente y ftiobieuno de la Bepubi.ieu A r
sación de su deber patriótico; c,s inteili- gentina del monumento, lian transcurri
gente sin .sea' intelectual. Ve las cosas de do diez y ocho años, durante los cuales lia
ferirás, y .obra en consecuencia. Tiene j habido «nal irnos caminos, que explican
más prudencia sedentaria que iniciativas 1 la tardanza en realizar su cometido, pbr
Originales. Es hombre cuyo sereno valor , parto de lo s. comisiouados. lian- df-sapaserá inapreciable, si se le somete un plan ( recuio m uchos: oi autor del monumento,
atrevido.
el gran escultor Quered, murió hace
La segunda figura preeminente que in
fluirá también en la decisión y en la ac
ción que se adopte es lord Borkenhead.
Una ve* se ha propuesto seguir un curso
determinado, no es capaz (le hacerle volver atrás la resistencia de amigos ni de
enemigos. Es b a l a sus a-ociados, cueste lo que cueste. Su brillante carrera co
mo lord canciller le señala com o hombre
de positivas luces. Ha sido, indudable
mente, el lord canciller más grande de
su generación. Pero solamente los que
han estado reunidos con él en los Gabi
netes saben cuán prudente es en el Con
sejo. En cuanto a los miembros de la
Comisión misma, no era posible elegir
gente más equilibrada. Es, en realidad
una Comisión honrada; pero no puedo
imaginar qúc^-áingunó de ellos labore
activamente en busca de solución. El
miembro más . epi iliento, aparte de sir
Jonlte, es Mr. flartshórn. Es un jefe mi
nero, cuyos discursos acerca del proble
ma del carbón se han distinguido por la
ciencia, la lucidez y la moderación. Su
natural modestia no Le ha permitido estu
diar otras maierias; pero será júra lo sagaz cuando se le someta una proposición

tiempo; más uirde, en un ílaufragio, se
perdieron estatuas distintas* des «inultas íi
j decorar el monumento, y fué necesario
^ labrar otras. En fin, diversas viciaitudes
han entorpecido el término de acto que
' representa el gran cariño sentido por Es
¡ paña cerca de la República. Ai^enunn.
Esto ba sido, en síntesis, lo man lic i
tado p or el Sr. fra n cos Rodríguez al
Rey, quien corroboró con palabras muy
elusivas el sentimiento que tiene hacia
la Argentina y los compatriotas que re
siden en aquel hermoso país.
En .su conversación con til R ey, la/iiibién le habló el Sr. Francos Rodrigue*
de la Gasa de la Prensa y de asuntos
profesionales.
Después tué el Sr. Francos Rodríguez
al palacio de la Infanta doña Isabel, en
tregándole otro ejemplar «le hi Memoria,
y más tárele dejó <-n ia Presidencia del
Consejo de Ministros un tomo «le dicho
i rabajo.

¡
j

Marinetti fracasa

BARCELONA.—Esta noche, en el teatro
Míster Lanae F ox, otro ministro de la
Comisión, e« un lipo «squie» inglés, lo , Novedades, dió una conferencia acerca del
cual significa que es más inteligente de futurismo el señor Marinetti. El neto eom:
lo que parece.
ti tuyó un rotundo fracaso. Asistieron ape
Lord Burnham es persona de espíritu nas unas 160 personas, contados los niieiii
bro« de la colonia italiana, a 'ganos de 'los
amplio y moderado. Es ju d ío; pero posee
más de la cautela que del espíritu de su cualo» vestían los distintivos fascistas.
raza.»
Amenaza de una revolución
N U E V A D E L H I.— Por 70 votos con
tra 62, la Asamblea legislativa ha acorda
do el «boycot» a los miembros de la Co
misión de encuesta, que preside sir George Sisnon para estudiar la modificación
de la Constitución india.
Durante los debates, tres de los prin
cipales jefes nacionalistas han declarado
que si no se modifica prontamente la po
lítica británica en la India, no será sorjHvndente que estalle en vario* Estados

Ei conferenciante dijo que en Mfldri
si bien se le han tributado pruebas d • gran
consideración personal, sus teorías
he .
sido acogidas con el respeto que, según >
conferenciante, merecen.
Disertó luego acerca del futurismo en el
arte. A continuación leyó unas poesías e:i
francés y en italiano.
Durante la proyección de unas cintas ci
nematográficas apareció una figura Je M ¡
ssolini, que fué acogida con protestas y
aplausos, leve manifestación por amlx s bar,
dos, a causa de la escasez de púbico.
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Marruecos
SANJURJO A RABAT
El comisario superior, general Sanjurjo,
regresará de Suiza el día 2 o el día 3 del pr-ó
ximo mes de marzo.
Aquí conferenciará con efl marqués de Es
trila t d general conde de Jordana, y el
día 7 saldrá para Tetuán, donde se reunirá,
probablemente, con el embajador de Fran
cia en España, conde de Pereti de la Rocca.
Ambos se trasladaran a Rabat, invitados
por el residente francés, M. Steeg.
VUELO AUTORIZADO
El Gobierno ha autorizado un vuelo de
urgencia de un hidroavión francés con equi-’
po militar, que irá ü Barre a San Luis dei
S u «gal el «lía -- de este mes, haciendo es
calas en Málaga, Las Palmas y Villa CisIXFORMACiUNES DE M EL ILLA
Ml'-LILLA.—•El viaje a Madrid de! jefe
de esta Aduana marroquí, don Enrique
Mouly, no tn-ne más objeto que eJ de asis
tir ai banquete con que sus compañeros de
promoción (delirarán sus bodas de piala
con el Cuerpo, siendo inexacto que se pro
ponga untregar a-1 director de Colonias el
proyecto de reformas de! personal de Auuanas «iel Protectorado.
La Real Sociedad Hípica ha elegido pre
sidente al coronel del regimiento de Meli11a, «Ion Luis Pareja.
Han salido en vuelo para Madrid cuaitro
aparatos Botez, pilotados por los capitanes
Ordiales y Doméncch y los suboficiales Mar
tínez Gutiérrez y Lanza. Otros cuatro apa
ratos de dicha esuadrilla marcharán a Getaieel día 2(¡. Para dicho aeródromo ha sa
lido un aparato pilotín.» por el comandan
te Gallaría, que realiza preparativos para
o! vuelo que proyecta alrededor d.il inundo
en unión del comandante Franco.
Las aguas Minerales VichyiEtat sen
las alcalinas más .superiores y las que
mejores resultados producen tomadas a
domicilio. Vichy - Hopiial (estómago).
Vicny-Cólistins (riñones). Vichy-CrandeC nlls (hígado).

«R ECO R D» B ATID O

A 333 kilómetros por
hora de promedio
El capitán Malcolm Campbell ha. esta
blecido, con su coche “El pájaro azul»,
una nueva marca, mundial de velocidad,
lanzando el coche a 332,956 kilómetros
por hora.
Eli capitán O m p b ell salvó milagrosa
mente la vida cuando su cocho, lanzado
a toda velocidad, dió un patinazo ul pa
sar sobre un ligero desnivi 1 del terreno,
y casi se salió de su asiento.
Cuando terminó la carrera dijo el ca
pitán Campbell lo siguiente:
«Para intentar superar esta marca de
velocidad esperaré a hacerlo en una playa
que reúna mejores condiciones para esta
gran prueba.
Sm <mbarg-o, si mi rival, el «oiredor
norieaniorií utt.j‘ Frank Lockhar1, supera
la qjie he estábil cido, trataré en seguida
de batir la. que él establezca.»
Frank Lockhart intentará batir con eu
coche, «El halcón negro», la marca esta
blecida por el capitán Campbell.

