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I N D E P E N D I E N T E

ROMA. -En los centros político* se con
jidern p) acuerdo recaído sobre o' estatuí'
do Tánger, como una etapa de gran impoi
tancia en la solución de las relaciones fran
tohalianfiv teniéndose la esperanza de qu<
1*s demás cuestiones obtengan también proís
$ una Ywottfcittíl witisfjictoria.
Los periódicos comentan poco el asunt'
de Tánger, limitándose n reproducid'los c
mentitrios de la Prensa francesa.
EL ACUERDO SOBRE TANGER
PARIS.-X.L’Ere Nouvetie,,, órgano d» la
izquierdas, se felicita por el ncuerdo cení
do sobre Tánger, con el que termina un
mala inteligencia y viene a crearse una,es
pecie de Locarno mediterráneo. El exprosa
do diario hace observar que Italia, poten
cía que hasta eJ momento presante sólo lia
bía desempeñado en los asuntos ina.noquíe
uu papel de testigo, ha sido llamada a det
einpeflar eventual mente el papel de arbitre
y se muestra satisfecho de que la diploma
cia francesa haya logrado conciliar lo qu
era coociliab.e, evitando que se formara ui
bloque francocspañol contra otro ang’oita
liano en uu asunto como el de Tánger, lo
que tubiese traído consigo un c rio coi
iheto.
■d.’Ere Noiivelle» añade que en esta no
gOCÍMióri, Inglaterra ha obtenido un éxit<
importante, y que la causa de la paz ha que
dado consolidada.
El «Fígaro» expresa igualmente sn satis
facción por «1 acuerdo, y hace observar qu«
Italia no tiene en Marruecos los mismos in
tereses que España y Francia; pero—aña
de—, en bien del prestigio de la nación me
d terránea, hemos estado acertados al sa
tisfaccr a las reivindicaciones italianas. Es
tí acuprdo—termina diciendo—facilitará poi
otra parte la política de inteligencia y con
div&ción entre Francia e Italia.
1APRENSA ESPAÑOLA EN TANGER
T.tA'GER.—El diario español «El Pórreait» comenta el comunicado oficial re
tírente a la cuestión de Tánger, y dice
que la entrada de Italia en el estatuto re
presenta la salvación del misino.
Sin Italia, las complicaciones habrían
surgido de nuevo, difíciles, imperiosas e
irremediables.
Esperemos a que las conversaciones di
París entren en una nueva fase del estudie
ik loa diversos problemas que han sld(
causa de tan largas negociaciones.
Termina así: «Congratulémonos de esta fe
lii solución que puede representar para
Tánger el camino de una nueva era de tra
bajo y prosperidad.»
E' «Heraldo de Marruecos» dice:
"Hay dos clases de intereses unción ale- ei
Tánger. Lo* originados por la proximidad
de los dos protectorados como España y
inicia y dos motivados por la política gemeIIIIIIIIIHIHIIIIHIII

ral mediterránea, con Inglaterra. Residía
evidente que Italia no puede invocar loe
primeros, peto en uu Tánger internacional
puede hablar en nombre de los segundo'-,
reclamando una situación de régimen aná
logo al de Inglaterra. Nuda de particular
tiene, pues, que el Gobierno de a penínsu
la latina quisiera tener un magistrado y
uu administrador adjunto y participación
en la Asamblea, igual que Inglaterra.»
-------------------- ----------------------------------

En una batida es cap
turado el loco que mató
a diez personas

va, distributiva y legal' y* preceptuó la
cavidad en las relacioues con nuestros se
m ejantes.
Refiriéndose al orden político y social,
presentó dos ejemplos distintos;. R usii
actual, destrozada, y España de princi
pios del X IX , que logra vencer a Ñapo
león.
Estudia luego la posición del Ejército
ante el orden social, y, como m uestra de
la compenetración que existe entre am
bos, dice que los enemigos del orden so
cial se llaman antim ilitaristas. Presenta
al E jército como escuela de ciudadanía,
y le asigna en la sociedad el mismo pape!
que juega el corazón en el cuerpo huma
no, reguiando toda lu circulación.
Para dem ostrar esta solidaridad del ele
mento armado y el orden social, se re
tiere a los Municipios creados por los ejei
ritos de la Reconquista y a la alteza de
las carta-pueblas otorgadas en aquel pe
ríodo de constitución dé los antiguos rei
nos.
'
Y, después de referir el nacimiento di
ta política obrerista católica en Fianciir.
que atribuyó a dos oficiales de su Ejérci
to, invita a los oyentes a laborar en igual
sentido de defensa del orden social. ;
Muchos aplausos premiaron la diserta
ción leí Sr. Marín Lázaro.

f.L PESQUERO «ANGELITA» HUNDI,
DO POR ABORDAJE
MALAGA.—Cuando regresaba al puerto
,tl pesquero «Angelita», frente a la plnya de
Torremolino, fué abordado por el laúd
(•Cuatro Hermanos».
El «Angelita» recibió el golpe de proa, y
se le partió ol casco por la mitad, hundién
dose rápidamente.
La tripulación, que se ha salvado, fué re
cogida por el pesquero «Isabel¡ta».
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Contestación del Cobierno japonés

W ASHINGTON.— El Gobieron japo
nés ha enviado al departam ento de Esta
do de W ashington nna nota, en la cual
contesta a la proposición de Kellogg, re
ferente «1 proyecto de Tratado sobre la
ilegalidad de la -guerra. Tokio acepta
pnrtiuipar en una negociación entre las
seis potencias con la m ira puesta princi
palm ente en la conclusión de un pacto.
Acepta igualm ente el proyecto elaborado
por los Estados Unidos.
l,a nota del Japón afirma, sin eml-urgo, lu necesidad de asegurar su derecho
a la propia defensa; añade que los com
promisos tomados ya por el Japón, y que
tienen un estado de hecho internacional
de carácter ineludible, deben estar respe
tados por todos los demás, sin que esto
quiera decir que estas reservas deban ser
estrictam ente inscritas en el Tratado que
se pretende.

