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MARRUECOS
SU MAJESTAD EL R E Í IN V ITA A LOS
GEN ERALES CONDE DE .TORDANA Y
NUNEZ DE PRADO
Su Majestad oí Roy almorzó en el Tjiu
con el director general de Marruecos, conde
de Jordán a, y el gobernador de Fernando
Póo, general Núftez de Prado.
Seguramente el Rey, que se interesa vi
vamente por cuantos ju n t o s afectan al des
arrollo de nuestras colonias del A frica oc
cidental, quiso informarse detenidamente
de los problemas hoy pendientes, y qué re
suelven con gran actividad ambos generales.
El Monarca comerá hoy también en .1
Tiro, con dichos señores, para continuar
este cambio fie impresiones.
OBRAS

PU BLICAS

EN

LAS

COLONIAS
En las reuniones sostenidas en estos días
por el gobernador de Fernando Póo y los

interesantes asuntos relativos a la enfer
mería de Villa Sanjurjo y a los servicio*
de la Cruz R oja en la zona.
Probablemente la duquesa do la Victoria
irá en breve a Marruecos.
INFORM ACIONES DE MÉLILLA
M ELILLA.—El director de Colonizauió'i,
don Angel Torrejón, y el ingeniero agróno
mo señor Barrnchina han conferenciado con
el ingeniero jefe de la Granja Agrícola,
señor Cremades, sobre la campaña inicia
da para la extinción de la langosta, dentro
de nuestra zona.
El señor Torrejón se avistará con los ingenieros franceses de Taurit que dirigen los
trabajos de extinción de la plaga en aque
lla zona.

inexploradas, se ha tomado el acuerdo d
nombrar en breve una Comisión del Insti
tuto Geográfico y del Depósito de la (Gue
rra, con algunos hombres de ciencias, en
tre ellos varios ingenieros de Minas y Agró
nomos, con el fin do que realioen trabajos
de investigación y levanten cartas de) te
rreno.
Las carreteras en las colonias se adjudica
rán en breve, y, desdó luego, se ha estudia
do la organización de los puertos de Simia
Isabel, San

Carlos, Benito y Bata. Tam

bién se sacarán a concurso, lo mismo- que
estas mejoras eu los puertos, las señale» ma
rítimas ya acordadas.
La estación radiotelegráfica de Basile es
tá ya adjudicada, y comunicará con la del
Continente, que será establecida en Beni.
to. Egta estación tendVá también servicio
de radiotelefonía.
La riqueza de las posesiones de A frica oc
cidental

ju stifica el interés del Gobierno

por conseguir el máximo desarrollo en las

Instrucciones a nuestros delegados

Telegramas del extranjero

ción.
RABAT.—E l comisario superior de Es
paña en Marruecos, general Sanjurjo, y el

vicios municipales y el jefe de la región,

nes de pesetas.

han visitado la ciudad.
A mediodía se celebró un banquete, ofru
cido al

embajador

francés

y al general

en su despacho de la Presidencia, a la du

Sanjurjo por las autoridades, con sisten-

quesa de la Victoria.
La ¡lustre dama habló con el general de

ia de los jefes de los distinto'

servicios y

directores generales.

EL GOBIERNO URUGUAYO ELEVARA
A EMBAJADA LA LEGACION EN MA
DRID
MONTEVIDEO.—La Comisión de Rela
ciones Exteriores de la Cámara de los Di
putados estudiará próximamente el provec
to de elevar a la categoría de Embajadas
las Legaciones de Uruguay en Buenos Ai
re», R ío de Janeiro y Madrid.
EL BR ASIL Y LA SOCIEDAD DE NA
CION ES

lililí

PROVINCIAS
S E V IL L A .— Ha llegado a esta capital
el cónsul general de Chile, D. Carlos
Campos Rencoret, designado por el Uo
bienio de su país para resolver todo lo
r e íd ente a la organización, instalación y
concurrencia de aquella República a la
Exposición Iberoamericana.
En la instalación se expondrán: un
plano, en relieve, de C hile; una carta
forestnlagrícolaminera, colección de tron
cos de las principales maderas chilenas,
dos colecciones de -semilla^ la mayoría de
las especies forestales, y numerosas es
pecies de peces y crustáceos comestibles.
Eu aquel país, los fabricante» de sali
tres y los establecimientos mineros están
preparándose para presentar «maquetas»,
con objeto de que pueda apreciarse el
funcionamiento de su maquinaria y e’
rendimiento de los trabajos mineros.
También se está organizando en Chile
una demostración de su arte musical, ha
biéndose abierto un concurso entre los
compositores, cuyas obras premiadas figu
rarán en un álbum. Una selección de ellas
será interpretada en la sala de música del
¿robellóo phileuo,

PASTILLAS VICHY-ETAT
a ba.se d e Sal Vichy-Etat, curan lo» des
órdenes digestivos, los dolores de estó
mago, las aftas y placas de los fumado
res, aíceptizan el aliento, calman la tos,
etcétera.

rindiendo honores las tropas de la guarni

de los técnicos, hay un valor de 400 millo

Chile en la Exposición Iberoamericana

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

El presidente del Consejo y el director
roes, depositando flores en las tumba* <1• general de Marruecos, conde de Jordana,
los compañeros muertos en campaña.
sostuvieron varias conferencias parí» estu
Procedentes de la zona francesa, llegaron
diar la información enviada por nuestros
un comandante y dos oficiales, pertenecien delegados en París, acerca de la reunión
tes al servicio geográfico francés.
que celebraron los expertos de los cuatro
La oficialidad perteneciente a la Comi países.
sión de los límites de la zona española les
Gomo resultado de estas entrevistas, se
obsequió con un banquete.
han enviado a París nuevas instrucciones,
GRAN R E C IB IM IE N TO A L EMBAJADOR
muy detalladas, porque el general con
de do Jordana, encargado de transmitir
DE FRA N C IA Y AL GEN ERAL 8A.Nlas, estuvo en su despacho de la Presi
JURJO
RABAT.—L población ha tributado en dencia bastante tiempo después de su úl
tima conversación con el marqués de Bstusiasta recibimiento al general Sanjurjo,
tella. Estas instrucciones servirán a nues
comisario superior español, y al embajador
tros delegados eu la conferencia que van
de Francia, conde de Peretti de la Rocca,
quienes se muestran satisfechísimos de su a celebrar.
Los cuatro Gobiernos han convenido en
viaje.
no
falilitar notas de estas primeras sesio
La muchedumbre, qüe llenaba las calles,
nes
de la Conferencia, si bien es verdad
adornadas con banderas y gallardetes, acla
que
aquéllas son algo imprecisas todavía,
mó a los ¡lustres viajeros, que fueron salu
y no dan lugar a acuerdos concretos.
dados por el residente general, señor Stecg,

obras públicas.
Sólo en maderas, según manifestaciones

Recibió el diretor general de Marruecos,

Lastra
SAN FERN AN D O .— Con motivo del
trágico fallecimiento del capitán de Ca
ballería D. Vicente de la Lastra, en acci
dente de aviación, «alió para Madrid su
hermano, el coronel de Artillería de la
Armada D. Ricardo.

mausoleo de los hé

embajador de Francia en Madrid, señor
conde de Peretti de la Rocca, fam ilia y sé
quitos respectivos, con los jefes de los ser

La DUQUESA DE LA VICTORIA

El hermano del infortunado capitán

La Conferencia de París

oficiales, estuvo en el

zonas

Gorga Artigas, presidente de la Liga do
los Derechos del Hombre, por haber pu
blicado eu los periódicos de esta localidad
una noticia daudo cuenta de la celebra
ción de una conferencia en el salón El
Radium, que hace tiempo está clausu
rado.

ra el aeródromo de Herraiz, después Je ins

presidencia del conde de Jordana, se han
tratado cuestiones muy interesantes para
la Guinea hay todavía

RANTIACC

LA CUESTION DE TANGER

jefes de Obras públicas de la colonia y jefe
de la sección Colonial, celebradas bajo la

Como en

I k A R i 1N 7 P IR

DE

El jefe del servico de Aviación de Ma
rruecos, señor Fernández Mulero, salió p i 
peccionar el aeródromo de Tauima y la ba
se de «hidros» de Mar Chica. Antes de par
tir, el señor Fernández Mulero, con varios

nuestras posesiones del Africa occidental.

