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La conquista
del Hierro
Antes de la conquista de las islas Cana
ria', la de Hierro, denominada por alguno*
autores con el vocablo de origen griego Om
bríos, y por los primitivos naturales Her\
estaba habitada por un pueblo de raz i
gauche, llamado «bimbacho», Eran v a'¡en
tes y animosos, de rorta estatura, de costum
bres morales y sencillas, se dedicaban al pn
toreo y a la posea de mariscos, a los qu
eran muy aficionados. Vivían en cavernas y
también en chozas que construían y vestían
de pieles. Creían en dos divinidades: «Era
ranhan» para loa hombres, y «Moreiba» p
ra las mujeres. Eran regidos por un patriar
ca o reyezuelo que, en unión de los anciano!
de la tribu, administraba justicia en l e
«tagores», círculo de piedra con asientos o
poyos en su interior, do.' cual existe algú i
ejemplar en el Julan . Esta parte y la Deh 'a parece que fué el centro de actividad d
los antiguos naturales sobre todo en tiempos
de la conquista. Sus banquetes los denomi

jurisdicción plenos del Hierro hasta que e
gobierno de la Nación declaró definitiva
mente cancelados los Señoríos en 1837.
Aunque el Cabildo litigó muchas rec;s
conloe señores de la isla, cuando éstos qui
sieron aumentar los tributos, faltando a
los asientos de la conquista, es justo con
signar que los Herreras o sus sucesoree t
desprendieron muchas veces de sus d erro t
en beneficio del común de vecinos y aún co tribuyeron a obras de interés general. Lo
montes del Golfo, de] Pinar, y «Ajare» furon cedidos por la casa condal, lo mismo qu 
ina tierras del Oeste para dehesa boya1,

De aviación
E L RECORD DE TIEM P O Y DISTANCIA

Los aviadores italianos Ferrarin y Delprote han batido todos los «records» mundia *
db tiempo y distancia en circuito cerrad".
El último «record» establecido por los ñor
teamericanos era de cincuenta y tres horas
El anterior «record» era de 4.660 kilóm^
tros, logrado por los alemanes.
Aterrizó en Monte Celio el avión «S.-64».
después
de haber estado va ando cincuenta
naban «guativoas» y en sus diversiones ba
y
ocho
horas
treinta y siete minutos y reha
laban una danza parecida al actual «tan
sando, por lo tanto, en cinco horas dos mi
go» acompañado de unas sentimentales en
mitos el anterior «record» de duración, que
ilechas que movían al llanto
era
de cincuenta y tres horas treinta y cin
Llevado del espíritu aventurero de la ép'. j
co
minutos.
ca, un noble normando, el barón Juan d
■---------------------->-•♦•-<---------------------Bethoucourt, comenzó la conquista de les
Canarias bajo la protección de los Beyes d •
Castilla. Tras sus éxitos de conquista en la i
islas orientales, en 1404 hizo rumbo desde

El lío de China

la Gomera al puerto de Naos de esa isla co.i
el fin de cometerla, lo que efectuó fácilmen
te gracias a las perouaciones de «Augerón».
intérprete del Conquistador y hermano del
Roy «Armicke» que, confiado en las prome
sas dé Bethencourt, se rindió sin lucha con
más de un centenar de sus vasallos. El Con
quistador, faltando a la fe jurad a hizo
prisionero y redujo a la esclavitud a! des
graciado régulo, lo mismo que a los demás
indígenas que fueron repartidos entre los
invasores y vendidos más tarde en los mer
cados de Europa.
(
íJl Conquistador después de repartir la
Is'a entre varias familias españolas y fla
mencas peritas en agricultura, retornó n
las Islas orientales, no sin antes dejar una
pequeña guarnición o presidio al mando del
Capitán Lázaro Vizcaíno, que no tardó en
ser asesinado por los naturales, constante- (
mente vejados por los nuevos dominadores,
que ni aún respetaban, en su insolente pro
cacidad, el- honor de las mujeres de ¡a raza
sometida. Loe «bimbachos» sublevados sólo
se sometieron -'después que Maciot de Bothencourt, el nuevo señor de Canarias, recono
ciendo la justicia de sus quejas, hizo ejern
piar castigo en nlgtinos del presidio.
Tras diversas ventas y traspasos del Rei
no de Canarias, éste pasó a poder, por he
rencia, de dofin Inés Peraza, casada ecn
Diego García de Herrera, quién se puede
considerar como el segundo conquistador de
la isla del Hierro que sometió a su comple
to dominio, terminando con los últimos re
beldes «bimbachos» que se refugiaron en las
fragosidades del interior. Esto oc^yrió en
1454, siendo de presumir que, por entonces,
se fundara la Villa de Santa Marín Valverde, su Cabildo y la primera parroquia es
table cuya fábrica dió orden García de He
rrera que comenzara, encargando de la evangelización de los natura es a dos prudentes
frailes franciscanos, y designando para el
gobierno de la isla, a Luis González Marte!
de Tapia.
i
Desmembrado el Señorío de laft Canarias
a la muerte de Herrera, su trágico hijo Her
nán Peraza heredó los Estados de Gome
ra y Hierro, cuyo hijo sucesor don Guillén
Peraza de Aya'a, primer Conde de la Go
mera, puede considerarse como el tercer po
blador del Hierro, pues fueron muchas las