TARRAGONA.—Después de siete días
del trágico suceso do Robla de Ferrán,
en donde el vecino José Marimón dió
m uerte a ocho criaturas y a idos m ujeres,
y causó graves heridas a otras personas,
I N A U G U R A C I O N
sin que, a pesar de todos los esfuerzos
D E L P A R L A M E N T O de la Guardia civil y Somatenes, se hu
biese dado con el paradero del crim inal.
Se tuvieron noticias de que se ]e había
CHILENO
visto por los campos de BeJltnill; lugar
SANTIAGO DE C H IL E .—Se lia inau
gurado solemnemente el período parla m uy montañoso.
El comandante de la Guardia civil don
mentario, no pudiendo asistir al acto el
presidente Ibáñez, por hallarse todavía Faustino López Criado dispuso que se or
ganizara una batida para el domingo, con
convaleciente.
la cooperación de varios elementos, ade
'En el m ensaje presidencial, que fuó
leído por el secretario del Senado, señoi más de la Guardia civil: Somatenes y
Zauartu, se manifiesta que la afirmación prestación personal voluntaria de vecino*
de la política internacional del Gobierno de aquellos pueblos; en total, unas 2.000
se debe a la tradicional política de paci personas. La organización empezó en la
fismo y concordia, que es lu aspiración noche del sábado, y , en camiones, se tras
ladaron desde diferente*» puntos de toda
permanente de Chile.' También se da
cuenta de los Tratados últimamente con la comarca las patrullas de Pasanant y
cluidas con Italia, España y Noruega, y Belltall, formadas por elementos distin 
EL EMBAJADOR DE ESPAÑA DES
de la representación que se lia de enviar tos de cada pueblo.
E
n
la
m
adrugada
del
domingo,
al
a lu próxima Exposición de Sevilla.
MIENTE UN RUMOR
Añade el m ensaje que el m inistro de apuntar el día, salieron las fuerzas id DESCONFIAD DE LAS IMITACION F.'
LONDRES. El trabajador de España ha
Hacienda ha podido evitar la crisis de campo, inspeccionando minuciosamente
enviado úna carta a un redactor del diario
Ouidad la salud obtarirendo con la
la industria salitrera y aportar los datos los acantiladas, barrancos, cuevas, bos
«Financial Times» desmintiendo en tono
comparativos, para term inar dem ostran ques y campas de cereales. Estos, en el
categórico los rumore* que han circula.io,
do que, no sólo se ha salvado la indus año actual, tiene una altura de más de
y de los que dicho redactor se había hecho
producto natural, la mejor soluión alad
tria, sino que también se lia acrecentado. un m etro, por haber llovido eu abundan na y pare la mesa. Facilita la d¡gestión \ eco, atribuyendo a' Gobierno español la
Term ina el m ensaje demostrando la ex cia durante el invierno.
evita la» infecciones. Cura de verdad el ai
decisión de crear un centro de compra de
A las siete y media de la m añana, (-ei
celente situación financiera de la Repú
tritismo, reuma, diabetes, gota, etc.
carbones y monopolizar b u -distribución en
blica y el inmejorable estado de paz y r á de Horps, una patrulla, capitaneada
UN SOLO PAQUETE PARA l TN LITIU
España.
por el cabo del .Somatén de P ira, D. José
trabajo que reina en todo el país.
El «Financial Timos» comenta favorable
Civil Tárrega, observó, desde el centro
---------------------------------------------- X ) « o - ( -----------------------------------------mente
la carta del embajador español, cx-H
de una plantación de avena, que, en lo TRES M U E R T O S Y UN
presando su satisfacción por esto mentís,
LA CALAVERA DE GOYA alto, bahía algo anorm al. Dió orden a
que hará inútiles las gestiones que iban a
PA R IS.—E n la Academia de Rollas sus acompañante» de que fueran estre H E R I D O G R A V I S I M O
iniciarse por pai-tc de los exportadores bri
Artes, lia dado una conferencia sobre chando el cerco con grandes precaucio
EXPLOSION A BORDO
tánicos de carbón cerca del Gobierno de
Goya el director del Instituto Francés, nes, hasta llegar a cuatro metros del lu
MORTIL.-—Ayer circuló el rumor de que Madrid.
de Madrid, M. P ierre París, ocupándose gar donde se hallaba un hombre durm ien
en el pueblo de Almufiécar había ocurrido
LA CRISIS GRIEGA
de la m uerte del célebre pintor y de los do. Entonces, los som atenistas Ramón
una catástrofe marítima y que había oca
Ametllé
Amorós,
de
Pira,
e
Isidoro
BoATENAS.—Los
diarios dicen que des
curiosos incidentes que tuvieron lugar
sionado
numerosas
víctimas.
Poco
despué
net, de Beillnll, se acercaron, y ante ello*
pués de Ja entrevista que celebraron ano
después d e ellu.
supieron las autoridades los detalles del
Dijo el Sr. París que Goya, como os se irguió rápidamente un hombre, a quien
che el presidente de la República, almiran
sabido, fué enterrado en el cementerio el cabo del Somatón, Sr. Civil, dió el hecho.
te ConduriotiB y los señores Metaxas y VeEn la playa de San Cristóbal hay desde
de Burdeos, en la misma tnmha que un alto ; mas como aquél hiciera intención
nizelos, el señor Metaxas visitó al señor
de sacar un arma y se mostraba dispuesto ya tiempo una pareja do barcos pesqueros Tsaldaris para comunicarle la proposición
amigo suyo.
Al cabo del tiempo, se procedió a abrir a resistir antes de entregarse, se dió la que no sa ían al mar por tener uno -de ellos de! señor Venizolo- encaminada a la forma
la sepultura, y en ella se encontraban orden de fuego, haciendo blanco sobre él. averías en el motor. Pava repararlas traba ción de un Gobierno de coalición, condicio
Una bala le había penetrado por el ojo jaban en el barco tres mecánicos apernados nada al reconocimiento del régimen repu
los dos esqueletos, siendo reconocido fá
cilmente el idel pintor, por ser de mayor izquierdo, produciéndole la m uerte ins Flores, Casi rq, y Gueiriy-o; mas como no blicano por el partido popular.
tam año; pero le faltaba la calavera, que tantáneam ente. Reconocido el cadáver, lograban su objeto pidieron ayuda a un
Este celebró inmediatamente una -reunión,
no La podido sor encontrada, ignorándose resultó ser el de José Marimón, autor de 1 montador de Málaga Llegó el montador a en la que se decidió rechazar la proposi
Almufiécar. y llevó una gran campana de
ios asesinatos de l ’obla de Ferrán.
dónde haya podido ir a parar.
ción del señor VenizeJo*. En os círculos
oxígeno,
en vez de aire comprimido, que se
A
su
lado
había
dejado
la
escopeta,
con
B1 conferenciante expuso la hipótesis
políticos se considera como muy probabade que acaso la calavera del pintor fuera el gatillo izquierdo atado con una cuer- j necesitaba para que el motor funcionase
la constitución de un Gobierno Venizelos.
robada por estudiantes de Frenología, da, seguram ente con el propósito de sui- ( Los cuatro m i nulos acordaron realizar pru<“
cosa que fácilm ente pudo ocurrir, por es ciilarse antes de entregarse. También se nns con c! motor u bordo, y al ponerlo en
C t T E N U M E R O H A SID O R F V IIA D a
ta r la tumba cerca de las tapias del ce hallaron muchos cartuchos do escopeta y | movimiento se produjo una explosión que
POR L A C E N S U R A
un cargador de pistola autom ática. Cerca alarmó al vecindario. A la playa de San
m enterio, y, por tanto, de la carretera.
de aquel lugar encontraron una caverna, Cristóbal acudieron numerosas- personas con
iHiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiimiimiHi»
en cuya boca de entrada había construi el contramaestre del puerto, y pudieron
do un pabellón con agujeros, seguram en apreciar que del vapórale prequero partía
te con el propósito de parapetarse allí y una coh.iimíl de humo a la par que se oían
defenderse a tiros. Allí se encontraron angustiosos gritos demandando auxi •<> S
señales de haber dormido recientemente. acercaron en los bote» al «Felisa», y al *ai
También se encontró una botella llena de tai n la cubierta presenciaron un espectácu
Con ocasión de Ja.s mencionada» fiestas,
lo
horrible;
loa
tripulantes
se
retorcían
de
agua
y
alm
endras
tiernas.
ol
miércoles 30 dc.l actual,
pondrán en
EL GENERAL SÁNJURJO, EN MURCIA
Til "cuéfipo filé trasladado a Pasanant, dolor en e¡ suelo y envueltos en las llamas. circulación, tienes especiales que saldrán de
MURCIA.—Invitado por el senador y ex
Además, uno de ellos estaba muerto por h • Madrid a las 7,3o y a las 10,tn y de Arnnjuez
ministro don Isidoro de la Cierva, comió en cuyo cementerio se le practicará la
rriívlcs quemaduras, v lo- demás, gravísimo?
a las 10,42 y a la- 21,20.
en la finca de éste el general Sanjurjo. Asis autopsia, habiendo desfilado por aquel re
cinto,
no
sólo
los
vecinos
de
P
asanant,
Los viajeros de las estaciones situadas en
Los
que
se
hallaban
con
vida
fueron
tras
tían también otros distinguidas personas,
sino casi todos los ide aquella comarca.
ladados a la playa, donde loa médicos pres tre Alcázar y Villas quilla, harán el viaje
todas las cuales se trasladaron después a la
-------------------------- >—
------------------------por los trenes ordinarios, y para el regre
taron los auxilios de la ciencia.
Sierro del Valle, eu donde visitaron la ca
so habrá un tren especial que saldrá de
De
las
confusas
manifestaciones
de
as
sa albergue para Exploradores, que allí se C O N F E R E N C I A S
Arajijuez a las 20,30.
víctimas
se
deduce
que
hallándose
a
bordo
construye por iniciativa del señor Cierva.
En el Centro del Ejército y la Armada el mecánico, José Sóez, de Barcelona; «I
En la línea de Cuenca el viaje se hará
Luego estuvieron en la estación de Scrici-,
•En dicho Centro, ha dado una confe motorista José Flores Calleja, Pedro Vasccn- asimismo por loa trenes ordinarios: por un
cultura.
rencia D. Rafael M arín Lázaro, sobre el dro y Fernando Guerrero Díaz, ocupados en tren especial para la «ida» a Aran juez que
LA BAILARINA SEVILLANA AS ESI
tema «El Ejército y el orden social».
poner en marcha el motor, súbitamente sin saldrá de Taranoón a 'as 9,20 y para el re
E l conferenciante definió lo que enten tieron la explosión que se produjo en una greso hasta Cuenca, habrá también un tren
NADA EN NUEVA YORK
día por orden social, haciéndolo depender bomba de oxilita, si que se sepa la cau-a. especial que partirá de Aranjuez a las 21.
SEVILLA.—La bailarina sevillana Ma
de tres elementos básicos: las institucio Guerrero murió en el accidente, y Sáez y
Los viajeros de Toledo efectuarán el via
ría Montero, recientemente asesinada en
nes diferentes del país, las rBlaoiou de José Flores al inglesar en el hospital. Pe jo por los trenes ordinarios excepto los ex
Nueva York, era una discípulo predilecta
unas con otras y el principio o criterio dro Vaseondro sufre quemaduras gravísi presos, y para el regreso habrá asimismo
del veterano maestro de baile Otero, quien
que fije a cada uno su puesto privativo. ma*.
un tren especial que saldrá de Aranjuez a
se halla afectadísimo por la triste noticia de
Como obligaciones del individuo social,
las 21,46.
El
pueblo
en
masa,
con
las
autoridades
a
la muerte de aquélla.
señaló los deberes con Dios, los que tiene la cabeza, asistió al entierro de las víctimas.
Dos señoritas americanas, a quienes el consigo mismo y con el prójimo. Des
El número de nuestro teléfono au*
El comercio cerró sus puertas.
maestro Otero da lecciones de bai.e, han man arrollando tales obligaciones, justificó la
tomático es el
Dos de los muertos eran naturales de Al
dado deoir de* miJas en sufragio del alma necesidad de la idea religiosa; expuso las
mufiécar y eran jóvenes muy queridos por su
31.734
de la bailarina asesinada,
Aferentes clases de ju sticia: conm utati
honradez y laboriosidad.