Telegramas del extranjero
ENTIERRO DE LORD ASQUITH
SULTON CURTNEY.—Ha sido inhuma
do el cadáver de lord Oxford y Asquith. An
tes del entierro desfilaron ante ol cadáver
centenares de personas.
I X

ALMUERZO EN

LA

EMBAJADA

DE ESPAÑA EN BRUSELAS
BRUSELAS.—Para despedir al embajador
del Japón, recientemente trasladado a Pa
rís, y a su erpf-sa, la señora de Adabti, los
enibajadeics di Espiña señores de Pala
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cios, loe han obsequiado con un almuerzo, al
cual asistieron también la condesa T Kint
de Roodculiekt, esposa dei presidente «leí
Senado; l.i 11arqueen de Villa'obar, el can
ciller de ¡a Corte, los ministros de Persin
l NO HAY PALCOS !
y Solivia, é°‘ ‘ con su señora y su hija: t!
i
Para la magnífica fiesta d i jueves por
encargado de Negocios de Hungría, los con
ía noche en la Zarzuela, no hay manera de
sejeros brasileños señores Gurgel de Ama* atender los pedidos de palcos que se dirigen
ral y el personal de la Embajada.
1 a nuestras oficinas, Príncipe, 12, pues por
LAS RELACIONES ENTRE POLONIA Y
riguroso turn<^ de antigüedad de solicitu
LITUAJHA
des, se han despachado ya todas esas loca
RIGA.—El Presidente de Lituania ha lidades.
Tal hecho dará al público una idea apro
declarado a los representantes de la Prnsa
ximada de
ál es el cnturiasmo y la ex
extranjera que su país no admite más arre
pectación que reina para el tradicional
gle con Polonia que el que se concierte con
baile de la Prensa. Todo e'lo lo debemos a la
la mediación de la Sociedad de Naciones.
Va'dinaras acusa al mariscal Pilsudski de cooperación de los más significados artis
favorecer el movimiento antigubernamen tas, que donaron obras suyas, habiendo reci
tal en Lituania, facilitando hombres y di bido, para añadir a la lista ya conocida,
obras de los señores don Ignacio Pina//,
nero al| partido socialista.
don José ,Blanco Coris, don Antonio Collar,
don Benito Bartolozzi, y a la ayuda del co
DE LA PRENSA DE TENERIFE
mercio, no sólo madrileño sino de FHpaña,
que generosamente ha aportado a. la tóm
bola en cuestión- objetos tan valiosos, apar
te los publicados en relaciones anteriores,
como los siguientes: más de dece cajas de
vino de Jerez, manzanilla, veimut, sidra,
coñac,
abrigo Je señora da piel, un vale pa
Es de un indudable interés el tema sus
ra
un
traje de caballero, veinticuatros lacitado, bajo diferentes aspectos, y no solo
las
de
conservas,
lotes de chocolate, un es
por lo que respecta al caso concreto de ese
tuche con naipes, collar de perlas, diez va
Museo organizado en Madrid, sino, en ge
les para la confección de igual número de
neral, por referirse a algo que hemos teni
esmaltes
legítimos para dije o medallón,
do en un lamentable olvido y que deh' st r
surtidísima
cesta con fiambres, conservas
objeto de especia! atención antes «le que pa
se más tiempo y el mal que ha comenzado a y vinos, aparato de «radio» con altavoz, de
dos válvulas y dos pilas y amplificador de
producirse pueda revestir cacaoteros irre
tres
válvulas y dos pilas; convoy do plata
mediables.
y
cristal
para entremeses, bebé de faldón que
El traje regional canario, desaparecido del
uso de nuestras gentes, está llamado a des dice «mamá», bastón y paraguas con puño
aparecer también, quizá, en el correr de de plata, taja de dulces, fonógrafo marca
«Sonora», dos colgaduras, jarrón filtro y
ios días, hasta, del recuerdo «le futuras ge
noraciones. Con el traje regional se pier magnífico florero, altavoz, máquina foto
gráfica en cartera de piel, tres «chassis» y
den otras muchas cosas: muebles, objeos,
una caja de placas, sombrero de señora, es
enis<‘.refl, ptcnsiUios, cuanto fué fnrai'iar y
tuche con perfumes, corte de pantalón con
común en los usos de nuestros antepasados
vale para hechura, estuche con perfume
y de todo lo cual cada día quedan m nos
Arys,
un cojín con figuras, un jamón, por
ejemplares, conservándose de algunos sellatátil, estuche con frutas de conserva, ooleomente borrosos vestigios.
En recuerdo de las tradiciones de la ra ciones de libros y máquina .de pitillos.
Glaro está que los primeros premios los
za, por respeto a las generaiones pasadas
constituyen la pianolapiano Ato' imi de
y a las costumbres de nuestros antecesora,
6.500 pesetas, de 88 notas, último modelo,
que del>eni08 conservar y hacer perdurar
y
una banqueta de caoba y doce rollos a ele
eternamente en testimonios palpables, más
g
ir;
el Citroen 10 HP, conducción interior,
elocuentes en sí que las páginas de les li
dos asientos y «spider», con asiento y res
bros y los anales de los archivos, debemos
recoger todo lo que del pasado pueda ha paldo, expuesto en eJ salón de la Sociedad
Citroen, avenida- de Pi Margal!, número
blarnos, y evitar su desaparición, antes de
12; los 'mantones de Manila, la máquina
que pueda ser completa, con el respeto con
portátil de escribir, los infinitos olijtos ar
que se guardan bis más preciadas reliquias.
Por eso creemos nosotros también que s¡
tísticos, la máquina de coser, el gabán ne
debe procurar la formación dei un Museo
gro guateado en raso, con cuello y vuetitas
canario, un verdadero museo de trajes, úti de astrakán.
les y enseres, pero no haciéndolo radicar
Las damas concurrentes al baile, serán ob
fuera de nuestro archipiélago sino conser sequiadas con estuches conteniendo produc
vándolo en las islas, para satisfacer la cu tos de perfumería, espejos grotescos, paque
riosidad de los .extraños y educar a las ge tes de chocolate y bolsas de café, profusión
neraciones venideras en e! afecto y resp-to
de claveles, pastillas de chocolata, etc., etc.
de todas estas cosas pasadas, que tan elo- .
Los billetes están a la venta todos los días
cu anteinente nos hablan de los orígenes y
d« diez de ila mañana a ocho Je la noche, en
evolución de la raza y de los pueblos islc- ' el nuevo «riom icilio de la Asociación de la
ños.
Prensa, Príncipe, 12, principal.
Trajes, muebles, aperos de labranza, úti
----------------------- >
------------- - —
Jes domésticos y telares, deben ser reunidos
y clasificados por épocas y pudrios, dis
puestos «m un museo especial, y brindados a
la curiosidad del forastero, como un factor
MEJICO Y LA EXPOSICION IBERO
más para la conquista de su atención e in
AMERICANA
terés. Es decir, foraar un verdadero Museo

ELBAILED
EIIPREHU

La necesidad del Museo
regional

Telegramas de provincias

regional, sin perjuicio de aplicar algunos
de sus elementos también, como aportación
para es«‘ otro que actualmente s constitu
ye en Madrid.
Desde luego, el interés mayor de la cues
tión estriba e¡n evitar que acaben de perderse y desaparecer los vestigios que aún
puedan salvarse de todo eso que cada día
menos se vé. Muchos trajes y enseres habrían
ya de sai' reconstituidos; pero, aún esto
que todavía se puede hacer, no será posi
ble, quizá, dentro de algunos años, cuando
todo haya desaparecido en absoluto y nada
so conservo ya que pueda hablarnos d d pa
sado, gflorioso y triste, pero siempre respe
table y venerado, de nuestra vieja raza.
..... iiiiiiuiiiiiiii...... uní.... .