Reorganización

militar

La Cámara <1<- Diputados de Bélgica re
unida en secciones, lia aprobado el proyec
to de ley relativo a la reorganización mili
ta i, por 84 votos contra 70 y una absten
ción.
Las principales disposiciones del proyec
to de ley tienen por objeto, según la expo'i
ción guliernacmeiital, resistir, en ctialquic r
época del año. todo intento de invasión ene
miga, y contener, a la altura de la fronte
ra, todo ataque brusco.
El contingente continúa fijado en 44.000
hombres. E l servicio activo será limitado:
en la Infantería, a ocho meses; las demás
fuerzas servirán doce mese», salvo para la
Caballería, Artillería a caballo y las tropas
de fortaleza de l.ieja, que servirán trece
nuesre, y los individuos designados por in
ley como aspirantes para la escala de com
plemento, que servirán catorce meses los que
pertenezcan a una Administración ded Es
tado, tanto de provincia como de Ayunta
miento.
El Gobierno propone que lo» reclutas sean
designados para servir en guarniciones de
sus provincias respectivas.
Las tropas de ocupación en Renania se
rán reclutadas en todo el territorio. Ade
más, el- Gobierno propone que las disposi
ciones del proyecto sean aplicadas por pri
mera vez en el año 1830, puesto que tales dis
posiciones están subordinadas:
Al rro'utamiento de voluntarios.
A la totalización del armamento y de los
aprovisionamientos del Ejército.
A la organización de un sistema de forti
ficaciones.
Al mantenimiento en el Ejército de los
mejores elementos de cncuadraroiento; y
Al mejoramiento de los métodos de ins
trucción de la tropas.

El Ejército nordista continúa su retira
da. sin ofrecer la menor resistencia al avao
ee de los sudista». Chang So-Lin ha dado
a! Cuerpo diplomático seguridades de que
protegerá a los extranjeros; pero a mismo
tiempo ha. dejado entrever la posibilidad de
que nbandone inmediatamente la capital.
Los generales nacionalistas han facilita
do una nota, en la que declaran que so com
prometen, mancom una da mente, a encargar
a un Comité especial la misión de asegura"
el orden y la tranquilidad durante el perío
do transitorio. No permitirán a las tropas
nacionalistas entrar en Pekín hasta después
LOS ALUMNOS DE IN FA N TERIA
d!e transcurrido algún tiempo.
GRANADA.—El coronel director de la
El mariscal Chang So-Lin parece que ha
, Academia de Infantería, don Carlos Guerra,
llegado a un acuerdo con los nacionalistas,
1 obsequió con un banquete a los generales
para que fetos puedan ocupar la capital pa de esta guarnición y a una comisión de j«v
cificamente.
fes y oficiales del regimiento de Córdoba,
en prueba de gratitud por las atenciones
P E K IN .— E n los círculos políticos y \-que dispensaron a los a'umnos de aquella
m ilitares lia circulado el rumor do que
Academia que vinieron en viaje de prácti
el m ariscal CliangsSo-Lin ha decidido a b  cas. Presidió la fiesta el gobernador m ili
dicar.
tar. Se pronunciaron patrióticos brindis.
E l m ariscal ha comunicado a los repre
IN FA N TERIA D E MARINA
sentantes de las potencias que evacuará
SAN
FERN A N D O —En el cuartel do In 
la capital después de haber adoptado las
respectivas medidas para que el orden no fantería de Marina, después de asistir a
una misa, juraran la bandera 300 reclutas.
se altere.
P ara seguir el cursillo final -de la carrera y
-X 'é o -é salir de alféreces de navio en agosto próximo,
han llegado los alféreces de fragata prece
dientes de la escuadra, y han ingresado de
nuevo en la Escuela Natal.
UN APARATO PARA EV ITA R LOS
E L COMANDANTE FRANCO
CHOQUES
CADIZ.—Acaba de amarar en la bahía un
Varias casas alemanas han iniciado la fa
hidroavión
m ilitar, procedente d'e Los Al
bricación en gran escala de un curio-so apa
cázares
y
conducido
por el comandante Fran
rato do seguridad para los automóviles; re
co.
Este,
.jon
el
capitán
Ruiz de A’d a y el
trata de un dispositivo dedicado a evital
los choques, el cual está compuesto de una * mecánico Rada, ha vsitado en los talleres
de Aeronáutica el aparato «n el que darán
masa de caucho que atenúa las sacudidas,
la vuelta al mundo.
por muy violentas que éstas sean.

