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Aviación a prueba de ineptos
Hace irnos cuantos meses, se dio Ja
noticia de que los Sres. Handlev Page
1# famosos fabricantes británicos de
«íroplanos, liabían inventado un regula
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0ANTIAGB

el seísmo se produjo con mayor intensidad,

das, reclamaron ser detenidos. Se cree que

está completamente destruida.
De tres mil casa> que contaba, apenas que

estos soldados procedieron así para ser ex
cluidos del servicio.

dan en pie cincuenta y estas mismas, agrie-

MAS TRO PAS A N IC A R A G U A

tadas> amenazan inminente ruina.
La población en masa ha buscado refu

les se insinúa la posibilidad de que se en

gio en el campo.

víen más fuérzala de marinería a la costa

CORINTO, S IN

H A B IT A N T E S

LA

Para el viaje del Rey a Ciudad Rodrigo
y Alba de Tormes
S A L A M A N C A .— En

Ciudad

Rodrigo

rinto han quedado inhabitadas.

secuestro de seis empleado* de las minas,
ciudadanos de la Unión, quedan confirma

la Infanta Beatriz.
Se pretende que dé escolta al R ey un
grupo de charros, con banda, vistiendo

1¡» formación de corrientes de aire que

En K afama k i la población invo que n’ an

pasan sobre el ala, comunicando a ésta

donar también sus viviendas, qtie están ca
si todas cu estado ruinoso.

en

caso

de

•atasque», cuando, por el contrario, ha
bría desaparecido la mayor parte de la
fuerza de ascensión. (EJ «atasque»— en
inglés, «s ta llin g »— es la pérdida de g o
bierno, cuando la velocidad del aire es
inferior a cierto punto; ha sido uua de
las causas más frecuentes de accidentes
fatales en aviación.) L a invención se ha
piobado de nuevo, dando resultados com
pletamente satisfactorios.
El capitán (i. d e Havilland llevó a
cabo una serie de pruebas cerca de Lon
dres, con objeto de demostrar que un
teroplano «M o til», equipado con ranura
de ala automática Handley P a ge y un
suporte inferior especial, podía mani
obrarse a tontas j a locas, y en sorpren
dente número de maneras, sin causar el
menor daño al piloto.
E l capitán De Havilland, elevándose
altura suficiente, detuvo la qu illa de la
máquina, dando lugar a un «atasque»
completo. L a quilla bajó inmediatamen
te, a causa de las ranuras del ala, y,
cuando hubo descendido nuda más que
uaos cuarenta pies, volvió a recobrarse
la altura normal del vuelo.
Después hizo ir a la máquina delibetaáauieute a tierra, deslizándose con bas
tante precipitación y chocando mientras
llevaba una marcha de unas 65 millas.
El soporte inferior especial absorbió el

dos.

esto, hubiera

dura y la muerte del piloto. E l capitán
De Havilland, deliberadamente, «atascó»

El

ministro de Qoerra y

tro británico en Atenas, sir Percy L. Loraine, solicitó del comandante jefe de la flota
británica de. Mediterráneo que enviara con
la mayor rapidez posible varias de sus uni
dades para cooperar a los traliajos de sal
vamento.
Poco después, las autoridades de Malta
comunicaban que habían zarpado para Co

también con- rumbo

que habían

salido

al Egeo los

buques

«Eagle», «Ceres» y «CaJypso», así come el
buque-hospital «Miaimc», todos

con abun

dante material de salvamento, ropas y ví
veres para los siniestrados, y el último con
abundancia de personal y mnterial sanita
rio.
U N A PR E D IC C IO N

que predijo durante él mea de febrero una
serie de- terremotos en muchas partes del
Mundo,

cumpliéndose

su predicción, ha

LA R E F O R MA DEL
T E A T R O RE AL
BARCELO NA.—De

M A L A G A .— Ha llegado al pueblo d(
Cuevas de San Mareos un ingeniero, con

va, don Carlos Rojas

el propósito de incautarse de los terre
nos expropiados para construir la carre
tera de Archidona. Cuando se iba a ha
cer la incautación, se descubrió que el

substitución del

L as aguas minóralos Vichy-Etat aon
las alcalinas más superiores y laa que
mejores rebultados producen tomada* a
domicilio. Vichy - Hopital (estóm ago).
Viohy-Cólestins (riñones). Vichy-CrantfoC rilie (hígado).

UN N U E V O 8 E R V IC I0

CORRESPONDENCI A
URGENTE
INTERNACIONAL
Nota oficiosa de la Dirección general de
Comunicaciones
vicio de correspondencia urgente entre
España y los países de Europa, se ha
podido observar que la mayor parte de
las cartas urgentes carecen de los requi
sitos reglamentarios, ocasionándose con
ello perjuicios a los expedidores o a los
destinatarios, por incumplimiento de las

■o aa davwalvM «m nriojnahu

autoridades una denuncia, dando cuenta
de los siguientes hechos:
H ace catorce años, Josefa ingresó en
este hospital, doude dió a luz a uua niña,
y, habiéndose agravado, hasta el extre
mo de temer morir, recomendó a otra
enferma, conocida por Trinidad «lu Cor
dobesa», se luciera cargo de la criatura.
Cuando Josefa estaba restablecida, su
frió un ataque de locura, y fué llevada a
la península, ingresando en un manico
mio, donde permaneció cuatro años. A l
ser dada de alta, indagó el paradero de
«la Cordobesa», enterándose de que ésta
había cedido la niña a una señora, lla
mada Ana Arriero, mediante entrega de
900 pesetas.
Después de muchas gestiones, Joseta
averiguó hace pocos días el paradero de
ia citada señora y de la niña, las cuales
residen en M elilla, y, al reclamar a su
iiija,
sela.

Ana

A rriero se negó a entregár

importe de la expropiación lo había co-‘

Homenaje a la Reina Victoria

brado el que era por aquel tiempo secre

B A R C E L O N A .— El próximo día 2 de
mayo se celebrará, en el Gran Teatro del

tario del Ayuntam iento, falsificando au
torizaciones y firmas, algunas dp perso
nas que habían fallecido.
A l conocer el suceso, se amotinó el
vecindario, teniendo que intervenir la
autoridad.
E l Juzgado comprobó más de cien de
claraciones de vecinos falsificadas.

laceo, una función de gala, organizada
a beneñcio do la Junta provincial anti
tuberculosa, de Barcelona, y en la que
se rendirá un homenaje a la Rem a doña
Victoria, presidenta del R eal Patronato
Antituberculoso.
Además de estos números, figura, co

Un capitulo de novela en acción

mo mayor atracción, la proyección do la

M E L I L L A .— Por Josefa T ru jillo Cru
zado, de cuarenta y dos años, de oficio

película titulada «Corazón de reina», im
presionada en el Palacio real, y en la
que figura toda 1a real familia.

lavandera, ha sido presentada ante las
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EL P R E S U P U E S T O LA S I TUACI ON
I NGLES
E N

DISCURSO

D E L M IN IS T R O DE H A 
C IE N D A
LONDRES.— En la Cámara de los Co

M E J I C O

Los rebeldes, en un combate,
doscientas bajas

tienen

M E JIC O .— Despachos no confirmados,
procedentes de Jalisco, dicen que en un

disposiciones que rigen el servicio o por
mala interpretación de las mismas.

munes, que se encontraba llena de diputa

Con el fin de evitar perjuicios, se pone
en conocimiento del público que se pue

Mr. Winston Churchill, pronunció esta tar

de la Guardia presidencial, en las cer

de, con motivo de la presentación del pre
supuesto para el próximo ejercicio, un ex

canías de Chuparrosa, los rebeldes tu
vieron 200 muertos.

tenso discurso, en el que hiz-o una detallada
exposición de la actual situación finan
ciera.

En un combate, en Cubramaro, los rebel

de expedir correspondencia con el carác
ter de urgente a todos los países de Euro

Madrid,

pa, excepto Bulgaria, Rumania y Leto-

abordado

uia, y giros postales con el mismo carác

regreso de

En Alba de Tormes se proyecta tam
bién tributarle un recibim iento gran
dioso.

señor

H A B A N A .— En

«Establecido desde 1 del actual el ser

ROMA.—F.l señor Bendandi, el tallador
italiano de madera y sismólogo aficionado

E l R e y inaugurará el monumento al
obispo Mazarrasa, que regentó la dióce
sis y fué gran bienhechor de los pobres.

Iturralde, ha sido nombrado ministro de
la Guerra el general, en situación de reser

rinto los navios «Stuard» y «Perthshire».
A las pocas horas comunicaban dichas au
toridades de Marina

el típico tra je do la tierra.

Se descubre una estafa de un ex secreta
rio de Ayuntamiento

LOS D A M N IFIC A D O S

ta primavera el centro de importantes fe
nómenos sísmicos.