SAN AGUSTIN

EL MUNDO

•1.VM

LAS

SABADO, 24 DE MARZO DE 1928

CENTIMOS.— EXTRANJERO VEINTICINCO CENTIMOS

nes Exteriores al telegrama de la Liga d<Naciones sobre la vuelta del Brasil a p a r
ticipar en el referido organismo interna
cional. La respuesta no implica compro
miso ninguno, y sólo expresa la gratitud a

S E V IL L A .— En E rija, la esposa del
propietario D. Ildefonso Ariza Rodríguez
recibió sucesivamente tres cartas anóni
mas, exigiéndole, bajo la amenaza de se
cuestrarle un hijo, que depositara 1.000
pesetas en determinado sitio de las afue
ras de la población.
Avisada la Guardia civil, ésta montó
un servicio, saliendo montado en un bu
rro un individuo, que simulaba llevar el
dinero exigido. A l llegar al sitio indica
do por el anónimo, salió un hombre, que
llevaba el rostro cubierto por un antifaz,
y que, al darse cuenta de que venía ia
Guardia civil, emprendió una vertiginosa
carreru, sin que lograran detenerle varios
disparos que hicieron al aire los guar
dias. Estos continuaron la persecución
del fugitivo, quien, al verse acorralado,
se arrojó al río Genil, desapareciendo.
Se ha averiguado que el autor de los
anónimos es un sujeto que vive en una
choza próxima al cortijo de Fuentes Ba-

la Liga de Naciones por su comunicación.

Por publicar una noticia falsa
BARCELONA.— El gobernador ha iiupue«to una jnulta de 25U pesetas a Pedro

De dicha respuesta se Jesprende

la insi

nuación de que el Brasil no contestará e:¡
form a definitiva hasta tanto no llegue ¡a
carta de la Sociedad de Naciones.

UN GENERAL MEJICANO MUERTO
VERACRUZ.—El general Kurzain, quien,
según se ha dicho, intervino en el movi

mu

LA MARCA RIOJA
III
Hemos demostrado en nuestros nn'fríores artículos que han tenido la fortuna* «le
verse transcritos en la mayoría de lo- pe
riódicos de Logroño, Vitoria, Pamplona ;
Zaragoza, que algunas de la- reglas que. van
a establecerse por el Consejo regulador <
la marca Rioja. constituyen un atentado
para libertad del comercio.
Pero todo eso que hemos venido -señalando
no es precisamente lo más grave. Hay algo
más sobrfc lo que nos permitimos hoy, li 
mar la atención del rainisteiro del Traba
jo, en la creencia de que apenas se dén
cuenta del peligro que ahora vamos a
fiplar, adoptarán las necesarias n.xlidnpara evitarlo.
El famoso artículo tercero, tuya falta di
sentido práctico en nuestro segundo artícu
lo heñios reflejado exactamente y que no
tiene ninguna razón de existencia ni es
justo, y sí solo perturbador, además de ©> 1
atentado a la libertad del comercio, plan
tea esta peligrosa cuestión. Si las marcas
oonoedida- al amparo de la Ley, por el R
gistro de Patentes y previas las instrufeiones legales que concento el legislador con
los demás paíse» extranjero- habrán de nespetarse en él porvenir o basta modificar
las las disposiciones* de este Reglamentó
que ya se combate tanto en la misma Rio
ja. Si el Consejo Regulndor que va n fun
cionar ahora cumple al pie de la .letra es

ha sido muerto anoche,

cerca de

Veracruz, en un encuentro que sostuvo con
las tropas federales.
*

BEARN Y ARAGON

PAU.— El

•

presidente del Sindicato

de

Iniciativa Pau-Beam-Pirineos ha recibido

CASA

El Sindioato de Iniciativa de Pau asumi
rá la coordinación de todos

los esfuerzo-

destinados a que Bearn y Aragón estén de
aquí en adelante en comunicación constan
te para su mutuo beneficio.
• «L ’AM I DU PE U PLE »
PA R IS.—Monsieur F rancois Coty, pro
dentro de poco un nuevo diario, que se lia
mará «L’Ami du Peuple». Este fue el tí
tulo del órgano demagógico de Marat, pe
ro el periódico de M. Coty abogará, lo mis
mo que «Le Figaro», en pro de un Gpbier
no fuerte, poco menos que dictatorial. El
nuevo diario sólo costará l o céntimo* {o sea
menos de dos y medio céntimos de .peseta*,
y como tollos los demás diarios cuestan,
cuando

monos, 25 céntimos de franco, s>

prevé una competencia encarnizada.
------------------------ H o í c x ----------------

T E R R E M O T O S

EN

Y MEJICO

MEJICO .—Se ha sentido en esta capi
tal un violento temblor de tierra, que cau
só extraordinaria alarma. Las sacudidas
que se lian sentido lian sido las más
grandes que se han registrado en Méjico
hace muchos anos. Durante el terremoto,
muchas casas se inclinaron de modo alar
mante.
En Veracruz también se sintió el tem
blor de tierra, aunque con menor inten
sidad.
La sacudida se sintió en Puebla y en
Caraca. En ambas poblaciones se decla
raron algunos fuegos.

En Toledo
TOLEDO.— Los aparatos de la Centra!
Sismográfica registraron un terremoto
violentísimo,* que empezó a las cuatro
horas, veinticinco minutos y diez, y ocho
segundos, con una distancia epicentro
de 9.060 kilómetros.

En Tortosa

de Aragón, una Memoria con la exposición

TORTOSA.— A las cuatro horas, vein

de los trabajos realizados durante el ejer

tinueve minutos y veintinueve segundos,
los aparato» del Observatorio Meteoroló
g ico del Ebro registraron un terremoto de
carácter destructivo, cuyo epicentro se
encuentra a 9.500 kilómeros de distan

para

1928 por dicho grupo. También hn recibido
el programa d « la recepción que 9e hará es
te verano en Aragón a la caravana bearnesn.

Las entidades económicas de esta ciudad
ponen el mayor interés en crear relaciones
comerciales con las de Zaragoza, y se está
constituyendo

una agrupación

de repre* j

cia.

ESTE NUMERO HA SIDO REVISADO
POR

LA CENSURA

Ayuntamiento de Madrid

REAL

Sigue mejorando Su Majestad la Reina

Continúa mejorando del enfriamiento
que padece Su Majestad la Reina doña
Y íetoria.
Como en días anteriores, íué visitada
Por Bus Altezas las Infantas dona Isabel
y iloña María Luisa.

Audiencia militar

pietario y director de «Le Fígaro», editará

del Sindicato de Iniciativa y Propaganda

cicio de 1927 y los que s« proyectan

tas disposiciones han de introducirte en
las marcas concedidas algunas novedades,
luego las marcas registradas al amparo de
la Ley e inscritas del mismo modo ant.1 I
bureau internacional de Berna, nada más
que por usta medida del Consejo Regulador
de la Rioja han de verse modificadas.
E- de tal gravedad y ofrecería tan se
rios peligros pora el respeto que merecen
los compromisos internacionales, la cuestión
que planteamos, que no vacilamos, en expo
nerla ante el ministerio de Trabajo con to
da claridad, seguros de que nuestras obser
vaciones serán recogidas y las dudas que -e
vienen ofreciendo por la interpretación de
este artículo tercero se aclararán pronto,
mediante alguna disposición ministerial, que
en nuestro entender se impone llevar a la
«Gaceta», por el señor Aunós.
Llega a nuestro conocimiento también,
que la Cámara de Comercio de Logrfió, pro
cediendo con Un alto sentido regional y con
un plausiblo celo, ha acordado solicitar la
anulación del párrafo tercero del tan repe
tido artículo, por entender que perturba su
aplicación la libertad del comercio y aten
ta particularmente a la propiedad industral. Es decir, que la citada Cámara, cuyos
elogios no puedan ser má> merecedores por
haber procedido con valentía dentro de la
propia capital que encarna los más legíti
mos intereses que el Reglamento trata de
defender, ha planteado el problema que
nosotros señalamos ante el ministro.

