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La cuestión
de Tángei
ÜN-f ARTICULO DE UN
INGLES

PERIODICO

TANGBR.—El periódico local inglés .Tarp er Gazette» publica un intert anto artícu
lo que está hiendo comentadísimo. por sit
nificar la opinión de la colonia inglesa tai:
gerina. Titula el artículo «Lo que pensaims
en Tánger ante la Conferencia de París .
limpieza reproduciendo unas p&labr i
del «Times», y, al comentarlas, dice que el
diario londinense examina el Estatuto ¿2
Tánger desde el punto de vista político;
pero no desde el punto de vlvta de los habi
tantes de Tánger, que son quienes pagan la
consecuencias de cualquier error.
Reconoce inaceptable el Estatuto actual
en lo que se refiere a Italia y Norteaméri
ca, cuyos países no reconooen la Administra
ción local, estando sus súbditos exentos de
impuesto* y fuera de la jurisdicción del
Tribunal mixto, y qe muestra extrañado do
que el «Tionesi», al referirse a Italia, no
haga alusión a Norteamérica.
Señala como gran inmoralidad del Esta
tuto los limitados derecho* cívicos de los
judíos, y el abandono en que se deja a los
musulmanes.
Dice que con el argumento francés de que
la misión de Francia «i proteger los inte
reses del Sultán, todos lo--.' nombramientos
se hacen atendiendo solamente a favorecer
loe intereses franceses.
Añade que la lengua oficial para las de
liberaciones de la Asamblea legislativa e* la
francesa, que los intérpretes, que traducen
el árabe los artículos de las- leyes son de lo
tonina «¡mpntías francófilas, y que Ida vo
tos do los delegado-,- moros son voto-, fran
ceses, lo cuál es causa de que los moro 1 no
se recaten ya para reclamar y quieran ele
gir sus miembros en la Asamblea y ver pro
tegidos sa^ derechos en los Tribunal'» y en
la» escuelas.
Al referirse a España, dice que si é áa no
puede administrar en su totalidad a Tan'-1
ger, necesita, cuando menos, e-tar »egura
de que esta zona es amiga. Las reclamacio
nes española* para obtener la mayor par
te dentro de la Administración de Tánger
tienen todas las simpatías de los inglesas
que aquí radican.
En cuanto a la situación de Francia en
Tánger, dice que no cabe di-cutirse que re
mita excesiva.
Respecto a la situación inglesa, conside
ra que no es de ningún modo halagüeña, y
que la situación británica en Tánger es n
dícula y un motivo de eterna mortificación
para los inglese* de aquí, cuyo único pecan
do—dice—es ser británicos.
«En resumen—e-cribe el «Tangi.'r Gazet
te»—, los miembros de la Conferencia do
Parí» deben tender a que sean respetados
por igual los derecho* de europeos, m¡oros
y judíos; deben insistir en que el poder
administativo se reparta justamente entro
las potencia* realmente interesadas en Tán
ger, y tener, además, la certidumbre de que
la entrega de la gendarmería a Eppaiia ha
rá que este Cuerpo resulte más eficaz y me
nos eosto-o para el contribuyente tangerino.
En cuanto a Inglaterra, si Tánger repri«mta realmente cualquier interés debemos
pagar el precio de ese interés. Lo menos
que Inglaterra puede hacer es no permitir
loe* atropellos del prestigio inglés, que los
intereses británicos sean protegidos y qu;
te trate debidamente a los moro*. ¡Todo ello
lo exige nuestra dignidad nacional. Por en
cima de todo, nosotros, los ingleses de Tán
ger, debemos trabajar en perfecta armonía
con la» demá* colonias para la prosperidad
de Tánger. No pretendemos la hegemonía,
pero queremos ser iguale-.»
Trmina con la siguiente frase:
«La Conferencia de Parí» ofrece una oca■ión espléndida para arreglar e-tos asun
to» que bosquejamos.»
Este artículo, por la seriedad del perió
dico que lo inserta, por representar la opi
nión de la colonia inglesa y publicarse en
víspera* de la Conferencia de París, ha
pausado enorme ‘«nación.
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«LE GAULOIS» COMENTA EL PROBLE
MA TANGERINO FAVORABLEMENTE
PARA ESPAÑA
PARIS.—El «Gaulois», recordando que
ha de comenzar en el Quai d’Orsay la Con
ferencia anglofrancohispanoitaliana para
examinar la cuestión de la zona internacio
nal de Tánger, después de recordar que -ólo
se trata, en suma, de hacer aprobar el
acuerdo francoeapafiol por los Gobiernos
de Londres y Roma, pone en relieve la im
portancia de esta ratificación, gracia;, a la
cual se establecerá y robustecerá la confian
za y leal cooperación, indispensable para *M
equilibrio del Mediterráneo.
Recuerda luego lo* acontecimiento* del
Rif, durante los cuales fué Tánger un foco
de intrigas y un lugar de tráfico de mate
rial de guerra con. destino a la rebelión, y
dice que las autoridades española-,, a quie
nes será confiada, en lo sucesivo, la Poli
cía de Tánger, no podrán admitir, en nin
gún cafo, so color de igualdad de trato pa
ra todos los países, que el comercio de ar
mas subsista.
«Francia—añade el «Gaulois» no está me
nos interesada que Francia en la represión
del contrabando de armas, en la zona inter
nacional do Tánger.» El «Gaulois» termina
diciendo que se impone sobro este asunto
la más estrecha inteligencia entre las cua
tro grandes potencias, única forma de lo
grar una estábil ¡ación, civil y militar de
la zona tangerina.
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mente de cinco hombres, salta a un auto
móvil, siempre dispuesto para casos seme
jantes. La movilización del equipo no re
clama más que unos dos minutos, tiem
po que aprovecha el agente que acaba de
recibir1 el aviso para entregar al jefe del
destacamento las señas «le la casa y las
llaves de sus puertas.
Mientras el automóvil se dirige a toda
velocidad hacia el inmueble de donde ha
salido la petición de auxilio, el agente
de servicio, delante del cuadro indicador,
previene teleiónicamente al comisario del
distrito interesado.
El sistema del «equipo de sorpresas»,
está ya más o menos extendido por toda
Alemania, aun en las ciudades de poca
importancia. En Berlín acaban de ser
sustituidos los automóviles por unas mo
tocicletas especiales.
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su reconocimiento por la acogida de que hn
VISITA DE SANJURJO Y DEL F.MBA
JADOR FRANCES AL JALIFA DE!. sitio objeto a su llegada a la zona franoe «.
acogida que le dió la impresión de hallar
SULTAN
CASABLANCA. — El comisario superior se entre los suyo* y que está muy orgulloespañol, general Saujurjo, acompañado d<1 ¡o de que le haya comparado con el difun
embajador de Francia, conde de Peretti de to general Poenmyrau.
la Rocca, visitó ayer, oficialmente, al jali LA ESTANCIA DEL EMBAJADOR 1>F.
fa del Sultán, quien les dió la bienvenida
FRANCIA, EN FEZ
y expresó su .'atiifaoción por recibir, e;i
FEZ.—El embajador «le Francia en Ma
nombre del Sultán, a tan ilustres huéspedes. drid, su familia y el general Sanjurjo lian
El general Saujurjo y el embajador de presenciado hoy los festejo* carnavalescos.
Francia, acompañados del general De Char.i- El conde de Peretti de la Rocoa, hablando
brun, aB-itieron luego a los oficios relig'o- con los periodistas, tributó grandes elo
aos, terminados los cuales marcharon a vi gios al esfuerzo realizado por España, «pie
sitar Fez.
ha conseguido equipar su zona con una ra
Con motivo de la estancia en esta ciudad pidez verdaderamente asombrosa, creando
ESPAÑA Y PORTUGAL
del comi-ario superior español, se dió ayer en toda.» partes puesto*, ciudades, carrete
un almuerzo, al que fueron invitados va ras, haciendo especial mención de Villa ÍSanrios miembros de la colonia española.
jurjo, población que hoy tiene 8.000 habi
MANIFESTACIONES DE SANJURJO
tantes, con un Consejo municipal organi
FEZ.—En la conversación con loa repre zado. Expresó u admiración por el Ejér
sentantes
de la Prensa, el comisario supe cito español, modelo de disciplina, que poLISBOA.—El «Diario de Noticias» de
rior
de
España
en Marruecos, genej.il San-' loe Cuerpos como la Legión, que, ad. más
dica toda 1a primera plana a la entrevis
ta concedida por el Rey de España 111 jurjo, fe ha mostrado satisfechísimo por ef do haber dado pruebas de una actividad ad
recibimiento que la zona española del Pro mirable, ha creado pueblos con -tu propio
periodista portugués Antonio Forro.
tectorado
ha tributado al embajador da y solo esfuerzo. «España—añadió—ha lo
El Soberano alude en uno de los pasa
Francia
en
Madrid, «lo cual—dijo—era una grado que los indígenas -can actualmente
jes a la dictadura española, de la que
dice que es una dictadura, progresiva, que nueva con agración de la amistad franco- buenos colaboradores; de la obra de civili
zación que se está llevando a cabo,» Rcnp.eespañola. »