Las galeradas han sido
revisadas por la censura

SEVILLA.—El ministro de Méjico en
España ha visitado al alcalde para tratar
de la construcción del paladión de su país
en la Exposición. La escritura de ooncesión
de terrenos se firmará en otra ocasión pró
xima en que venga dicho dipJomátieo a Se
villa.
FALLECE EL GENERAL ZUMEL
ALMERIA.—Falleció, a causa de una bren,
coneumonia gripal, el gobernador militar
de la plaza, general don Santiago Zumo!
Ruiz, que cayó enfermo el lunes anterior.
Anoche fué sacramentado por el obispo. La
muerte ha sido inuy sentida. Al entierro, ce
lebrado ayer tarde, asistieron las autoi idad<% y un batallón del regimiento de La Co
rona rindió honores a! cadáver. Se ha en
cargado del mando el coronel d.-l regimien
to de la Corona.

i

Ayuntamiento de Madrid

Los presuntos restos de las
niñas desaparecidas
STFTE PERITOS MEDICOS LOS EXA
MINARAN
El lertui Fernández y Fernándcr de Quiróa ha redactado una providencia en la que
se justifica la necesidad de que acudan a
prestar los auxilios debidos a lu Justicia
aquellas personalidades en la ciencia que
con su estudio sereno y científico puedan
decir ante los autos eJ resultado de su tra
bajo.
Por la providencia so orden
únan para el examen de todos les huesos
hallados en la calle de Cea Bermúdez dos ca
tedráticos de Anatomía que designe la Fa
cultad de Medicina; di catedrático y direc
tor del Laboratorio legal y médico forense
don Tomás Maestre; el catedrático «le Me
dicina Legal y médico forense don Antonio
l’ ign, los doctores y Dsédicos forenses del
distrito, señores «agarra y Pombo, y el es
pecialista y notabilísimo cirujano don Ma
riano Gómez Ulla.
INFORMARA UNA C Ó ^ S IQ N DE NEO
LOGOS
La citada providencia ordena que por ei
instituto Geológico se designen Jos peritos
necesarios para que inmediatamente,. >y sa
ber el terreno donde fueron encontrados los
hueso» en la calle de Cea Bermúdez, sea
examinado el sitio y lugares cercados) para
determinar la dase de terreno de que está
formado, ver si pertenece a vertedero, qué
tiempo se encuentra en la citada forma y
qué cantidad de tierra podría existir sobre
las capas en que fueron enoontrndos los hue
sos, y «1 poder que pudiera obrar el citado
terreno en la destrucción de osamentas, ro
pas y efectos encontrados.
SE ENCUENTRAN MAS HUESOS
A pesar de que por el Juzgado, según te
nemos entendido, se diotaron enérgicas dis
posiciones dirigidas a la Alcaldía-presiden
cia para que en el lugar del suceso se adop
tasen las disposiciones convenientes para
que nadie tocase ni retirase del lugar cosa
alguna, anteayer, siguieron los curiosos
removiendo las tierras y entrando y piso
teando los lugares donde en días anteriores
se habían practicado trabajos. Prueba de ello
es que unos chiquillos que allí estuvieron,
encontraron dos huesos más los cuales en
tregaron a don Ataúlfo García Asenjo,
quien en el día de ayer los puso a la dispo
sición del Juzgado, por si podían servir pa
la ir a! esclarecimiento de los hechos. Los
citados huesos fueron unidos a los encontra
dos en las últimas horas de la tarde del sá
liado, enviándolos al Depósito Judicial.
Ex a m e n d e l a s m o n >" •
• Seguramente en el día de hoy serán en
viadas para su examen, a los peritos de!
Museo Arqueológico las monedas encontra
das en el lugar del suceso, acompañadas de
una determinada cantidad de tierra del ¡u
gar donde se encontraban, para que de este
estudio se pueda saber si la tierra adherida
a ellas es la misma y el tierno que pudieron
estar enterradas en el citado lugar,
LUS PERITOS DE LA FACULTAD DI
MEDICINA
Por la Facultad de Medicina han sido
designados para cumplimentar el mandato
del juez en lo referente al examen de los
husos los doctores de Anatomía descriptiva
don Julián de la Villa y el señor Porteta,
con una fiesta cinematográfica en el teatro
LOS VOLQUETEROS
Del citado trabajo judicial firmado di día
de anteayer se desprenden otras diligencias
a realizar, y es la de la busca y presentacióu ¡uit© el Juzgado, para que declaren in
mediatamente, de todos aquellos volquete
ros que, según la Policía, han estado sacan
do tierra, en ios últimos quince días de los
desmontes de la calle de Cea Bermúdez, pa
ra que vayan diciendo ante c! sumario k
forma y días en que fueron encontrados
huesos y objetos, qué hicieron con ellos
dónde llevaron las tierras que de allí reco
gían
Se personó en la callo de Cea Brmúdz, es
quina a Ja de Hilarión Eslava, el comisa
rio de la Universidad, señor Roldan, al qu>;
acompañaban los topógrafos del Ayunta
miento encargados de levantar los planos
del terreno.
En la diligencia se ha hecho la compro
bación de la situación anterior del torremo
con la actual y se han determinado los lu
gares <11 que han sido hallados los restos.
Es interesante el resultado de estas in
vestigaciones, pues parece que se ha llegado

Depósito Judicial y otro que fue con el que
jugaron unos muchachos al fútbol, y, ad»
más, que se ha comprobado que !o restos
han sido encontrados bajo terioaio i-mo\ ido, pero sobre terreno firme.
EJ Juzgado de la Universidad practicó
íambién diligencias ayer mañana
Prestaron declaración los dos guardia. Je
Seguridad vecinos de aquellos contornos, y
existe contiadicción en las manifestaciones
do ambos, pues mientras uno afirma que
en aquel lugar había una escotadura en te
rreno, el otro lo niega. Esta contradicción
ha motivado el que se disponga otra dili
gencia. consistente en Ja presencia dv los
dos gunrdias en el terreno y anta el juez,
al que explicarán sus distintos pumos de
vista.
También han declarado cuatro de los can
teros que descubrieron los huesos al exca
var para Ja urbanización de aquella vía.
También prestarán declaración varios Lá
tigos, entre ellos la hermana de una de las
niflns desaparecidas.
Aute la Policía prestaron declaración
varios vecinos y los niños «tuc hallaron la
calavera, con la que jugaron al fútbol.
El Juzgado practicó por la tarde algunas
diligencias y ordenó que fueran trasladajo s al Depósito judicial las monedas y el
trozo de capacho encontrados con Iqs res
tos.
-t e

Un complot descubierto
L ISB O A .— L a Dirección de Policía de
informaciones del ministerio del Inte
rior lia dado a la Prensa una nota oficiosa, en la que dice que se practicó una
diligencia en la casa que se reunía secre
tamente el Sindicato Ferroviario de Barreiro, y resultó de este registro la incau
tación de cuatro bombas de 00 kilo», 18
de 12, 20 de seis, 30 granadas de mano
irauatormadas en bombas, cuatro paque
tes «le cartui líos de dinamita, gran can
tidad de cartuchos con su espoleta, una
caja de espoleta» y muchos metros de me
cha. Todas las bombas, exxcepto una,
tenían su íneclia correspondiente.
Con este m otivo, han sido detenido» ca
si todos los jefes comunistas, y se «iioe en
la nota que se van a realizr muchas más
detenciones.

Núm. 35.799
En el concurso celebrado este mes,
han sido agraciados con un décimo de
la Lotería Nacional, cu yo sorteo se veri
ficará el día l de marzo, los señores que
a continuación se citan, los cuales pue
den recogerlo en la Administración de
este periódico, o bien remitir 0,55 pese
tas para gastos de franqueo y certificado.
Carabineros: Teodoro B .rnabé Pas
cual, «¡e Torregamon.es (Zam ora); Ama
dor García Ibarra, de Ttes Marras (Zamo
ra) ; Mariano García C oged», do Requejacla (Santander); Manuel Fagina» Pé
rez, de V igo (Pontevedra), y P a lio Cogolludo Lozoya. «le llande (Orense).
Guaridas civiles: Francisco Yillalba
Ramos, de Caí mona (S evilla); Manuel
Ligero Rodríguez, de Badén (Jaén);
Emilio González Rosa, de Robledo (A l
bacete) ; Mariano García (Cdnentesi, de
Fu ntidueña (M adrid), y Mariano Pastor
Gallega, de Villa «leí Prado (.Madrid).
------------------------ ---------------------------------------

£i Catálogo Radolf Mosse
La edición de 1928 del «Catálogo gene
ral do la Prensa de España», de cuya in
teresante obra cubamo.-, de recibir un
ejemplar, supera en int.rés y abundan
cia de datos a las dos anteriores, y me
rece placemos la Rudolf Mosse Ibérica,
Sociedad anouuua, de Barcelona, por su
concienzuda e ímproba labor en benefi
cio de la publiciílad periodística.
En «*1 catálogo Rudolf Mosse, que es
distribuido gratuitamente entre los anun
ciantes, figuran todos los periódicos y re
vista» de España, con sus características,
precios, etc., detalles de considerable im
portancia y hasta imprescindibles para
preparar un plan de propaganda que rin
da eficaces resultados.
El catálogo Rudolf Mosse lia llegado
a constituir una necesidad en todu ofici
na nnodemu cu la que se dedique aten
ción a la publicidad en Prensa, base de
p rocerid ad en todos los grandes nego
cios.