.......................................................... .
imililiiiiiiiiimuiiiiiiuiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiHiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiii
sentantes de las artes, letras y ciencias y
deportes, cuya finalidad será la creación
de un movimiento de intercambio intelec
tual y deportivo eu Aragón.

miento revolucionario mejicano de octubre
último,

■ « M d»vuahr*n lo* original**

M AIA4X

E S P A Ñ A

cidad la respuesta del ministro de Relacio-'

TN N A LA CO RRESPO N DI'N O IA
* 1 CCREM TK

TARDE

RIO JAN E IR O .—Se ha dado a la publi

El autor de unos anónimos amenazadores

jas.

LA

P

Bu Majestad el R ey tuvo la siguiente
audiencia m ilitar:
Cupitán general de la primera región,
barón de Casa Cavalillo; general de bri
gada D. Fernando Valdivia, intendente
de la Armada D. Salvador Ramírez y
Sánchez Bueno, coronel ele infantería dolí
Manuel Martínez Ramos, tenientes coro
neles D . Em ilio (i^steban infantes, de
Estado Mayor, y D. José Francos Musió,
de Artillería; comandantes 1). 1*.vello
Fernandez Quintero y D. Feliciano Cas
tellón, de Infantería; capitanes D. Mi
guel Valla de la Torre y D. Pedro Ga
llardo Puedro, de Infantería, y i). Ma
nuel Serrano A lix, de Caballería, y agre
gado militar de la Embajada de Inglate
rra, mayor Torr.

El Rey se interese por la salud ¿al señor
Palacio Valdes
Su Majestad el Rey se lia interesado
estos días por el curso de la enfermedad
que padece el insigne novelista D. Ar
mando Palacio .Valdés.

El Rey recibía a una Comisión de estu
diantes
Su Majestad el R ey recibió eu audien
cia al vicepresidente y al secretario de Ja
Confederación de Estudiantes'Católico»
de España, quienes hicieron entrega al
Monarca de la cantidad de 16.936 pese
tas, producto líquido de la función de
gala celebrada el día 7, Fiesta del Es
tudiante, en el, teatro de la Zarzuela, u
beneficio de la Ciudad Universitaria.
También entregaron a Su Majestad un
álbum, con las firmas de cuantos toma
ron luirte en dicha función, de los que
forman la Junta suprema de la Confede
ración de Estudiantes y de los donante*.
El Monarca expresó a los estudiantes
su complacencia por el resultado de la
fiesta, y agradeció mucho que lo recau
dación ia Luoieran de.’ieado o nutrir l¡i
suscripción para la Ciudad Universita
ria,

EL

CODIGO PENAL DE LA MARINA

p o r el teniente auditor dt tu Armada
LU IS MONJOJO
(Continuación.)
Pues bien ; todos los oficiales de Marina
son peritos en cuanto a la navegación y
mando de los barcos se refiere todos tienen la ciencia, la sabiduría que exigen las
disposiciones que regulan la instrucción
militar, marinera y facultativa para des

do, a diez años y un día de presidio ma
yor, oon las accesorias correspondientes
y la obligación de volver las cantidades
sustraídas.
Por la calidad de la pena accesoria de
separación del servicio, pasó la causa al
Supremo, donde -1 fiscal ha expuesto su
roiifCimidud con la sentencia dictada por
e l Consejo antes citado.
Defendió ul procesado el comandante
de Infantería y letrado D. Aurelio Mati
lla, quien abogó porque todos los delitos
cometidos por su patrocinado sean en
globados en uno, por el que cabe aplicar
la mayor de las penas señaladas.
->-=<>c=->r-

D e A v ia c ió n

empeñar los servicios del Cuerpo General
de la

Armada. Todos tienen

también las

prácticas de mar y de mando que en cada

Tratado hispanoalemán

no existiese disposición que explícitamen

B E R L IN .— El Reichstag ha aproliado,
en segunda y tercera lectura, el Convenio
aéreo gernmnoespáñol.
También se ha aprobado el Convenio
francoalemán, relativo al intercambio de
mercancías entre el Sarre y Alemania.

te así lo dispusiera—ya que el Gobierno

El «record» de velocidad

caco les exigieron las leyes,. A esto hay que
añadir que, aunque nunca se conferiría
mando alguno sin que el elegido para ello
no tuviese aptitud para el mismo; aunque

puede otorgar

libremente los mandos

de

por falta de cuidado, por no haber puesto

R U G B Y .— Se ha anunciado un concur
so entro los pilotos militares para esco
ger el que lia de intentar batir el *record»
de velocidad. Se espera que se alisten
ce nte nares, y entre ellos se escogerá el
que mejores condiciones físicas reúna
para la empresa.
El avión en que ha de intentarse es el
supennarin© Napier, «S. 5 », igual al que
utilizaba Kinhead. Las pruebas se cele
brarán en C'alshot.

en un momento determinado toda su peri

El «Red Ros®»

los barcos—, por Real^docreto de 22 de ju 
nio de 1874 está dispuesto que no s« provee
rá mando alguno sin que el oficial en. que
haya de recaer reúna condiciones de /</<>
neidad notoria. Luego entonces, si además
de tener el oficial de Marina la ciencia y
la práctica que las leyes le exigieron, su
idoneidad es notoria, ¿cómo puede concebir-,
so que delinca por im pericia! Delinquirá

cia al servicio de una función cualquiera ;
es decir, por falta de aplicación de sil pe
ricia, y, por tanto, delinquir^ por negligen
cia, pero no por impericia.
En la ley penal de la Marina mercante
el 21 de ju n io de 1923, en sus artículos 51 al
56, castiga el abordaje, el naufragio, va
rada o destrucción de un buque en ¡a mar
o en puerto con penas diferentes, según rea
producido intencionadamente o por negli
gencia o temeridad; pero lio se encuentra
entre los delitos contra la propiedad que
el mismo menciona el de pérdida o i,verías
de un buque por impericia.
En el Código penal común, y aunque ello
no tenga tanta relación con el caso que exa
minamos, tampoco existe el delito de im
pericia; la única rsponsabilidad criminal
que con arreglo a dicho Código puede im
ponerse a todos aquellos técnicos, cuando
por causas que les fueren im putable

(<^1

oulpa) las obra* por ellos directamente
construidas o bajo su garantía técnica su
friesen desperfectos o se destruyesen, es la
de los artículos 681 y siguientes; esto es,
la imprudencia o negligencia.
Entre, el reducido número de autores que
han tratado de explicar la punibilidad dlo- delito» provenientes de impericia wn
encuentra fray Lombardi, y dice m su »(V
dice pénale del Regno d'It-nlia il»»trato ad
uso de della practica» que, si bien la habiü
dad no es un deber, con todo, cuando se
trata de operaciones para las cuales es .ne
cesario un arte técnico, una habilidad es
pecial, el agente que no posee ese arte y
esa habilidad responde de la culpa por no
haber debido entrometerse en cosas que uo
bahía hacer.
De modo que para Lombardi existe'impericia y, por tanto, responsabilidad, es cuan
do el agente realiza funiones ¿rara las cua
les no es perito, y castiga, por thnto, su in
tromisión en aquella» funcione? para las
cuales no estaba facultado.
Más para fija r el verdadero alcance de ¡a
responsabilidad ,del delincuente culposo
conviene hacer alguna* observaciones y re
flejar las opiniones de los más impor
tantes penalistas que han tratado esta ma
teria.

(Continuará).

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

Consejo Supremo de
Guerra y Marina
Causa contra un capitán do Infantoría
,Se ha visto la causa contra un capi
tán, del regim iento de Raima, núm ero Gl,
que incurrió en irregularidades y des
cubiertos, que dieron lugar a que, al ce 
sar en su destino, n o liquidara en forui
reglamentaria la gestión econ óm ica de
las com pañías que m andó ni de Ll Laja,
de que también retuvo encargado.
E l Consejo de guerra de oficiales gene
rales, reunido en Ceuta e l 20 de a gosto
ultim o, le apreció trece delitos de esta
fa y uno de m alversación, condenándole
por cada uno de los trece primeros a seis
meses de arresto m ayor, y p or el segu n 

S Y D N E Y .— Miss Miller y Laucaste)-,
que, a bordo del «Red R ose», lian lle
gado a Fort Da « id , fian declarado que,
lejos de interrumpir el vuelo, seguirán
basta Sydney y Melbourne, donde termi
narán el recorrido.