Telegramas dei extranjero

SA L VICHY - ÉTAT

PROVINCIAS
UN FERROCARRIL AEREO
BARCELONA.—El ingeniero jefe de lu
segunda división de ferrocarriles, don Jo
*í de Sales, y el ingen ¡eró de la demarca
ción, don José Codera, visitaron las obras
del ferrooarril aéreo de Montserrat a pan
Jerónimo, o sea desde el Monasterio al pico
má» alto de la santa montaña. Están muy
adelantadas las obras y se confía term inar
las en otoño, Esta obra constituirá un ver
dadero atrevimiento técnico y será la más
notable de la montaña, donde ya abundan
obras de esta naturaleza.

LA G U E R R A

Ayuntamiento de Madrid

Fiestas de San Fernando
en Aranjuez

Inauguración del mo
numento a Franco

entrega de su
para relevarle

1 nombrado

CONTATX)R HABILITADO
Se ha dispuesto que d contador de navio
don Hermenegildo Gómez Martínez embar
que como contador habilitado de acorazado
•Jaime I», en relevo del oficial del mismo
empleo don José Luis Montalro y GarcíaCamba, debiendo encargarse de- «u destino
con ia mayor brevedad posible.

En ia Academia
Ciencias

Artículo l.° Todas Jas Universidades del
Reino y sus Facultades gozarán de persona.idad jurídica con la capacidad y exten
sión que determina el Real decreto de 9 ds Entrega de ia medalla uEchegaray,,,^
junio de 1924.
Ignacio Bolívar
Artículo 2.® Son Facultades Universi
En la Academia de Ciencias, se ...
tarias las cinco ahorA existente» de Filosof(a y Letras, Ciencias, con sus Seccione* h-brado el acto de entregar al acadé;
respectivos; Derecho, Medicina y Farmacia, de número D. Ignacio Bolívar la n*^
de oro correspondiente al «Premio
y las que en lo sucesivo se establecieren.
Artículo 3.® Por el Ministerio de Instme paray», de este año.
Presidió el director de la docta Ct^ 1
ció pública y Bellas Artes se propondrá,
ración,
Sr. Torres Quevedo, que tei I
cuando fuera conveniente, la «opresión en
su derecha al Sr. Rodríguez Mouft] 1
cualquier Universidad de] Reino de algual rector de.la Universidad, Sr. Bent.l
uas de las Facultades o Secciones que la in
y a su izquienda a los académicos st&J
tegran; acordándose la supresión por ©1
Vega y Custellurnúu y secretario Sr.
Consejo de Ministros, previo informe del
! dariaga.
de Instrucción pública.
Para crear alguna nueva Facultad, dis I El secretario dió lectura de lai ^
tinta de las que existen actualmente, será * del concurso en que el Sr. Bolity ^
obtenido la preciada distinción.
necesaria una ley.
El académico Sr. García M etta^
.Artículo 4 E* patrimonio de la Univer
un
discurso de elogio para la l»'** ^
sidad será regido y administrado en la forSr. Bolívar.
El presidente le hizo entrega at*
u uación de la medidla de oro, y eiafe
Bolívar pronunció breve* frases por» ti
las las gracias.