tiene sus fundamentos on la tradición.
to al objeto de su viaje, dijo que. el gene
E
(1
viaje
del
señor
Peretti
de
la
Rocca
ha
Declara a continuación su mayor sim
ral Primo de Rivera, que tanta simpatías
demostrado
a
los
indígenas
y
a
lew
elemen
patía para el jefe del Estado portugués,
«ente
por Francia, quería que viera la zo
general Carmona, y para su Gobierno. tos extranjeros que no existe el menor di
na española y se diera cuenta del afecto
Toda España, dice, sólo desea el progre sentimiento entre España y Francia.
que en ella existe hacia la nación francesa.
El
general
Saujurjo
terminó
medrando
so, la felicidad y la gloria de Portugal.
Quien atribuya a estas palabras otras in m iiiiiiw iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiim iiiiiH iiim iiiiim itm is m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiim !
tenciones menos claras, calumnia a Es
LONDRES.— El señor Clyr.es, «pie fue paña y a su Rey '.
lord del Sello privado en el Gabinete labo
Aludo a las grandes virtudes del pue
rista, hablando en un mitin celebrado en blo portugués: su inteligencia, su amor
La huelga de cargadores, en Cibraltar
Formidable incendio en Santander
Atherton, condado de Láncaster, dijo que al trabajo y su noble patriotismo. Sabe
LONDRES.—1 elogiarían «io Gi Olallar
SANTANDER.—A
causa
del
fuerte
el origen de la famosa carta roja era do que tiene un Gobierno fuerte y bien
al
«Daily Maii» que la Policía ha dis
importancia secundaria, pues lo principal orientado, que conducirá a Portugal a viento Sur, se han producido siete incen
persado a buen numero «le cargadores
dios en esta ciudad.
es el uso indebido que de ella hizo el par los más altos destinos.
Una tienda de loza sufrió grandes «leí- huelguistas, que intentaban poner en
tido conservador.
Resuelto el problema financiero, Por- j
El Gobierno, para asegurar la victoria, tugal recuperará su antigua grandeza para perfectos, y también se quemaron dos libertad a 28 de sus compañeros, deteni
dos la vifepera d»d atentado contra la
empleó un medio deshonroso, que no tieno el prestigio de toda la península. Los es buhardillas de una casa.
En la casa número 7 de la calle del ge libertad del trabajo, practicando entre
par en la» luchas política» modernas.
pañoles sólo pueden ver con buenos ojos
Eli las últimas elecciones generales, los el progreso del país hermano. Unamos neral Esparteros, donde están instaladas los manifestantes algunas detenciones.
laborista- hubieran, obtenido tantos voto-, nuestras mutuap simpatía y confianza, las oficinas y depósitos de la representa Los soviets ponen en libertad a do* inge
por lo menos, como los conservadores si lo* aproximémonos, son confundirnos. Este ción de la Compañía Arrendataria de Ta
nieros alemanas
electores no hubieran temido la hostilidad debe ser nuestro camino, nuestro verda bacos, se declaró uu luego muy violen
MOSCU.—Las autoridatles soviéticas
to. El siniestro comenzó eu el tejado, y lian puesto en libertad a dos de los seis
extranjera, manifestada en un docrmento dero camino.
los pisos tercero y cuarto quedaron des
que ei Gobierno no puede probar que sea
súbditos alemanes que fueron detenidos
Para intensificar la base leal y firme
truidos. La documentación de la Compa
auténtico.
en la región industrial de Donetz.
de las buenas relaciones entre las dos
En la sesión de la Cámara de los Comu naciones, es necesario, untes de na «la, ñía pudo ponerse a salvo. Las pérdidas
na-, se discutirá la moción presentada por simplificar las relaciones entre España y se elevan a 800.000 pesetas, pues precisa
los señores Macdonald, Hender on, Tho- Portugal; hacerlas rápidas, seguras y có mente estaba todo preparado para hacer
la saca a los estancos. Los destrozos más
ma y Maxton, pidiendo se abra una infor- modas.
grandes fueron ocasionados por el agua,
bación sobre la carta de Zinovief. .
Es necesario que los españoles vean al echarla sobre el fuego para apagarlo.
Intervendrán en el debate sir Au ten
mejor a los portugueses, y que los por La casa estaba asegurada. En la extin
Chamberlain y el primer ministro, señor
tugueses vean mejor a los españoles.
Detención <4:1 autor
ción del incendio trabajaron los bombe
Balwin.
Alfonso X III ve la mayor importancia ros de la ciudad y tas autoridades.
E 11 el mes de noviembre del año ante
para esto en la próxima Exposición Ibe
rior se denunció por una casa comercial
roamericana de Sevilla, que vendrá a de DESCONFIAD DE LAS IMITACION K ■
de esta corte que, habiendo mamlado, por
mostrar la unidad indiscutible de nues
Cuidad la salud obteniendo con la
correo, a Alemania una carpeta, conte
tra raza, la función común trazada por
niendo brillantes por valor de 2 U.OOO pe
EL EQUIPO DE SORPRESAS
los descubrimientos de dos pueblos her
setas, 110 llegaron éstos a su destino.
La. Policía alemana ha mtrodeido una manos que viven y vivirán siempre en producto natural, la mejor soluión alcali
isas gestiones practicadas por el per
innovación: el «Uberíallkommando», o casas diferentes; pero que no «liben olvi na y para la mesa. Facilita la digestión y sonal del Cuerpo de Vigilancia han «lado
«equipo de sorpresas». ¿E n qué consiste dar por amor fraternal y por amor patrió evita las infecciones. Cura de verdad el aipor resultado el averiguar que el autor
tritismo, reuma, di abete*, gota, etc.
tal innovación?... Bastará, para que el tico, que son hermanos, y que pueden y
«le la sustracción «le dichas piedras pre
UN SOLO PAQUETE PARA í N LITRO
lector tenga contestada esta pregunta, deben ayudarse mutuamente en todas las
ciosas fué Patricio Portillo Martín, de
ocasiones.
con que le indiquemos cómo funciona.
pendiente de la casa que enviaba las jo
Ei Soberano dió al periodista portu
Todos los edificios, tanto particulares
Regreso de licenciados
yas. Una vez preparada la carpeta, la
BARCELONA.—Procedente de Lar a
coano oficiales y comerciales, que tienen gués las siguientes palabras autógrafas,
abrió, apoderándose de li>s brillantes.
che, ha fondeado el vapor «España, nu
teléfono, están en comunicación, median firmadas también de su puño y letra:
Luego, y convenientemente «lisimuiado el
te un dispositivo especial agregado al apa
«Convencido con mi Gobierno de los mero 5», que conduce 350 individuos de
haber roto las precintos, «lepositóla en
rato, con un retén de Policía, en el que, beneficios que a Portugal y España lia i tropa del reemplazo de 1925, que han
Correos para su « urso.
de «lía y de noche, se mantienen uno o de reportai' una completa inteligencia ’ sido licenciados, y que residen en esu
En el momento de la detención se le
varios «equipos de sorpresas», según la y el estrechamiento do los vínculos de región, Valencia, Aragón y Baleares.
ocuparon treinta brillantes, que confesó
importancia de la ciudad.
sincera amistad, a conseguirlo dedico con
Envío de tierra canaria a Cuba
proceder de la im-ncionada sustracción.
Cuando un abonado observa que en su entusiasmo mis afanes, complaciéndome
LAS PALMAS.—Se lian recibido en
Practicado un registro en su domicilio;
domicilio ocurre algo anormal, no tiene boy en renovar los votos fervientes que esta capital las cajas conteniendo tierra,
se hallaron, dentro de una gorra, dieci
más que oprimir uu botón, que sirve de hago para que esa noble nación herma- ¡ de todos los pueblos de estas islas, que
séis brillantes, también «le la misma pro
timbre de alarma. En la Coanisaría o local na, que tan preeminente lugar ocupa en ! serán embarcadas en el «Montevideo»,
cedencia.
donde vela el retén, se enciende una la Historia de la civilización, prosiga su j con destino a la Asociación de Canarias,
Asimismo se ha venido en conocimien
bombilla, salta un muelle eu un cuadro fecunda labor de paz, cultura y pro- i en la Habana, que plantará en su parque
to
de los establecimientos en que el pre
registrador y, automáticamente, el agen greso.»
los árboles simbólicos de este archipié
sunto
delincuente había vendido el rosto
te de servicio ve aparecer el nombre de
lago. Se enviarán también dos árboles,
la calle y el número de la casa de la que
para ser plantados; uno de ellos es uu de los brillantes hurtados.
B! ntM ifo dt iui««tro teiáfre* 1 »hermoso ejemplar de «Drago Canarien- iimmuiimiiiiiu:!uiKHiiu;uiaiiiui!U!i¡miiiU!¡U9:uim:iiiiii!iii¡ni
ha salido la señal de alarma.
«e <1
Uu estridente timbre resuena con in
sis», árbol sagrado del primitivo pueblo
sistencia apremiante, y entonces el «Ubercanario, y el otro una «Palma Fénix Ca« 1 , 1 1 4
revisadas por la censura
fallkommando», que se compone general
nariensis»,