En lo que concierne en particular al e*n
pico de las lenguas en el Ejército, los nue
vos reclutas, que, como
ha dicho, serví
rán en adelante en las guarniciones de suprovincias respectivas, formarán regimien
tos flamencos o «alones.
Los futuros oficiales rotarán obligados a
demostrar, en exámenes adecuados, que do
minan las dos lenguas nacionales al comen
zar los estudio» de su onrrera.
Por lo que respecta a- los suboficiales, no se
/es exige el conocimiento de ambas lenguas,
pero sí de ¡a lengua de la unidad en la cual
sirva.

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

Se eleva a Embajada
nuestra Legación
en Chile
La «Gaceta» publica un decreto-lev,
cuya parte dispositiva dice a s í :
«Se eleva a Em bajada mi actual Lega
ción en San tiago úe Chile, debiendo pro
veer al actual je fe de la mNuia de carta
credenciales de embajador.
Se crea un puesto de secretario de se
gumía clase en la Em bajada de que ->•
trata.
Para hacer fren te a los aumentos que
pro»lucen las citad as elevación y cien 
vión, se amplían los créditos del presu
puesto vigente que figuran en la sección
segunda, «M inisterio de Estado», capi
tulo tercero, artícu lo primero, en 15.0i.<¡
pesetas para los gastos de representación
del titu lar de la Em bajada, y en 17.UÜ0
pesetas para ios emolumentos del secre
tario de segunda clase, a razón de 9JMIII
pesetas en concepto de sueldo personal y
de 8.000 pesetas para gastos de represen
tación.»

PROVINCIAS

C U R IO SID A D ES

Según parece, se han realizado ya prue
bas plenamente satisfactorias con este nue
vo invento, aplicado a diferentes automó
viles de conducción interior.
Uno de ellos fué lanzado, a una velocidad
de 45 kilómetros por hora, contra un árbol;
otros dos, que corrían a razón de unos 36
kilómetros, fueron sometidos a la dura
prueba de chocar e¡ uno contra el otro.
Ninguno de los ocupantes de los tres ve
hículos sufrió el menor daño ni la más li
gera conmoción, y, por lo que respecta a
los. automóviles, quednron intactos y tan
impecables como si acabasen de salir de la
fábrica.»

A NUEVA YORK EN UN E SQ U IFE
LAS PALM AS.--Salió para Nueva York eJ
capitán alemán Frans Romer, único tripu
lante del esquife de caucho y lona que hace
dicha travesía. La colonia alemana aprovi
sionó el esquife de cuanto fué necesario.
A I.OS VETNTE ANOS DE CASADO MA
TA A SU M U JER POR CELOS

LAS PALMAS.—Cerca del cuartel de Ar
tillería
de Alonso Alvarado, José García
datas de tierra que concedió para atraer gen
S artes, de cincuenta y ocho años de edad,
te que se establecieran en la isla. Varias fa
natural de Puerto de Santa M aría (Cádiz)
milias castellanas, bastante portuguesas y
hornero, en una tahona de la calle de Pé
alguna flamenca obtuvieron data» en ese
rez Galdós, apuñaló a su e3posa, Carmen
tiempo.
I
Díaz García, natural de Tenerife, de cin
Salvo un pequeño lapso, a principios del
cuenta y cuatro años de edad, con la que se
L A C O R R E S P O N D E N C IA Y
siglo X V II, en que los hijos de Alonso de T O D A
•
casó hace más de veinte años, y con la que
C IR O S D E B E N 0 I R I C I R S E A L
Espinosa compraron la séptima parte de la
tuvo cinco hijos, la mayor, Coqoepción, ca
i*la, la casa de Herrera tuvo el Señorío y
CERENTI DE «EL MUNDO»