m inistro del Uruguay en aladran, señor
que se buscan exigen los consiguientes moFernández Medina, y público numerosí
yores gastos, a loa que se provee dando par
simo, que vitoreó al aviador y a España
ticipación ed Hitado a ¡a Universidad en el
LONDRES.—Noticias de Pekín afirman
al descorrerse la cortiuu que tapaba el
1 importe de las matrículas.
que el mariscal ¿Tehang, que manda las fuer
monumento.
I Y en cuanto al Profesorado, como alicienE l m inistro del Uruguay pronunció un za». nordiatas, asegura haber alcanzado una I te a la mejor selección y estímulo de vooacioelocuentísimo discurso, de tonos férvidos, victoria decisiva en la región de Pao Ting- I nes en 'a juventud estudiosa, que ahora se
ciento cincuenta kilómetros
enalteciendo el am or de aquel país a Es- 1 Fu, situado
I retrae de inglesar en las Cátedras busoanpana y expresando el entusiastu homena aproximadamente de Pekín de Tientain.
I do colocaciones más remunera-fas, se mejora
Añade el mariscal que con esta victoria
je a la hazaña gloriosa del «Plus Ultra»,
i moderadamente su retribución en forma
y «specialniente a Franco, cuya persona considera haber dado fin a la amenaza de J equitativa atendiendo a las circunstancias
os nacioDnlista'.
lidad exaltó en inspirados térm inos. OlroI personales por creer que es necesario a los
o¡ó a Ferrol la lápida «leí Uruguay, y ter
DICEN LOS SUDI6TAS
I altos fines de la cultura naciona1.
minó con vibrantes frases de españolis
PEK IN .— Noticias procedente» del cam I El adjunto proyecto parece contar con
mo. Fué ovacionado.
po sudista dan por cierta una victoria de I las mayores garantías de acierto, púas se
El capitán general del departam ento,
elaboró cuidadosamente atendiendo las con
éstos, en la que han logrado a p o d e r a d e
en representación de la M arina, pronun
la villa de Raigan; esta villa constituía sultas pedidas por el Ministerio de Ins
ció patrióticas palabras para expresar el
una gran fortaleza, provista de poderosas trucción pública a todas loa Facultades, ba
orgullo que sentía ia Armada al asociar
murallas, y o*tá siiuadu a 2iiü kilómetro» al sándose en el autorizado informe del Con
se a este acto. Evocó la memoria del ma
e jo de Instrucción pública, habiéntiose se
Noroeste de Pekín.
logrado teniente de navio Duráu, que co
guido en gu casi totalidad el dictamen tan
UNA GRAN BATALLA
laboró en la hazaña del «Plus Ultra».
i técnico y luminoso do la Sección décima de
Felicitó a Franco, deseándole que el éxi
LONDRES.—El ..Daily T«l©graph» pu la Asamblea Nacional y procurando reco
to corone también la empresa que tiene blica un despacho de Pekín diciendo que se
ger la» enseñanzas tan valiosas que se des
en proyecto.
ha entablado una gran batalla entre los I prenden del ejemplar y elevado debate
El alcalde m ostró la gratitud de Ferrol Ejército» de Mandchuria y del Sur, cerca
mantenido en sus Plenos, en el que intervi
al Uruguay, por conceder a esta ciudad de Pao-Ting-Fu, y que a los Hospitales de
nieron grandes capacidades de la Ciencia
el honor de perpetuar aquí el recuerdo Pekín han llegudo ya más de 1.600 herido».
españolas.
del vuelo glorioso.
Según otro despacho de Pekín al ..Time»»,
Por todo lo expuesto, el ministro que sus
l>as músicas tocaron el himno urugua los nordistas triunfan hasta ahora en esta
oribe tiene e! honor de someter a la aproba
yo ¡y la Marcha Real, siendo ovaciona batalla.
ción de Vuestra Majestad el adjunto proyec
dos.
to de Decreto-ley.
Más tarde se celebró, en el teatro Jo 
Madrid, 10 de mayo de 1028.—SEÑOR:
tre, el banquete popular, que presidieron
A. L. R. P. de V. M., Eduardo Callejo de
j-on Franco y el m inistro del Uruguay,
la Curtía.
las autoridades.
REAL DECRETO LEY
En los palcos había numerosas damas, |
Oído el Consejo de Instrucción pública:
entre ellas la m adre del aviador, que fue
Visto al dictamen de la Sección décima de
ovacionada.
4 por 100 Interior
la
Asamb'ea Nacional y de acuerdo con Mi
Ofreció el banquete el alcalde, en un
Consejo de Ministros, a propuesta del de
discurso elocuentísimo, en el que tatú- |
E.
Instrucción pública y Bellas Artes,
bién dedicó un recuerdo al aviador ferro- | Seri^ D
Vengo en decretar lo siguiente:
bino Iglesias, tripulante del «Jesús del (
g
Oran Poder». Brindó por la unión y amis- ^ Serio A.
tad hispanoamericana.
rr™ } ^
¡El m inistro del U ruguay dijo que c-ree | 1 In de 1
que muy pronto su país hará construccio- 1
^
nes navales en España. Cantó las proezas
g'
de Franco, aviador de estudio, cuya obra S eri^ D.
Se conceden condecoraciones de la Orden
1 Permiso».—Se conceden los días que #e conengrandece a España.
, S^kie C.
I signan a las clases e individuos que figuran de San Hermenegildo n lo« jefes y oficiales
Kl com andante Franco, muy eniooio- i
que se relacionan:
1 de las Comandancias siguientes:
nado, «lió las gracias a todos. Dijo que en | Sori«s (i
Tenientes coroneles: don Pédro Quitar Ca
De la segunda Comandancia del 20 Tercio
Ferrol, por su abolengo m ilitar, debe
g p0r
Móvil.—Veintiocho al cabo Marcelino Mi roncho y don Juan Rcmírez Fgpeleta.
montarse una fábrica de aviones.
, «jelrie E.
Comandantes: don Arturo López Coloraer
guel, veintinueve al guardia José FreijaFué adam adísim o.
Serie D.
nes, veintiocho a los guardias Fernando Fraí- y don Lu Villcn Patricio.
Después visitó Franco el cuartel de / a - I
g'
Capitán don José Fernández González.
! le, Olayo González, Vicencio Méndez, Erwipudores Minadores, cuya oficialidad le 5 ^ ©
Tenientes: don Francisco IMoradell Puig y
| que Gálvez. Bernardo Mu roto y Francisco
ofreció un té.
Diferente
Pérez y al corneta Antonio García y veinte ni don Domingo Villa’ba García.
Luego salió con el Sr. Fernández Me- 5 por 10
Alférez don Ave-lino Ballesteros Villar.
guardia Claro Martínez.
dina para Coruña. Se les despidió con Serie F.
De la de GuadaJajara.—Veinticinco días ai
entusiasmo.
o ! 1 ?6 Íí'
suboficial D. Pedro Mir, veintiocho a los
guardias Julián Sanz, Patricio Andrés y Vi- EJERCICIOS DE CARROS
Del Bey abajo, ninguno
orate Ramos, veinticinco a los ídem Macario
LIGEROS DE COMBATE
Ramiro, Julián López, Nieasio Merino, Justo
deja de beber D I A M A N T E ,
López, José Alvarez y Feliciano Cano, veinte
En el campamento do Carabanohel se han
que no hay un vino en el mundo
a los ídem Vicente Ruiz y Felipe Buiz, quince verificado unas interesantes prácticas de ca
que K le ponga delante.
al ídetu José Gómez y diez aJ ídem Claudio rros ligeros de combate, la» cuales han ter
Serrano.
minado con un ejercicio de combate con fuego
De la de Infantería 27 Tercio.—Veinti real, realizado por un batallón del regimiencinco al cabo Ricardo Iborra, al corneta Ni I to del Rey, en unión de una sección de diPRORROGA DE LICENCIA
colás Gómez, a loe guardia» Gerardo García, I dios tanques ligeros.
Se ha concedido un mes de prórroga a 'a
Lázaro Niño, Francisco Martínez, Manuel I Asistieron al ejercicio las autoridades milicencia que por enfermo le concedió lu Real
Moreno, Francisco Lafuente, Angel Delgado, I litares de la plazá y los jefe.-, de la Escuela
orden de 14 de ubril último para Jerez de
Conrado Aparicio y Felipe Rodrigue*.
| Central de Tiro, a la que están afectos los
la Frontera (Cádiz) y esta corte, al músico
I carros de combate. EJ batallón de Infante- 1
mayor de segunda dase de Infantería de
I ría recibió la misión Je atacar un recinto
Marina don Germán Alvaro* Beighedcr.
I fortificado, que defendía un supuesto eneI migo. Para realizar «sta operaoión con to- I
ORDEN I)E SAN HERMENEGILDO
En el concurso celebrado este mes, das las enseñanzas posibles, había sido do- I
De acuerdo con lo propuesto por la Asam
I han sido agraciados con un décimo de la tada la fuerza de Infantería de los moder- I
b'ea de la Real y M ilitar Orden de San M. Z. A ....................
I Lotería Nacional, cuyo sorteo so verifi- nos elementos que puede llevar en el coro- I
Hermenegildo, se ha concedido aJ coman Norte de España.............
j taré el día 1 de junio, loa señores que a
M*.tro.....................................
I bato; ametralladoras, fueiles ametrallado- I
dante médico de la Armada don Antonio Tranvías.............................
I continuación se citan, los cuales pueden
res, cañones de Infantería, a más de los I
González Romero, la cruz de la referida Or
recogerlo en la Administración de este citados carros.
Monada extranjera
I
den, con la antigüedad de 12 de febrero del i
periódico, o bien ranutir 0,56 pesetas
Francos.
.
.......................
Estos avanzaron Jcnta«nente, haciendo fue- I
corriente año.
Pfsra gastos de franqueo y certificado:
Fancos suizos....................
go contra la posición enemiga para preparar I
DESTINOS DE TIERRA
j Francos bftgas................
Guardias civiles: Celedonio Gallego
el asalto de ios infantes. Los atrincheramieu- I
Liras............. >....................
García, de Monturque (Córdoba); Cle
Por cumplir en 27 del actual el capitán L ib ra s e s te rlin a s . . , . ,
tos quedaron destruidos por «1 paso de los I
mente barbullares Alonso, de La fiebalde fragata don Francisco Martinas Dome- I D ó la re s...................................
tanques,
que aplastaron parapeto y muros. I
dana (Oviedo); Gaspar Rodríguez Martí
rv-ch la edad prefijada, a p artir de la ex- | Escudos portugueses. . .
Al
mismo
tiempo, el fuego de las arma» d> I
P’Vios argentinos.'. . . .
nez, de Cuneros (Falencia); Félix del
presada fecha quedA el referido jefe para | Florines..............................
acompañamiento batía la posición, hasta I
Cura’ Miguel, de Torreedrada (Segoviaj,
desempeñar tan »ólo destinos de tierra
que, creyéndose bien preparado el asalto, I
y Aniceto Valle García, de Torreadrada
LICENCIAS
se realizó éste por la tropa d©l regimiento I
(*Segovia).
80 ha concedido do* meses d© licencia pn> [
del
Rey.
I
Carabineros: Esteban Mayor Bravo, de I
. G A R C I A ^
ra asunto* propios para Madrid y Fran- I r r r J
Al realizarse el juicio crítico de la opera- I
Camaríñas (Coruña); Angel Diz Lores,
cin¿ percibiendo sus haberes por la habili
Sastre de seAoras,
ción,
los jefe» que en ella habían interve- I
de San Cípriáa (Orense); Gerardo Zurdo
tacíón general de éste ministerio, al conta
nido
recibieron
elogios de 1a* autoridades. I
hechuras 35 pesetas de Pinilla, de Fermoselle (Zamora); Ja
dor de navio don José Luis de Montalvo y
cinto Andrés, de Pereña (Salamanca), y
García-Camba* quien no empezará a hacer
Demetrio González Santos, de Irún (Gniuso de 1» misma bojío haber efectuad© la
ptUooa),
I
( W 0*49090*)
.®