D ecla ra cio n es del Rey

El debate sobre el
asunto Zínovief

Telegramas de provincias telegramas del extranjero

El robo de unos
brillantes

CURIOSIDADES

SAL VICHY - ÉTAT

Las galeradas han sido

Ayuntamiento de Madrid

El incidente
en la Marina Inglesa
Consejo de guerra
R U G B Y .— E l primer lord del Almiran
tazgo, Bridgeman, lia hecho ¡en la Cáma
ra de los Comunes la siguiente declara
ción, a propósito de los incidentes ocu
rridos en el «Boyal Oak» :
«El Almirantazgo ha decidido que los
incidentes ocurridos eu el acorazado «Bo
yal Oak», cuando éste estaba fondeado
en .Malta, sean llevados ante un Consejo
de guerra, que se reunirá, en Gibraltar,
lo más pronto posible.
E l día 12 de marzo, cuando la escuadra
se preparaba a salir de Malta, para las
maniobras, el capitán Uéwar y el eommander Daniel, del «Boyal Oak», entre
garon al jefe de la escuadra un informe
escrito acerca de algunas diferencias de
criterio que se habían suscitado entre
ellos y el almirante Collard, jefe de la
primera escuadrilla de acorazados. I.a sa
lida de la escuadra fue retrasada quince
horas para que un Tribunal investigador
informase sobre lo ocurrido.
E n virtud del informe dado, e l almi
rante jefe de la escuadra del Mediterrá
neo propuso al contraalmirante Collard
que se trasladase al acorazado «Resolutio n » ; pero, por razones personales, éste
prefirió desembarcar, lo que le fu é per
m itido por e l almirante, que le autorizó
para permanecer en Malta. Los otros dos
oficiales fueron relevados y enviados a
Inglaterra.
Llegaron a Londres e l jueves, y , por
petición de ellos, se lia sometido el asun
to a un Consejo de guerra, pues recla
man su reposición en e l puesto que des
empeñaban en el «Boyal Oak», o que se
les juzgue reglamentariamente. E l almi
rante, después de estudiar el informe del
jefe de la escuadra y e l del Tribunal in
vestigador, estima acertada la actitud del
almirante; pero como quedan todavía al
gunos puntos que interesan a la discipli
na, y que conviene poner en claro, se
lia relevado de su puesto al contraalmi
rante Collard, y se ba decidido la reunión
del Consejo de guerra.»
Los dos oficiales procesados saldrán in
mediatamente para Gibraltar. N o se sabe
exactam ente lo ocurrido. Entre las con
jeturas, merece destacarse lo que dice
el «Evening Standard», que afirma ser la
razón del choque una diferencia de opi
nión acerca de un «jazz-band», en un
baile celebrado a bordo del «Boyal Oak».

Del Ueg abajo, ninguno
deja de beber DIAMANTE;
que no hay un vino en el mundo
'/ne te le. -ponga delante.

De Aviación
EL VUELO DE. JIMENEZ
SEVILLA.—El capitán Jiménez, hizo va
rios trabajos preparatorios en el aeródro
mo de Tablada, pero no llegó a reman tar
je para realizar la prueba de veinte o trein
ta horas d e .vuelo.
EXITO DÉ UN VUELO DÉ INGLATE
RRA A AUSTRIA
SYDNEY.—El capitán aviador Lancaster, acompañado de la Señorita Keith Mi11er, llegó ayer a Fort Darviu a bordo de la
avioneta «Red Rose», dando por terminado
su vuela de Inglaterra a Australia.
MADR1D-LONDRES, CON ESCALA EN
PARIS
LONDRES__ Un aeroplano, con cuatro
personas a bordo, que salió esta mañana, a
las seis cuarenta y cinco, del aeródromo de i
Cuatro Viento-; con destino a Londres, lle
gó esta tarde al aeródromo de Le Bourgt,
a la una y media, reanudando el vuelo a las
dos y veinte y llegando a esta capital a lacuatro y veinte.
E! recorrido de Madrid a París lo efec
tuó en seis hora-, cuarenta y cinco minutos,
lo cual representa el mejor «tiempo» logra
do ha rta ahora en ese trayecto.
El viaje de Madrid a Londres lo ha rea
lizado en ocho horas cuarenta y cinco mi
nutas de vuelo efectivo.
ACCIDENTE

DE AVIACION EN AL
BACETE

ALBACETE. - Procedente de los Alcá
zares pasó por esta población un aeroplano j
quó ne dirigía a Madrid. Cuando volaba a '
poca altura se le paró el motor y al intentar
aterrizar arrasó parte del tejado de una ca
ta del Portazgo de Madrid y cayó sobre la
caseta del consumero, qUe quedó destrózadu.
f'Mualmetitp no (layó sobra la línea eléebri-

oa de alta tensión. El aparato quedó h> cl .>
añicos. Los aviadores, teniente de Artille
ría don Antonio Pérez Caballero y suboí i
cial señor Rojas, fueron trasladados a la
Casa de Socorro, donde le apreciaran al pri
mero la fractura del antebrazo izquierdo,
varias erosiones en la cara y cuerpo. Jo
pronóstico re-fcrvado y una luxación en el
pie deecho, y contusiones de caráeer leve al
segundo.

Los presuntos restos de las
niñas desaparecid a

tar de Marina del Departamento de Cá
diz.
Don José Hidalgo Delgado, asistencia fa
cultativa del personal de Marina y lesiona
dos por accidente?i del trabajo, en el De
partamento de Cádiz.
Don Gabriel Elorriaga Golf, asi iiencin
facultativa del personal de Marina y le
sionados por accidentes del trabajo, en el
Departamento del Ferrol.
D. Manuel Vaamonde Valencia, primer regi
miento de Infantería de Marina.

Asociación de la Prensa
E l m inisterio die E stado ha eomu(ai.
cado a la Asociación de la Prensa que
los periodistas acreditadas! cerca dé la
Sociedad de Naciones han conseguido
una comunicación telegráfica directa con
Londres. La nueva línea se establecerá
con la ayuda de los circuitos -existentes,
servidas por aparatos de gran, rendimien
to, que permitirán, en caso de gran
afluencia de tráfico en Ginebra, transmi.
tir a Londres tres telegram as Bimnltáueo-s. E ste servicio se establecerá en
cuanto las Administraciones de Francia
e Inglaterra adopten las deposiciones
técnicas necesarias.