nuda y habitante en. el barrio de Mata, en
cuya casa, se ha cometido el parricidio, a
presencia de dicha hija, del marido de ésta
y de un hijo del matrimonio, llamado Anto
nio, de diez y ocho años, soldado voluntario
de Artillería.
Carmen Díaz fué muy Ir'lia y aún se con
servaba bastante hermosa, y Joaé García,
excesivamente celoso, pasados los primero'
años del matrimonio convirtió el hogar en
un infierno.
La esposa, con hus hijos, huyó a Telde, y
allí se colocó de sirvienta; durante la au
sencia, José vivió con otra mujer, pero re
conciliados loa esposos, todo volvió a que
dar como antes, hasta los disgustos y las ame 
nazas de muerte del marido, por lo que
Carmen, se. fué, a vivir con su hija Concep
ción.
Cometido el crimen, mientras Carmen fa
llecía antes de recibir los auxilios faculta
tivos, el parricidio se entregó a su hijo An
tonio, el artillero, quien con la navaja lo
presentó al Juzgado.

FIRM A D E L REY
Su Majestad ha firmado los siguiente <
OiVtos:
GUERRA.— Concediendo la gran cruz
blanca tic la Orden del Mérito M ilitar a
general de, brigada del Ejército italiano don
Mauricio Marsengo.
Proponiendo al coronel de la Guardia ci
vil don Pablo Riera Cortada para el mando
de la Subinspección del 27 Tercio (Madrid),
y a los tenientes coroneles del mismo Insti
tuto don Domingo Vida Martínez para el
mando dé la Comandancia de C euta; don
Joaquín l'Vrnándtz Trujillo, para e.l de la
«le. Teruel, y don Ju lio Sanhuesa Trullk nque, para el de' la de Lugo!
Idem a- lo* coroneles de Infantería «Ion
Raimundo García pera, el mando del regi
miento de S ic ilia ; don José Estrán Riera,
para el de Sevilla; da.i José Laguna Pardo,
pat a el do :a Zona de Reclutamiento do Lo
groño.

Ayuntamiento de Madrid

~
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De orgánica
y t écni ca
M ISCELAN EA V ESBOZOS
Nuestros problemas de orgánica, Je orga
nización, si la palabra puntualiza más el
concepto, tienen una realidad apremiante, a
bordo de los buques. Por ello, y cite momen
to, restringiremos algo el empleo de ese vo
cablo «orgánica»; así ambos, éste y el de
organización, representen y se refieran a
muy análogos y casi idénticos significados.
Pero, parece que la «orgánica» ha de abar
car principios, nomi as, teorías armónicas
y homogéneas inclusive; y que la organiza
ción ha de ser tan só'o un conjunto de re
glas, un cuerpo de doctrina aplicable al uso
de la vida corriente de un organismo, coa
carácter completamente preventivo y obli
gatorio.
Pues bien; la eficacia de la flota, única
razón de ser de la administración central y
de sus de egaciones en la periféria—tan au
tónomas éstas, por otra (.arte, en sus fun
ciones y pleno ejercicio de la amplia facultad
jurisdicional—, no estriba ni puede estribar
sino en la eficacia de los buques, y claro es
que, por ende, de sus dotaciones. Cnanto
con éstas se relacione entra en el vasto y ex
tenso dominio de nuestra organización.
Aspecto vital de ésta es lo concerniente
al reclutamiento de nuestro personal. So
bre el sistema a seguir para con los oficia
les, par.» cuanto se refiera a su enseñanza y
educación profesional mejor dicho, esboza
mos antes de ahora algunas ideas. El asun
to, además tiene siempre sobreda actuali
dad; esta en el palenque, se ha traído ya o
vendrá a la palestra. En cuanto a las dota
ciones propiamente dichas, miro!ras cfewncias andan muy cerca de! exclusivismo: aliogamos por el voluntariado, así hubiera de
pagarse a peso de oro. La inscripción cons
titu iría, en todo caso, una mera, simple y
restringida ayuda, cual el biberón pueda
serlo de la lactancia materna o mercenaria.
Y respecto del personal de clases subalter
na», que dudamos si debieran ser ta ’es Cuer
pos con carácter permanente, Cual el que
nuestro organización üeg atribuye de antaño
el problema disminuye en magnitud y en
dimensiones, ya que de esa marinería y sus
«clases», siguiendo el orden^ jerárquico y es
labonado, hubiera y habría du- nutrirse, co.
mo procedimiento único, su plantel o plan
tillas respectivas.
Desde nuestros puntos de vista inantenenios también la creencia, ya sustentada y
expuesta, de que oí «rancho» tal vez »in pa
sar- por otra intermedia hasta integrar la
brigada, es la menor y máf* eficaz de nues
tras subdivisiones orgánicas, aprovechable
desde luego en la redacción minuciosa de un
«Plan general de distribución de servicios
para el combate». Un rancho de artilleros,
o dos sí así 'es méñester, puede constituir la
dotación de una casivmuta; formar parte do
la «esquifazón» de un bote; ocho ranchos
ser la base de la compañía de desembarco
dé ama banda, etc., etc. O aro qué el con
junto de ranchos de artilleros que dote la
casamata ee llamará «casamata número n»,
como se denomina vulgarmente «trozo» el
conjunto, algo inorgánico dé suyo, que du
rante las sombras de la noche presta el ser
vicio de los «cuartos/., valga la frase, dentro de cada guardia en lfléque el total de es*
servicio so reparte o distribuye. En la bri
gada no cala* él «acoplo de los ranchos en
grupo» de a do» de éstos («trozos» sabemos
que se les llamó), cual ocurre con sus equi
valentes y respectivas subdivisiones, «escua
dras»'y «pelotones», de la unidad «sección»;
aplicables sólo cuando de la instrucción
táctica— en su empleo como tropas de In
fantería—se trata e implanta así, desde lue
go, en, nuestras columna» y compañías de
desembarco. Aclaramos con roto algo que
«antes de ahora y del presente artículo deiamos consignado; en el conce-pto, eso sí, de
pura y respetuosa opinión propia y parti
cularísima.
Claudio LAGO DE LA S ZOE
Capitán de fragata
C « T ( M U M ÍR 0 H A S ID O R I V I 8 A B 0
F 0 R L A C K N IU R A