El vuelo de lady Baikey
EL C A IR O .— Parece ser qu© las auto
ridades de Sudán no concederán a la in
trépida aviadora lady Bailey ©1 permiso
para continuar su viaje, suponiéndose qu*
ésta no podrá pasar de Karthoum.
El Gobierno del Sudán so funda en que
uo puede autorizar que vaya sola en un
aparato una mujer, expuesta a cualquier
contratiempo, del que no quiere hacerse
responsable.
La mencionada aviadora ha constestado que continuará sola o dará por termi
nado su viaje, pues, aunque quisiera, no
podrá llevar un acompañante, ya que todo
el lugar libre de su aparato lo ocupan
los depósitos supletorios de esencia.
Del Rey abafo, ninguno
deja de beber D I A M A N T E ;
gue no hay itr. vino en el mundo
',me se le. ponga delante.

Grecia y Rumania fir
man un Tratado de no
agresión
A TE N A S.— El ministro de N egocio
Extranjeros de Grecia, que se encuen
tra actualmente en Rumania, ha anun
ciado al ¡presidente del Consejo tle su
país, Sr. Zainos, la firma del pacto de
no agresión y arbitraje grecorromano,
con el siguiente telegrama :
«Tengo la satisfacción d e anunciarle
que be firmado boy, con el ministro de
N egocios Extranjeros de Rumania, el
pacto político de no agresión y arbitraje
entr© Grecia y Rumania.
Considero que este pacto bilateral, con
cluido dentro del cuadro del pacto de la
Sociedad de Naciones, constituye un feliz
comienzo de la aplicación de los princi
pios sobre los cuales está basado el or
ganismo de Ginebra, y contribuye a or
ganizar más y más la paz.
Deseo y espero que el pacto firmado,
consagrando de manera más solemne la
amistad tradicional y sin nubes que une
a Los dos pueblos, constituirá el punto
de partida para otros acuerdos suscepti
bles de contribuir a la consolidación de
la paz en los Bnlkanes, paz tan necesaria
y precisa para conseguir la cicatrización
de las heridas causadas por la gran gue
rra .
Debo añadir que la unidad y unanimi
dad de puntos de vista de todos los par
tidos políticas griegos, en lo que se refie
re a la política exterior, han facilitado
grandemente la negociación y firma del
acuerdo que os anuncio.»

Nose devuelven los origínalas, aunqua
no se publiquen.

MU ND O

PertnLos.—Se concedan los días que se
consignan a las clases e individuos de las
mientes Qoirandanciae:
De la <tr Cóidoba.—Veinticinco a lo* guar
dias Francisco Salazar Luis Aguilera, Ma-V
—
miel Fernández, Francisco Capilla, José
Zíunbrano, Francisco Fernández, Rafael
Estco, tílcutcrio Sánchez, Isaías Moyano,
Dilego Martín y Emilio García, y dos al
ídem Julio Manzano Hernández, Diego Gar
cía, Manuel López, José Blcdas y Claudio
Romero; quince a los ídem Salvador Gil,
y veintiocho, a Eusebio Cuerda.
Peticiones do ingreso.—Disponiéndose que
por las respectivas Comandancias ee tra
miten los expedientes de ingreso de los ai
pirantes Joaquín Torres Lledó, Eloy San
tamaría Heras, José Sánchez García, Ma
nen! Remacho Machado, Sotero Puertollano Villar, Macario Izquierdo Gaspar, An
tonio García Marina y José Berna! Delcaso.

una serie de grupos de «tres rayas lar
gas», que terminan próximamente » 12
horas 5G ni. 55 a.
A 12 h. 57 in. se emiten series conti
nuadas de «raya, dos punto, raya», bas
ta 12 b. 57 ni. 50 s., siguiendo un corto
silencio y continuando con «tres rayas»,
co ucidiendc al final de la tercera con

PRICE
Estreno de «La orgía dorada», revista,
en dos actos y multitud de cuadro®, |etra
dt Muftoi Beca y Pérez Fernandez, mú

las 12 b. 58 m. 0 s.
Entre las 12 h. 58 m. 50 s., se da una sica d® los maestros Guerrero y Benlloch
N o es una revista más la revista que,
serie líe cinco señales, consistentes en
con el título de «La orgía dorada», «e
«raya, punto», coincidiendo éste con los
estrenó, anoche, en el C uco P n ce . Den
segundos 10-20-30-40 y 50; un silencio,
tro de lo munido del género, lian subido
y siguen «tres rayas», coincidiendo al
hallar sus autores la nota original y Bu
tírica, que, unida a la gran vistosidad de
final de la tercera con las 12 b. 59 ni. 0 s.
algunos cuadros, hacen de «La orgía do
Entre las 12 b. 59 w. y las 12 b. 59 m.
rarla» un espectáculo agradabilísimo,
50 s ., se da una serie de cinco señales,
que recrea, entretiene y hasta interesa.
consistentes en «dos rayas, punto», coin
Los Eres. Muñoz Seca y Pérez Fernán
cidiendo el punto con los segundos 10- dez, autores del libro, han demostrado
20-30-40 y 5 0 ; uu silencio, y siguen «tres anoche que, dentro de lo deleznable de
rayas», coincidiendo el final de la terce esta clase de producciones, puede haber
•su m ijita de arte y muchas arrobas de
ra con las 13 b. 0 ni. 0 s.
gracia.
A estas señales automáticas siguen el
La musa, fresca y humorística, del
V Q de la clave y la numeral E B V de, maestro Guerrero lia hallado en «Le or
gía dorada» elementos bastantes para des
la estación de San Carlos.
bordarse, y el joven compositor no los
Cuerpo de maquinistas
ha desperdiciado, pues ha hecho, en co
Como consecuencia del ascenso a ma laboración con el maestre Benlloch, una
------------------------ y - =>«•<=-«------------------------quinista oficial del primer maquinista don
deliciosa partitura, que no tardará en
popularizarse. *
José A guilar Carrión, se ha dispuesto que
Bien, pero muy requetebién, la postu
se modifiquen las antigüedades de los ma
ra escénica. El ¡Sr. Yelasco ha dejado ta
quinistas que a continuación se relacio
maño al Sr. Velasco. Con esto está dicho
nan, debiendo ser dichas antigüedades
todo. N o es posible soñar más fastuosi
las que al fíente Je cada uno figuran, y
dad. Los dos finales de acto, sencilla
mente
maravillosos.
las
que
surtirán
efecto*
administrativos;
Señales horarias
Sobre
la fastuosa presentación sobresa
Primeros maquinistas. — D. Antonio
l ía sido publicada la siguiente Real
lieron, por su belleza, por su distinción y
¡Simehez Aibaya, 24 de diciembre de 1927;
ordeu, acerca de señales hora ruis:
por su gracia, la Caballé, Isabelita Ruiz,
D. Em ilio Gil Azcona, 3 de enero de 1928,
Tina de Jarque y Gloria Palomares, quo
«A partir do 1 de abril, se establecerá
dijo algunas canciones magistralmente,
uu servicio de emisión de señales horu- y D. Isaac N oguerol Redondo, 4 de enero
viéndose obligada a repetirlas.
de 1928.
rias por La estación radiotelegráfica de
Su Majestad el Rey asistió al estrene
Segundos maquinistas.— D. Pedro .San
San Carlos (Cádiz), perteneciente a la
felicitando a sus autores y al empresa
martín l'iñeiro, 24 de diciembre de 1927;
Marina.
rio.
D. Faustino Suárez Florence, 3 de enero
La cottiua se descorrió diez, veinte,
Las coordenadas geográficas de la es
de 1928, y 1). Santiago Valdera» IIivas,
treinta veces, entre frenéticas ovaciones,
tación son : Lat. 3G“-2¡8’-30” N y Long.
al finalizar 1a obra.
6"-H ’ -32” W (Greenwich). Señal de Ba 4 de enero de 1928.
Hay «orgíu» para mucho rato.
Medalla mUitar de Marruecos
ilada E B Y y longitud de onda (O C)
José MESA ANDRES
Se La concedido el uso de la medalla
2.000 metros.
ALKAZAR
*
Estas señales se transmiten automáti militar de Marruecos y pasadores a los
Estreno de «La prole»
camente desde el cronómetro magistral
siguientes oficiales, de la dotación del
del Observatorio de Marina de San Fer crucero «Priucesa de Asturias» :
La farsa, en tres actos, de los señores
nando, de acuerdo con e l nuevo sistema
Teniente de navio D. José Fernández Candela y P lañid, titulada «La prole»,
de señales horarias radiotelegráfica* de Pery.
que anoche se estrenó en el Alkázar, fuá
signado con el tipo P. n. 2.
Alféreces de navio: D . Luis Diez del
rechazada duramente por el público.
A 12 b. 5G m. t. c. (tiempo medio ci Corral, D. Manuel Lahera y Sobrido, don
Ante tan rotundo juicio, al cronista uo
vil) de Greenwich, se empiezan las seña Enrique Barbudo Duarte y D. Félix Gon le queda más que sumar su repulsa a las
les automáticas radiando para sintonizar zález y Ramos-Izquierdo.
manifestadas, y aguarda un rápido y fe