a la certeza de que han sido tres los crá-

-*£Dio m v r r t

peos encontrados: dos que «a hallan en el
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ea deberán percibir las dietas reglamen
tarias que. con arreglo a su categoría, los
corresponde,
con cargo al concepto 18, ca
M I N I S T R O S
pítulo segundo, artículo tercero, del vi
A las siete menos veinte llegó « ’ marqué* • gente presupuesto, y la Comisión tendrá
de Estelln al palacio de la Castellana para
de término el plazo máximo «le quince
presidir el Consejo de ministros. Dijo úni
días, asignándose para su desempeño e
camente «pie había asistido n una vjladu
cañonero «Eduardo Dato», con arreglo a
en el teatro Infanta Beatriz, donde se ha
las instrucciones que, por Real orden de
bía proyectado una película alusiva , i¡¡i
esto l e ba, se dan al capitán genera.! «leí
Aviación española, y que saldría a la« ocho
departamento de Ferrol.
y media o minutos después, pues estatal in
Nombramiento
vitado ai banquete Je la Embajada ale
lia -ido nombrado comandante de la
mana.
provincia
marítima de Málaga el capitán
A las nueve menos veinte abandonó el
de
navio
1).
Victoriano Roca Cancelo, ou
prudente el Consejo, diciendo:
relevo
«leí
jefe
de igual empleo 1). José
«Hemos empezado a examinar el expe
Antonio
Ristory
y Rengifo, que cumple
diente de indemniza iones por temporales,
en 1 de marzo próximo la edad reglamen
y no hemos llegado ni a la mitad, aunque
taria pura pasar a situación de reserva.
hayamos tenido que reducir mucho las pe- _
Recompensa
tifiónos, no ya porque muchas vienen mal

C O N S E J O

D E

justificadas y comprobadas, sino porque
con un millón de pesetas consignado en el
presupuesto es insuficiente. Acordamos por
hoy repartir cien mil pesetas, cuya mayor
parte será para Flechilla, que ea «1 pueblo
que lia enviado su expediente mejor justifi
cado y comprobado.
También acordamos abrir !a Cajú del
Motor con cinco millones de pesetas, rein
tegrables, para construcción de automóviles
y motores y para proteger mediante antiei-,
pos esta industria nacional.
Como hay muchos expedientes, han que
dado lo» ministros despachándolos.
El Consejo terminó a las nueve y media.
El señor Aunós facilitó la) 8iguien te notit:
Presidencia.—Decreto creando 'a Caja
dal Motor y el Automóvil, mediante un an
ticipo de cinco millones de pesetas, reinte
grables.
Acordáronse las indemnizaciones por da
ños de temporales.
Hacienda.—Permuta «le un trozo de ja r
dín de la Universidad de Barcelona por te
rrenos particulares.

Vista la propuesta de recompensa, que
a favor ckd teniente coronel de Artillería
de la Armada D. Esteban Calderón Mar
tínez eleva a este ministerio, con fecha
27 de julio ultimo, la superior autor¡da -t
del departamento «le Ferrol, por servicios
industriales y de profesorado desempeña
dos por el citado jefe, oído el parecer de
este Negociado y de conformidad con la
consulta emitida por la Junta de clasifi
cación y recompensas, se ha. concedido al
propuesto la cruz de segunda cíese del
Mérito naval!, con distintivo blanco, pa
sador lema de «Industria Naval Militar»,
por ser el destino que mayor tiempo ha
de-empeñado, pensionada durante su ac
tual empleo.
También vista la instancia del teniente
coronel ./le Ingenieros del Ejército don
Femando Iñiguez Garrido, feejia 24 ‘ te
agosto último, en .súplica de recompensa
por los méritos que pudúra haber con
traído como autor de la «Gaitería Tubular
para el Tiro al Blanco», cuyo sistema ha
sido adoptado en Marina, se ha concedi
do al expresado jefe la cru?. (le segunda
clase del Mérito naval, con distintivo
blanco.

Autorizando al Crédito Agríco'a para
que disponga, a los efectos de nuevos prés
tamos, délos cnntidladies reembolsadas, siem
pre dentro «le la cantidad global concedida
Exención de subastas y autorización de
concurso para arriendo de locales con des
tino a oficinas provinciales.
Instrucción para imposición de sanciones
a los contraventores do las patentes de au
tomóviles.
—
M arina.- Expediente sobre adquisición dos
grupos motores y compresores para subma

-------------------------------------------------------------------

Banco Hispano Americano

rinos.
Adquisición «le agujas giioseópicas.
Guerra. -Concesiones de indemnizacio
nes nn jas a medalla «le Sufrimientos por
la Patria.
Fomento.—Expediente de ejecución por
subasta en id puerto de Barcelona de las
obras re'ativas al proyecto de construcción
de tres tinglados y pavimentación de calles
inmediatas, comprendidas en el segundo
grupo de obras complementarias para dis
tribución de la zona de servicios del mue
lle cu el puerto de dicha capital.
Expediente proponiendo se abra concur
so liara premiar trabajos sobre in ’ ustria
minera metalúrgica, con cargo al crédito
de 20.0t>0 pesetas comprendido en el presu
puesto vigente.
Expediente proponiendo para loe prime
ros en c'asificarse como puertos de interés
general a los que se detallan en la nota de
dicho expediente, y entre los segundo* a los
de refugio e interés local. Disponiendo que
ejecuten sus obras los primeros con cargo
al presupuesto Jef Estado, y 'os Rejundo?
con los fondos de las entidades i'c que d«
pendan.
Expediente pidiendo autorización para
otorgar la anualidad de un m i " 'i 'te pe
inas a la Asociación general •’
y obreros ferroviarios, de acuerdo con lo
dispuesto en e! artículo quinto del decreto
de 13 de abril de 1927.»

Información
de Marina
Comisiones
So lia dispuesto que por una Comisión,
formada por el ayudante de Laboratorio
D. Juan Cuesta Frcelay y el alumno in
te rno de la Dirección general «le Posea
D. Angel A nonada y González, se efec
túen los trabajos de campaña ocea nográfica por el Cantábrico y Atlántico, de
biendo comenzar dichos trabajan» en 22
del corriente nv¡8, «le conformidad con la
adhesión presentalla por nuegtra nación
al Concejo i atema c onal de la explora
ción del mar.
Los men« ionados ayudante y alumno
Interno de la D in cción general de Pos

j
.
.
;

El Consejo de Administración de este
Banco, en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo 29 de los Estatutos, ha acor
dado convocar a los señores aeccionistas a
Junta general ordinaria, que se celebrará
en e! domicilio social, plaza de Canalejas,
a las tres «le la fJTrde el día 25 de marzo
próximo, para deliberar sobre la Memoria
y Balance del ejercicio de 1927, y proceder
a la renovación parcial del Consejo.
Tienen derecho a concurrir a dicha Jun
ta todos los señores accionistas que obten
gan papeleta de asistencia*'en la Secreta
ría de este Banco, con tres días de antela
ción a la mencionada fecha. Ese derecho
es delegable en otro accionista, por medio
de poder especial, o en carta dirigida al
presidente del Consejo de Administración.
Madrid, 20 de febrero de 1928.—El Con
sejero-secretario genera!, Ramón A. Valdés.
-------i----------------- ------------------------------ --------