Normalmente,

H A RANA. -

ral Herrera, jefe del Estado Mayor.

te una vez y después permaneció en el

significado el empotramiento de la arma

DE LA

BUQUES IN G L E SE S EN A U X IL IO DE

anunciado que Yugoeslavia será durante es

velocidad.

DEL M IN IS T R O

G UERRA DE CUBA
Marina, don Rafael Iturraldo ha prevntsido la dimisión.
Se cree que será substituido por o! gene

choque, rebotó 1a máquina violentamen
nielo.
L a prueba final consistió en un buceo
hasta el suelo, casi vertical, y a gran

D IM IS IO N

El Gobierno ha concedido un crédito de
cinco millones para socorrer a lo» (latínifi
oados por ln catástrofe.

LONDRES.—Tan pronto como tuvo no
ticia de la catástrofe de Corinto, el minis

■■■ww

PROVINCIAS
hay gran contento, con m otivo del pró
ximo v ia je de Su Majestad el R e y y de

ascendente»,

T00A LA CORRSáPÚNDFMCM
AL BSRKMV»

tatabraBm * a iA M D A S a

particulares acerca de la captura de tres
minas propiedad de norteamericanos y el

"empuje

«»«•»•

MATABA

dor de seguridad automático. L a inven
ción era, al parecer, muy sencilla: con
siste en uim ranura hecha en el borde
principal del ala del aeroplano. Lu ra
nura se abre automáticamente, mediante-

un

6

W A S H IN G T O N —En los centros oficia

oriental de Nicaragua, si las informaciones

El terremoto causó en Corinto siete muer

SAN AGUSTIN

TARDE

A TE N A S .—A consecuencia de los último'
temblores de tierra, todas las casas de Co-

(os y seis heridos grave;.

■ IR8NB1A X ABSrtlS!5rftííi«r:

dos y

público,

el ministro de Hacienda,

combate contra e i segundo regim iento

la máquina a una altura de 200 pies, y

d empresario del Liceo ha sido

la dejó precipitarse a tierra a una velo

por

cidad de 40 millas por hora. De nuevo se
abrieron las ranuras, y la máquina fué

preguntas que se le han hecho hn dicho;

tierra; pero esta vez se destrozó. Esto

Real, pero uua vez allí he visitado la obras

ses Bajos, Sarre y Suiza.

fué debido al hecho de que el resto de

del mismo y he hablado sobre ellas con el

la máquina no había sido reforzado en
el mismo grado que el soporte inferior,

general

Que pueden expedirse con tal carácter
todas las categorías de correspondencia

por lo que no pudo resistir la concusión.

de fin de año. Es más, creo que no, Queda

¡Pero lo sorprendente fué que, siendo la

todavía mucho que haeer. Ahora, que !o que

velocidad de descenso contraria a todos
los cánones aceptados de la debida avia

hie visto, que es la gran sala de audiciones

abonarse, además del franqueo corres

creará un nuevo derecho sobre las sucesio 1 del sacerdote Sr. Pedraza.
1
nes.
j — ---------------------- --------------------------------------Luego informó que también abonarán

debajo de la platea, será una cosa que estar

pondiente

dereehos

los periodistas,

y contestando

a

as

—No lie ido a Madrid por lo del teatro

Primo Je Rivera.

Dudo que las

obras del teatro Real terminen para antes

ter solamente para Alem ania, Austria,
B élgica, Checoeslovaquia, Dinamarca,
D antzig, Estonia, Ita lia , H ungría, Paí

ordinaria y certificada, excepto valores
declarados.
Que

por

esta
ttn

correspondencia

derecho

especial

debe
de

80

Empezó por decir que el superávit

real

que en un furioso combate, que duró diez

lizar había llegado a ser el doble del que
se suponía.

horas, en Cubramaro, los rebeldes tuvie
ron sesenta muertos. Después de la lu

Anunció después que, según sus proyectos,

cha se retiraron de las calles cuarenta- y

la deuda exterior e interior podrá ser amor

tres cadáveres. Uno de ellos, según se
dice, pudo identificarse, creyéndose era

tizada en cincuenta años, para lo cual se

de importación

las películas ci

Con

céntimos, que se invertirá necesariamen

una sala

te en sellos ordinarios de franqueo, y que

igual, j la forma total del teatro también

el sello de urgencia del servicio interior

arancelarios los encendedores y otros peque

ba a su máquina.

será una cosa suntuosa,

ños objeto*.

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

té al jefe del Gobierno para hablar de lo

no debe aplicarse en ningún caso a la
correspondencia de servicio internacio

del teatro Real.

on su

nal, ni para el pago del franqueo del or

años serán suprimidos once m il funciona

despacho y me insistió en que me dispusiera a

dinario, ni para el derecho de urgencia,

rios públicos más.

hacerme cargo de la Empresa, que indudable

pues dicho sello, no tiene valor más que

Después reseñó los impuestos que han si

mente sería un negocio. Y o le dije lo que
hemos hab'ado: que agradecía la confianza

dentro del servicio interior de España.»
--------------------- >—o<>cw ----------------------

do reducidos, entre ellos los que gravaban
al azúcar.

seguridad,

procedió a determinar las averías causa

DEL T E R R E M O T O
EN G R E C I A
DETALLES

DE

LA

CATASTROFE.—

rá por encima de toda ponderación.
no habrá en Europa

espléndida. Visi

Me citó el general

dito recibidas en «rta capital, los muertos
habidos en la ciudad de Corinto a conse

invierno no podría

I N C E N D I O EN UN
CUARTEL

inugurarse el teatro. El presidente, siempre

SEGOVIA.—Se declaró un incendio en el

cuencia de las sacudidas sísmicas ascienden

optimista, me manifestó que confiaba que

a 30, y ít* heridos pasan de 100.

las obras estarían terminadas, o al menos

TREINTA MUERTOS Y C IE N HERIDOS
ATENAS.—Según noticas dignas de cré

que en mí depositaba y que estudiarla la
forma de emprender el negocio,
notar que el próximo

y le hice

se participa

del ejercicio económico que acaba de fin a

nematográficas.
Igualmente serán sometidos a derechos

ción, el piloto salió fortuitam ente de
entro los restos ileso, y con toda calma

des han tenido sesenta muertos
M E JIC O .— Oficialmente,

Añadió

que

en el transcurso

dé cinco

De Aviación
Las pruebas del «Jesús del Cran Poder»
S E V IL L A .— Los

capitanes

aviadores

Síes. Jiménez e Iglesias continúan rea
lizando pruebas con el avión «Jesús del
Marcharon a Larache y regresaron sin
aterrizar,

haciéndolo

aquí

después

de

cuatro horas de vuelo.

El señor Churchi! terminó diciendo:
«■Esto presupuesto está equilibrado.

Gran P oder».

Los

gastos se calculan en 806.196.000 libras con
tra 833.390.000 en el ejercicio anterior. Los

Preparando el vuelo alrededor del mundo
W A S H IN G T O N .— H a

llegado a esta

lo

capital el aviador español Sr. Ruiz de
Alda, iniciando inmediatamente su* ges

cuartel que ocupa el decimosexto regimien

cual deja un remanente de 6.302.000, y és

tiones para recopilar informaciones que

to ligero de Artillería, en el antiguo edifi

te, a su vez, deducidas 500.000 libras desti

Tres mil casas fueron derruida» por los .en condiciones el teatro para dar en él las
temblores de tierra.
funciones de invierno. Le expuse 'o difícil
Puede decirse que la ciudad ha quedado
que sería dado el estado actual de las obras,

puedan ayudar a la realización del vuelo

cio conocido por Casa Grande. El fuego to
mó grandes proporciones. Empezó por la

nada* al fondo de amortización, a rroja un

de vuelta al mundo que ha de realizar

saldo neto de 6.802.000 libras, que es el ex

cuadra y destruyó los pabellones destinados

cedente neto del ejercicio 1928-1929, con arre

totalmente destruida, puesto que sólo que

con el comandante Eranco.
L a Embajada, de España notificó al

a comedor de la tropa. Pudo salvarse el mate

g lo a lo previsto.

departamento de Estado los deseos del

y así quedó el asunto.

dan unos cincuenta edificios en pie, y éstos
también oon grandes desperfectos.
Los daños materiales caucados por el te
rremoto en las regiones afectadas se calcu