Para el martes próximo está anuncia
da la visita de la Comisión médica ni
juez, con objeto de responder a las dos
nteresantes preguntas que éste formu
lara a aquélla.
UN AVION DE BOMBARDEO PARA EL
El día anterior, lunes, se reunirán por
EJERCITO ESPAÑOL
..Lima vez los em inentes doctores, con
RETIROS
HAMBURGO.—Procedente de Suecia, ba objeto de dar cima a su trabajo.
El
Consejo
Supremo
ha acordado clasifi
La
Ireserva
que
guiarán
la
Comisión
llegado a D esau el avión gigante de bom
car
en
la
‘lituación
de
retirado, con dere
bardeo adquirido por la aviación española; médica e- impenetrable. No obstante,
cho
al
hah
r
mensual
que
a cada uno so les
es todo él metálico y va provisto il? tres creemos que ambas preguntas, referen
señala,
a
los
jefes,
oficiales
e individuos de
motores, y su coste es de 600.000 pesetas. El tes a la data de la muerte y el lugar don
armamento para dicho avión ha sido em de se pudrieron los restos, quedan am  tropa que figuran en la siguiente rela---------------------- ------------------- ------- ------üión:
pliam ente contestadas.
barcado ya en e.-<e puerto.
Don José Veiga Pintos, don Aulo ó , TV
No sería extraño que ei informe hicie
n
i
Viciante, don Ramón Rodríguez Almin,
ra constar que, por el minucioso estudio
UN BANQUETE
de Jas larvas y el análisis de las grasas don Francisco Aragón Ojeda, Alonso Váz
inherentes a los huesos, ¡mrece deducirse quez Castineira, José Bonito Panadero Mi
que la fecha de la muerte se remonta a lian, Ramón Regó, Antonio Santiago Lo
uno- cuatro años, y que los restos se pu- renzo y José Cruz Blanco.
RATIFICACION DE COMETIDO
drieion en el lugar donde han sido halla
dos.
Promovido a &u inmediato empleo el ca
D e ser esto cierto, teniéndose en cuen pitán do fragata don José María Gálmez y |
El presidente del Consejo ha dirigido al
E n e l hotel Ritz, se ha celebrado el ta -1 anterior dictamen, referente al sexo Fossi se ordena que el citado jefe continúe embajador de Francia el siguiente tele
banquete ofrecido por la guarnición de femenino de los esqueletos, todo parecía desempeñando el cometido de agregado a grama :
Madrid a la Comisión m ilitar portuguesa
ifii .liar la suposición de que se trata de
la Embajada de Su Majestad, en- París.
«El presidente del Consejo de ministros
que acompaña al equipo de fútbol de las niñas desaparecidas.
----------------------- -----------------------------------al conde de Peretti de la Roca, embajador
aquella nación.
E l informe de los geólogos no se hará
de Francia en España.—Fez.
Asistieron más de cien comensales, y público hasta que se conozca el de los
«Recibo con singular agrado las noti
ocuparon la presidencia el general Primo médicos. Nada conocemos del mismo;
cias del feliz viaje de V. E., su familia y
de Rivera, el embajador de Portugal, se i ¡tero se asegura que afirma que no ex is
i nuestro alto comisario, y con sincera gratlñor Mello Barreto; el jefe de la misión tieron cuevas en el lugar del macabro
' tud lots saludos y recuerdos que me dedica»,
TERMINOS.— Se conceden los días
portuguesa, el ministro de Marina, el ca iiallazgo.
correspondiendo al interés con que los si
que s© consignan a las clases e indivi
pitán general de la región, el goberna
Dan declarado ante el juez los vecinos
go, no sólo por afecto a las per-ouaa, sino
dor militar y el capitán general de la Ar de la barriada a que aludíamos en nues duos de las Comandancias sig u ie n te s:
por expresivo .¿guiñeado del viaje ante
D e la de Cuenca.— Veintiocho a l cabo
mada.
tra información del sábado. Dicen que,
los naturales ambos patees amigos e indiEntre los asistentes figuraban el pre 4 bien no pueden asegurar que había allí Mateo Carrasco y guardia Fernando So- gemas de todo el territorio, que comprobaliauo, veinticinco ai cabo Alejandro Na
siden to del Consejo Supremo de Guerra,
•uevas, recuerdan grandes socavones y
• rán amistad de Francia y España es gran
varro y guardias Antomo Rosas y Avelos generales Losada, Villalba, Sarabia y
lesniveles de terreno.
fuerza e-ipiritual y material, que ha dfc. lle
lino Cavero, quince a los ídem F élix To- (
Ruiz del Portal; el presidente del Real
var
hasta el fin común programa de civi
rres, Aurelio Enguedanos y Bonifacio
Madrid, e l de la Sociedad Gimnástica, el
lización
y progreso de Marruecos. Muy
Garrote, y diez a Martín Villalba.
[
de la Confederación Nacional y el duque
De la üe Gerona.— Veintiocüo al guar sensible la delicadeza enviarme tarjeta me
de Hornachuelos, presidente de la Real
En la junta general ordinaria de ac
dia José Pérez, veinticinco a los cabos nú día 14 con firma primer término con
Confederación Española de Atletism o.
cionistas celebrada en el día de hoy, a
.■santiago Morales y A m elio Hernández y ( desa Peretti, expreso especial gratitud por
A la hora de los postres ofreció el ban
propuesta del Consejo de administración
guardias Manuel Prieto, B enito Martí rilo envío al general Naajurjo la felicita
se acordó el pago de un dividendo com
quete el capitán general (le Madrid, ba
nez, Pedro Zabala, Francisco García, ción por día su santo, deseando alcance a
plementario de 4 y medio por 100, o sean
rón de Casa Davalillo.
iodos los expedicionarios.— Estrila.»
Josq iGonzállez, Juan Redondo y Juan
45 pesetas por título, que con el 4 y me
El jefe de la m isión portuguesa pro
----------------------*------------------------------ ■—
dio por 100 ya repartido a cuenta hacen
tlliwer.
nunció unas breves palabras, agradecien
un total de 9 por 100, siendo de cargo del
D e la de H uesca.— Veinticinco a i cabo
do el homenaje, y se levantó a hablar el
accionista los impuestos correspondien
Dionisio Bauzo y guardias .Maximino Ez- j
tes.
general Prim o de Rivera.
querrá y Lucio Canales, veinte a l ídem
El pago se hará a partir del día 1 del
Dedicó un elogio al Ejército, y mani
i ícente lu ja s, diez a Ramón Grasa y ¡
próximo mes de abril, contra cupón nú
festó que, tanto en España como en Por
mero 14, todos los días laborables a las
veintiocho a Joaquín Jurado.
tu gal, se ha iniciado desde hace algún
horas de caja, en el Banco Urquijo (Ma
PE T iC iU N E tí DE INGRESO.— Dis- !
tiempo un movimiento de reconstrucción
drid), Banco Urquijo Vascongado (Bil
poniendo que, por las Comandancias ^
bao), Banco Urqui jo de Guipúzcoa (San
que continúa en ambos países su marcha
ANUNCIO
utspectivas, se tramiten los expedientes
Sebastián), Banco Urquijo Catalán
progresiva. E logió la labor que viene des
ae ingreso de ios aspirantes Siiveno Ro
La Compañía de los Caminos de Hierro
(Barcelona), Banco Minero Industrial de
arrollando el general G am ona, que afian
Asturias (Gijón), y Banco Urquijo (agen
dríguez, Kubarter, Felino (Panlagua Do del Norte de Efspaña abre concurso para la
za su personalidad día tras día.
cia de Sevilla).
mingo, Víctor Pérez Martín, ilig iu io
venta de 5.000 (cinco mil) toneladas de hie
«Nosotros— dijo— no podemos ayudarle
Madrid, 10 de maizo de 1928.—El pre
González Aivarez, Pedro Folla na Prieto,
rros y aceros viejos, existentes en sus Alma
sidente del Consejo de administración,
más que con nuestro deseo y nuestra simEuLalio Díaz tl| rnández, (Luis Canales
cenes de Valladolid y Miranda, dividido
Marqués de Urquijo.
¡vatía. Los Ejércitos de ambos países han
Lorenzo, José Bravo G alán y Luciano en dos lotes; uno de 3.000 toneladas y otro
demostrado una falta de ambición y tal
de 2.000 toneladas, quedando facultados los
Vieico Banzo.
altura espiritual, que permite confiar en
ASCENSOR A SUBOFICIALES.— A s- 1 licitadores para hacer sus ofertas por uno
tin seguro porvenir.»
cienden a este empleo los sargentos don sólo a los dos lotes a la vez, no adinitiénTerminó afirmando que en,este momen
ü élix M aitín, de Teruel; D . Vicente Au- • j 08e ofertas inferiores a un lote.
to, en que el general C'armona va a pre
uós, de Barcelona, y D. F élix Jorrabo,
Para poder tomar parte en dicho concur
sentar su candidatura a la presidencia de
so que se celebrará el día 14 de abril pró
de
Zaragoza.
'a República, le acompaña su más viva
RETIRO S.—S e les concede a lo-s sar ximo, los licitadores depositarán en la Ct
COMISIONES
simpatía.
gentos Antonio Brunet y Juan Reguera. ja Central situada en la estación del Noi
Finalm ente, e l embajador de Portugal,
De conformidad con lo propuesto por el
te, en Madrid, o en cualquiera de las Pa
comandante de- Marina de Sevilla y lo in ----------------------- v — «-------------------------Sr. Mello Barreto, en un breve discurso,
gadurías
establecidas en. sus estaciones de
formado por la Dirección General de, este
agradeció el homenaje que el Ejército
Valladolid,
León, San Sebastián, Zarago
español tributaba a los oficiales portu ministerio se ha di puesto que el capitán
za, Barcelona o Valencia, antes del día 13
gueses, y ofreció transmitirlo a su Go de corbeta don Manuel Gutiérrez Oorcueen la Caja Central, o antes del 11 en las
ra, se traslade a Sevilla y la Carraca, en co
bierno.
Centros de Segunda (enseñanza
Pagadurías. 30.000 (treinta mil) pesetas
misión indemnizable del servicio, con de
El ministro de Instrucción pública llepara
el primer lote y 20.000 (veinte mil.)
recho al percibo de las dietas reglamenta
ó
un
proyecto
de
Real
decreto,
que
fué
¡losetas para el segundo, que quedarán in
rias por lo..* días de duración de la comi
sión, dabieindo afectar su importo al capí a pro ñauo, por el cual se trazan las nor gresadas en concepto de fianza como ga
tulo 12, artículo segundo, del vigente pre mas pura la creación de unos organis rantía de la proposición.
mos ile enseñanza, que se llamarán Cen
Esta fianza se devolverá a los postores
supuesto.
tros de Segunda Enseñanza, y en loe cua que no hayan obtenido la adjudicación pa
Recibimos la Memoria que anualmente pu BAJA EN LA SITUACION DE RESERVA
les sólo se podrá cursar el bachillerato ele gados los veinte días de la fecha de la celeblica esta Asociación benéfica, integrada
Por cumplir el 19 del corriente mes ¡a
mental.
| bración del concurso, dentro <le cuyo plazo
por empleados y corresponsales adminis edad; prefijada al efecto el capitán de na
'En la disposición se especifican las con- j se dará aviso del acuerdo tomado,
trativos de la Prensa de España.
vio don José María Enfanga y Arias, se ha
Al repasar sus páginas nos place obser acordado que el expresado jefe causa baja diciones que han de concurrir en aquella® 1 Los impresos y pliegos de condiciones
var el estado floreciente de la entidad, per en dicha fecha en la situación de reserva y localidades que deseen que se establezcan I que han de regir para el concurso, estarán
en su término centros de esta naturaleza. ' a disposición de los interesados en la Ofisuadidos de los resultados satisfactorios
alta en la de retirado, con el haber pasivo
que cabe esperar de ella, continuando sus con que sea clasificado por el Consejo Su Quedan fijados, entre estas condiciones, ciña de Acopios y en las Pagadurías antes
el número de habitantes con arreglo al mencionadas.
componentes con el celo y entusiasmo que premo de Guerra y Marina.
Las proposiciones se admitirán hasta las
censo y ia posible matrícula que habrán
revelan.
CAMBIO DE DESTINO
18
del día 13 del próximo abril en la Se
de
tener
a
l
instalarse
donde
se
solicitan.
Las aportaciones mensuales de los socios
Se h«. dispue. fo que por haber sido nom
cretaría
de la Dirección de la Compañía,
Cuando un Ayuntam iento de una loca
son de tres o de cinco pesetas, según la edad
brado para otro destino el capitán de na
lidad determinada, acogiéndose a lo dis Estación de Príncipe Pío, Madrid, las que
y tienen derecho a un socorro de mortali
vio don José Luis de Colonia y Pérez, cesu
puesto
en este Real decreto, solicite del deberán dirigirse al señor Administrador
dad colectivo, al año de pertenecer al Man
en el cometido de enlace que con la repro
ministerio la concesión de un Centro de Director y en otro sobre interior, cerrado y
tapio, igual para todos; a un socorro de
sentación de la Exposición proyectada en
Segunda Enseñanza, vendrá obligado a lacrado, se pondrá la inscripción siguien
paro forzoso, bien sea producido por enfer
Barcelona tenía conferido por Real orden
medad o por cesantía, a los cinco años; a un
ofrecer un local adecuado para su insta te: Proposición para el concurso número 5
de
23
de
febrero
de
1927.
socorro o pensión en igual plazo, por inu
lación, y se estimará como un detalle de de venta de chatarra do hierro y acero».
El acto de la apertura de pliegos se lle
CUERPO
DE
SANIDAD
tilidad; y a recoger cada diez años el im-’
preferencia el hecho de que 1a entidad
Ix>a oficiales médicos que figuran en la municipal solicitante ofrezca costear los vará a cabo a las once del citado día 14 de
porte de una cuenta de ahorró que a cada
abril en la Oficina del (Servicio de Acopios,
adjunta relación, resan en los destinos
asociado se abre al ingresar en la Sociedad.
gastos de material. Cuando todo esto con
sita
en la estación del Norte, Príncipe Pío
^Además, la Dirctiva ha conseguido grandes situación en que se encuentran y pafen a curra, en el Municipio que solicite este
ventajas económicas de diversos proveedores d&empeñar loa que en la misma se les con centro, le sierá concedido, y e l Estado abo (patio mercancías) en presencia de aquellos
licitadores a quienes interese asistir al re
y ha organizado un servicio médico-farma fiere:
nará el gasto que origine el claustro de
céutico muy reducido, indicador de una
Don José López García, auxiliar de la profesores, que tendrá, naturalmente, ca petido acto.
Madrid, 14 de marzo de 1928,
plausible tendenciaj Sección de Fisoterapia del Hospital Mili rácter oficial.