(L

£i vuelo ílei “ Jesús
del Gran Podei”
NOTA O FIC IO SA
Esta madrugada ha sido facilitada en la
Oficina <lc CttMura la nota que sigue:
..Con motivo del sensible entorpecimiento
(1-1 motor del avióu «Jesús del Graij Poder»,
que ha frustrado cm parte el gallardo y bien
preparado propósito do los aviadores seño
res Jiménez e Iglesias, y en el natural afán
de aventurar juicios sobre la causas que
pudieron producirlo, se han citado entre
éstas la calidad de la gasolina de que iba do
tado, hipótesis desechada por la realidad,
hiten contrastada, de haber sido originado el
entorpecimiento de las válvulas por nubes
de polvo, que durante largo rato envolvie
ron al avión en su marcha.
Hemos de decir, no obstante la fruición
eon que por elementos hostles a Monopo
lio de Petróleos fué acogida !a prioieira in
dicación, que la gasolina del avión era ru
mana, de la mejor calidad que existe en el
mundo, previamente filtrada, y que no po
día ser de otro modo, pues halierla admiti
do de mala calidad hubiera sido un destrui
do incomprensible dé los aviadores y de los
Centros de que dependí: este servicio, que en
«1 período de pruebas han te>nido tik'mpo
para comprobar la calidad de la gasolina
y que db ninguna manera hubieran permi
tido la iniciación del «raid» sin estar con
vencido de que, en este extremo, como en to
dos, se habían adoptado todas las previsio
nes y se habían aquilatado todos los dietalies. ,

M U N D O

Progreso que ha de iluminar en lo sucesivo
estas benditísimas tierras marroquíes.
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lesión para que el título habilita, y la se
gunda de oa áoter teórioo, no pudioudo rea
lizar esta última sin la previa aprobación
de la primera.

te los

1. ® Poesía con libertad de metro y aiunto.

Artículo 55. E l detalle de esto* exámenes
y número de acto* en que se descompongan
cada parte, será fijado por cada Facultad,
que podrá exigir mayor extensión en k *
pruebas de carácter práctico a lo» alumnos
que no hayan cur»ado norma Unen te sus es
tudios en 'a Universidad.