fiuaml, li 1 21. V milito

Ayuntamiento de Madrid

El poder marítimo,
fa c to r esencial
A la» manifestaciones alemanas de mi¡.
miento por lo ocurrido, el Gobierno me
cano respondió enérgicamente, el 13 den
yo y 9 de junio; la dimisión del seam,de Ncgouios Extranjeros, Sir Bryn, ^3,
fué sustituido por "Mr. Lansing, sukij» \
orientación del Presidente Wilson, et pa
to a la cuestión submarina, que logr» 4
Alemania la orden a los submarino» de *
atacar ningún buque de pasajeros». £j t
mirante Tirpitz presentó su dimisión, yaut
que no le es aoeptada, eí porvenir dek
campaña submarina está planteado mié
menos implícitamente.
La» relaciones políticas con lo» Estad
Unidos son, en efecto, la directriz de vi
la acción. En el juicio histórico no pul
dejar de presentarse la contradicción J
se encerraba en la forma de conducir la cu
paña. Esta ne hacía como respuesta ti bk
que© aliado,se reputaba como medio efícu
de cortar la» comunicaciones marítima;
fuente muy principal del aprovisiotamá,.
to contrario; pero se quería llevar 'ia m .
car ni herir en lo más míninio los Inter»,
de la potencia que, por su máxima cap*j
dad industial, era base primaria del sutj
nistro. Se quería oortar ef agua, pero I
tocar aJ grifo de la más amplia tubería 1
Sobre ©lio, a acción nubmarina fuá I
mentaba su éxito en la rapidez... E r a b a !
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El ingeniero Sr. Cierva
cae con su aparato y
resulta ileso
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PARA RECIBIR A. LOS ITALIANOS EN
LOS ALCAZARES
CARTAGENA-—i Llegaron al aeródromo
¿os Alcázares, en vuelo desde Madrid,
rír¡M aparatos, en loa que venían el Infan(< 1). Alfonso de OrJeáns, los generales bar
¡i■ A* Casa Davalillo y Sortario, el oorocel Kindelán y otros.
LLEGADA A LOS ALCAZARES
CARTAGENA.— El Aeródromo de Los
Alcázares está engalanado con banderas es
pañolas e italianas. A las ocho y cuarenta
je la mañana aparecieron los primeros »hijroiMita ianos. Evolucionaron sobre el Mar
jpnor y Cartagena, y amararon felizmente.
¡ti esperaban el infante don Alfonso de
Urleáus, el comisario superior, geueral Saujurjo; el general bnrón de Casa Davalillo,
el capitán general del departamento <Je Car
tagena, jefe d e l arsenal, capitán, geucr-vl de la región, gobernador m ilitar de Car
tagena, cónsul de Italia y comisiones de
otros pueblos, y mucho público.
El primero en desembarcar, entre vítores
y aplausos, fuá el general marqués De Pi
nedo, saludando a todas ¡as autoridades,
que le dicroa la bienvenida, agradeciendo
él el recibimiento tributado. Poco después
fueron llegando las escuadrillas italiauas,
hasta foriuiu- un grupo de 01 aparatos. El
aspecto era brillantísimo.
El marqués De Pinedo, que, fué presen la
do a las autoridad- s por el coronel Amuelan,
manifestó que el viaje había sido feliz, y
que «rea de Los Alcázares, al hacer el re
cuento de los aparatos, se notó que imita
ban dos, en uno de los cuales viene eil sub
secretario del Aire.
Estos aparatos aparecieron a las once. Por
error, habín amarado a algunas millas de
distancia.
Con los italianos llegaba también el apa
rato español tripulado por el general ¡Sonano, que había salido a su encuentro. A
las once y cinco de ta mañana llegó el co
mandante Llórente, que también había sa
lido a su encuentro, y tuvo que amarar en
Soller por falta de espacio.
S»obsequió a los italianos con un «lunch»,
«(¡nriMdo por los oficiales y pilotos espaÍWA,
Por li noche se celebró un banquete y una
kioíada» y verbena en el patio de Armas
del Arsenal.
Hoy el Ayuntamiento obsequiará a los
aviadores italianos con un banquete en el
watro Principal. La Marina también les
obsequiará con una verbena.
Llegó un aparato trimotor Junker, proce
dente de Getafe, pilotado por el teniente Ansaldo, y en e] que iban como pasajeros el
embajador de lta.ia, el marqués de Quintacar, el señor 'Moreno Caracciolo, coman
dante Andrinas y teniente coronel Rayo.
Al intentar remontar ci vuelo para salir
a! encuentro de las escuadrillas italianas,
d hidroavión pirata del capitán Cañete,
ocupado por éste, el capitán don Andero
Pérez Soto y un teniente, se le rompió un
flotador, no pudiendo remontarse a causa
de esta avería.
•Ss «abe que en l'ollenea han quedado dos
aparatos de la escuadrilla italiana.
Terminado el «lunch» con que fueron ol>
•equiado', los aviadores marcharon a Car
tagena.