Un telegrama del mar
qués de Estella a los
embajadores de
F ran cia

Ha honor de la Comisión
Militar Portilles*
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EL MI-

MINISTERIO Dli ESTADO
A la una de la tarde se celebró ayer en el
ministerio de Estado la anunciada reunión
de los representantes diplomáticos ibero
americanos con . el presidente- del Consejo
y el ministro de Trabajo y los comisarios
regios de las Exposiciones de Sevilla y Raí
wlona, señores Cruz Conde y marqués tR
Foronda respectivamente.
<
Asistieron los embajadores de la Argón ti'
na, Cuba y Portugal, los ministros del bra
sil, Ohile, Salvador, Méjico, Panama, r
rú, Santo Domingo, Uruguay y Venezuela,
los encargados de .Negocios de los Estados
Unidos y Colombia, el jefe de la S ccióii de
América del departamento y el jefe del
Gabinete diplomático, señor Ramírez Mon
tesinos.
Al abrirse la sesión, e>l presidente del
Consejo dió a todos las gracias por >u asis
tencia a la reunión, que tenía por objeto
examinar el estado de las obras de la Ex
posición de Sevilla y la convonioncin de li
jar para su inauguración una fecha inva
riable. Añadió que le habían movii.., a
convocatoria las observaciones que efectuó
eu su último viaje a Sevilla, pues pudú
apreciar que el estado de las obras no per
mitía esperar que estuvieran coacuiiux» o
día 12 de octubre. Para que así fuera ha
bría sido preciso intensificar los gastos, a
fin de procurar resultados que quiza hu
bieran sido dudosos. Conviene, por tanto,
fijar una fecha más adelantada, pero que
sea invariable.

todos los deportes que se cultivarán en es
tas Olimpiadas, figurará una sección lib e
para que cada país concurra con elemen
tos de sus juegos típicos, bailes, etc. A ca
da Olimpiada se asociará un elegido y
lefaiv poeta del país en que se celebre, jiara
que cante las glorias atléticas nacionales.
Por último, el señor Fernández Medina
habló de un asunto comercial, orí su nern
bre y en el de su colega el embajador de la
Argentina. Se refirió al establecí miento e:¡
Sevilla de cámaras fregoríficas para el
abastecimiento de carnes congeladas duran
te el período de la Exposición.
EL SEÑOR CRUZ CONDE
El comisario regio de la Exposición do
Sevilla, señor Cruz Conde, cumplimentó a
Su Majestad el Rey, quien le participó su
decisión de aplazar el viaje a la capital an
daluza para inaugurar el Gran Hotel Al
fonso X III, hasta el día 15 del próximo
mes de abril.
El señor Cruz Conde telegrafío la noti
cia de la suspensión del viaje, al s -ñor Ra
mírez Dorestes, comisario regio interino
de la Exposición.
El programa de la estancia de Su Majes
tad de Sevilla, en la fecha indicada, será
el mismo preparado ahora, alojanuose ¿i
Soberano en el hotel duraute dos unís.