Telegramas dei extranjero

lan en unos 96 millones de pesetas.
C ORINTO D ESTRU ID A
LONDRES.—Las últimas

informaciones

teAtivas a loa temblores de tierra que <*

rial y el ganado que había en un pabellón
le loe incendiados.
A l estallar e! fuego acudió el Servicio de
Bomberos, y también llegó

una bomba de

la Academia de Artillería, con
ACTOS DE IN D IS C IP L IN A EN TRE LOS
SOLDADOS IN G L E SE S
HONG KQNG.—t'n grupo

de toldados

Ahora bien; agregando a este excedente

Sr. R uiz de Alda, y se han dado órdenes

el habido en el ejercicio 1927-1928 y el pro

a las diversas autoridades de Aviación,

ducto

llegaremos a

de la Armada y del E jército, así como al

de 18-500.000 libras esterli-

departamento de Comercio, para que se

de impuestos nuevos,

un remanente

lo que se

logró dominar el siniestro. Desde el primer
momento se adoptaron

ingresos se fija n en 812.497.000 libras,

precauciones

atienda al aviador español con toda clase
LA C AM AR A A P R U E B A E L PRESUESTO

para

LONDRES.—La Cámara de loe Comunes

poner en salvo el material de las oficinas.

ha aprobado el proyecto de presupuesto pa

han sentido durante la noche del domingo

perteneciente* al segundo regimiento esco

Acudieron las autoridades y el vecindario,

ra el ejercicio 1928-1929, presentado por eJ

th diversa

cés y al primero de la Reina,

que cooperó a la extinción del fuego con

ministro de Hacienda, 'eflor Winston Chur
chill

comarcas de Grecia, permiten

firm a r que la oiudad

d<¿ Corinto, dotáis

deapués de

haber roto los escaparates d* varias tien

lot soldad©*

Ayuntamiento de Madrid

de deferencias.
iBiuuimiiiiiiiiiuiiniiiiimiiiiiiiiiiiHiHiimmwmimmiHnHitimiii

Las galeradas han sido
revisadas por la Centura

N O T A S D E L MA R
Y DE LAS
ARMADAS
LA M A R IN A

DEL C AN A D A

El Gobierno de) Canadá

ha pedido au

frente de los diversos Estados do la UmiVi

actrices de la pantalla a quienes el público

32 pertenecen a la francmasonería.

supone poseedoras de una belleza perfecta,
siendo que tienen detalles verdaderamente

En el «N ew Age M agazine», W illia i Vail,
R ito escocés en

feos y grotescos. P o r ejemplo, G loria Swan-

Méjico, asegura (pie en la nación mejicana

son es muy imperfecta en las lineas de »u

la franc masonería señala importantes pro

rostro y de su cuerpo: Pola N e g ri posee una

gresos y que el número de su£ miembro" se

mandíbula muy defectuosa; A m ia Q. ,N ¡!»;on y Bebé Daniel», -narices demasiado fe a »;

suprimió

comendador fiel

lia duplicado.

En el curso de lo*

nit.mo*

torización ai Parlam ento para construir en

años han sido fundadas por las logias 1.100

Alicc

Inglaterra do» nuevos destructores cu sus

•recuelas nocturna*, absolutamente indepen

Moore, un o jo verde y otro pardo.

titución de loe dos que hoy posee, calculán

dientes

dose

una influencia

el coste de orubo;

en eO^-OOO libras,

a pvoximad amento.

de! Estado; estas escuelas ejercen
considerab'e

sOOrv lu . ju 

ventud obrera actual de aquel pata.

nadiense se fijó en marzo de 1920. cuando
«1 Gobierno de aquel dominio aceptó « i ofre
cimiento, por parte de Ja Gran Bretaña, d«-l
crucero «A urora» y destructores «P atriot» y
«Patrician», en lugar de los cruceros «Niobe» y «Rniabov», ya anticuados, que esta
ban destinados a buques-escuelas en Hnlifax
y Esquimalt, respetivamente, desde la crea

“ ¿Qué se requiere para ser actor d- ciue?
He aquí una pregunta a la que

han (la

Terry,

un pie deformado,

plo, cuando un actor es de pequeña estatu
ra la cámara se coloca no a la altura de »u9

LA S F IE S T A S DE SAN ISID R O

establecerse, pue9 son muy diversa» la9 cir

ojos sjnc mucho más abajo, y en esta for

cunstancias que han llevado al éxito a ¡os

ma se logra que su figu ra aparezca más al

principales a d o re» de cinelandia, de tal mo

ta en la película. Todo consiste pues en que

do que han quedado rotos varios patrones

el • caincraman» estudie ol efe oro, coloque

que se creían inviolables.

V» el Secretario de

'•reve, un Tratado

de arbitraje y coiapt

-ación entre los Estado»

Cuidos y Alón

nia, «on exactas.
Este Tratado, se agrega, es una de*¡
ción de otrc6 análogos concertados por

Estados Unido» ante» de la guerra.
Los Tratados de arbitraje son valed,!
por cinco años y los de compensación

más tiempo.

que la luz bañe a la actriz en determinada

La firm a del nuevo Tratado »erá «

Según nuestras noticias, las Compa
ñías de ferroíoarriles se proponen res

es un factor indispenable

tablecer este año los billetes a precio
reducido, con m otivo de los próximas ties

grave error, pue» que hasta hoy no ha es

tas de San Isidro en Madrid.
Este servicio, que habrá de repercutir

cinematográfica. Tan es así que yo he vis
hermosas,

buyeron entre Hal ¡fa x y E»quim&lt. Estas

forzosamente en el acceso de forasteros
.i la corte, se restablecerá en la misma

jamás han podido salir de la anonimía.

seis unidades, con los buques depósitos «X a

lorw a que estuvo establecido antes de la

Y no es que para la cinem atografía

den., y

guerra.
Las Compañías darán las mayores taci-

belleza no sirva para nada, ya que esta con-

cuále» son la» mujeres má hermosas de c i N orte J i f recibido un cheque al porta:
nelandia. Estos concursos nunca han teni j do 7.00Q pesetas, acompañado de c

.lición puede ser muy útil para lus muje-

do un sesultado semejante, a pesar de ha

•-arta, sin fecha ni tirina, en la que se

El «P a tr io t» y «P a tr ic ia s » pertenecen al

,aludes a los viajeros respecto u la dura-

les que representan papeles de poca Impor

berae efectuado con muy poca diferencia de

ruega que, en descargo de su conde

tipo M , de 1.000 toneladas de desplazamien

, ion de los billetes reducidos, con objeto

tancia, pero no tiene aino muy escaso valor

to y 36 millas de velocidad, terminado» por

de que puedan prolongar su permanencia

para ser una verdadera actriz de cine.

tiempo.
Debo agregar en honor a lu verdad que

oia, y como devolución de lo que con
•lera mal adquirido, distribuya la cite

Th ornycroft en 1916. Sus

La apariencia física tiene muy lim itada

algunos certámenes de belleza lian sacado

cantidad, por partes iguales, entre |

desguazados

,*n Madrid el mayor tiem po posible.
Como es sabido, "los billetes del fetro-

relación con el éxito o el fracaso en las pe

de la obscuridad, llevándolas a lo» estudios,

en 1921.
Cuando se trató por primera vez, en mar

. arrii a precios reducidos en el mes de
mayo no existían desde el año 1915.

lículas, más bien lo que se requiere en este

a alguna» muchachas bonitas que sin esta

Compañías de Madrid a Zaragoza y » 1
cante y la del Norte.

caso es no precisamente ser bella sino reunir

circunstancia no hubieran

condiciones fotogénitas o, cu otros término»,

nidad de llegar a fig u ra r

que la imagen resulte favorecida por la ao

ción de la Marina canadiense en ICIO.
El «A u ro ra » fué devuelto en 1922, adqui
r ie n d o » entonces cuatro «tra w lers»; el «Festubert», cip rés», «T h ie p ra l» y «Arm estiér»»,
que, convertidos en dragaminas, se d istri

•Stadacona», constituyen la tota i

dad ile la M arina canadiense al presente.

de la

contemporáneos

M arina inglesa fueron

zo de 1927, de construir dos nuevos destruc

rid o do» barcos similares al «A m a ion » y «Am busoade», recientemente terminados para

EL INVENTOR MARCON1,
EN SEVILLA

la Marina inglesa, que tienen 1.300 tonela

tores, e-1 coste se o&’culó en 660.000 libras,
con cuya cantidad se podrían haber adqui

das de desplazamiento y 37 m illa» de velo
cidad, sin embargo, aquel proyecto no pros
peró. De llevarse a cabo el actual, Ing'aterra

prestará

al Canadá

«T o rb y » y «Toreador»,

los

destructores

de la clase «S », de

de 1.075 toneladas y 36 millas, terminados
en 1919, y que prestan servicio en aguas de
Gibraltar.
E l proyecto de construir dos nuevos des

pués cayó aquel

Gobierno y no volvió

a

tratarse el asunto, que tantas simpatías ha
bía despertado en la opinión de aquel Domi
nio.