SUCESOS
Un automóvil choca contra otro, y resul
tan varios heridos

En la calle de la Princesa, esquina a
1» de Ventura Rodríguez, un automóvil
1«e subía por esta calle embistió a otro,
<¡oe iba por la de la Princesa.
De la colisión resultaron ambos ve
hículos con grandes desperfectos, y todos
ta ocupantes de los mismos, heridos de
mayor o menor consideración.
Los coches eran el 26.168, de la ma
trícula de Madrid, que conducía su pro
pietario, D. Luis Latorre del Castillo, do
miciliado en La calle del Ueneral Pardi
llas, número 24, y el número 120.720, de
la misma matrícula que el anterior, guia
do por Clemente Moyino, que vive en la
talle de Méjico, número 20.
En la Casa de Socorro, adonde fueron
iumediatamente conducidos los lesiona
dos, fueron asistidos Alfonso Hojas Puif,
que vive en la calle de Jardines, núme
ro ó, y a quien los médicos curaron da
jf»iones grave#; U r a w i fliveiro, tju#

vive en Heraani, 24, y que presentaba
lesiones de pronóstico reservado, y Elvi
ra de Montilla, domiciliada en Hernani,
número 45, y Carmen López, en Tesoro,
número 3, que padecía lesiones de carác
ter leve. Asimismo fué asistido de lesio
nes leves el conductoi del segundo ve
hículo.
Del hecho se dió cuenta al Juzgado de
guardia, que interviene en el asunto,
tin de aclarar las causas del suceso.

LOS QUE MUEREN
EL MARQUES DE VALTIERRA
Coa verdadero sentimiento nos entera
mos dej fallecimiento del nnciano « Lustra
general don Carlos Espinosa de los Monte
ros, marqués de Valtierra.
Contaba el finado con gemirles simpatías,
habiendo prestado grandes servicios a la pa
tria que merecieron la mayor estimación de
*o» Gobiernos, que premiaron »u labor me
ritoria con lo» más preciados honores. .
Fiel servidor de la patria y de la Mo
narquía, en todo momento estuvo propicio
a los mayores esfuerzos, y no hace mucho,
a pesar de su avanzada edad, acudió con
-olicitud a aquellos puestos para los que fué
designado, y en los que tuvo los mayores
éxitos.
El general Espinosa de los Monteros na
ció el año 1847, inglesando en ¡a Escuda de
Estado Mayor en septiembre de 186C.
Tomó parte en las campaña» del Norte,
Jonde alcanzó por méritos de guerra, los em
pleos de*teniente coronel y coronel de Ejérci
to habiendo desempeñado loe cargos de secre
tario de la junta consultiva-de Estado Ma
yor y agregado m ilitar de la Embajada de
España en Viena.
En 1896 fué promovido a general de brigda, siendo nombrado jefe de Estado „Mayor del sexto Cuerpo del Ejército, y en el
.«ño siguiente fué ayudante del Cuarto mia ta r dé Su Majestad la Reina Regente.
En el año 1881 fué elegido diputado a
Cortes, y en 1884 nombrado gobernador civil
de Guipúzcoa; cargo que volvió a desempe
ñar en 1903, después de haber sido goberna->r de Barcelona.
En 1907 le fué concedido por Su Majestad
e, Roy el marquesado de Valtierra. Aacendio a general de división y teniente general
desempeñó varias capitanías generales, y el
año 1914, por considerar el Gobierno que
habían de serle útiles los servicios de un
genera! en la Embajada do España en En
ría, fué designado para dicho cargo el mar
qués de Valtierra, que una vez más en el
difícil puesto, en aquellos momentos, dió
pruebas de su competencia ¡y acierto.
Actualmente estaba en situación de reser
va, ocupando el número ocho entre los te
nientes generales de dicha escala.
Su entierro se verificó ayer, constitu
yendo »! acto una imponente y sentida ma
nifestación de duelo.
Reciban sus hijos, don Eugenio, don Fer
nando, don Ruíne, y doña María Jesús, y deuiás fami.ia, la expresión sincera de nuestro
pésame.

Libros nuevos
« E l navio aéreo», por el capitán Luigi
Motta. Traducción de Gonzalo Calvo.

La cada Editorial Maucci, de Barcelo
na, en su afán de completar las instruc
tivas obras de Luigi Motta, discípulo
predilecto del gran novelista Salgan, al
que ha llegado a equipararse en inven
tiva y profundos conocimientos, acaba
de publicar un nuevo libro de su nutrida
colección, con el título que antecede.
«El navio aéreo» surca los esqiacias con
ia seguridad y el solemne impulso que
la ciencia moderna infunde a sus sorpren
dentes inventos, y, después de interesan
tes aventuras bajo el cielo de Corea,
triunfa en sus designios, obtienen sus
heroicos tripulantes el premio a sus afa
nes y asisten a la soberbia visión del
gigante de acero, que, ágil como un mi
laño, Muza el primero los cielos limita
dos del Mar Amarillo.
Esta obra, presentada cou el mismo
acierto en sus condiciones materiales qu
las anteriores del mismo autor, ostenta
una artística cubierta, cu tricornia, de
Gastón Pujol, y va ilustrada con láminas
del artista italiano Amato, que es consi
derado como uno de los más hábiles en
el difícil arte de las ilustraciones.
Un tomo de cerca de 300 páginas, cinco
pesetas.
«SiWMWNMmmMMWttlMIimiMIlMIMKiiHINMMMMaiB.

TODA LA CORRESPONDENCIA Y
CIROS DEBEN DIRIGIRSE AL
G IR E N T E DE «E L MUNDO»
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La ceñida del Montepío de Toreros

1.1 viernes próximo, a las cinco de la
tarde, so celebrará la corrida que anual
mente organiza la Asociación Benéfica
de Toreros a beneficio de su Caja social.
Atenta, como siempre, e9ta entidad a
proporcionar en sus carteles él mayor
atractivo posible, ha organizado el del
presente año con los nombres de sus aso
ciados Chicuelo, Marcial Lalanda, (.'agan
cho y Gitanillo de Triana, todos los cua
les, por sus recientes y clamorosos éxi
tos en Madrid, en los momentos actua
les, tienen esclavizada la admiración de
los aficionados. Como en años anteriores,
los linos serán de I). Andrés Sánchez, de
Üoquill&; se trata de ocho hermosos ejempiares, escrupulosamente seleccionados
en esta ganadería, que hoy puede titu¡aise la que da mayor número de reses
ora vas iy nobles, y que constantemente
es causa de los más grandes éxitos de los
toreros.
Los socios de la Asociación pueden ha
cer sus pedidos, en el domicilio social,
hasta mañana, miércoles, por la tunde,
pasando a recogerlos el jueves, de cuatro
a siete.
El cartel de la corrida del Montepío
na despertado extraordinaria expectación,
y, apenas hecho público, se ha suscitado
una extraordinaria demanda de billetes.