in f o r m a c ió n
d e J M a r in a
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COSAS DEL AYUNTAMIENTO

LAS OBRAS ABUSIVAS
Mientras dejamos mayor tiempo pru
ha sido previamente aprobado y satisfe
dencial para que el actual alcalde, se chos los derechos de licencia con arreglo
ñor Aristizábal, se compenetre de los
a la superficie edificable y número do
plantas; pero el técnico, en el curso d<
asuntos municipales, y entonces ir de lle
las obras, por incidencias naturales, ha
no a la demistración de la necesidad de
modificar las Ordenanzas municipales, en creído conveniente modificar en parte e
lo referente al capítulo de obras, me ocu proyecto, y éste reúne también las con
diciones que las Ordenanzas determinan;
paré hoy do aportar un dato más, recien
la superficie no ha variado, el número de
temente adquirido, por si no fueran ya
suficientes los que constantemente vengo plantas no ha sufrido aumento. ¿Existe
abuso? No, porque el abuso nacería co
presentando en favor de esta necesidad.
L o primero que se precisa al interpre
m o consecuencia de querer faltar a las
Ordenanzas en distribución no consen
tar una cualidad, cuyo calificativo pueda
traer perjuicios, es conocer su significa tida o en querer con lo pagado de dere
do para su justa aplicación.
chos por superficie haberla aumentado
L a palabra «abuso» significa «el uso
sin pagar nuevos derechos.
excesivo de alguna cosa», «exageración»,
Si ai presentarse nuevo plano de la
«extralim itación».
distribución, modificado, este plan no ha
Después también es prudente condi
de ser a la fuerza aceptado, ¿p or qué se
cionarla a un caso definido y concreto
han d© cobrar derechos cuatro veces ma
para que tenga la fuerza justa y legal de
yores? ¿Cóm o pueden ser abusivas, si
su aplicación, sin cuyo requisito, a la son autorizadas?
menor discusión, no podría sostenerse, y
Y esto es lo que está sucediendo, a mi
este es el m otiv por el cual cuando se entender, sin fundamento en qué basara
interponen recursos en contra de los
para su aplicación.
acuerdos municipales se fallen la mayo
Las obras abusivas serían cuando se
ría de ellos en contra del Ayuntamien excedieran de alturas consentidas, de
to, al lleva rao a examen de personas im
vuelos mayores de los señalados, de 'dis
parciales y no influenciadas por rutinas
minución de dimensiones en patios, de
sistemáticas o partidistas, muchas veces
habitaciones faltas de ventilación. Pero
originadas en equivocado amor propio,
esta* obras abusivas no tienen más que
que no hay manera de reducir a la rea
una consecuencia: negar la licencia de
lidadalquiler por no cumplir las Ordenanzas,
E n el caiso de «obra»! abusivas», el
porque no se puede aceptar el cuadruplo
Ayuntamiento demuestra no conocer su
de derechos para dar patente de legali
significado, o lo interpreta equivocada
dad a lo que carece de ella.
mente, pensando sólo en los ingresos, de
En cambio, sí es abusivo, y en grado
cobrarlos cuatro veces mayores, con el
extremo, que por el Ayuntamiento se
solo fin de obtener un refuerzo a costa de
cobre por ocupación de vía pública men
la propiedad y dificultando por sistema
sualmente a obras que no necesitan su
el desarrollo de la construcción.
colocación, coano son los rasgados de
Hay un artículo en las Ordenanzas, el
huecos en fachadas y elevación de pisos,
720, que se viene tomando com o base,
que se realizan colocando el andamio por
bastardeándose su letra y espíritu, pues alto sujeto a los balcones, sin llegar a
to que sólo es aplicable cuando las obras
interrumpir la circulación.
se hagan sin licencia o no se ajusten a las
Crispido MORO CABEZA
concedidas, precisándose en este caso que
(De «El Liberal».)
sean suspendidas para su aplicación. De
otra manera no se puede imponer ningu
na sanción.

PEDID SIEMPRE C0 NIERVM ULECIA

Se construya una casa, cuyo proyecto

Ayuntamiento de Madrid

liz desquite.
Los artistas del Alkázar no quisieron,
por lo visto, comprometer sus dotes in
terpretativas en la incorporación del en
gendro, manteniéndole en una prudente
discreción.
0.

ROMEA
Imperio Argenina
La gentilísima «estrella» Imperio Argntina reapareció anoche en Romea,
alcanzando un gran éxito eu cuantas can
ciones de su característico repertorio in
terpretó.
El público la aclamó con entusiasmo
en todo momento.

Unida Eléctrica Madrileii
El Consejo de Administración de esta
Sociedad ha acordado proceder al pago
del cupón número 102. vencimiento 31
de marzo corriente, de las obligacione)
5 por 100, emitidas por la Sociedad de
Electricidad del Mediodía en 1 de octu
bre de 1902, ‘ en cuya obligación viene
subrogada nuestra Sociedad, en virtud
de la compra do los bienes de la refe
rida Sociedad de Electricidad del Me
diodía, según escritura pública otorgada
con fecha 5 de marzo del año actual.
E l expresado pago se verificará a par
tir del 1 de abril próximo, a razón de
G,25 pesetas por cupón, deduciéndose de
este importe el 6,50 por 100, por im
puesto de utilidades.
La presentación y cobro de copones
podrá hacerse en los siguientes estable
cimientos bancarios:
Banco Urquijo, M adrid; Banco Urquijo de Guipúzcoa, San Sebastian;
Banco U rquijo Catalán, Barcelona; Ban
co U rquijo Vascongado, Bilbao, y Ban
co Minero Industrial de Asturias.
También se harán efectivos en las ofi
cinas de esta Sociedad, Avenida del Con
de de Peñalver, 25, Madrid.
Madrid, 23 do marzo de 1928.— Valen
tín Ruiz iSenén, consejero y director ge
rente.
-X to o -* -

EI monumento a los héroes de
San Fernando
SAN FERN AN D O .— Para ocuparse del
emplazamiento del monumento a los hijo*
de aquellu ciudad que murieron por la
Patria, ha llegado el escultor D. Gabriel
Borrás, autor de dicha obra. Le espera
ban el alcalde y otras personalidades,

CONFERENCIAS

Fué saludado en el aeródromo por, varias
jefes y oficiales de la base de Tablada.