Hubo, sí, ofrecimientos para contri

buir a la construcción de tres «dreadnoughts» para la M arin a ing esa, y a este ob
jeto 60 presentó al Parlam ento un proyec
to de ley, que, después de acaloradas discu
siones fué rechazado, estallando la guerra
sin haber llegado a nada práctico respecto
al particular.
En 1919, L ord Jellicoe, después de su vi
sita al

Canadá,

propuso

dos soluciones:

una, el construir un crucero

de combate,

dos cruceros rápidos, seis destructores, cua
tro submarino» y dos minadores; y otra,
consistente en tres cruceros, 13 destructores
,v ocho submarinos; si el objeto había de ser
solamente la defensa de los puertos del Do
minio. En marzo de 1920 se desistió de to
do proyecto encaminado a la creación de las
fuerzas navales permanentes del Canadá.
---------------------- >—=❖ <=>-<------------------------

lafiai-laioidlati loi palitt leleigaa
Ha

permanecer en esta capital varios días.
----------------------- -------------------------------------

LA B O L SA
DE

M A D R ID

fio» de extensión y prosel i ti amo. Ep Jrausalém acaba de fundarse una nueva logia
masónica, denominada «M ote 8ión». Es ya
la séptima que se instala en la ciudad san
la. La franc-masonerfa está muy extendida
y m uy pujante <>n Australia, pue» el país
cuenta con más de 4.400 logias, siendo franc

Sttrie C.....................................
Sftrie B .....................................
Seri-r< A .....................................
Series G y H ...........................
Fin de mes...............................
4 por 100 Exterior

tanto públi

co» como privados, están ocupados por la
íranc-masonería.
En

el curso del año 1926 la Grito Logia

in gle»» se aumentó con 03 logias más, con
tando actualmente con 4.217 «talleres-, de
loe ouale» hay 996 en Londres,

contra 963

en 1925; en el resto d#l país están reparti
das 2.536 logias y 686 en e] extranjero.

Entre las grande» logias americana» se
cuentan la Gran Logia de New-York, que

76 00
00,00
00,00
( 0,00
00
00
75
00,00

Serie F ......................................
S-frie E .....................................
Serie! D .....................................
S^Tie C .....................................
Sdrie B .....................................
Serie- A.
Series G y H ...........................
4 por 100 A m ortizab a

89,25
89,25
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

Serie E .....................................
Serie D .....................................
9 exie C......................................
Serie B .....................................
Seri^ A .....................................
Diferentes.................................
5 por 100 A m o rtizab a 1017

86
00,00
00,00
00,00
00
00,00

Serie
S r ie
Serie
S'Crie
Serie
Serie:

00,00
00.00
00,00
00,00
00,00
00,00

F ......................................
E .....................................
D .....................................
C .....................................
B .....................................
A .....................................

E. Interior 5 por 100............
Ensanche 4,5 por 100. . . .
D. Obras 4,5...........................
v . M. 1914, 5 por 100. . . .
V. M. 1918, 5 por 100. . . .
V. M. 1923..............................

Norte de España.

Ntaro ..................

601 00
598[00
426,0 >
000 00
00,00
000,00
250,00
000,00
123.50
41,00
000,00
OÓ
617.00
617.00
170.00

000,00

Tranvías...............

Moneda extranjera
1- rancós......................
Fancos suizos............
Francos belgas. . , .
Liras...........................
.ibras esterlinas. . .
Dólares........................
iscudos portugueses.
Pdsqa argentinos. . .
Florines......................

270.000 y la de Pensylvania que cuenta
con 220.000 afiliados.
Entre lo* 40 gobernadores

tal manera

que pueda dar un vigbr de expresión muy
favorable para ser fija d o en la película.
Y o he conocido «estrella»» bien feas que

trabajo
En h
del P a l
las obr

estima!
algunas
Una
nízar s

muro d

Lo

que ha llevado

actrices

además de su aplicación, su voluntad y su

estética refinada y una personalidad propia

esfuerzo, que poseían un talento natural y

de la que carecen la m ayoría de las muje-

ana personalidad am plia y bien definida,

. « » bonitas.

cosa» que no se adquieren
con el estudio, sino que

con los año» ni

individuo desde que nace, como ocurre en

rable en la propia

todos

por individuos expertos puede borrar mu

aquellos que se distinguen en

cual

quiera otra de las artes.
(Continuará.)

chos defectos, como hoy ocurre con algunas

M E L IL L A

M E L 1 L L A .—Terminados los ejercicios de
en todos

rio, que recorrió las calles de la parte al
ta de la ciudad.
Procedente de Madrid,
Orgaz, que se d irige

Cuerpo de Maquinistas

dnd,

/

tinuar sus servicios a los destinos qur *

María

l

les señala, debiendo

Acud
despedí

cesar en

los qt-i

Terceros m aquinistas: D. Juan Leí:

lee y m

Uasadevall, al departamento de Cartage
11a ; L t Antonio Pellicer Hernández, t

regresar

ger, donde la agricultura es nula,, la indus

de F erro l; D. Andrés Cerdido Aneuu

limo.

tria e» muy escasa y el comercio atraviesa

a la escuadra, y D. Bartolomé Tous I *

una honda crisis, quedando

ger, ídem.

sólo el ramo
se emplean in

Termina aconsejando que se dé mayor pu

....

blicidad a esta situación

de Tánger para

evitar que loe obrero* forasteros acudan a
sufrir privaciones.

l'ara cubrir la vacante producida en i I
escala de segundos maquinistas, por fa

Eu el
anoche i
Jaime,

del

segundo

censo.

ayer la fiesta de su Patrón.

diz y Uribarri, D. Manuel Pavía y Ca

in campamento, en el que se d ijo una misa

lleja, D. Juan D elgado y Otaolaurrucbi

sos actos, con asistencia de las autoridades
y de la fa m ilia » de los exploradores, a quie
nes se entregaron valiosos premios, resul
tado de varios concursos, y 90 le» sirvió una
comida extraordinaria.

E X P O S IC IO N DE ACU ARELAS

cyV oa íim e n fa lo que re come,
fin o /o que fe
c ü g iQ tQ

CEU TA.—En el Centro Cultural Militar

*

tor el distinguido periodista

TANGF.R. — La

lo

don Antonio

Prensa, .ocal

e sto m a g a
d ig ie r a m a l, s i

por su

LA S IT U A C IO N DE LOS OBREROS FO

llama la

informados, acuden de distinto# puntos de

se Le ayuda con t*na
cu ch a ra d a de

s

M 4E 5T0 NIC0
Venta en farm a cías

Europa y del resto de Marranéeos, buscan
do ocupación, que no encuentran, en Tán

y D. Manuel Pavía y Calleja.
Capitán de corbeta I). Joaquín Jáude
nes y Barcena.
Comisario D. José María Lagarde y Ro
dríguez.
Directores

de

L a boratorio: D.

Luí*

Alaejos y Sana y D. A lvaro de Miranda
y Rivera.

S O B R E EL DESCU
B R I MI E NT O
DE A M E R I C A

un discurso en el que ha revelado que Amorica había sido descubierta trescientos afio*
un galés llamado Hevea Gvynned
-*■*

Ayuntamiento de Madrid

TALE
<iue «Pli

Los hidr
T0BT*
dad un
cuadra i
'Saboya,
B. José
antoridac
cínicos j
En br
amarandi
k Rápit
Se prop<

LONDRES.—Durante una gran reunida
liberal, la señorita Lloyd George, hija
c.x primer ministro inglés, ha pronunciado

ante» de Cristóbal Colón, precisamente pof
áuiíiuiumuiiuDiiimmiimmiiHiifl

Pruebas
con satis

--------------------------------------------------------■

■* ha inaugurado la Exposición de acuare

para em
comunic

íeleg

Capitanes de fra g a ta : D. Alfredo Üfr

exterior so estableció

Je campaña. Después se efectuaron diver

que se

Relación de las comisione» de servir
inspectores o delegados de pesca:

San

Su A
ocasión

traía de

con derecho a dietas efectuadas por*

CEUTA

profesor
rucios j

Dietas

será conducido a la Península.
D E LOS E X P L O R A D O R E S DE

Li

D. José Ruuj

llecimiento

Xúuez de la Puente, con antigüedad i»
día 16 del mismo mes, fecha que surtir
efectos administrativos, y en la que esta

a Orán, comisionado

Los

González, ocurrido el día 15 del mes ac-l
tual, ha sido promovido a su inmedia:
empleo el tercer maquinista D. Rodolí

llegó el general

Altonso

EL II

Ascenso

cadáver del cónsul don Pedro Sattra, que

braron

neja, c<
inspeefe
i>. Luis

ba cumplido de Jas condicione» regla
mentarias y declarado apto para el «■

Jorge. En el campo

yor, coi

Se dispone que los maquinistas qnri l
continuación se relacionan pasen a «x

por el Gobierno para asistir al traslado del

F IE S T A

yor, du'

de Orle

procesión del Santísimo Sacramento. Con

salió de madrugada la procesión del Rosa

meutario, y sea alta en Ia de Ferrol.