De Aviación

Ingresos económicos de los
catedráticos de Instituto, en
relación con las
permanencias
No deja de llamar ia atención que, «ivado tantos y tantos loe que procuran buscar
un punto vulnerable en el plan de estudio»
vigente pura 'os Institutos nacionales, ape
nas se alce una voz ni se enristre una j4n
un para estudiar lu relación cutre las pri
man encías con su secuela, los cursos hbr«»
de repaso y los ingreso» ecouómieo de os
catedrático».
Ahondando en lia causa de este hecho, no
es difícil, ni non aventurado, el señalar!»
No. Toda isa labor de piqueta destructor»
es obra de los catedráticos, o de los padres
de familia. Aquéllos, enmudecen en aras il
la conservación propia; éstos desconocen lo»
ingresos, y mal pueden hablar de su impor.
tancia ínfima o máxima. Si los padres U
conociesen, ¡ cuántas y cuates eosazas, dono
sas por cierto, hubieran dicho!
Si.ae prescinde de expansiones siuccms,
verdaderas válvulas de la plenitud «le la
satisfacción que los ingresos de las perma
nencias proporcionan, es casi imposible co
nocer a ciencia cierta hasta dónde ascien
den aquéllos, Y la razón es obvia. Comiepu
Un Juta económica por negarse a que cons
te en el recibo mensual la cantidad abo
lida por e-1 pennaneute, de donde nace qn<
toda justificación de cuentas sea imposible
de comprobar cuando aquélla prodfcdkae •(
mala fe, lo cual distamos mucho de petar
Siquiera. Por eso el mismísimo señor mui»,
tro del ramo no hubo de contestar al seiu
Aguayo, quien, en la Asamblea, afirmó q.
les catedráticos, con las permanencias, o.
habían arribado a una suma anual mayur
de «doscientas pesetas». Y eso que en le
depenilencias de Instrucción pública debit
rail figurar cuentos por valor de casi «trwcieutas pesetas mensuales» a cada catedrá
tico en el próximo pasado año académico.
Eli señor presidente de la Asociación do
Catedráticos, en una de sus rectificación.?
aate la Asamblea, nos decía que un Insti
tuto de mediana concurrencia no relian
por repasos y permanencias una suma »
perior a «quince mil pesetas». Y que, dedu
cidas las pequeñas cantidades para t‘ (im
plemento del sueldo de los profesores «s^tc iales de Mecanografía, Italiano, Inglés y
Alemán, !as necesarias para gratÜkacioa.j
a lo», subalternos y reparaciones, a dur«
pena» recibía cada catedrático «anualmente
doscientas pesetas» por este capítulo, cilia
do nosotros conocemos centros de esta índole
en que los señores catedráticos reciten «caJ»
mea», por el miamo capítulo, «trercienus
pesetas», y a'go más.
No es desprecable, ¡qué ha de serlo!, !i
permanencia para los señores cat«iráti«x»,
con ella logran lo» más jóvenes dar un piso
gigante en su carrera, y los mayores, ro'e- i
carse al nivel de los primeros eai el oscitfifóu, que el resultado de algunas peruiaoMcías significa para todos dos o tres asc-nSA ►
al menos.
Del Rey abajo , ninguno

BLECK

Y

LOS AVIADORES

ESPA

ÑOLES
LISBOA.—F.l aviador civil portugués
Carlos Bleck, que, como se sabe, está reali
zando un vuelo en etapas entre Lisboa y la
India portuguesa, refiere, en una carta di
rigida a tu padre, las impresiones de su

deja de beber D I A M A X T R ;
que no hay un riño en el mundo
<¿ue se le ponga delante.

TRES FUGADOS

primera etapa.
Habla de la honda impresión que le pro
dujo la hidalga acogida que en e! aeródro
mo de Xador le fué dispensada por efl co
mandante de la Aviación española en Ma
rruecos, el cual puso a sus órdenes al segun
do comandante del aeródromo, capitán Ordiales. El alto comisario de España en Ma
rruecos envió a su ayudante a cumplimen
tar a Bleck y a ofrecerle sus servicios, y otro
tamo hizo el comandante del Tercio.
Añade Bleck en la citada carta que los
oficiales españoles no le consintieron que
pagase su cuenta en el hotel que se allojó,
así como tampoco la gasolina de que se hu
iro de repostar, ni aun siquiera el tabaco.
Dos aparatos españoles escoltaron a la
avioneta «Portugal» dú'rante veinte minu
tos, hasta abandonar la zona de Protecto
rado español. Cuando llegaron a la fronte
ra con la zona francesa, los aviones espa
ñoles se acercaron a ambos lados, y muy oeroa, de! aparato portugués, salundando a m
piloto durante algún tiempo.
Carlos Bleck termina su carta: «Los españofies fueron amabilísimos conmigo. No
tengo palabras para agradecer tantas gen
tilezas como de ellos recibí durante laa oortaa horas que estuve en Malilla.

Ayuntamiento de Madrid

SEGOVLA.—En la madrugada se. fué»t«
de la cárcel de esta ciudad tres individua
que estaban condenada a seis años de pte
sidio por robo de caballerías en el pueblo
de Muñopedro. Llámansc los fugodos Fran
cisco García Martín, José María Blan»
Herrera y José Puentenueva. Para rea’
zar la fuga se valieron de las sábanas de ‘
tama, y por ellas se desccflgaron, amantódolas a una ventana que está situada a unu
nueve metros de altura.
Otro individuo que también estaba ‘va‘
denado por el mismo delito, y quo ayudé1111
tos preparativos a los tres citados, uoPu^1
escaparse porque el sereno sorprendía'^
presos y dió la voz de alarma.
Se sigue a pista a estos fugitivos, 1 *
cree que para lograr la fuga estaban Jl
acuerdo con sus respectivas amantes, 1u{
estuvieron estos días e¡n la población- ^
fugados tienen id oficio de quincallero*- J
son de mutos antecedentes.
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Para que la tarde del ruarles de Car
naval no se" sucediera sin tener »u par
tido couespond-ente. que la afición pa
cientemente soportara, *e organizó un
encuentro amistoso, carente por comple
to de interés, entre lo» equipos— pues ni
siquiera se pueden llamar primeros— del
R acing y del Madrid. Se celebró en te
rrenos del primero.
El árbitro, Sr. Alelcóu, alinea a la*
huestes . ombatientes- en la siguiente
1orina: f
Racing.— Martínez; Castilla, Calvo;
Moreno, Reverter, A teca; Gonzalo, Ma
rín, Palacios, Navarro y Fuertes.
Madrid.—Chairo; Peña (J. M.J|, Pe
ña (,L .); Meuéudez, Merino, llle ra ; Moialeda, Lozano, (lúa!, Uribe y Blasco.
El partido careció por .com pleto de in
terés. A los diez minutos, Cribe remató
un centro de Mora leda, inaugurando ei
marcador. Consiguió el Racing el empa
le diez minutos después, por mediación
de Marín, que, en una «melée» en la
portería madrileña, remató un centro de
Fuertes.
Illea y Lope Peña »e retiran; saliendo
al campo Anguiano.
Tres minutos antes del fin de la pri
mera parte, logró marcar nuevamente
Marín, terminando dos a uno.
En la segunda parte, lograron los madridistas tres goles; uno Cual, al meter
balón y portero en la red; otro Cribe, ai
rematar un tiro franco de Peña, y un
tercero Anguiano, jugando de delantero
centro, a un pase de Blasco.
Los rojinegros se apuntaron un nuevo
lauto, obra de Marín, terminando ei
«carnavalesco» partido: Madrid, 4 ; Baein g, 3.
------------------------- --------------------------------------

De Oposiciones
(Continuación)
Infantería de Marina

3)