En el Casino de
Clases

UN TIM O O RIGIN AL
■Se ha registrado

un timo cometido por

procedimiento original hasta ahora. Manuel
Ruiz Gómez cayó de un tranvía al apearse
en marcha y fue conducido a- la casa de so

corro por u amigo Francisco Vázquez. En
El distinguido ingeniero de Muías don
la casa de socorro ee unió a dicha-, personas
Ignacio Cortázar, conde de Superunda,
dio una conferencia, en el Casino de Cla un desconocido que ayudó a curar al berilio,
produciéndose ©1 equivoco de que los omses, para divulgar unas máquinas excava
doras de aplicación en la construcción de plados de la casa de socorro le creyeran ami
go del herido, y éste empleado de la casa
trincheras mili tares.
de socorro. Curado de primera intención,
Presentó al conferenciante el presiden
Manuel Ruiz fué trasladado al hospital
te del Casino de Clases, Sr. Pereda, y
continuación disertó aquél sobre Í09 nue hasta donde le acompañó su amigo Vázquez,
y el desconocido. Ya en el hospital, el es
vos inventos hechos en Norteamérica
pontáneo auxiliar aconsejó al herido que 110
para la remoción de tierras. D ijo que el
entrara
con dinero eu la sala, pues podía
ideal de los Estados Unidos, que debe ser
desaparecerle,
y que estimaba prudente que
imitado por lo o demás países, es «hacer
se lo entregara al señor Vázquez. Así lo hipronto y bien, cueste lo que cueste»,
00 el herido, y cuando una vez acomodado
fin de aprovechar el elemento de más va
en el hospital el herido, salieron a la calle
lor en toda industria, que es el tiempo.
Vázquez y el desconocido, éste aconsejó a
A d u jo que el empleo de las máquinas
Vázquez que depositara el dinero en el do
no resta trabajo al hombre, sino que lo
micilio del abogado del Juzgado, a lo que
ayuda y dignifica. Expuso datos de las
condiciones de trabajo, jornales y rendi accedió el requerido, que se. dejó llevar por
su consejero hasta una casa de la calle Je
miento de los obreros yanquis, y a con
tinuación explicó la máquina de remo Jerónima Hernández, donde el timador ase
ción de tierras en sus diferentes empleos,
guró que vivía ©J almgado de que le venía
como excavadora, com o transportadora
hablando. Vázquez entregó entonce* e) dinecomo grúa, aludiendo finalmente a su
ro a su reciente amigo, y éste subió jas es
empleo para abrir trincheras en campaña
caleras, regresando al poco tiempo con una
Después íué proyectada una película
tarjeta impresa a nombre d© Cayetano Mar
en la que apareció la máquina en todas
tín, abogado, en la que se acusaba recibo
estas operaciones.
del dinero. Después se ha sabido que no hay
El conferenciante fué muy aplaudirlo,
en Sevilla ningún abogado de dicho nom
lai fiesta, amenizada por la banda del re
bre, y mucho menos en la calle de Jeróaigimiento de Asturias, terminó con la pro
ma Hernández.
yeceión de otras películas de entreteni ---------------------- ----------------------------------miento.

El Casino do G ases celebró reciente
mente un festival, en honor del equipo de
fútbol de la guarnición de Lisboa, que
ha estado en Madrid unos días.
En este festival actuaron, en sus dife
rentes especialidades, Flora-Azul, baila
rina.; Rosalinda, cancionista; el Sr. Es
cudero, que recitó poesías; el barítono
Sr. F oa t; Graciela, cancionista, y Tito,
bailarín.
Los portugueses quedaron m uy satisfe
chos de la fiesta.

S E V I L L A
LAS

LLUVIAS AUME.NTAN E L

CAU 

DAL DEL GUADALQUIVIR
iSEVILA.—Después de una ligera tregua
llueve torrencialmente. La crecida del Gua
dalquivir es progresiva esta tarde. Laa
aguas han cubierto el muelle metálico y el
de la línea de vapores de Sevilla a Sanlúcar de

Barrameda. Las aguas

amenazan

cubrir el muelle general, del que han sido
retiradas las mercancías.
En la Torre del Oro ha sido izada la ban
dera azul, indicando el cierre del puerto a
Ja navegación.
Ei temporal de, lluvias ha cauado daños
en algunas de las barriadas de las afueras,
sobre todo on el Juncal, en cuyo

de altura sobre el nivel normal. Los vecinos
han venido a Sevilla para pedir auxilio, que
les fué facilitado por el alcalde.
PABELLON

PORTUGUES

En ©1 concurso celebrado este mes,
han sido agraciadas con un décimo de
Lotería Nacional, cuyo sorteo se verifi
cará el día ¿¿ de abril, los señores que
a continuación se citan, los cuales pue
den recogerlo en la Administración de
este periódico, o bien remitir Ü,5U peeetasi para gastos de franqueo y certifi
cado :

Guardias civiles
Don Gemente Carballaxes Alonso, de
La Rabaldana (Oviedo).
Don Miguel Expósito Valero, de
Huelnra (Jaén).
Don Blas Uraliana Chacón, de Grazaleaua (Cádiz).
Don Pedro Pastor Bermejo, de Alma»
raz (Cáceres).
Don Juan Climente Beltrán, de Broto
(H uesca).

Carabineros
Don José García Bartomeu, de Cabo
Blanco (Alicante).
Don José Salva, de Pego (Alicante).
Don Antonio Acedo Merino, de San
Antonio (Baleares).
Don Constantino Bayón, de (Jijón
(Oviedo).
Don iPablo Cogolludo Lozoya, de Ban
do (Orense).

site: lie

aguas del río alcanzan más de medio metro

EJ,

Húmero 35.435

EN LA

IBEROAM ERICAN A
SEVILLA.—Los comisionados portugueses
eu la Exposición Iberoamericana visitaron
los terrenos donde se emplazará el pabellón
de Portugal.
Este será de estilo barroco, empleándose

ElliÉte iel “Rojal flaí
LONDRES.— En la Cámara de los Co
munes, con ocasión de debatirse la cues
tión del presupuesto del departamento de
la Marina, han intervenido diferentes
oradores para solicitar que la encuesta
abierta con motivo del incidente ocurri

do a bordo del acorazado «Royal Oak» sea
lo más detallada y minuciosa posible.
El diputado Sr. Bellairs ha declarado
que, según noticias que lia tenido parti
cularmente, al abandonar dicho navio el
comandante Daniels y el capitán De'var,
por luibtr recibido orden de lñ superiori
dad da regresar a Inglaterra y presentar
se inmediatamente en el Almirantazgo,
tenia la tripulación del barco acudió a
despedirlos, aclamándoles.

Telegramas de última hora
V IT O R IA .— El Ayuntamiento ha des
echado las proposiciones presentadas al
concurso para el derribo de los cuarteles
viejos, y lia acordado anunciar njuevo
concurso, según condiciones formuladas
l>or el arquitecto municipal.
El nuevo concurso comprende, además
del derribo de cuarteles, la adquisición
por el Ayuntamiento de tres casas a aqué
llos inmediatas, que serán derri badas
también para urbanizar m ejor esta paité
de la ciudad.
•

El embajador de ItaUa
Se concede las condecoraciones de la Or
den de San Hermenegildo a los jefes y oficil°s que se relacionan:
(Teniente coronel (A», don Ignacio Orduña del Campo. Placa.
Capitanes: don Francisco Igualada Gon
zález y don José Marqués Miesías. Placa.
Tenientes (E. R .): don Francisco Gar
cía Medina, don Rafael González Rodrí
guez, dan Wetor Laínez González y don
¿surgió Oeaña Morales. Cruz.