Bey, ac

Infante:

dígena» ipor reducido salario.

públicas y particulares, padres misioneros,

en donde ha cumplido el tiempo re$.|

En e
chado t

y D. Ramón R odríguez Dopico, escus
dra.

los templos los Padres Paúles, se celebró la

clero, autoridades y numerosa» comisiones.

lado, e;

lanras .

de construcción, en el cual

currieron al acto los niños de las escuela»

Palacio

Alvarez, al departamento de Cartagen.

MARRUECOS
DE

ha de
jiarece

actualmente desempeñan:
Segundos m aquinistas: D. José Cari.-¡

•niiniimiiiiiiiiiiiMiiimiiMmmimiiiimrtmi'¡iiMiiHM«!ii!!miiiiiWb,,"n .-¡iiiíuiíhíi'ikihimkiiiími

IN F O R M A C IO N E S

Accediéndose a lo solicitado por el gundo condestable D. Ricardo Ton»
Quiroga, se dispone cese en la secó
de su clase del departamento de Cóéil

son inherentes al

tiéndase bien, encuentran un recurso admi
cámara que manejada

áR

Cuerpo do Condestables

a muchos actores y

de papeles secundarios o de sim

poseen una gracia peculiar, una expresión

fotogénicas, n » brila*. en

está en

Soberai

nalidad.

han obtenido éxitos colosales, merced a que

atención acerca de los trabajadores que. mal

no se puMiun*

cho de

llecimií

ples «extras» a brillar en el cielo fílm ico e»,

RASTEROS, EN TA N G E R

Nose devuelven los origíneles, aunque
que están al _

gestos interesantes, de

00.00

.'•MiimiiiiiHitiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiimiiiimmiiiiiMiHMiHMMmwwi

las obr

Información
de Marina

Qot, quien ha sido felicitadl«imo
artística obra.

tiene 320.000 miembros, la de Illinois, oon

U n alto empleado de la Compañía i

D on
Sevilla

lamen5

uno de estos

las de asuntos marroquíes de las que e» au

00,00

N O T I C I A S

este as

concursos.

23,40
114,90
83,25
31 ,.50
29,10
5.965

00,00

,/jfuen

Lois Wilson, triunfadora en,

C E U T A .—Lo» Exploradores locales cele

Banco de España....................
Banco H ipotecario...................
Banco Español de Crédito. . .
Banco Hispano-Americano. .
Banco Central...........................
Banco Español R io de la Plata.
1abacos.....................................
Explosivos................................
Azucareras preferentes. . . .
\zucareras ordinarias.............
V to » H orno» d? Vizcaya.
Duro Pulguera.........................

Se a
j embi
tontadi

el cinematógrafo.

También organizada p o r los misioneros,

00,00
00,00
96,00
‘M.so
94,50
O0.0O

su esti

ción química de la luz al ser reproducida por

la misión que venían realizando

Ayuntamiento de Madrid

Reina,
chara
berauo

la refoi

Las mujeres

4 por 100 interior

masón un australiano de cada cuatro. T o
dos los puestos importante»,

D ía 25

del A l
A íi
marqu

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

hermosura se requiere inteligencia y perso

proponen

Las
tina e;

grafía. Mencionaré como ejemplo el caso de

en la cinemato

labios,

se

una li

se lia

to. Y desde luego encontramos que más que

acompañado de su esposa.
Los ilustres huéspedes

partid

E l sábado último se hizo la entrega
las 11.500 pesetas u cada una de diicL
Compañías.

tenido oportu

ne viveza en Jo ojos, forma acusada en los

Acciones

E l espíritu del mal no ceja en sus empe

la

determinar

d efin ir lo que realmente constituye el éxi

......................

construyeran en el Canadá; pero poco des

las revista» especialista» para

u1 sus
Alujes-

¡ teran o

muestran varios concursos organizados por

una cara un tanto incorrecta, pero que tie

destructores por 2.330.000 libra», o un terlos buques 6e

que

tra », ha llegado a este puerto el insigno
inventor italiano Guillermo Mareoni,

F
.........................
SJrie E .....................................

oio más de cata cantidad si

hermosas,

E l hecho de que no haya una belleza de
terminada para el cinematógrafo lo de

dispensable para ser artista de cine, hay que

y sei>

y un «Boadicea»

verdaderamente

de muchachas

-em*
...

más, corregir líneas antiestéticas.

gran en la pantalla menos efecto» que de

e Gobierno de dicho dominio expu»o su d*‘
cuatro «B ristols»

to en Hollywood centenares

de belleza

a

próxima.

cubrir muchos defectos faciales y, lo que es

S E V IL L A .— A bordo de su yate «Elec-

crear fuerzas navales en Canadá. En 1910
cinco cruceros,

tablecido un tipo determinado

pada al pie del documento en

Ahora bien, el maquillaje especial puede

Pero y a que la belleza no ee un factor in

pasadas controversias en cuanto al deseo de

de orear una flo ta de

carrera y sobresalir en ella. Pero esto es un

forma.

Muchas veces de un roetro hermoso se lo

tractores en In glaterra puede resucitar las

seo

para iniciar la

embajador de A

manía en Wáebiugton habrían de firmar

el aparato en uu ángulo p r e c io y ordene

Se considera generalmente que la belleza

Estado nort :mior

no, señor Kellogg, y el

Por ejem

mente que una definición exacta no podría

ipíoimar-iones según la. c.

dicen que la

E Í recurso de la cámara, como tengo d i
cho, borra todos «eos defectos.

do las más encontrada» respuestas. Y real

HABRA BILLETES A PRE
CIO REDUCIDO

B E R L IN .— ' N oticias de origen priva

Calleen

c « o -f

La aotuai composición de la Marina ca

EL TRABADO ENTR
ALEMANI A Y NORTl
A ME R I C A

VIG0 .
ri mozo
Leer fu
Perro ra
¿»ente el

la f a m i l i a r e a l

EN S E VI L L A

S E V IL L A .— N i La Reina doña \ ic-toria
ui sus hijas han salido del Alcázar. .^U
Majestad permaneció eu su» habitaciones
particulares, por continuar aquejada de
una ligera indisposición.

Por

Don Alfonso, durante su estancia en
Sevilla, ha girado una detenida visita a
las obras, y se ha mostrado muy satisfe
cho de la forma en «jue se realizan los
trabajos.
En los baños de doña María de Padilla,
del Palacio, han sido hallados-, al realizar
las obras, varias pinturas y frisos de in
estimable valor, y hau sido descubiertas
algunas arcadas muy artísticas.
Una reforma muy importante en el A l
cázar se relaciona con lu elevación del
muro del patio de la Montería, obra que
se ha. acometido decididamente, y que
está en vías de terminar.
-lvl R ey ha expresado su deseo de que
\a reforma total del Alcázar y el embe
llecimiento de los jardines estén comple
tamente terminadas para la fecha eu que

¡m «le inaugurarse la Exposición, pues

PE

TO VAR.

SE

HAN

D IV O R C IA D O

PE R M IS O S .— S e

dúo' que figuran, de las siguientes Co
mandancias :

trajo matrimonio con «Ion Alfonso de Fi

da de divorcio, fundada en incom patibili
dad de caracteres.

Dice la Tudor

que lo>

disgustos empezaron con la discusión de d
daban o no publicidad a *u enlace, disgus
to* que culminaron en la separación el día

N o t i c i a s pol í t i cas
UN

TE EN

E L M I N IS T E R IO DF.

ES

TADO
nistros, fué ofrecido un té por el Gobierno
a los delegados extranjeros en el Congreso
de la Fundición,

celebrado

recientemente en Barcelona.
Asistieron además la* señorita

de Prim o

Je R ivera y O'Donnell, señoras de Callejo y

ndez, k

regresarán a Madrid el (i de mayo pró

ban la prenda de la que formaban parte.

dientes cuadrillas.

------------------- > -o eo -t---------------- -

I Ruiz y Manuel M olin ero; veinte al luem
* Alfonso Arzoz y veinticinco al ídem A le 
jandro Domingo.

Aneuw

ximo.

>us Ri

gento Manuel Muñoz, veinticinco al cabo
Juan del Pino, veintiocho al guardia F e

la eu M
por ta
sé lla>‘

mes «■
media’1

Rodolídad «la
surtirue estí

re^'
el a*

En el rápido «le Asturias, lia llegado
anoche a Madrid Su A lteza el Infante don
Jaime, acompañado «leí «pude del Grove,

jen&
por-*9

mayo, Ion señores que n continuación se ci

nabria; quince al ídem Luis Lozano y

tan. los cuales pueden recogí r‘o eu la Ad

ocho al ídem Juan Jiménez.

tnilustración de este

De la de Zamora.— V einte ul cabo Do

poniéndose que, por las Comandancias

(S o ria ).