Cincuenta pesetas en efectivo me
tálico, en concepto de derechos de exa
men, quedando exceptuados de abonar
esta cantidad los individuos y clases de
marinería y ‘ ropa en servicio activo, los
huérfanos de «militar o marino y los que
tengan derecho a examen de simcien. i i.
4 ) Certificado de soltería o de viu
dez sin hijos.
5) Certificado del Registro central d
Penados y Rebeldes de no haber sufrido
condena ni estar declarado en rebeldía.
6 ) Los hijos de militar o de. marino
huérfanos o no, acreditarán dicha J r cunstapcia, acompañando copia certifi
cada del último Reai despad o expedido
a favor del padre o de la Real orden con
firiéndole el último empleo.
7 ) Los que Hubiesen obtenido decla
ración de derecho a ocupar plazas pen
sionadas o gratuitas o a examen de su
ficiencia, deberán acreditarlo, citando en
la solicitud la fecha de la Real orden que
les concedió este beneficio y el número
del «Diario Oficial» en que fué publicada.
8) Los que estén prestando servicio
activo en la Armada o en el E jército es
tán exceptuados de presentar los docu
mentos a que se refieren los incisos 2) y
4 ), pero unirán a su instancia copia de
la libreta u hoja de servicios en que cons
te: la filiación del individuo, la hoja de
castigos, los informes de su conducta y
laconstancia de no haber contraído ma
trimonio antes de ingresar en el servicio
ni durante éste.
Quinta. Los alumnos del Colegio de
huérfanos de la Armada de Nuestra Se
ñora del Carmen acreditaráu los antece
dentes de conducta por medio de certifi
cados sustitutivos expedidos por el direc
tor del Colegio.
Sexta. Los documentos señalados en
los incisos 4 ; yiuod rorad ñodr dodo od
Sexta. Los documentos señalados
los incisos 4 ) y 5) para los paisanos y
determinado en el 8) para los militares
y marinos deberán tener fecha posterío
a la Real orden de convocatoria, sin cuy
requisito no serán válidos.
Séptima. A medida que se reciban
las instancias, serán revisadas por el
N eXgociado cuarto de la Sección dei Per
sonal, por el que se comunicará a los in
teresados el haber sido admitidos a exa
men o las razones que se opongan
ello.
Octava. iPara la* operaciones preli
minares, exámenes, votaciones y censu
ras, se tendrá en cuenta en todo aquello
(|ue no esté especialmente regulado, el

Réglamelo para al régimen y gobierno
de los Tribunales de ingreso de ¡a Escue.a. Naval Militar aprobado por Real
orden de 3 de jum o de L S I * Diario
Ot 1 .... n1.nielo #5ü,>.
Nova*na. l-o.-t exámenes r .nieiiwuau
«n a ministerio de Marina el día prime
ro de ugu-to próximo y versarán sobre
las siguientes materia*: Dibujo topógru[iro y panorámico, Análisis gramatical
Ue idioma español, Aritmética, Algebra,
Geometría,
trigonometría rtctiiíifea \
i'raneé*.
L na vez terminado el reconocimiento
médico dará principio la prueba de apti
tud tísica, cuyo examen consistirá en la
ejecución de una lección completa de
(iimnasia educativa, no conocida por el
aspirante basta ei momento del examen,
ap.icanJo.sc en todo para esto los precep
tos establecidos por R eal orden circular
no tí m ira de 3 ue julio de 1D'*T (Diario
Oficial numero ioU).
Terminada esta prueba, comenzarán
tos cxiínnotieá de D ibujo, que cbneistiruu
en la copia de un croquis topográfico y
de una vista panorámica.'
l'ara este ejercicio deberán -o» aspi
rante» llevar ios útiles necesarios, con
sistentes en lápices negros y de Jo» c o 
lores usuales eii e i dibujo lopqgrauco,
goma de borrar y cortapluma.».
La esencia de esta prueba no requiere
iu completa terminación dei trabajo, co
mo condición, precisa para aprobar, si
bien se tendrá en cuenta de consuno con
lu ejecución material para el señalamien
to de nota, l'ara »u ejecución, se cnegirun dos m odelos únicos jiara cada lunda,
a fin de que los trabajos rtís-ulten juzga
dos con la más completa equidad.
Seguirá después el examen por el de
análisis gramatical, cuya prueba consis
tirá eu Ja tecritura ai dictado y análisis
de una obra de literaluia militar elegida
por el Tribunal.
Las asignaturas de Dibujo y Análisis
gluma; icai serán 1arincadas separada
mente, aplicándose las notas de censu
ras establecidas en ei Reglamento apro
bado por Real orden de 3 de junio de
1D25 .(Diario Oficial numero 13üj, con
ius modificaciones introducida» por la de
1G de noviembre del pasado ano.
Finalizada I» prueba anterior, dará
principio el exapnen de los ejercicios
prácticos de las asignaturas de Matemá
ticas, que se realizarán por su orden miluinJ terminados los cuales temlrá Jugar
ei de Francés, procediéndose entonces
al sorteo qiie lia de determinar el orden
en que lia de realizarse el examen teóri
co de Matemáticas.
(Continuará.)
--------------------- ------------------------------------

VAPOR

A PIQ U E

chofer Juan Garría, asesinado recientemant , s finió como autor de su iniMrt memen
tos antes de fallecer. El otro indi vi. u
«¡ue también s«'rtaló como autor d , su amert.-. .!■ :é Alcodón. continúa incofinini-.n.'o.

A Mauritl. Federico González: « ’ 14 Tercio. Ra
Coúiunicnn de Part d< Rey qu:i ha sido
lle I .Noguera.»: a la I.* .1.1 ¿I Tercio, Car
detenido un sujeto llamado José Torné,
io» Garrido, y al -¡ Tercio. l ’iin¡o#lkcen u.
que se dedicaba a la tala de pinos en un
Guardias ti.- Cabullería: A Madrid, Ccbosque de aquella 'ocali lnd.
f.nvu He. iia d. z : u ’i .«do, Mariano Ru 
En la iaisma Uocalidad fué detenido Jai
da; al 4 Te icio, Jese Delgado y Joaquín
me Subirá Martí, autor de un incendio k'
iioungu z : a o tercio, .Manuel Gutiérrez
gran importancia ocurrido cu los l«osqu y
y Jaiiuc Am over; « La Corulla, Manuel
terrenos del Estado, ocasionando pérdidas
Acosta; a Zaragoza, José Aliad, Laureano
de gran consideración.
Gil y Angel González; a Badajoz, Pedro
------------------------- -------------------------------------Guarnan, O tunal (¡arda, Antono Santos; a
Oveuo. Joaquín Cmpa; a Paiencía, ^Vlidóii
Jiménez; al 14 Tercio, Francico Pérez; a
Murcia, Cristóbal f.gm y f rancisco Espi
nosa; a Tuiaguua, Juan Gallardo; al J«
S© concede ©1 ascenso a suboficial, aJ sar
Tercio, Anuí <s Luna, LaiTo.'omé .Molina.
gento
de la Comandancia de Gerona don An
Juan Amor, Jóse Gié, Damián Fornicio,
tonio
Salmerón Medina.
Manuel laucones y Trinidad Lilia; a ¡sa
-----------------------* --» * • —*-----------------------lamanca, Basilio Prieto, Juan Gago, Ju
lián García y Angel Iglesias; a Logroño.
C O M P A Ñ I A
DE
Bonito Miguel; a Jaén. Juan .Nicolás; a Pon
tevedra, Ramón Hernández: a Orense, An
L O S
C A M I N O S
tonio Alvarez y Eladio Rodrígu z: al 27
DE
HIERRO
DEL
Tercio, Félix Soblechero, y a Ceuta, Ma
nuel González.
N O R T E DE ESPAÑA
Trompetas:-A Granada, Antonio CasauLa Compañía de los Caminos de Hierro
bón : al 14 Tercio, Antonio .Manteca : a Jaén,
der Norte de España convoca a un concurso
Jacinto Motero; a Vizcaya, Fernando Mu
para suministro de trc«cienta* toneladas do
ga, y al 27 Tii cío, Luis Santamaría.
aceite d_- oliva para el alunmrado y engrase,
de acidez inferior a 5, 5 por 10.1.
Los concursantes podrán cotizar sus oler
ías por lotes no inferiores a cincuenta to
neladas.
EL MINISTRO DE ESPAÑA, EN LE
El suministro deberá hacerse- sobre vagón
TON IA
en una de Jas estaciones de la Compartía,
RIGA. El nuevo ministro de España,
en el plazo máximo ue seis meses a contar
don Manuel Alonso de Avila, ha presentado
desde la fecha de la adjudicación.
vus cartas credenciales al Presidente de la
Las ofertas pueden dirigirse en sobra ce
República.
rrado y lacrado a la Dirección ue la Com
1 NA VJCTOJÍIA DE LAS TROPAS ITA*- pañía. o a la Oficina del Servicio de Aco
L JAN AS EN TRIPOLI TAÑIA
pios de la misma (estación del Norte PrínTRIPOLI.— Las tropas italianas han ei|ie Pío) donde se facilitarán los impre
sos o información n.'cosarios para este con
ocupado la línea situada cutre 'os oasis
curso.
reglen s habitadas de Uiofra, en una exten-^
sión de 33 Ule-metro»
La apertura de pliegos e verificará el día
Los rebeldes alinndonaron sobro el campo 2ü de marzo próximo a !arb diez de la maña
na admitiéndose las proposiciones cerradas
de batalla numerosos muertos y heridos,
y lacradas, hasta las diez y ocho d.i día anasi como un importante botín. ?
ecrior.
--------------------- —
-----------------------