Agregó el general Primo de Rivera, que
existían otras razones que abonaban el apla
zamiento, como eran el estado de la barra
del Guadalquivir duraute el otoño y el mag
nífico clima que se disfruta en Sevilla t i 
rante la primavera. Por todo ello timaba
que se debía inaugurar la Exposieió i t..
Sevilla en 1 de marzo, y el 1 de mayo la dBarcelona.
Después de un cambio des impresione,
se convino en que la fecha inaugural del j
certamen sevillano sea la del 15 de marzo
de 1929.
Todos los representantes Iberoamérica !
nos agradecieron la iniciativa ti.l ¡-'
j
dente, de aplazar la fecha, y muy especial- !
mente el representante de El Salvador,
pues, gracias a la demora, será posible ¡a
concurrencia conjunta de las Repúblicas cen
troamericanas, que aún no la han decidido.
El ministro del Uruguay hizo manifei ta
domes sobre la condición jurídica de las
cesiones de terreno, y el presidente, en vis
ta de ellas, designó una ponencia, forma
da por el ministro de Trabajo, un repre
sentante del Estado, otro del Ayuntamien
to de Sevilla, el señor Cruz Conde, el mar
qués de Foronda, el señor F'ernández y Me
dina, como representante de los diplomáticos
de los países que construyen pabellones per
manentes, y el ministro del Brasil, en re
presentación de aquellos que los constru
yen temporales, para estudiar dicho pro
blema.
En su intervención, el señor Fernández
Medina abordó tres temas de interés. El
primero, de orden jurídico, abarca tres as
pectos. Uno, se refiere a la intervanción
del Estado y del Municipio en las concesio
aes de edificios para pabellones en la Ex
posición, y aplicación de la franquicia de
tributo. Otro, el seguro de los edificios,
en cuya cuestión prnpuso que la prima se
divida en 75 partes, o sea por cada uno de
los años de la concesión, y que la indemni
zación del seguro, en caso de accidente, se
perciba porporcionalmente a la parle de
prima abonada. El tercer aspecto hace re
lación a la caducidad de las concesiones en
caso de destrucción del edificio, y el minis
tro del Uruguay propone que se aplique el
Oódigo civil español, con lo quo, en ei caso
mencionado, quedaría rescindido, auloiua¡ticaniante, el contrato de arrendamiento.
Para estudiar estas tres cuestiones fué
nombrada la ponencia de que hicimos men
ción.
Otro tema abordado por el ministro dei
Uruguay fué la oiganización de unu leu :
ración atlética hispánica, a la que se im i
tará a todas las entidades deportivas de lo?
países americanos, Portugal y Estndo> del
Brasil y Filipinas, que tendrá por finali
dad un intercambio constante de valores
atléticos, y además la celebración periódi
ca de Olimpiadas. Propuso qne la prime
ra se celebre en Sevilla, con motivo de la
Exposición, Al mismo tiempo, y además de
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X úms.

Pesetas.

33.728
26.462
11.653
23.71(4
3.149
4.154
4.338
8.724
9.516
17.676
2Ü.843
22.284
24.415
25.924
30.439
32.543
33.449
35.126
36.633
36.724

150.000
70.000
40.000

Poblaciones.

BU9 314
871 141
:$1U 235

VLlNI ll N MIL
Oíd U12 279 058 U38 442 072
175 126 69!$ 920 870 652 842
680 854 720 282 868 690 078
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El señor Cruz Conde se mostró satisfe
cho de la reunión de los representantes ame
ricanos celebrada en el ministerio ue r.
tauo y del espíritu quo eu ella reino.
—Por mi parte—agrego— puedo asegur.
que en el mee de octubre la parte que co
rresponde a España estará como si la Ex
posición hubiera de inaugurarse en esa le
cha. Los meses que median entre octubre
del año actual y marzo del que vir
aprovechará el Comité para perfila; i..
lies, ya que este Certamen de Sevilla ha i
inaugurarse completamente ultimado.

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

Cae un aparato y muere
el piloto
A última hora se tuvo noticia en el ae
ródromo de Cuatro Vientos de que en las
inmediaciones del pueblo de Ocaña había
UJJ accidente de aviación. Poco
dw}puéa legaba la confirmación de ia on
ticia y se salda que a consecuencia <i- l accidente había fallecido el piloto, capitán
de Caballería don Vlóente de ia Lastra Soubrié.
Este había salido al cargo de un aparato
con una escuadrilla de seis aeroplanos que,
mandada por el comandante Ortiz se ha
bía remontado por la mañana en Cuatro
Vientos con dirección a los Alcázares. Al
llegar al término municipal de Villarrubia
de Santiago (Toledo) vióse que el aeropla
no del capitán Lastra describía en el espa
cio unas curvas muy rápidas y caía en se
guida a tierra, quedando completamente
destrozado. El vecindario de Villarrubia y
el Juzgado municipal de este pueblo acudie
ron en seguida y hallaron al infortunaUo
aviador, sin señales de vida, entre las as
tillas del aparato. Presentaba infinidad de
heridas, algunas mortales de necesidad, y
el fallecimiento debió ser instantáneo. El
Juzgado instruyó las primeras diligencias
y avitó al hospital de Carabanchel, be don
de salió un coche-ambulancia para traer e
cadáver, llegando al hospital a las ouc.- j
media de la noche.
Una de las habitaciones del Depósito
oonvirtió en capilla ardiente, y allí fué di
positado el cuerpo del capitán, v lanuoi
durante toda la noche compañeros suyos ue
profesión. El entierro se verificara esta
tarde.
El capitán Lastra tenía treinta y un años
y estaba casado. Su viuda se encuentra fue
ra de Madrid, y no se le había comunicad'
todavía la desgracia. Al primer aviso acu
dieron al hospital dos hermanos del muerto.
La víctima era jefe de escuadrilla dei
grupo de caza y había prestado valiosos svicios en Africa, ingresó en el servi
cio el día 1 de septiembre de 1913, y de an
tigüedad en el empleo de capitán contaba
desde el 12 de junio de 1925.
VALLADOLID.—El capitán de Caballería
don Vicente de la Lastra, muerto en un ac
cidente de aviación en la provincia de Toledo, era hijo del coronel de Artillería u
mismo apellido, que reside en Valladolid,
y su esposa se enentraba en ésta en casa de
su padre, el catedrático de Medicina de es
ta Facultad, don Leopoldo López García.
Se había casado hece unos tres o cuatro añOiS.
Inmediatamente de recibir la noticia, a úl
tima hora de la noche, salió, en uuión J.i
un hermano suyo, en automóvil, con direc
ción a Madrid.
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VEINTIDOS MIL
408 624 560 930 509 840 427 145 386
490 491
20.000
VEINTITRÉS MIL
353 589 348 420 246 472 013 890 393
3.000
(«1 273 918 284 926 920
3.000
VEINTICUATRO Mil.
3.000
117 528 384 219 469 890 940 935 972
3.000
954 430 452 570 523 796 735 083 383
3.000
646 924
3.000
VE1N riClNCU MIL
3.000
265 293 095 823 156 064 430 930 994
3.000
180 865 841 639 249 962 833 484 043
3.000
318 033 822 024 495
3.000
VEINTISEIS MIL
3.000
967 614 653540 393 363 246 576 182
3.000
553 120 666 306 006 814 375 929 551
342 617 530 782 728
3.000
VEINTISIETE MIL
3.000
108 22 0678 767 438 850 503 566 636
3.000
909 661 259 225 352 192 831 385
3.000
V L ü M iu u iu Mil
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699 798 725 784 639 882 687 141 967
P re m ia d o s aon 5 0 0 p e s e ta s . 222 230 899 186 098 396 367 632 680
DECENA
712 823 495 062 977 762
19 37 40 60 63 84
VEINTINUEVE MIL
CENTENA
183 314 284 297 816 090 344 896 610
280 664 657 933 727 372 819
690 351440 196 802 687
611 201 970 283 653 740 360
228 634 978 840 275 947 690
562241427271 138 028
768 591 715 160 716 606 558 245
TRLIN1A MIL
M IL
275 018 500 509 483 546 692 386 720
470 991 637 468 515 668 493
014 911036541 244 312
642 855 714 864 617 040 077
427 237 420 365 635 623 257 234 778 186 752 010 354 389
924 023
TREINTA Y UN MIL
DOS MIL
228 402 523 177 741 678 398 935 486
480 295 879 987 061 638 235
240 088 101211
700 579 060 605 691 069 123
619 276 716 126 567 366 505
04939948<051
IKEiN lA Y L)Uh MIL
161
583
571
103
759 452 343 254 965 510
TRES MIL
419
556
071
507 584 557 081 20 781
602 554 690 491 676 857 712
178913 824295
358
240
094
194
575 113 907 972 604
142 591 880 068 231 097 281256 438 633 447
506 853
744 920 099 685 692 236 129
TREINTA Y TRES MIL
CUATRO MIL
505 224 027 617 251 515 799 377 967
613 934 342 424 820 933 706
207933984726
691 755 406 594 175 152 503 784 814
881 978 696 164 269 150 435
130678 297 237
412 915 579 939 76 654
811 865 478 654 439 811 466
321134365668
TREINTA Y CUATRO MIL
363
757 822 926 811 665 762 905 578 705
CINCO MIL
476 519 042 559 966 917 795
468 «28 549 941 741 503 807 963
TREINTA Y CINCO MIL
048 872 930 237 467 411 287
251788 800 561
571 922
469 137 752 002 430 029 143 078 603
763 349 952 751 667 518 720 033 213
SEIS MIL
869 028 501 212 113 254 507 725
700 179 376 485 438 635 422
534 811;(>4702 574
944 072 568 867 250 019 084
782 554492 340 204
366 943 407 406 828 387 864 132 242 266
TERINTA Y SEIS MIL
634 730 163 751 150 362 600 433 847
SIETE MIL
893 661 305 304 281 726 652
229 570 609 G17 915 397 764
446610 043 269 556