(don César), rector de la Universidad Cen

respectivas, se tram iten los expedientes
de los aspirantes José A rias Miranda,

tral, señor

Juan

Berm ejo; Cort, Haré,

Flores

Vaz

Romero

Mateos,

Bartolomé

Posada, Torras, Artiñano («Ion Pedro M a

V alle Segura, Marcos Colomer Planels,

ría ) y otras personalidades.

Ramiro Gómez Pinillos, A lfonso Gonzá
lez Leiro, Joaquín Pérez López, Sebas
tián Peláez Martín, Fernando Segana

PA G O S DE A L E M A N I A A E S P A Ñ A
Según comunica nuestro embajador en Ber
recibido el segundo

de los plazca,

importantes 4.¿70.657,85 pesetas, correspon
concepto de gastos originados

por los ale

Simó, Manuel Salguero Castro y Eusta
quio Torres Peña.

Queda aún por colocar otra importante

en el misterio

y c®’

arrucli1

que «Plus U ltra».

TURTOS A .— H a volado sobre esta ciu
cuadra italiana, que lleva el nombre de
«Saboya, 16», y manda el comandante
D. José Barbas, que cumplimentará a las
autoridades, y contratará gasolina y me
cánicos para reparar averías.
En breve llegará una esciiudra aérea,
amarando eu el puerto «le Sun Carlos de
U Rápita.

proponia matar a un perro rabioso,
y mata a un hermano
VIGO.— En la parroquia de Candean^
el mozo Juan Domínguez V illa r, al ir a
hacer fuego con una escopeta contra un
Perro rabioso, se le disparó prematura

e V*

mente el anna, yendo a herir a un her

(Z a 

Celedonio Gallego García, de Monturque
(C órd oba'?
C A R A B IN E R O S
Pedro

Coll Moncho, de

Molincll

(A li

L A C O M IS IO N
JU EZ

M E D IC A ENTRiF|f>.\ A L

SUS C O N C L U S IO N E S

D E F IN I

Osorio Hernández,

do

Hoyos

(Cáoeres).
Andrés de Pablos, de Corcnbión (O oruña).t

bo se trasladaron al despacho del juez de
la Universidad, señor Fernández de Quirós, dando léctura a la.* conclusiones d efi
A la an ida, el doctor M a -stre en

tregó a los .periodistas una copia del espe

GACET I LLAS

DE T E A T R O S
IN F A N T A

Reorganizada

IS A B E L .— (U ltim a semana):

la linda romedia

éxito. «L a eterna invitada»,

médica

y por la no

Encargue sus ’ocalidades en contaduría,

ascienden a diez y siete, constituyendo un

E S L A V A .— Contra la neurastenia, las se

interenantísimo estudio que la falta de es

gundas tiplee de Eslava. Contra el mal hu

pacio y el exceso de original no*

mor, los

impiden

graciosísimos chistea de , «¡ Abajo

licidad y cura la neurastenia, el mal humor

dominaba la gente «b ien », a la termina
ción, y entre atronadores aplausos, se
oyeron

algunos

castizos

« ¡o le s !» .

-Era

que la eminente «diva» cantó, como pro

las palmas de todas las

manos.
|l‘ ero loi estupendo del recital, como
labor ideal de maestra del buen decir y
de la expresión lírica, culminó en el aria
«Che fa ió senza Euridice», del «O rfeo»,
de ü lu c k ; en el arieta «le «L a s bodas de
F íg a ro », de Mozart, y , en fin, en una
dificilísima canción de Camprá y en las
le l ’ eroleasi y Sartorio. Los aplausos

corresponde a una niña de seis a siete año*.
El de talla media, a otra de siete a ocho, y
el mayor, a otra de unos once. La niña a
que pertenece éste padeció en su primera
Estudiando el molar que *o encontró (y

Majestailes

y

Altezas

Reales.
A los señores abonados se les reserva
rán sus localidades, y para los estudian
tes se abrirá un despacho en la U niversi
dad Central.

ESPECTACULOS
A las seis y media y a las diez y media,
La Marchen era.
C A L D E R O N .— A las diez y cuarto, La
parranda (estreno).
I N F A N T A IS A B E L .— A las seis y tres
cuartos, l,a eterna invitada. A las diez
■ media, A s í se escribe la Historia y E l
último capitulo.
R E I N A V IC T O R IA .— A las seis y tres

P o r las tardes, en función popular (tres
pesetas butaca). « E l cabaret de los N a rc i

de la noche, ¡ Abajo las coquetas!
COM ICO.— A las seis y media y a las
diez y media, U n alto en el camino.
P R IN C E S A .— A las seis y media y
diez y media, E l que no puede amar.
C O M E D IA .— A las diez y media,
; Pare usté la jaca, a m ig o !
L A R A .— A las seis y tres cuartos, La
última novela. A
vida es más.

las diez y media, La

A P O L O .— A las seis y media y diez
y media, ¿Quién te quiere a tiP
A L K A Z A R .— A las diez y media,
; E ureka! y
F U E N C A R R A L .— A las seis y u^dia
y diez media, Edmond de Bríes, con su
nuevo y maravilloso espectáculo.

•Se despacha en contaduría.

de segundo grado. («E l lector recordará que.

E l rayo. A las diez y media, María F er

precisamente, una de la* criaturas desapa

Servidas por el Cuerpo facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos

recidas padecía una caries en una mti.' i

se encuentran abiertas todos los días la

correspondiente al citado lugar

borables las siguientes:

T E A T R O D E P R IC E .— A las seis y
media y diez y media, L a orgía dorada. ,

de la bo

NOVEDADES— A

Real Academia Española (F elip e

ca»).
Lo» cuerpos, de las tres niñas se pudrie
ron, vestidos, en el mismo sitio donde se en
contraron los huesos.
Una parte digna de hawrso resaltar en
tre la* conclusiones ce la que

atañe a la*

monedas encontradas. Primeramente se ha
cinco. Luego aparecieron otras do* de ró

debe decirse que su nueva aparición ante

ce céntimos. Este último par no está oxida
do, y puede afirmarse que las dos mone
das de cobre en cuestión,

M USEO S

L A T I N A . — A las seis y media y a las
diez y media, L a Morería.

B IB L IO T E C A S

la gran artista, de la que, en resumen,

cayeron a lo su

mo cuarenta y ocho horas antes de que .*e
tropezara con ellas en el lugar del encuen
tro.
Last res falanges, el metacarpiano y tra
pezoide encontrado* durante las últimas ex

•a este perlódito veri usted Is
utllldid que le reporta
NO ES SIE M P R E E L ANUN
CIO MAS CARO EL QUE MAYORES B E N E F IC IO S DA, por
«fes que la mayor'a arean ea tal
absurdo. A vetes, un anuncio en
ua perlódito modisto dt muchí
simo mis resultado qua •» H
mayor diario rotativo. La pris
ma lo da demostrado, y ua aran
relativista la fea sagsiapali

y tres cuartos.

Y

Sus

inferior) presenta en la parte alta media de
Su cara externa el orificio de una carie*

llaron cuatro de diez céntimos y siete de

ANUNCIANDO

y el «spleen»? Todas las noches, a las diez

que es el prime.ro derecho de la mandfbu a

fueron nutridos, como homenaje justo a

d público madrileño ha sido triunfal.

va'c una butaca en Eslava no compra la fe

sos» y «L a Corte de Faraón».

infancia raquitismo.

y flores.
Asistirán

E S L A ^ A .— A las seis y tres cuartos
de la tarde y a las diez y tras cuartos

mo capítulo».

La* conclusiones de la comisión

cedidos generosamente por la excelentí
sima Diputación provincial y con plantas

de gran

de la

che, «A s í se escribe Ja historia» y «E l ú lti

rado trabajo médico-legal

inen de F ederico, D. A ntonio Flores, don
Felipe de Pablo Romero, duque «le T o 

a cum

que marchar

p lir sus compromisos en provincias.
Esta tarde,

te por los prestigiosos ganaderos señoras
D. Graciüano P . Tahornero, doña Car

cuartos y a las diez y tres cuartos, La
muralla de oro.

la notable compañía

«barquillera», {Teñe

da y Fausto Barajas,
El ganado ha sido cedido generosamen

Z A R Z U E L A (T eatro L írico N acional).

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

Se reunió, por última vez, en la Facul

nitivas.