2. ° El Presente y el Porvenir de Ceuta.
3.
° Canto a! Ejército do España en Afri
ca (poesía que no podrá exceder de doacion(Continuación.)
U«s cincuenta versos).
4.
® Medios practico» para fomentar laDE LOS TITU LO S UNIVERSITARIOS Y
Agricultura y Ganadería en Marrueco*.
DE LAS PR U EBA S DE APTITUD
5.
® Industrias que pueden implantarse Artículo 49. Toda Universidad podrá
cu la Zona y ciudades eepafiolas en el Nor conferir el título de Licenciado en las Fa
te de Africa y medios para su desarrollo.
cultades o Secciones que la integren.
6. ® Biografía de un hijo ilustre de Ceuta.
Artículo 60. Para aspirar a ¡a obten
7.
® Tríptico de sonetos: Paz, Amor y Poe-ción del título de Licenciado será neeetar o
>ía.
haber demostrado suficiencia en todas las
8.
® Nuestra Señora la Virgen de A frica:materias cuyo estudio e* obligatorio en ca
•Sus tradiciones.
da Facultad, así como en dos lenguas vivas
9.
® Medios de fomentar el turismo en lasen la forma que establece el artículo 7.c, y
pob'aciones del Norte de Africa.
haber aprobado además el ejercicio de re
10. Canto a la mujer española.
válida.

Artículo 56. Cuamo oada Eacuitad ucMrmine relativamente al régimen de («lo*
exámenes de prueba de curso o de grado de
reválida, necesita ante» de >u aplicación
que sea aprobado por el Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes, oído -u!
Consejo de Instrucción pública.
Artículo 57. Lo mismo par* la parte
práctica que para ia teórica del examen Jo
reválida, se forjaulará por cada Facultad
una lista de temas, que se renovará, cuan
do menos, cada cinco años, cuyo oonocimien
to es exigible a los graduados desde un ano
después de su publicación.

Artículo 61. Será necesario también pa
ra
solicitar la Lioenoiatura acreditar el
1.
® Los trabajos que se presenten debe
mínimo
do escolaridad, o sea la duración
rán ser originales inéditos y sus autores de
<¡«
los
estudios
en oadn Facultad, confor
berán remitirlos en sobre cerrado con un le
me a! articulo 1Gna al señor Secretario de la Comisión orBASES D E L C E R TA M E N

Aitíoulo 62. Se establecerán a! fina' de
-anizadora de los Juegos Florales (Palacio
cada
ourso prueba» de suficiencia. La for
Municipal de Ceuta) acompañados de otro
ma de estos exámenes diferirá según que «1
obre con el mismo lema que contenga el
estudiante haya o no asistido a ios cursos
iombre y domicilio del autor.
2. ® La admisión de trabajos queda cerra- normales de la Universidad, debiendo acre
ditar en el segundo caso su capacidad en los
la el próximo día 25 de ju lio de 1928 a las
,ooe de la noche, y oportunamente se pu trabajo* de laboratorio o seminario, que son
parte integrante de dicho* cursos, realizan
pearán los trabajos premiados para genedo
al efecto los ejercicios prácticos necesa
ai conocimiento.
rios.
3. ® P ara los anteriores
naa h iy adjuArtículo 63. Los alumnos que hubiesen
licados valiosos premioB que la Comisión
readizado sus estudios asistiendo Habitualorganizadora recaba (le las personalidades
mentc,
durante los años exigidos como mí
mí» significadas de España y Marruecos.
nimo
de
escolaridad, a Centros de Estudios
4. ® Los trabajos no premiados podrán reLo que sií sucede es que algunos elemluintos a
superiores
que por más d« veinte años de
ogerse por sus autores dentro del mes de
engarzados en los organismos oficiales hacen
goeto de 1928, y los que no lo efectúen no en- existencia hayan acreditado notoriamente su
llevar muchas veces al juicio de los que los
capacidad científica y pedagógica, realiza
.•nderá que renuncian a ello, siendo en csdirigen, lo mismo tratándose del citado pro
rán sus exámenes de fin Je curso en idén
e caso destruidos por la Comisión organiducto quie de la adquisición de motores y de
tica forma que los que hubiesen seguido su*
«dorn de! Certamen.
otros materiales, informaciones tendencio
cursos normales en la Universidad, siendo
------------------------ X j v o h --------------------sa», influidos acaso por intereses que les afec
examinados en ella por dos Profesores Me
tan, constituyendo ello una de las más ar
aquéllos, presididos por un Catedrático de
duas luchas del Gobierno para ¡a realiza
la Facultad en que ««tuviesen matriculados.
ción de. su propósito de supresión de inter
Artículo 54. Toda alase de a umnoe, sin
mediarios y comisionistas y de reorganiza
excepción alguna, tendrán que verificad- ne
■AMIGOS D EL N I SO»
ción y eeonomíu en todos los servicias.
Se ha celebrado la sesión mensual de esta cesariamente el examen de grado o de re
Seguramvntc, las! dcol a radianes atribui
válida, que so compondrá de dos partes: la
Sociedad que fué presidida por don Rodoldas n jetes del Servicio de Aviación se sepa
primera práctica, por la cual ee demueet-re
(o Tomás y Semper,
ran de ia forma hipotética y prudente en
la posesión de los métodos usados en ia proRe acordó que !a Sociedad 5® divida en
que únicamente, y por explicable deseo di* cuatro seccione» atendiendo al proceso bio
■MHjftMWimNttMBUItlIlMiaNmaiiMMMaMMi
calmar anhelos de opinión, se han formula lógico del niño. Estas secciones se. denomi
do; pues estos jefes saben bien a qué discle
D E V O L U C IO N D E U N A V I 8 I T A
narán : Primera, P ren atal; esgunda, Preción y prudencia están ob.¡gados antes de
-colar; tercera, Escolar, y cuarta, Postnacer públicos juicios repeoto a los ciernen
rscolar. En la discusión de este asunto in
t . i ele que oficialmente disponen y mane
tervinieron la señora García Tapia, seño
ja n .»
rita Sonano, y los señores Samper, Huer
SE ENVIA A I.OS AVIADORES UN .IDE
ta, Sainz de los Terreros, Gallo d i Renova*s, Pintado, Havoy Mittalman.n.
(JO DE VALVULAR
£1 Rey y el presidente tíal Consejo reali
Se designó una ponencia para la celebrar
En la Dirección general de Aeronáutica
zarán probablemente este viaje en sep
•ión il* unos concursos infantiles en rela*e recibió ayer por la mañana un breve te
tiembre
:ón con los Centenarios de Gaya y de Fray
legrama del capitán Jiménez anunciando
Luis de León.
que han llegado a Bagdad, donde se cncuem
P arece señalada en principio la segun