C A S A

R E A L

El ex 8oberano de Grecia

Mañana saldrá para París el ex Rey de
Grecia, Jorge 11, que ha sido huésped de
¡sus Majestades durante unos días.
El domingo visitó el Palacio Real de
El Pardo, acompañado de la Reina doña
Victoria, Infanta María Cristina y ue
algunas damas de Su Majestad.
30O-<-

EL V U E L O DEL A V I O N
"JESUS

DEL

GRAN

PODER”
SEVILLA.— Para la tarde del liuies es
taba señalada la salida del «Jesús del
Gran Poder». Muchísimas personas acu
dieron al aeródromo para presenciar el
solemne momento de .despegue, que sería
a las siete. Fin ia base se habían circulado
órdenes en tal sentido, y se advirtieron
los preparativos para la inmediata mar
cha.
Los periodistas llegaron al aeródromo
jmx*o después de las cinco; pero se había
prohibido rigurosamente la entrada a na
die, y la tarea de comprobar si el avión
salía o no se hizo sumamente dificultosa.
Los tripulantes del «Jesús del Gran Po
der» estaban en la base ¡desde Jas cuatro,
y, a juzgar por todos los indicios, todo
hacía suponer la próxima partida.
Las noticias meteorológicas durante la
tarde acusaron buena situación atmosfé
rica en la ruta; pero, ya cerca de las
siete, se suspendieron los preparativos de
salida, que, según nuestra impresión, ha
sido diferida por veinticuatro horas. F.l
aparato está cargado y dispuesto para el
vuelo.
Por la tárde ¡del domingo llegó al aeró
dromo un avión procedente de Tetuán,
tripulado por el oficial Sr. Lloro, el cual
aplazó su viaje para presenciar la salida;
• pero, en vista de la suspensión, remontó
el vuelo, a las siete menos cuarto, hacia
Tetuán. También llegó otro aparato afec
to a la Escuela de Mecánicos, en el aeró
dromo de Getafe.
■-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BIBLIOTECAS Y MUSEOS
Servidas por e! Cuerpo faculte* vo de
Archivero», Bibliotecario» y Arqueólogos
se encuentran a lerto s todo* tos ¡lías la
borables las siguientes;
Faculta de Filosofía y Letra» (Tole
lo, 46), de ocho y media a do» y media
•os domingos, de once a una
Real Academia Española (Felipe «V,
número 2), de ocho a doce
Escuela industrial (Sun Mateo, ñ), de
iiez a una y de cinco v media a ocho y
media; los domingo», de diez u doce.
Real Academia ¡le la H'atona ()<oón,
número 21), de tres a siete.
Real Sociedad Económica Matritense
(Plaza de la Villa, 1), de doce a seis.
Real Conservatorio de Música y Decía,
mación (Felipe V, 1), de diez a dos.
Instituto Geográfico y Estadístico (Po
seo de Atocha, 1), ¡fe nueve a dos.

*
*
1
1
I
I
;
•
j

Facultad de Medicina (Atocha, 1*4),
de ocho a do»; los domingo#, de Jiez a
doce.
Museo Arqueológico Nacional (Serra
to 13), -lo diez a cuatro; los domingos,
de diez a una (La consulta de libros re
quiere autorización del jefe del Museo.)
Idem del Hospicio (Sun Opropio, d),
de cuatro a diez; los dom ngos, de diez
a una.
Museo de Reproduceione» Artísticas
(Alfonso XII, 58), de ocho a doce y de
tres a cinco.
Fa< ultad de Farmacia (Farmacia, 2),
> nueve a doce y de dos a cinco.
Archivo Histórico Namana!. (Tasen de
Recoleto», 20), de Ocluí a dos.
Escuela Superior de Arquitectura (Es
tudios, 1) de nueve a do. e y de cuatro
a siete.
Centro do Estudios Históricos (Alma
gro. 26), de nueve a una y de ocho a dos.
Biblioteca Nacional (1’uaeo de Recole
tos, 10), de nueve y media a cinco y me
dia; los domingos, de diez a una.
- X j í c H ----

Ibles M u de Qieiio
del licite de tinto
El Consejo de Administración de esta
Compañía ha acordado que el día 15 del
próximo mes de junio, a las once de la
mañana, so verificará el sorteo de 117
obligaciones de interés fijo de la línea de
Valencia a Utiel, correspondientes al ven
cimiento de 1 de julio del corriente año.
Lo que se anuncia para conocimiento
de los señores obligacionistas que deseen
concurrir al sorteo, que será público y
tendrá lugar, en esta corte, en las ofici
nas ¡del Consejo «le Administración de la
Compañía, Alcalá, número 16.
Madrid, 9 «le mayo de 1928.— El secretario general de la Compañía, Ventura
González.
El Consejo da Administración de esta
Compañía ha acordado que el día 15 del
próximo mes de junio, a las once de la
mañana, se celebre el sorteo para amor
tizar 890 acciones Lérida a Reus y Ta
rragona, correspondientes al vencimiento
de 1 de agosto del corriente año.
Lo que se anuncia para conocimiento
de los señores acciones que quieran con
currir al sorteo, que será público y ten
drá lugar, en esta corte, en las oficinas
del Consejo de Administración de esta
Compañía, Alcalá, número 16.
Mudrñl, 9 de mayo «le 1928.— El secre
tario general de la Compañía, Ven taifa
González.
-X « C K -

La Aviación Española
El vuelo a Jerusalén

El avión que continúa la peregrinación
aérea a Jerusalén llegó, según noticias
recibidas en Madrid, a Alejandría. F.l
punto de llegada del proyecto era Abukir, que está en la misma rada que Ale
jandría, y a diez o quince kilómetros de
distancia. Se lia cubierto la etapa más
larga del «raid».
En el avión han hecho el vuelo el co
mandante Riaño, jefe de la expedición,
y el capitán Roa. El primero viajó en las
anteriores etapas en el avión pilotado por
el capitán Aboal, aparato que sufrió ave
rías y ha interrumpido el vuelo.
FU salto siguiente, que acaso se haya
realizado ya, termina en Abukir.

Telegramas de última hora
EL REY DE EMPANA DA EL PESAME
POR LAS VICTIMAS DE LOS TERRE
MOTOS
LIMA.—El presidente, señor Leguía, ha
recibido un cable del Rey Alfonso, condo
liéndose, en su nombre, en el de la Reina y
en el del pueblo español, por las victimas
de los recientes terremotos.
LA

NUEVA

CONSTITUCION DE

L1

TU Ají IA
KOVNO.—El presidente de la República
ha proclamado la nueva Constitución, qu*
comienza a entrar inmediatamente en vigor.
En ella se establece que el presidente de
la República será elegido por siete año9, y
el Parlamento, por cinco; se declara a Vilna capital de Lituania y se hace a loswiinistros responsables ante el Parlamento, de
biendo «tejar au cargo al pronunciarse
contra ello» un voto de censura que compren
da la» tre» quintas partes d«l mismo.

Ayuntamiento de Madrid

Función dedicada al
Real Patronato del
Soldado
Hoy y pasado mañana se celebrarán,
en el teatro de la Zarzuela, funciones ra
dicadas al Real Patronato del Soldado.
Se han cerificado satisfactoriamente lo»
ensayos*de conjunto de la pastoral lírica
vasca «Maitena», que se representará en
dichas funciones. La interpretación está
. acomendada a los elemeutos «1**1 Hogar
Vasco.
La decoración, obra del escenógrafo se
ñor Garay, característico vestuario regio
nal e intérpretes reflejan fielmente los
tipos «jue figuran en las obras pictóricas
de los Zuloaga, Zubiaurre, Artel» Arme
y demás insignes artistas vascos.
La asistencia de Sus Majestades dará
¡calce a la fiesta, que promete hallarse
muy concurrida.
La última parte del programa compren
de cantos y «lanzas vascas, ejecutadas por
laureados chistularis del país.
Las localidades para ambas funciones
se expenden en el teatro de la Zarzuela
y en el Hogar Vasco, Carrera de San Je
rónimo, 38.