telegramas de uluuia hora

Barcelona
BARCELONA.—En el Fomanto JeJ Trabujo Nacional se celebró una Asamblea del
Ramo Nacional, bajo la presidencia de don
Antiojuiq MJiera,. quien explicó taltalbufa
mente. el móvil que gu,a a los organizadores
haciendo una descripción: minuciosa del
problema por que se atraviesa.
Hizo uso de la palabra el señor Oms en
nombrq ele la unión do fabricantes ue pro
ductos cerámicos.
Igualmente habló don Antonio Rato,
quien puso de relieve los defectos de la le
gislación, y diciendo que era de urganie ne
cesidad una reforma. Pone de relieve lo
peligroso que resulta el actual estado legal.

ALMERIA.—Cuando navegaba frenta al
cabo de Gata el vapor checoeslovaco i.Araiin» chocó contra un arrecife y fWmindió
rápidamente, por abrírsele una vía de agua.
La tranquilidad del mar y la proximidad
de tierra permitió a lia tripulación salvarse
a nado hasta llegar a la playa de San Fran
cisco.
^ ,*. .
El vapor pertenecía a la matricida de
Ha sido pusto a disposición del Juzgado
Praga, desplazaba 2.000 toneladas, proce
Enrique de Palma Segura, complicado en
día de B011a y se dirigía a Middieabriugt i lus estafas cometidas, y de las'que ha rraulhoy en e! vapor ..Roberto», con destino a tado víctima la casa Hijos de J. LegarbuBarcelona.
ru, de Albacete.
La tripulación se componía dtfl capitán j
y ¿0 hombrea, todos los duales embarcaron
La Policía continúa sus trabajos para ave
con carga de mineral de hierro.
riguar e.l paradero del individuo que el
iiiiiHiiiiiiKM niiiiiiiiiuiiiiiniiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiiim uuuiiiii Hiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiüiiimmiiimiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiin

UNA

Pastilla VALSA
EN LA B O C A

ES
LA PRESERVACION
BMIMMMBMMBDfdBMBII'fWB 1Imrm
f r íe ! M a l río G a r g a n t a , d e l a s R o n q u e r a s ;
lo s R o m a d iz o s , lo s C o n s tip a d o s ,
la s B r o n q u i t i s , e t c .

ÜS El ALIVIO INSTANTANEO
d e la O p r e s i ó n d o p e c h o , d o l o s a c c e s o s
d e A s m a , e t c ., e t c •

ES EL REMEDIO MAS INDICADO
p a r a c o m b a t ir to d a s u e r t e d e
E n fe rm edades doI P e ch o .

ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA :
PEDID, EXIGID, in todas las Farmacias

LasVerdaderasPastillas VALDA
q’ ¡a , e v e n d a n Unicom ente

EN C A J A S

con al n om bre VALDA on
ta p a y nunca
de o t r a m a n e r a .

^ne-M-Coa*.

TEATRO AVENIDA.—(Avenida P« y
'Margal!, 15.) Ya es un hecho que en fecha
muy próxima se efectuará la solemne aper
tura de este magnífico teatro, palacio de los
grandes espectáculos mundiales. La ansiada
aspiración (le! Madrid moderno pronto va
a ser un realidad. Josa et Buddy, Trío Wags,
Aragón Allegris, Sir Beanl'ort (litis, Alph
Bill, el temerario motociélista y el famoso
Harry VVill, son la presentación extranje
ra del programa, y Custodia Romero, Con
chita Piquer y Pastora Imperio, con Pepe
Medina y Esteso, son el broche de oro es
polio!, que realza el carttl de apertura de
forma imponderable.
ROMEA.—Todos los días, tarde y no
che, «Daddy-Doll», la alegre y lujosa re
vista. en la que todas las tiplts d i 1» com
pañía luoen su belkaa.
------------------------- » —
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CALD ERO N .— A la* sei» y media y
diez y cuarto, El demonio fué antes án

gel.
IN FA N TA IS A B E L .— A las- seis y
inedia y a las diez y media, El raid Madrid-Alcalá.
FONTAX jB A .— A las seis y cuarto y
diez y cuarto, La comida de las fieras.
E S L A V A .— A la* »»cLs y inedia, Lu
Cascada. A las diez y media. La sala de
espera y Roxana.
COMICO.— A las cuatro, Los lagarte
ra nos. A Lis seis y incd a y diez y me
dia, ¡T ú serás tnío!
R E IN A V ICTO RIA. A »}»» tete y
cuarto, Cn caballero fsjsiñol. A a s diez
y cuarto, Tambor y Cascabel.
COM EDIA.— A ¡a» diez y m urió, El
señor Adrián, el primo.
L A R A .— A las seis y cuarto, Los cho
rros del oro y La última novela. A las
diez y media, La última novela.
Los Imitadores depositaran en la Caja
‘ APOLO.— A las seis y inedia y a la»
Central de la Compañía, situada en la es
dhz y media, La chula <le Pontevedra.
tación de? Norte de Madrid, o en cualquiera
PRIN CESA.— A las seis y media,
de las pagadurías establecidas en sus esta
Todo tu amor o Si no es verdad, debiera
ciones de Valladolid, León, Kan Sebastián,
serlo.
Zaragoza, Barcelona o Valencia, hasta el
A L K A Z A R .—'A las seis y media, El
día anterior del concurso en la Caja Cen
doctor Frégoli. A las diez y inedia, La
tral, y hasta el día 20 de marzo, en las pa malla uva.
gadurías, una suma por lo menos igual al
FU E N C A R R A L .— A la* seis y media
medio por ciento del importe de sus ofertas
y u las diez y media, La del Soto del
en concepto de fianza, como garantía de su
Parral.
proposición, la cual se devolverá a los pos
CHUECA.— A las seis y media y diez
tores que no obtengan la adjudicación has y media, La familia es un estorbo.
ta dentro de lo» viente .días siguientes a !a
L A T IN A .— A las seis y media y a lus
fecha del concurso, en cuyo plazo se .les da
diez y media, El Niño de Oro.
rá aviso deJ acuerdo tomado.
NOVEDADES.— A las( seis y cuarto y
Los que resulten adjudicatarios habrán de
a las diez y media, 20.000 leguas de via
elevar el importe de su fianza hasta el cinco je submarino.
por ciento del importe de! suministro, para
CIRCO DE PRICK.— A las seis y a
responder de su buen cumplimiento, Ja .pie
las diez y cuarto, En plena locura.
será devuelta % la terminación del mismo,
A V E N ID A .— En ierhu próxima, in
simpre que se haya efectuado el suministro auguración de la temporada de grande»
de completa conformidad.
atracciones internacionales. Program a:
Beaufort Girls, Trío W ugs, Jess et Budy, Pepe Medina, Harry W ill», Custodia
G A C E T I L L A !
Romero, Luis Esteso, Alph B ill, Conchi
ta Piquer, Aragón Allegris, Pustora Im
D E
T E A T R O S
perio.
CALDERON.—La admirable y cada día
ROM EA.— A las seis y inedia y diez
más aplaudida comedia, del insigne Bey media, Daddy-Doll, con la interven
navente, «El demonio fué antes ángel», so ción de la «estrella» del baile Laura de
representa hoy tarde y noche. Habiendo si
Santelmo.
do el éxito de esta comedia tan qnorme,
ELDORADO.— A las seis y inedia, y
sin precedente en. esita temporada, y a fin
diez y media, El himplo de la pureza y
de dar facilidades aT público para qun ad
Cosquillas.
quieran con tiempo sus billetes, se despa
CINEMA G 0 Y A .—A las cuatro, No
cha en contaduría con tres días de antici
vedades lintemacionafre*, Cascabel, ma
pación.
quinista; El vestido de etiqueta. A las
ESLAVA.—«Roxana» (In coi teshna) es el ' sel» y a las diez y cuarto, Novedades inespectáculo predilecto del público, que ova
ternauiona 'es, El legado tenebroso, Cas
cabel, maquinista; La dicha de los de
ciona todas las noches la bonita partitura
de! célebre y popular maestro Luna, y celemás.
lira con grandes carcajadas el saladísimo li
FRONTON J A I-A L A I.— A las cua
bro, de Torres del Alamo y Asenjo; ésto,
tro de la larde: Primero, a remonte,
unido a la fastuosa presentación, hacen que Oclio'orenn y Ugarte contra La^a, y Ta
se agoten todas las noches las localidades.
có lo ; segundo, a' pala, Badiols y Elorrio
Por la tardea, el gran éxito «La cascada» contra Gallaría II y Lejona.
(balneario de moda).
SinSii-, i » l«» P u b lic id a d -.— B a rb la rl. f
INFANTA ISABEL.—Todos los días, tar
de y noche, el nuevo juguete cómico, de Lepina, «El raid Madrid-Alcnlú», que cuen‘ a r r J
« G A R C I A
por llenos sus representaciones, y hace de ternillar de risa al púlAico. 8e despacha eu 8 a s t r e d e s e A o r a s ,
Contaduría.