en tres actos, «Sin razón», original designa
d o Sánchez Mejías.
ESLAVA.—Todos lo día . Urde y noche,
«El cabaret de los narcisos» y «Roxana» (la
cortesana), belllim a partitura del maestro
Luna y éxito prodigioso de Ampanto Mi
guel Angel.
LARA. — El mejor mpectftco para cu
rar la tristeza, la hipocondría y el nial hu
mor es «La cura», de Muñoz Seca. V r «La
cura» en Lara y reir a caño libre es una
misma cosa. Interpretación admirable.
COMICO.—Todo* los días, tarde y no
che, el éxito inmenso «Un alto en el ca
mino».
ROMEA. No deje de ver la nueva obra,
de Muñoz Seca, Pérez Fernández y Rosillo
«el raja de Oochín», porque es el má? formi
dable éxito de risa de la temporada. Laá
«angolanas», el «cerea-áon» y la «diana» se
repiten diariamente, entre grandes ovacio
nes. Tarde y noche, «El rajá de Oochín».
------------------- 9~<oOc5-«-----------------------

lelegramas ue ultima hura
Huelga tít¿ «taxis», en Málaga
MALAGA.—E¡ gobernadoi ha mani
festado que los conductores do automóvi
les públicos lo lian comunicado el acuer
do do ir a la huelga, on vista de las dis
posiciones que entorpecen el desenvolvi
miento de este servicio.
LA REINA DONA MARIA CRISTINA
SAN SEBASTIAN.—El día 2, llegará
Su Majestad la Reina Juña m ana Cristina,
que permanecerá aquí cuatro días.
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ESLAVA.—A las seis y media y diez
y inedia., El cabaret de los narcisos y
Roxana (la cortesana).
INFANTA ISABEL.—A las seis y
media y diez y media, El «raid» MadridAlcalá.
REINA VICTORIA.—A las seis y me
dia y diez y media, Tambor y Cascabel.
E a RA.—A las seis y media y diez y
inedia, La cura.
COMEDIA.—A las diez y media, ¡ Pa
re usted la jaca, am igo!
FON TALBA.—A Las seis y cuarto y
diez y cuarto, ¡No quiero, no quiero...!
APOLO.—A las seis y media y diez y
media, El último romántico. • '
COMICO. (Meáiá-Cibnán.)—A las seis
y media y diez y media, Cn alto en el
camino.
PRINCESA.—A las seis y media y a
las diez y media, La petenera.
104 124 350 382 502 547 893
661570999 340
ALKAZAE.—A las seis y media, Doña
172 296 194 104
Tufiitos. A las diez y media, Catalina Ma
El pueblo portugués aprueba ría Márquez.
OCHO MIL
96» 880 670 954 891 279 029
441529 341»4fi
FUENCARRAL.—A las seis y media,
210 828 276 630 503 381 295
753751075 >-03 la actitud del Gobierno en la
La
del Soto del P anal. A las diez y me
113 985 413 397 970 676 262 652 169 470
cuestión
del
empréstito
dia, Los cadetes de la reina y La alsaNUEVE MJciana.
560 297 171 420 236 626 140 584 362 093 166
exterior
CHUECA1—A las iseiis iy media, El
796 465 468 506 704
786
964
798 467 971 444
santo de la patrona. A las diez y media,
488
La Bmbajada portuguesa
Madrid nos
DIEZ MIL
El tabernero dei barrio.
remite
la siguiente nota oficiosa:
893 200 822 404 960
146
285
158 226
993 10'
LATINA.—A las seis y media y diez
570 023 172 601 403 589 213 128 626 086 968
«El señor Iven?. Ferraz, ministro interi y media, ¿Quién te quiere a ti?
415 951 896 988 209 913 277 593 993 955 017
no de Finanzas de la República portugue
NOVEDADES.—A las seis y media y
211 263 832
sa—cuya noble actitud, al tratar, en Gine diez y media, Miguel Strogoff.
ONCE MIL
bra, do las negociaciones para el emprésti
TEATRO DE PRTCE.—A las seis y
330 806 522 967 275
G34
706
125 698 802 911
to
exterior
de
Portugal,
ha
producido
en
media
y diez y media, En plena locura.
443 228 028 482 219
928
445
816 568 804 167
todo
el
país
un
intenso
movimiento
de
aplau
MARAVILLAS.—A las seis y media
13» 922 792 331 449
068 660 810 583 031
so
y
emoción,
acaba
de
recibir,
en
el
viaje
y
diez
y inedia, La casa de los Pingos.
DOCE MIL
de
regreso,
desde
la
frontera
a
Lisboa-,
la
ROMEA.—A
las diez y media, El rajá
198 596 722 012 321
818
910
711 850 681 090
consagración
nacional de -?u acendrado pa de Cochín.
958 024 271 457 668
099
210
401 617
908 179
999 383
triotismo.
ELDOEADü.—A las seis y media, El
TRECE MIL
Millares de persona? aguardaban en la
último grito y Cosquillas. A las diez y
465 899 312 773 916
429
439
520 543
600 153y SU9 alrededode' la l i gada del
estación
media, ¡ Quítese usted la cam isa!
339 542 274 930 489
473
333
778 663
193 571
ilustre
ministro, a quien aclamaron con
AVENIDA.—A las seis y cuarto y diez
796
delirio, acompañándolo, después, al pala
y cuarto: Six Beauforts Girls, Los BrunCATORCE MIL
ció del Congreso, donde tu excelencia el se
nettis, Fauot, Harry Wills, Lepepe, Con
109 543 110 042 313 620 668 567 591 094 577
ñor presidente de la República y todo e
chita
Piquer, Pepe Medina, hermanas
114 209 060 932 747 933 629 364 208 267 129
Gobierno fueron, también, entusiásticamen
Pinillos,
Custodia Romero, Carmen Flo
079
te ovacionados.»
res, troupe Dimitriwich.
QUINCE MIL
CIRCO K.RUNE.—Función a las cua
C ll 749 132 121 538 283 484 874 200 493 C93
tro
de la tarde y a las nueve de la no
854 187 153 227 632 879 970 413 385 143 732
818 949 295 880 139 710 377
che. Til parque zoológico está abierto
DIEZ Y SEIS MIL •
todo el día. Venta exclusiva de localida
683 211 984 542 382 131 040 196 112 389 219
des, taquillas Circo y Almacenes Rodrí
INFANTA ISABEL. — Todo los días guez.
840 842 284 022 698 986 152 822 468 589 804
824 089 135 940 335 538 251 223 986 439
tarde y noche, el graciosí-imo juguete có
CINEMA GGYA.—A las seis y a las
DIEZ Y SIETE MIL
mico «El raid Madrd-Alcalá».
diez y cuarto, Novedades internacionales,
281 900 986 317 981 103 369 469 751 070 464
El jueves, tarde y noche, estreno de la co El amor uos vuelve locos, Koko, pugi
386 310 823 208 572 542 666 208 971 877 261
media, en tres actos, original de Juan Ig lista; Un caso sensacional.
235 747 873 701 348 123 806 355 613 304 339
nacio Lúea de Tena y Miguel de la Cuesta,
FRONTON JAI-A LA I.—A las cua
576 548 487 877 739 585 407
«La eterna invitada».
tro
de la tarde: Primero, a remonte, Sal
DIEZ Y OCHO MIL
Se
despacha
en
contaduría.
sa men di y Vega contra Pasieguito y
262 433 703 424 096 370 349 513 113 414 369
CALDERON.—Hoy miércoles, por la taj- E hániz (-T.); segundo, a pala, Azunnen928 232 002 443 585 746 894 253 H66 245 434
569 613 828 229 795 401 428 783
de, beneficio de don Jacinto Benavente, <li y Emnia contra Badiola y Begocon la 60 representación de su magnífica íiés III.
DIEZ Y NUEVE MIL
obra «El demonio fué antes ángel».
714 804 428 878 419 030 829 455 277 424 285
EL GARRON.—Nueva Dirección. Ex
578 587 187 365 446 015 619 145 230 491 513
Por la noche, undécima función de al. . traordinarios super. Debuts de orquestas
492 281 379 071 567 257
no a miércoles de moda, «La dama del tr- y atx-accioues. Grandes reformas. Véame
VEINTE MIL
mifio».
carteleras.