GACETILLAS
DE T E A T R O S
ESLAVA.—El cartel más sugestivo y atra
yente, todos los día*, tarde y noche (butaca,
«-inéo pesetas), la divertidísima obra «¡Aba
jo las coquetas!», triunfo «te toda la com
pañía.
PRINCESA. Todos ¡os días, tarde y no
che, el hermoso drama, de Felipe ¡Sassone,
'No tengo nada que hacer». Exito grandio
so de público y crítica.
Se despacha en contaduría con tres tifas
de antelación.

E S P E C T A C U L O S
ZARZUELA (Teatro Lírico Nacional).
A las «eis y media, La Mnrohenera. A las
•lie» y media, estreno de la pastoral lírica
vascofrancesa Maitena, por notables ar
tistas y los coros del Hogar Vasco.
CALDERON.— A las seis y inedia La
Calesera. A las diez y media, La Pa
rranda.
ESLAVA.—A los seis y tres cuartos
y a los diez y tres cuartos, ¡Abajo las co
quetas 1
OOMICO.—A lus seis y tres cuartos
y a las diez y Tres cuartos, El señor ¡le
Pigmalión.
REINA VICTORIA.— A las seis y tres
cuartos y o, las diez y tres cuartos, Los
marineros.
PRINCESA.—A las seis y media y
las diez y media, No tengo nada «iue ha
cer.
LAR A.— A las seis y tros cuartos y a
las diez y tres cuartos, La chica del Ci
troen.
•
COMEDIA.— A las seis y tres cuartos,
Charla lírica, por Federico García San«hiz. A las diez y media, FU C'lamoj-.
APOLO.—A las seis y tres cuartos y
diez y tres cuartos, ¿Quién te quiere a t i r
ALKAZAR.— A las seis y media y a
las diez y tres cuartos, ¡Chin! ¡Chin!
F’UENCARRAL (Circo Americano).—
A las diez y m edia: Grandes atracciones
extranjeras, entrp otras George Mark Cié.
y sus fieras, en su emocionante número
Cautiva de los leones.
LATINA.—A las seis y media, La mo
rería. A las diez y media, El monaguillo
y La fiesta de San Antón.
NOVEDADES.—A las seis y media y
diez y media, El sobre verde.
l ’RICE.—A las siete, La orgía dorada.
A las diez y tres cuarto*, La teria de las
hermosas.
ROMEA.—A las seis y media y a las
diez y media, Las Castigadoras (refor
mada).
ELDORADO.—A las seis y tres cuar
tos, El gran bajá y El arte «le amar. A
las diez y tres cuartos, Las mujeres de
noche y El arte de amar.
AVENIDA.—A lo» seis y tres cuartos
y a las diez y tres cuartos: Grandioso éxi
to de la compañía de bailes rusos de Ma
ría Luisa Gineys (nuevos cuadros), her
manas Pinillos, Conchita Piquer, Carmen
Flores.
CINEMA GOYA.—A las seis y media
y a las diez y cuarto: ¡Manos arriba!,
Noticiario Fox, Félix, a la Inclusa; El
rayo tejano.

«.Sindical# «(« Pufelieidád».— B#fbi*ri, #
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SI usted desea viajar agradable y confor
tablemente, diríjase a las Agencias de la

p a p u la r

e

I I v»rttod«ro Mblo ss distingue sn «ui
plsnsa Buodo para hablar pooo.

in d e p e n d íe n t e )

M P A Ñ I A DE LOS CAMI NOS
DE H I E R R O DE P A R I S
A O R L E A N , S Y MI DI

¿Quiera usted viajar por ©1 aire?
¿ Ti ou© usted necesidad, por la ur
gencia de sus asuntos, o por ganar
tiempo, que es orop
Pues vea usted las líneas Latécoére, que son las más importan
tes de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal

VERANO

1928

SAPIDOS P ARIS-ll AKCELON A
por Limoges — Touloiis© — Narbonne

Toulouse-perp'gnan
Barcelona, Alicante, Málaga

Coches - Camas

Tánger, Rabat, Casablanoa, Dakar

E l trayecto Francia-Dakar constituye
la primera etapa de la línea
FRANCIA-AMERICA DEL 8Ü E

■xpsRdsn ■ prsatos de larlfai Btfletee da larrosarrft, MBetee de p *M |i #*•
rs lodos fot taporas, Mitotea da aeroplanos, raaarvan kabitaolonaa
das tos bototo#, alquilan automóviles paríloutorss,

Hmlnietren

h

le

prsaupa—

sea a lUnarirlos pera toda atoas ds slejaa. Informes «ratafias

cuya organización se persigue activa
mente. Los primeros viajes aéreos pobre
el itinerario l'ernambuce, itío Janeiro,
Montevideo, Buenos Aires, han sido rea
lizados felizmente en enero y febrero
de 1926.
A esta grande arteria afluyen las líneap
siguientes:

Mejoras realizadas en la linea de Burdeos

El tren número 16, a partir del 16 de mayo próximo, saldrá ds París (Qua¡ 4
Orsay) a las 16,60, en lugar de las 16,40. Llegada a Burdeos (San Ju*,,
a las 0,06.
El sudexprés de lujo Lisboa-Madrid-Heudaya-París, .sin modificación de hora,
ríos de salida, ganará, a partir del 15 de mayo, veinticinco minutos a su llegada
a París.
Lisboa; Salida, a las 12,55. Madrid: Salida, a las 22,00. Hendaya: Salida,
a las 10,40. Burdeos: Salida, a las 14,20. ftarfis (Quai d ’ürsay), a las 22,00.

Marsella-Perpignan

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

Barcelona-Palma-Argel
Alicante-Oran
Casablanca-Fez-Oran

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

Linea Mediterráneo- Argentina

l'uede usted viajar con toda seguridad
y recordar que en el año 1924 kan sido
Recorridos normalmente, #in ineidente
alguno a pasajeros,

El vapor «Infanta Isabel de Borbén»

J.638.569 kilómetros

Barcelona el día 16 de enero para Si
lencia Alicante, y de Cádia el 20.

transportándose 4.626.593 carta#; mer
cancías, 262.667 kilos, y viajeros, 7.287.

Linea Filipinas
El vapor «0. López y Lópes» seto
d* Bilbao el día 26 de enero para Por.Soid, 8ue», Colombo, Singapors 1

¿Quiere uated conocer detallest
Diríjase *

L I N E A S

Ülto

L A T E C O E R C

En París: 79, AVENUE MARCEAU.
En Madrid: ALCALA, 62. T. 1.681 8.
En Barcelona: (IRAN VIA LAYETANA. 26,

Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orqueqjta, ato.
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altu
ra tradicional de la Compañía.
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios comhi•adoe para los principales puertoq del mundo, servidos por línea* regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, PLAZA DE MEDINACEW,
túmero 8, BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA, 43.
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De primer orden

De primer orden
bierto todo el año
Magnífica estación Invernal

Línea Nort« de España Cuba-Méjico

El vapor «Alfonso A llí» saldrá de
Bilbao el día 16 de enero, de Santander
el 16 para Qijón y de Coruña el 18.

A bierto todo el año
Espléndida estación de altura

ALGECIRAS
Blancos
A G U A C O LO N IA
LOCION EXTRACTO

Diamante

PARA CABALLERO

Chablis

P w n /f te / i/ A

J fiA ^ A

Se lo fechador para la inutilización de tim bres móviles,
pólizas^ efectos reintegrados
Concesionario exclusivo

Alcalá, 108

A. MARTIN MAYOR
M A D R I D

Ayuntamiento de Madrid
'•' •

Tintos
Excelso-Royal
Claret
Borgofia-Claret

S u lis preferidas per lis pablares aás lelicales