Íx T a s

n o t

Por el Depósito de la Guerra, han sido
editados los octavos 2 y 3 de la hoja nú
mero 11 del mapa de Marruecos, en esca
la de 1 : 5Ü,UU().
Damos las gracia-s a su ilustre direc
tor, coronel de Estado Mayor D. Enri
que González Jurado, por su atención
enviar un ejemplar de dichos mapas.
Por la Editorial «Arte y Letras» (Va
lencia), ha sido editada la cuarta edición
dé «Tiro desde y contra aeronaves, de
¡a que es autor el culto comandante de
Artillería D. José Rojas Feigenspán.
La primera edición de esta obra fué
declarada de texto provisional en la Aca
demia de Artillería, y aun cuando su
ilustre autor, dada su modestia, la titula
pequeña recopilación, está reconocida
com o necesaria para el estudio y apli
cación de «Balística exterior».
Su mejor recomendación es haber sido
agotadas sus extensas tres ediciones,
éxito que alcanzará ésta, pues, dado el
vital interés que en todas las naciones
despierta cuanto ¿se retara a iAviación
y su eficacia com o arma defensiva y ofen
siva, cuantos estudios se refieran a ella
son acogidos con expectación, y en este
caso el nombre de su ilustre autor es
una garantía.
•-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------

Horas, para el público, de las
oficinas recaudatorias
de Hacienda
Por Real orden del ministerio de Ha
cienda se preceptúa: Que en cada uno de
los días en que los recaudadores permanez
can en las respectivas localidades de su zo
na, durante el período do recaudación vo
luntaria, esté abierta al público, como mí
nimo, durante cuatro horas diarias en el
segundo mes de cada trimestre, y ocho, o
sea cuatro por la mañana y cuatro por la
tarde, en los diez días primeros del tercer
mes de cada trimestre, sin perjuicio de que,
en casos excepcionales, se aumente su nú
mero, si así lo acuerda el delegado de Ha
cienda.
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eu la construcción mármoles de Viana, azu
lejos del siglo X V II, maderas exóticas, re

BARCELONA.— El embajador de Ita
lia prosiguió su visita a las entidades
italianas. Estuvo en las obras del puerto,
en donde el ingeniero jefe y el comandan
te de Marina le dieron toda clase de ex
plicaciones, llevándole hasta el antepuer
to y haciéndole ver el funcionamiento dei
dique, asf como el lanzamiento de bloques
de 80 toneladas, que son los que prote
gen las escolleras del exterior.
Después, el marqués de Medici Vasce11o visitó las motonaves italianas «R ¡al
to» y «Duquesa de Aosta», que están
atracadas en la estación marítima. A l
morzó, con su séquito, en el iibidabo.
A l atardecer presidió el té que, en su
honor, le ofreció el cónsul, y por la no
che, en el Ritz, invitado por la colonia
italiana, cenó, y desde el hotel se tras
ladó al teatro Liceo, a oír un concierto.

Llegada de buques a Vigo
V IG O .—tl'rocedente de Buenos Aiies,
entró eu el puerto el trasatlántico ale
mán «Cap Norte», que trajo para Vigo
74 pasajeros, 500 sacos de café y siete
sacas de correspondencia, y el holandés
«Orania», que desembarcó 36 pasajeros.
Este buque se dirigía a Coruña; pero sus
pendió dicha escala.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ —

EN LA LINEA DE ANDALUCIA

Trenes expresos dete
nidos
En la Dirección general de «seguridad
se han recibido telegramas de la Guardia
civil del puesto de Venta de Cárdenas,
dando cuenta de que en el kilómetro ‘¿fió
de la línea general de Andalucía, y efi
el trayecto de dicha estación férrea a la
de Almuradiel, había descarrilado un tivn
de mercancías, quedando fuera de los
rieles varios vagones, con grandes ave
rías.
P or esta causa tuvieron que .quedar
detenidos en la estación do Venta de Cár
denas los expresos ascendentes de Sevilla
y Algeciras.
P or fortuna, en el descarrilamiento no
hubo que lamentar desgracias persona
les.
Se ignora cuándo quedará expedita la
vía y podrán seguir su viaje hacia Ma
drid I09 citados convoyes de viajeros.

Plaza de T«ros de Madrid
Mañana, dom ingo, 25 de marzo, se ce
lebrará una gran novillada, lidiándose
seis hermosos novillos-toros, de la acre
ditada ganadería de los Herederos de don
Esteban Hernández (de Madrid), por los
aplaudidos diestros Vaquerito, Eladio
Amorós y Antonio Pérez Soto.
La corrida empezará a las cuatro.

jas estilo D. Juan V, tejas vidriadas, escul
turas decorativas y mosaicos portugueses y
otros ricos materiales.

En provecho de ella, exija V. aiempre

IM PORTAN TE ROBO

L A S

L E G IT IM A S

Durante la pasada madrugada, en las o fi
cinas que la Sociedad Islas del Gudalquivir posee en Puebla del R ío penetraron la
drones y se llevaron la caja

del robo, y de la que sacaron 74.000 pesetas
en billetes. Dejaron abandonado- unos sa
cos que contenían 3.000 pesetas uiás en no
cedas de plata,,

que no pueden venderse más que

de caudales,

qued ¿trozaron a poco distaucia del lugar

CONE l NOMBRE

NO HAY COSA QUE EQUIVALGA Á

LLPeao
s sobre
P a s t i l l a s VALDA i
lodo TENGA CUIDADO de emplear M

^

ta ahora para descubrir a los autores del
LLEGADA DE UN AVIADOR SUECO
En el trimotor de Madrid llegó cJ «as» de
la avición sueca, M. Lindnier, que fué

l a h

.

l e g i t im

a s

qne son sólo lu qtie

8 E VENDEN EN CAJAS
'

i t fc

que llevan el nombro

■ U fe .

VALD A

quie® trajo desde Suecia el avión adquirido
recientemente, por la Aeronáutica Militar
£spafiola,
'

LA TAPA

Esté V. persuadido que no le interesa

que no quisieron llevar,

robo han resultado infructuosas.

VALDAEN

Si le propusieren á V.
OTRO REMEDIO MEJOR,
OTRO REMEDIO TAN EFICAZ,
OTRO REMEDIO MÁS BARATO

sin duda, por evitar la molestia que habría
de. producirles el peso.
Todas las averiguaciones practicadas has

ESLAVA.—Por no haber llegado de Bar
celona el decorado de la opereta «La Corte
de Faraón», se aplaza el reestreno hasta

Pítmnlt r j
Mwtkol 0.002

nuevo aviso.
Sábado y domingo, tarde y noche, «El
cabaret de los narcisos» y el grandioso éxi
to, del maestro Luna, «Roxana» (la corte
sana). En la función de tarde cantará la
protagonista, la primera tiple, María Matheu, y en la de noche hará su reaparición,
repuesta de su enfermedad, la primera ti
ple, Amparit© Miguel Angel. '
CALDERON. — Hoy sábado, tarde, «El
demonio
las diez
gico, en
Sánchez

fué antes ángel». Por la noche, a
y cuarto, estreno del jugue*", trá
tres actos, «Sin razón», original de
Mejías.

INFANTA ISABEL.—Todos los días, tar
de y noche, la nueva comedia de gran éxi
to, de Juan Ignacio Lúea de Tena y Miguel

Ayuntamiento de Madrid

de la Cuesta, «La eterna invitada».
Encargue sus localidades en contaduría;
COMICO.—Todos los días, tarde y noche, el éxito inmenso «Un alto en el ca
mino».
LARA. — El mejor específico para cu
rar la tristeza, la hipocondría y el mal hu
mor es «La cura», de Muñoz Seca, Ver «La
cura» en Lara y reir a cario libre es una
misma cosa. Interpretación admirable.
ROMEA.—No deje de ver la nueva obra,
de Muñoz Seca, Pérez Fernández y Rosillo
«el raja de Cochín», porque es el más formi
dable éxito de risa de la temporada. Las
«angolanas», el «cercaron» y la «diana» se
repiten diariamente, entre grandes ovacio
nes. Tarde y noche, «Él rajá de Cochín».