N O T J_C IA S

Próximo viaje del Rey
a Suecia

tran con felicidad. Pide envío de válvulas.
E. director general de Aeronáutica, coro
nal Kindeilán, contestó ayer mismo tcil-grá
ticamente anunciándoles que se envía juego
completo do válvulas a El Cairo. En el te
legrama, el coronel Rinde án felicita a los
aviadores Jiménez « Iglesias por el magní
fico vuelo realizado y les pide que en un
amplio telegrama le den cuenta detallada
del mismo y* causas de aterrizaje.

UN FUNERAL
Ayer mañana, a las once, en la parroquiá
le Santa Barbara, s? celebraron solemnes
i'unerlcs por el alma del ter.i nte general mariués de Valtierra. En representación de Su
Majestad re Rey, asistió el j fe de »u Cuarto
Militar, general don Dámaso Beronguer.
tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIUII,

J u e g o s flo ra le s
en Ceuta
La Comisión organizadora de las Ferias
y Fiestas en honor de Nuestra Señora la
Virgen de Africa, con !a protección de la
Excelentísima Ju n ta Municipal de Ceuta,
ha organizado la celebración de un Certa
men literario que tendrá lugar el día 4 de
agosto de 1928 y que habrá de ser una fies
ta cultural hispano-árabe en que se conme
more el primer año de pacificación efectiva
de nuestra zona d¡e influencia en el Norte de
-Marruecos, fundiendo en estrecho abrazo
a intelectualidad española con la de loe in
dígenas protegidos.
En dicho Certamen actuarán de mantene
dores, dos significadas personalidades, una
marroquí y otra española.
Es deseo de esta Comisión organizadora
la celebración de una fiesta singular en que
¡te patenticen los beneficios que se obtienen
con la pacificación de la zona asignada a la
influencia española, y que harán efectivos
los propósitos que justifican nuestra per
manencia en e' norte africano, donde tan
tos sacrificios ha realizado nuestro glorioso
Ejército hasta conseguir esa anhelada paz