N ieva (O viedo).

femenino, se hallan incompletos. El menor

en revolución

pruebas,

Molinero Prieto, de Oorewfi

pecto. Jai Infanta doña Isabel asistió
también. Aunque en la concurrencia pre

ción de «E l niño ju d ío», y el delirio puso

realizado

\L inbucy (7n

mora).
Juan
mora).

actuando de banderilleros Marcial Lalan

de Santa Coloma.
La Plaza estará adornada cou tapices

L a suntuosa sala ofreció brillante as

para emprender *fi via je a Sevilla, y le
comunicó las gratísimas impresiones que

VALENCIA.— Ha

de

utreros las mamados espadas Joaquín R o
dríguez (Cagancho) y N iñ o de la Palma,

de Gomara

publicar íntegro.
Dice que los tres esqueletos, del género

que se disponía en aquellos momentos

Pruebas del nuevo buque «Plus Ultra»

Pérez Santos,

y Cagancho.
Finalmente, estoquearán dos novillos

var, Herederos de D. Esteban Hernán
dez, 1). Juan González Nandín y conde

las coquetas !» jQu¡é*i por cinco pesetas que

como extra, eu la última parte, la can

¿rauda

icisd-’
M&

temperamento y

res. Con igual donaire cantó, también

dad un hidroavión, destacado de la es

njni^

su

Su Alteza, al llegar a Palacio, tuvo

Lur‘

;ü -

con

ocasióu de saludar a su augusto padre,

Los hidroaviones de la escuadra italiana
y «°-

digno alojam iento de la bellísima canta
triz, y , por ser de la música, armoniza

dad a los más circunspectos espectado

cou satisfactorio resultado, el nuevo bu
Júiule-

pm vía reapareció anoche en el Palacio
de la Música, que, por ser palacio, es

Félix

D irigirán la lidia Ignacio Sánchez Megías, Marcial Lalanda, N iño de la Palma

Huelnia

de

Herrero Martínez,

Frutuoso

tad de Medicina, la comi*ión encargada de
dictaminar acerca de los restos hallados en

Después de haber conseguido m agnífi
cos triunfos en la Sca-la, de Milán, la
eminente «d iva » española Conchita Su-

H ila rión

Valero,

Antonio Montaño, de Badajoz.

T IV A S

EN EL P A L A C IO OE LA M U SICA
Concierto Conchita 8upervía

Expósito

Manuel García Libran, de Sn0 Juan de

imist-osamente entre ambos Gobiernos.
----------------------- ---------------------------------- .

G U A R D IA C I V IL
Miguel

cante).

Las niñas desaparecidas siguen

e la gran guerrasuma, cuya efectividad se ha convenido ya

periódico, o bien re

m itir 0,50 pesetas para gasto* dv franqueo y

Norte y Ma

ruelos y conde de Cienfuegos.

lo t

cional. cuyo sorteo se verificará el día 1 de

derico Pérez, veinticinco a los ídem José
Calero, Francisco Molina y Baltasar Sa-

drid a Zaragoza y a Alicante, M adariaga

pina final, «¡ Clavellitos !», de Valverde,
y la gracia de Conchita sacó de su grave

¡telegramas de última llura

do agraciados con un décimo do Lotería N a 

pañías de Ferrocarriles del

profesor Sr. Sálazar, marqués de Some-

imía de su excursión por Asturias.

En el concurso celebrado este mes, han si

(Jaén).

esencia musicales.

EL INFANTE DON JAIME,
LLEGA A MADRID

Núm . 36.714

Rodríguez y Vicente Laguna.
P E T IC IO N E S DE IN G R E S O .— Dis

trial, directores de la* Escuelas Especiales

perfectamente

de ’ a

ticinco a los guartlias Juan Segura, José

Acudieron a la estación de Atocha a
despedir al Monarca Sus Altezas las Inlantiis doña Isabel y doña María Luisa,

hijas,

prois'dente*

| ticiuco al trompeta Paulino Bravo, vein

los q&i

augustas

manchas de cardenillo,

A lfred o Coriochano, José Luis I I . R in 
cón y A lfonso Marzal, con sus correspon

P iga y Pom-

Cartas

Los trozos de la tola encontrados suritos

oxidación de los automáticos que abrocha

i a coaf
s que y

les y militares.
Lo* Reyes, con sus

ambos cuerpos se pudrieron junto*.

le Ingenieros, ingenieros jefes de las Com

nérale* Marvá, Molina, Ruiz de Portal j*
Gardoqui, presidente de la Cámara Indus

de las mejores figuras del t oleo.
Prim ero. Se rejonearán dos bravos no
villo*, por los célebres diestros Juan Bei-

por los estudiantes Juan José N . Medina,

Finalizada le

in Lew

!? niña ma

nizada por los estudiantes «le diferentes
centros de enseñanza, con la cooperación

adheridos n los restos y presentan mucha*

la calle, de Cea Bermúdez.

Alfonso de Orleúns, Príncipe D. A lvaro
de Orleáns y todas las autoridades civi

to con una pieza de fémur «I

'El «lía 7 del próximo ines de mayo, so
«alebrará una gran hes-ta taurina, orga

monte y José García (A lga b eñ o).
Segundo. L id ia de cuatro becerros,

reunión I09 señores Maestre

, escua-

corresponde aí crá :ro de la niña t.e '. ! * a
siete años de edad. Ke descubrió j 11lítameri

certificado:

Qnevedo, ge

Manuel

Infantes D. Fernando de Baviera y don

frontal que apareció posteriormente

son del mismo tejido que lo~ que estaban

drid, Zaragoza y Alicante,

rtageiu

El

Festival taurino pro uuuau o n iv e o n a ria

al ídem Ram ón Martínez y seis al ídem
Julián Paredes.

1). Luis ue Asúa, y subdirector de Ma

é Cario-

ba (.(Se recordará que una de las desapare
cida* adolecía de tai defecto»).

t-iel, Honorio Ballesteros, Mariano Pas
tea na. Isaías Santíu y Anastasio C allejo:
veinte a l ídem E velio Rodríguez, quince

\s que ¡

María Arrillaga.

de goma.

que las calzadla una niña que fué patizam

m ingo Marino, veinticinco a los guardias
Agu stín M igu el, Pedro Molinero, Fran( isco de Dios, José Rodríguez, Manuel

Umeáda y los señores T o n -

vieja, coudes de la Maza y de Peñaranda,
inspector general de los Reales Palacios,
D.

suela

yor, detalle que de:mie«tra chíruincnle q'«**

manes internados en nuestra nación duran-

yor, conde de Maceda; marqués de Villa-

deterioradas, llevan

a diferen cia en el deterioro se deduce

De la de Córdoba.— Veinticinco al sar

Cou asistencia del presidente y de los m i

Internacional

De la de León.— Veinticinco a ios
guardias Serapio Ruano, Mariano Mon-

De la de Guipúzcoa.— Veinticinco a loa
( cabos Gabino García y F élix A rce, vein-

que se hizo púh ico el matrimonio.

dientes a la cuenta que España presentó en

Key, acompañado «le su mayordomo ma
yor, duque de M iranda; caballerizo ma

días

ricana. que en ed pasado mes de enero con

tado, en aquella parte que no ocupen los
Soberanos, por los turistas- extranjeros.

chado anoche a -Sevilla Su Majestad el

los

<|U0 se consignan a las clases c indivi

A N G E L E S .— La artista

lín, ha

En el expreso de Andalucía, ha mar

conceden

norteame

LOS

liarece que existe el propósito de que el
Palacio se abra para que pueda ser visi

Salida del Rey para Sevilla

\)

P L t i ü l T U D o R Y E L H IJ O D E L D U Q U E

rto!, duque de Tovar, ha presentado deman

lantadísimos. Para llevarlos a efecto se
,/jfuen las orientaciones artísticas del So
berano, que se preocupa vivamente de
este asunto.

e Cid,:
o regí,
-rol.

muy

tina estuvieron paseando por los jardines
del Alcázar.

\ embellecimiento del Alcázar están ade

rente* corresponden al miaño par. Ambas,

dado.

gu-roa y Bcrinejillo. h ijo del próoer espa

su estancia en Sevilla.
•Se asegura que los trabajos de reforma

secclíi

a qu él, E u sebio, qu e m u rió a

Las Infantas doña Beatriz y doña Cris

A tiñes de este mes llegará a Sevilla el
marqués de Carisbrooke, hermano de la
Keina. Se alojará en el Palacio, y m ar
chará a la corte en compañía de Jos So
beranos, cuando éstos den por terminada

or el
Ton*

m ano d e

poco en el Sanatorio adonde fu é trasla

cavaciones pertenecen a la mano derecha del
esqueleto de la niña mayor. Están tefli:'..

vV,

número 2), de ocho a doce.
R eal Academia de la H istoria (León,
número 21), de tre« a siete.
Real Sociedad Económica

Matritense

(Plaza de la V illa , 1), de doce a seis.
Faculta de Filosofía y

Letras (T o le

las seis y media,

nández.