[o ija i ii lu láminos le fiieno
oei Nene oe um ii
El Consejo de Administración de esta
Compañía lia acordado que el día 2 de
abril próximo, a las once de la mañana,
se verifique el sorteo de las 3.300 obli
gaciones valencianas Norte cinco y me
dio por ciento, que deben amortizarse, y
cuyo reembolso corresponde al venci
miento de 10 de junio de 1928.
L o que se hace saber para conocimien
to de los portadores de esta clase de títu
los, por si desean concurrir al acto ’del
sorteo, que será público y tendrá lugar,
el día señalado, en las oficinas del Con
sejo de Administración, Alcalá, 16.
Madrid, 14 de marzo de 1928.— El se
cretario general de la Compañía, Ventu
ra González.
----------------------- >—
<;-------------------------

c S P fc C í a C U l o s
CALDERON .— A las seis y media, El
demonio fué antes ángel. A las diez y
cuarto, Sinrazón (estreno).
E SL A V A .— A fas seis y media y diez
y media, El cabaret de los narcisos y
Roxana (la cortesana).
IN l-A N l A IS A B E L .— A las seis y me
dia y diez y media, La eterna invitada.
REIN A VICTORIA.— A las seis y me
dia y diez y media, María del Mar.
COMICO. (M eliá-G bnán.)— A las seis
y media y diez y media, Un alto en el
camino.
COM EDIA.— A las diez y media, ] Du
re usted la jaca, amigo !
L A R A .— A las seis y media y diez y
media, La cura.
APOLO.— A las seis y media y diez y
media, El último romántico.
PR IN C E SA .—-A las diez y media, La
Petenera.
A L K A Z A R .— A las seis y media y diez
y media, La prole.
FU EN CARRAL.— A las seis y f media,
Los gavilanes. A las diez y media, La
del Soto del Parral.
- CH U ECA.— A las seis y media y diez
y meda, debut de la compañía de Lean
dro Alpnente, con El último mono.
L A T IN A .— A las seis y media y diez
y media, ¿Quién te quiere a ti?
N OVEDADES.— A las seis y media,
El pobrecito de Asís. A las diez y media,
Miguel Strogoíf.
TE A TR O DE PRIC'E.— A las seis y
media y a las diez y media, La orgía do
rada. '
M A R A V IL L A S .— A las seis y media
y diez y inedia, La casa de los Pingos.
RO M EA.— A las seis y cuarto y diez
y cuarto, Alí-G uí, El rajá de Cochítr y
fin de fiesta por Imperio Argentina.
ELDORADO.— A las seis y media, El
último grito y Cosquillas. A las diez y
inedia, ¡Quítese usted la camisa.!
TE A TR O A V E N ID A .— A las seis y
cuarto y diez y cuarto, éxito grandioso
de Six Beanfort Girls, Sepepe, hermanas
Garay, Les troit favorités, Sparínta,
hermanas Pinillos, Pilar Calvo, Conchita
Piquer, Carmen Flores, Beanfort Girls.
CIRCO KRO N E.— Función a las cua
tro de la tarde y a las nueve de la no
che. El parque zoológico está abierto
todo el día. Venta exclusiva <le localida
des, taquillas Circo y Almacenes Rodríguoz.
CIN EM A G O Y A .— A las seis y a l«s
diez y cuarto: Un caso sensacional, Koko,
pugilista; Noticiario F ox, Padres que te
téis hijos, Los millones de Paulina.
EL G ARRO N .— Nueva Dirección. Ex' raordinarios super. Debuts de orquestas
v atracciones. Grandes reformas. Véanse
arteleras.
FRONTON J A I-A L A I.— A las cua
tro de la tarde: Primero, a pala, Radiola
y E lorrio contra .Gallarla 11 y Bego; ñés I I I ; segundo, a remonte, Ochotorma
y ligarte contra Pasieguito y Tacolo.
SmdOíJu de Publici-i»
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¿Quiere usted viajar por el aireP
‘ ¿ Tiene usted necesidad, por la ur
gencia de sus asuntos, o por ganar1

SI usted desea viajar agradable y confor
tablemente, diríjase a las Agencias de la

tiempo, que es oro?
Pues vea usted las lineas Latécoére, que son las más importan
tes de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal
Toulouse-Perp'gnan
Barcelona, Alicante, Malaga

C oches

Tánger, nanai, óasabiarma, Uakar

Comunicaciones lápidas entre

PARIS (Quai d’ Orsay) y Barcelona
por Iíimoges — To ulouse — Narbonne
Billetes sencillos directos de ida y vuelta en primera y segunda clase.
Facturación directa de equipajes.
Coches-camas directos de París a Port-Bou y de Cerbero a París.— Coche restaurant de París a Chateauroux y viceversa, y de Perpignan a Tolouse.

iu-i ' >

1,1 trayecto l ’rancia-i>akar constituye
IDA. — Paríe-Quai d’ Orsay, salida a las 17. Toulose, llegada a las 4,31. Port-

,a prim era etapa ue la anea

f f i A M i l A . A i i m üA Ubdj SUR

Bou, llegada a las 9,10. Barcelona, llegada a las 12,65 (coches de lujo en
el recorrido español), o a las 15,26, en segunda y tercera clase.

IxpMKlen ■ prestas tie fartfai BIKstcs <1 íerroatrrH, Mistes M passfs pu

cuya

activa

ta todos tos vapores, bínete* de aeroplanos, reserven kebitaotonee su t a

VUELTA, — Barcelona, salida a las 16,10 (coche de lu jo en el recorrido español),

m ente. aus prim eros viajes aereos sobse

des les bototos, alquilan autotnéviles pealoulsres, suministran prssupus»

ci am erarlo

o a las 12,05, en segunda y tercera dase. Cerbero, salida a las 18,68 (pri
mera y segunda clase solamente). Toulouse, salida a las 23,25. París (Quai
d ’Orsay), llegada a las 10,65.

uigam zuciou

se

persigue

r e in a ai cuco,

nan sitio reu-

.aonteviUeo, Buenos A i

«se a Itinerarios para toda oláis da viajas. Informas gratuitos

nzauos .le la m e n te

en

Itio Janeiro,

enero, y íebrcio

A esta grande arteria afluyen las líneag
siguientes:

SERVICIOS RECULARES

Marsella-Perpignan
Barceiona-Palnia-Argej

Nuestro periódico lo hallará
usted en todos los W ago
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.

Aiicante-Orán

Línea Norte de Espato Cuba-Méjico
El vapor «Alfonso X III » saldrá de
Bilbao el día 16 de enero, de Santander
el 16 para G ijón y de Coruña el 18.

Lasabiamia-Fer-Uran

Linea Mediterráneo- Argentina

i ’ uctle usted viajar con toda seguridad
y recordar que en el uño id~-± han snlo
recorridos normalmente, sin incidente
alguno a pasajeros,

El vapor «Infanta Isabel de Borbén»
saldrá de Barcelona el día 2 de enero
para Málaga, y de Cádiz el 6 para San: a Cruz de Tenerife, R ío Janeiro, Mon
tevideo y Buenos Aires.
El vapor «Reina Victoria Eugenia»,

1.b38.569 kilómetros
transportándose 4.626.533 cai'Uys; mer
cancías, 262.667 kilos, y viajeros, 7.287.

Línea Mediterráneo- Cuba-Méjico
El vapor «Montevideo» saldrá de Bar
celona 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 Va
lencia y Málaga, y de Cádiz el 30.

Linea Fernando Poo
El vapor «Isla de Panay» saldrá de
Barcelona el día 16 de enero para .Va
lencia Alicante, y de Cádiz el 20.

Linea Filipinas
El vapor «0 . López y López» saldré
de Bilbao el. día 26 de enero para PortSaid, Suez, Colombo, Singapore y Ma
nilo.

¿Quiere usted conoces detalles?
Diríjase a
L I N E A S

lona el día 26 de enero para .Valencia y
Málaga, y de Cádiz el 30.

L A T E C O E R E

En Paría: 79, A VE NUE MARCEALE
En M adrid: A LC A LA , 62. T. 1.581 S.
I'.u Barcelona: GRAN .VIA L A TETA-

Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, ele.
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altu
ra tradioional de la Compañía.
También tiene
establecida esta Compañía una red de servicios combi»ados para los principales puerto^ del mundo, servidos por líneas regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, P L A ZA D E M E D IE A C E L i,
túmero 8, BARCELON A, y en la Agencia en -M A D R ID , A L C A L A , 43.

Bote! Reina Cristina
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De primer or >en
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orimer orden

A bierto todo el año

A bierto todo el año

E splén d id a esta ció n d e altu ra

M a g n ífica e s ta c ió n in v e rn a i

Los mejores vinos españoles

ALGEC1RAS

Blancos
Diamante

AGU A COLONIA
LOCION EXTRACTO

Chablis

PARACABALLERO

Tintos
Excelso-Royal
Claret
Borgoña-Claret

Anünciese en
este periódico
S is las p rferü lís ?qt I0? paladares mis delicadas
PlfíFU/f£fí/A
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Teléfono 4 2 4 9 + : *

tetantes,

Ayuntamiento de Madrid
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