----

GACETILLAS
DE T E A T R O S

758 595 236 055 897 854 115 398 818 563 955
379 239 894 002 921 261 354 996 918 968 809
610 §79 204 629 188 279 545 028 167

El viernes, a las diez y treinta de la no
che, estreno del juguete trágico, en prosa.

Ayuntamiento de Madrid
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¿Quiere usted viajar por el aire?
¿Tiene usted necesidad, por la ur
gencia de sus asuntos, o por ganar
tiempo, que ee oro?
Pues vea usted las lineas Latécoére, que son las más importan
tes de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal

Compañía Interfiaelona!

Toulouse-Perp'gnan

ti 9

i»*®sai

Barcelona, Alicante, Málaga

Coches - Camas

íanger, «abai, uasablanua, uakar
El trayecto Erancia-Dakar constituye
la primera etapa de la linea
i; ltAíS C i A -A M LKlCA V b L 8 I R

gxpMde* a prtaíoa tf» « rifa , Bidets* t * ferroMtrfl, toilette da pasaje pp-

n todos toa vaporea, bifletee de keropl.íioa, reservan habitaciones
de* te* bototos, alquilan automóvil** pctlouiares,
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tuya organización se persigue activaj..ente. JUuu primeros viajes aéreos sobre
t . muerario lelnam buco, Ero daneno,
.xontevrueo, Buenos Aires, lian siuo reai.zaUos lenemente en enero y lebrero
uo 1925.
A esta grande arteria afluyen las iíneug
siguientes:

ge>

m

suministran

írae e itinerarios para toda olase de viajas. Informes aratuitoe

1

Nuestro periódico !o hallará
usted en todos los Wago
nes-Camas y en todos los
buenos Hoteles. Es el mejor
informado en deportes y no
ticias del extranjero y el que
mejor dirá la verdad.
S& ei& s

barcmona-paima-Argel
Aiica¡we-Uran

uasaóianca-Fez-Oran
Pueue usted viaj..r con toda seguridau
j recoiuar que en el ano ib Al barí sino
i-corríaos imnna.inn.iite, sin incidente
i.igunb a pasajeros,
l.bao.oGa kilómetros
tiansportundióse 4.bxü.i>93 caZ'Uys; mjarcancias, 2t>2.667 kilos, y viajeros, 7.287.
¿Quiere usted conoce*: detalles?
Diríjase a
LI NEAS

LATECOERE

En P arís: 79, AVENUE MAHCEAU.
En M adrid: ALEALA, 62. T . 1.581 8 .

■S/*42

C O M P A Ñ Í A D E L O S C A MI N O S
DE H I E R R O D E P A R Í S
A O R L E Á N S Y MI D I
Comunicaciones rápidas entre
PARIS (Quai d’Orsay) y Barcelona
por Limoges — Toulouse — Narbonne
Billetes sencillos directos de ida y vuelta en primera y segunda dase.
Facturación dilecta de equipajes.
Cochea-canias directos de París a Port-Bou y de Cerbero a París.—Coche restaurant de París a Cbateauroux y viceversa, y de Perpignan a Tolouse.
IUA.—París-Quai d’Orsay, salida a las 17. Toulose, llegada a las 4,21. PortBou, llegada a las 9,10. Barcelona, llegada a las 12,55 (coches de lujo en
el recorrido español), o a las 15,26, en segunda y tercera clase.
VUELTA.—Barcelona, salida a las 15,10 (tuche de lujo en el recorrido español),
o a los 12,05, en segunda y tercera oluse. Cerbere, salida a las 18,68 (pri
mera y segunda dase solamente). Toulyuse, salida a las 22,25. París (Quai
d'ürsay), llegada a las 10,55.
>4 « » e « a * » * « * » « * « ? c 3 $ V 8 S & « á e e ? s i> s e - s a * » B .S 'e e s » e c « s e s 8 e e e s a e a s e e e a

COMPAÑÍA

BA, 25.

T R A S A T L A N T IC A

SERVICIOS RECULARES

iviarseila-Perpignan

En Barcelona: GRAN VIA LA YETA

Linea Nort« de Espada Cuba-Méjico
El vapor «Alfonso X III» saldrá de
Bilbao el día 16 de enero, de Santander
ei 16 para Gijón y de Coruña el 18.
Linea Mediterráneo- Argentina
El vapor «Infanta Isabel de Berbén»
t .Ldrá de Barcelona el día 2 de enero
¡ ira Málaga, y de Cádiz ei 5 para .San
ia Cruz de Tenerife, Río Janeiro, Mon• video y Buenos Aires.
El vapor «Reina Victoria Eugenia»,
saldrá de Barcelona el día 28 de enero
para Málaga, y de Cádiz el 31 para SanCruz de Tenerife, Río de Janeiro,
Montevideo y Buenos Aires.
• Inea Mediterráneo- Venezuela Colómbia-Paoífioo
El vapor «Legaepi» saldrá de Barce

lona el día 25 de enero para Valenoia y
Málaga, y de Cádiz el 30.
Linea Mediterráneo- Cuba-Mójioo
El vapor «Montevideo» saldrá de Bar«clona el día 2 de enero para .Valencia
y Málaga, y de Cádiz el 8.
El vapor «Manuel Calvo» saldrá de
Barcelona el día 24 de enero para Val<ncia y Málaga, y de Cádiz el 30.
Línea Fernando Poo
El vapor «Isja de Panay» saldrá de
Barcelona el día 15 de enero para Va
lencia Alicante, y de Cádiz el 20.
Linea Filipinas
El vapor «C. López y López» saldré
tic Bilbao el día 26 de enero para PortSaid, Suez, Colombo, Singapore y Ma
nila.

Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H ., Kmliotelefonía, Capilla, Orquesta, etc.
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la aitu.a tradicional de la Compañía.
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combi*ados para los principales puerto^ del inundo, servidos por líneas regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, PLAZA DE MEDINACELI,
lúmero 8, BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA, 43.
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Hotel Reina Victoria

Hotel Reina Cristina
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De primer orden
A bierto todo el año

De primer orden
A bierto todo el año i

Espléndida estación de altura

Magnifica estación Invernal

RONDA

ALGECIRAS

Bodegas Franco-Españolas
Los mejores vinos españoles
>
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: Blancos
Diamante

AGUA COLONIA |
LOCION EXTRACTO!

PARA CABALLERO i
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Si usted deses viajar agradable y confor
tablemente, diríjase a las Agencias de la
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Ayuntamiento de Madrid

Chablis

: Tintos :
Excelso-Royal
Claret