Pírmuli :
Menthol 0.002
E¿ci)ypiel 0.000}

famosa comedia en tres actos, del renom
brado autor Luis de Vargas, «Los ¡agartcranosu, y a las diez y media de la noche, a
precios corrientes, la nueva farsa cómica en
tres actos, «Tú será» mío», origina' de los
ap'audidísimo» autores, Antonio Paso y An
tonio Extremera, que cou esta graciosísima
olira han añadido un triunfo inás a lo« mu
chos que en el género cómico, en el que son
maestros, han obtenido.
Para todas las funciones se despacha en
Contaduría, de cuatro a ocho, con un di.»
de anticipación.

COMICO. — (Loreto-Chicote). Todos los
días, a las seis y media, a precios popula
res (3 pesetas butaca), se representará la ya
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hechuras 35 peseta#
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r.c-alvs ¡daalM, qus tíefaralian fcasta peHoy, «orno loa pe»/e» tiene» por
ama • $uJ«n las arrufa »*far bc*ao e
■ayer e>>ad«
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| Si usted desea viajar agradable y contforf. tabiemente, diríjase a las Agencias de la
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das lee fcotttae, alquilan automévilee partloularee,

«es a Itinerarios para toda otase de viajas. Informas gratuitos
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ORLEANi

M I D I

leggda a las 4,31. Pprtf e h l e u d a g las 9,19. larceioaa, legada a las 13,55 ¡(coches de lajo ea

*» *«««■
****

PARI!

por Liasogea — i caígase — Narbgflge
g k i a ilrccbM fea ellos y de M i r K*eUg ea primera y segagdl dase.
rpc!t«gc|»g directa de eqtigajei
LgcMai-cataaa VIrecta» He Parla M Port-go» y de Cerbere a Parí*.-Coche resta»traga Ha Pgria s CfeMcairfiag g rfce m M g de terptgpag a Tpalcas»

Pfessi 5» ^ «BBS

cay* org a slra d é* «e perslgae
■ rtíe. Los primeros viajes sirega tabre
ei ítiaerarso PenBunbucti, Rfg ja g risv,
hé -Mtitideo, Meemos Airea, fetal aUg rea*
íeiteaiente «a r f t a g febrera

suministran

C A M I N O

PARI* (QuaJ d’ grsay) y gíretem e

rAAS3f.3A-A*Ur»P'M fi&L fiUft,

r» iodoa loa vaporea, billetes da aeroplanos, reservan Habitaciones en le-

L O !

Citmealcadonei rápidas egtre

aérea

SaUÜe (a Use»

—- Coches - Camas —*

DE

Iteaapp, q « ea ero*

C o mp a ñ í a I nt er nac i onal

Bigendaii ■ proetoa «• larlfai BIRataa * • rarroacmt, Mgataa da pata|a ptt-

DE

HIERRO

-adre., e s c *oe la* m i* importas-

|

Ci vsrdedero wblo ea tfistlngus sn qus
planea muovo aera hablar eooo.

esta grsede arteria vgapea ¡fev »*afeóte**

el recorrido ezpaéol), o a las 15,36, ep segunda y tercera clase.

VUgLTA.— Barcelona, salida a las 15.10 (coche de lujo en el recorrido espa
c i a p a las 13,05, en segunda y tercer» clase. Cerbere, salida a las
j 8 ,5 l (primera y segunda clase solamente}. Touloase, salida a las 33,35.
París (Quai d’Orsay), Vegada a las a a ,||-

• •sa ss a a a s« * ta a ssa « a sssM a a sssa a M * * t
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TRASATLANTICA

SERVICIOS R E C U L A R E S
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Nuestro periódico io hallará
usted en todos los W a g o 
nes-Camas y en todos ios
buenos Hoteles, Es el mejor
informado en deportes y n o
ticias del extranjero y el que

i
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Linea Norte de España Cuba-Méjioo
El vapor «A lfonso X I I I » saldrá de
Bilbao el día 16 de enero, de Santander
el 16 para G ijón y de Coruña el 18.
Linea Mediterráneo* Argentina
El vapor «Infanta L a bel de Borbén»
saldrá de Barcelona el día 2 de enero
para Málaga, y de Cádiz el 6 para San
ta Cruz de Tenerife, R ío Janeiro, Mon
tevideo y Buenos Aires.
El vapor «Reina Victoria Eugenia»,
saldrá de Barcelona el día 28 de enero
para Málaga, y de Cádiz el 31 para San
ta Cruz de Tenerife, R ío de Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.

Linea Mediterráneo- Venezuela Colon»bia-Paclfioo
El vapor «Legazpi» saldrá

J S ^ v *

■ ?P » 3 9

mejor dirá la verdad.

*

lona el día 25 de enero para Valencia y
Málaga, y de Cádiz el 30.

Linea Mediterráneo- Cube-Méjieo
El vapor «Montevideo» saldrá de Bar
celona el día 2 de enero para .Valencia
y Málaga, y d© Cádiz el 8.
El vapor «Manuel Calvo» saldrá de
Barcelona el día 24 de enero para Va
lencia y Málaga, y de Cádiz el 30.

Linea Femando Roo
El vapor «Isja de Panay» saldrá d®
Barcelona el día 16 de enero para Va
lencia Alicante, y de Cádia el 20.

Linea Filipinas
El vapor «C. López y López» saldrá
de Bilbao el día 26 de enero para PortSaid, Suez, Oolombo, Singapore y Ma-

de Barce

M B l í t S f »
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Servicio tipo Gran Hotel, T . S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, eto.
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altu
ra tradicional de la Compañía.
Taanbién tiene
establecida esta Compañía una red de servicios combi
nados para los principales puertoq del mundo, servidos por líneas regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, P LA ZA D E M ED IN ACELI.
número 8, BARCELON A, y en la Agencia en M AD RID , A LC A L A , 43.
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¡irinrin
Hotel Reina Victoria

Hotel Reina Cristina

¡

B od egas F r a n o E s p a ñ o la s
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De primer orden

De rrimer orden

Abierto todo el año

Abierto todo el año

Espléndida estación de altura

Magnifica estación invernal

R CO N D A
'%/$/%■■*

Los mejores vinos españoles

A L G E C IR A S

-* ’ % -5/\ t \

: Blancos :
Diamante

•1

Chablis

M j B yH
Dt iüüh[USEÜ
ciO
IÜ
E
ilt PESUIllli

: Tintos :
Excelso-Royal
Claret
Borgoña-Claret

Anünciese en
este periódico
S u lu preferí!** per le* paladares más delicadas J

VI GO

M A X I M A
para?
**»

Máximum de su v&lor

Atocha, 30
JtU ftm
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