R O M E A .— A

las seis y

media, A lí-

Guí, El rajá de Cochín y Ram per. A las
diez y media, E l viajante eu cueros.
E L D 0 R A D 0 .— A las seis y media y
diez y inedia, ¡ ; Quítese usted la cam isa! !
A V E N I D A .— A las seis y tres cuartos
y a las diez y tres cuartos: E xito gran

do, 45), de ocho y media a dos y media;

dioso de Píntate, Sepepe, ftAv; qué m ie

los domingos, de once a una.

lo !, Vicent, N iño et miss frene, Carme

Escuela Industriad (San Mateo, 5), de
diez a una y de cinso y media a ocho y
media; los domingos, de diez a doce.
Museo Arqueológico Nacional (Serra
no, 13), «le diez, a cuatro; los domingos
de diez a una. (L a consulta de libros re

lita

Sevilla, A ixa

(la

Hebrea), Luisita

Ksteso, Tabarín B allet, Mark, Am alia de
Isaura,

Antonio

Martiánez,

To-N igh t

(cuerpo de baile).
FRO NTO N

J A I-A L A I— A

las

cua-

10 y media de la ta rd e : Prim ero, a pala,

quiere autorización del jefe del Museo.)

Quintana I I y V illaro I I contra Amora

Facultad dq Medicina (A tocha, lz 4 ),
de ocho a doe; loa domingos, de diez t>

gúela I I

•loce.

legui.
C IN E M A G O Y A .— A las seis y a las

Real Conservatorio de Música y Decía

y Perea ; segundo, a remonte,

irigoyen y Tacolo contra Mina y Bero-

de azul y ello demuestra que cuando se pu

marión (F elip e V , 1), de diez a dos.

liez y tres cuartos: Novedades ¡nternacio-

drió el cuerpo de la niña en cuestión ésta

Idem del Hospicio (San Opropio, 3 ‘.
de cuatro a diez; los domingos, de diez

iales, Las chicos se casan, L ig ero de cas

tenía en Su diestra objetos de cobre que si-1
duda eran la calderilla a que aludirnos en

a una.

el párrafo anterior.
Uno de 'os tres cráneos presenta zona*

Instituto Geográfico y Estadístico (Pa
seo de Atocha. 1), de nueve a dos.

•on pelo muy pegado al hueso, como si es
tuviera planchado sobre él.
Las dos botas encontradas en fechn* dife

Museo

de

Reproducciones

Artísticas

os, K oko, matasanos; Su primer amor.
É L G A R R O N .— Nueva Dirección. E x
traordinarios super. Debute de orquestas
y atracciones. Grandee reformas. Véanse
•artel eras.

(A lfon so X I I , 58), de ocho a doce y de
tres a cinco.

Ayuntamiento de Madrid

«Sindicato de Publicidad».— Barbieri, 8

ANTAH0 los perlMloos «re «reblan « io«
aobls* idéalas, que defendían hasta p*
rsser. Noy, «o r g los perros, tiensa per
i w a asías Iss errsja mejor kvaac

Si jnfoaflftrt» M blo sa rfisungua en uu«

»

iw» museo aera hablar eooo.

* * ** «■ fcaja»**

js a ^ u ía r

e

?j s á e p j s n t f i a w t ® )

¿Quiere usted viajar por el aire?

Si usted desea viajar agradable y confor
tablemente» diríjase a las Agencias de la

¿Tien e usted necesidad, por la ur
gencia de sus asuntos, o por ganar
tiempo, que es o r o f
Pues vea usted las líneas Latécoére, que son las más importan
tes de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal

Touiouse-Perp'gnan
Barcelona, Alicante, Málaga

Coches - Cam as

Tánger, Rabat, Casablatica, Dakar
E l trayecto Francia-Dakar constituye

ID A . — París-Quai d’ Orsay, salida a las 17. Toulose, llegada a las 4,31. Port-

La primera etapa de la línea
E R A N C IA -A M E R 1 C A D E L SU R

Bxeandan a pr#*fo* fia tarifa» I

im ís s

i t terroaerrii. bínales d » aaeaf» pá-

Bou, llegada a las 9,10. Barcelona, llegada a las 12,66 (cochea da lujo en
el recorrido español), o a las 16,26, en segunda y tercera clase.

persigue activa

m lodos toe vaporea, bIKetea da earopi*¡”>«, reservan kabltaolonaa aa la 

V U E L T A . — Barcelona, salida a las 16,10 (coche de lujo en e l recorrido español),

mente. Ros primeros viajes aerees pobre

dea lea b o lsea , alquilan automóviles particulares,

el itinerario Pernambuco, R ío Janeiro,
Montevideo, Buenos A ires, lian sido rea

o a las 12,05, en segunda y tercera r lase. Cerbere, salida a las 18,68 (pri
mera y segunda clase solam ente). Toidouse, salida a las 23,26. París (Qnai

suminíatran

praaupaaa-

t*e a (Uñararíos para teda elasa ca viajes. Infornea gratuftoe

cuya organización

lizados

felizm ente

se

en

d’ Orsay), llegada a las 10,66.

enero y febrero

de 1926.
A esta grande arteria afluyen las líneag
sigu ientes:

C O MP A Ñ I A

SE R V I C IO S R E C U L A R E S

Marsella-Perpignan

Nuestro periódico lo hallará
usted en todos los W a go 
nes-Camas y en todos los

buenos Hoteles. Es el mejor
informado en deportes y no
ticias dei extranjero y el que
mejor dirá La verdad

Línea Norte de Espafta Cuba-Mójico

Barcelona-Palina-Argel

E l vapor «A lfon so A l l í » saldrá de
Bilbao e l día 16 de enero, de Santander
el 16 para G ijón y de Coruña e l 18.

Alicantc-Orán
Casablanca-Fez-Orán
Puede usted viajar con toda seguridad

j recordar que en el año 1924 lian sido
recorridos

normalmente,

sin

incidente

alguno a pasajeros,

1.638.569 kilómetros
brtuispcrtándlo.se 4.626.593 cartas; mbrcancías, 262.667 kilos» y viajeros, 7.287.
¿Q uiere usted conocer detallesP
D iríjase a

L I N E A S

T R AS A TL AN T I C A
lona el día 26 de enero para Valencia y
-Malaga, y de Cádiz el 30.

Línea Mediterráneo- Cuba-Mójico

E l vapor «M ontevideo» saldrá de BarLinea Mediterráneo- Argentina
icelona el día 2 de enero para Valencia
E l vapor «In fan ta Isabel de Borbén» y Málaga, y de Cádiz e l 8.
saiilrá de Barcelona e l día 2 de enero
E l vapor «M anuel C alvo» saldrá de
pura Málaga, y de Cádiz e l 5 para San- Barcelona e l día 24 de enero para Vata Cruz de Tenerife, R ío Janeiro, Mon. Uncía y Málaga, y de Cádiz el 30.
lev ideo y Buenos A ires.
Línea Fernando POO
E l vapor «Reina Victoria Eugenia»,
E l vapor «Isjla de Panay» saldrá «X
saldrá de Barcelona el día 28 de enero Barcelona el día 16 de enero para Va
pora Málaga, y de Cádiz el 31 para San- lenoia Alicante, y de Cádiz el 20.
la Cruz de Tenerife, R ío de Janeiro,
Linea Filipinas
Montevideo y Buenos 'Aires.
E l vapor «C . López y López» saldrá
Línea Mediterráneo- Venezuela Coloro- de Bilbao e l día 26 de enero para Portbia-Paoifioo
Said, Suez, Colombo, Singapore y Ma-

£1 yjtpoí «Legazpi» saldrá de Barco-

hila.

L A T E C O E R I

En P a rís: 79, A V E N U E M A R C E A U .
En M adrid: A L C A L A , 62. T . 1.681 S.
En Barcelona: C U A N V IA L A Y E T A 
N-A, 26.

Servicio tipo Gran H otel, T . S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, eto.
Las comodidades y trato de qué disfruta el pasaje se mantienen a la altub tradicional de la Compañía.
Tam bién 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 Cor ipañía, P L A Z A D E M E D IN A C E L I,
rim ero 8, B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R ID , A L C A L A , 43.
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De orimer orden
A b ierto todo el año

A b ie rto todo el año

Magnltlca estación inverna!

Espléndida estación de altura

A L G E C IR A S
Blancos

Diamante

A G y A COLO N IA
LOCION EXTRACTO

PARACABALLERO

Lhablis

Tintos

Excelso-Royal
Claret

Borgoña-Claret

imitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiimmiiiMmmiiim.
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Sil' iii preferidas per lis paladares ais deliciáis

I MÜS
Se lo fechador para la inutilización de timbres móviles,
pólizas .y efectos reintegrados
Coriceslonário exclusivo

A lca lá , 108

A . M ARTIN M A Y O R
M A D R I D

Ayuntamiento de Madrid

Káximum de su valor