da quincona de septiem bre para é l viaje
| ■¿ue Su M ajestad el R ey se propone reali
zar a Ealocolm o, con objeto de-devolver
ia v isita que a España hizo recientem en
te el R ey Gustavo V.
S e ha señalado esta techa para que
pueda el Monarca español aceptar algu
nas cacerías, que por entonces ofrecen
ianto interés en aquel país.
Probablem ente em barcará Su M ajestad
el R ey en San Sebastián , y hará todo el
viaje por mar. E l v ia je será muy corto,
cuatro o cinco días.
L a Reina doña V ictoria no realiza este
viaje por hallarse delicada de salud la
Reina de Su ecia, y no poder asistir a los
actos oficiales que habx-án de celebrarse
con motivo de esta visita.
Acompañarán a Su M ajestad el presi
dente del Consejo, general Prim o de R i
vera; un je fe de Palacio y uno de sus
ayudantes.
-------------- H o é c H ---------------------- —
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in fo r m a c ió n
de Marina
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Vista la instancia de doña Purificación
López Pico», viuda del teniente auditor de
segunda clase del Cuerpo Jurídico de la
Armada don Ju lio Vizoso Bugía, que soli
cita para sus hijos don Juan, don Eduardo
y don Fernando, huérfanos del citado jefe,
el derecho a ocupar plaza pensionada en la
Escuela Naval M ilitar, se ha concedido ¡í
los mencionados huérfanos el derecho a ocu
par plaza pensionada en la citada Escue
la, por encontrarse comprendidos en el puti
to primero del artículo 152 del vigente Re
glamento de la mi-roa

Artículo 58. Todas lae Universidades del
Reino pueden conferir el grado de Dootoi.
siempre que se hallen en las condiciones exi
gidas en loe arlícu os liguientes.
Artículo 59, P ara obtener «I grado de
Dootor en una Facultad es indispensable
hallarse en posesión del título de Lieenci*
do en la misma; pero log estudioe necesa
rios para doetorarse *e podrán realizar si
mal táaeameme con los de la Licenciatura,
exigiéndose un año más de csco aridad mí
nima sobre la señalada para los Licencia
dos en cada Facultad.
Artículo 60. Los cursos seguidos para ios
estudios del Doctorado serán todos loe de
la clase e) o de investigación científica com
pletados por algunos de los de ¡a olase b'.
De entre las disciplinas a que estos cur
sos se refieren habrá una fundamental a ia
cual habrán de referirse la mayoría de los
de la clase c), seguidos por el doctorado y
•pie caracterizan el título a que aspiren.
Artículo 61. Loe ejercicios del grado do
Doctor consistirán:
1.® En una te*i* de libre elección del as
pirante, en la cual se den a eonocer los re
sultados obtenidos en un trabajo de inves
tigación propia, relativo a la disciplina
fundamental
(Continuará).
UIMHttllllti!lllllltlHtllllltlllimitlllllllHl!UIMII!IIHIIiillllllK'tlin«iiiii!(>

UNIFORM E VERANO
Se ha dispuesto que a p artir del día 1 de
junio, el personal de la Armada con des
tino en esta corte, vista el uniforme de ve
rano.
CUERPO GENERAL
Dispóntse que ail entregar el (lía 2 del co
rriente mes de junio el capitán de corbeta
don José María Villena y Pando el mando
del cañonero «Laya», pase destinado de au
xiliar del Estado Mayor del Departamento
de Cádiz, cu relevo de! jefe de igual empleo
don Francisco lienavente y García de la
Vega, que continuará desempeñando el des
tino que le fúé conferido por Real orden de
24 de agosto de 1927.
CONCURSO D E TIRO
De conformidad con lo propuesto por la
■Sección del Material, se ha dispuesto que
el personal de Infantería de Marina que
figura de la relación que a continuación se
inserta sea pasaportado, con la antelación
suficiente para Granada, con objeto de to
rnar parte en el campeonato de tiro que co
menzará en 9 del corriente mes de junio on las
condiciones que determina la Real orden
de 25 '—*1 mes pasaJo.
Capitán don Martín Carrero Garrido,
primor regimiento.
Idem den Andrés Díaz Abascal, tercer re
gimiento.
Alférez don Manuel Escudier, primer re
gimiento.
Suboficial don Sebastián Menacho Gar
cía, primer regimiento.
Sargento Juan Fernández Ca-telló, prinirr regimiento.
Idem Francisco Martínez Checa, primer
regimiento.
Idem don Pedro Ridrach Cardona, tercer
regimiento.
Cabo José Vergara Infante, primer regi
miento.
Roldado Juan Sánchez Pobeda, tercer re
gimiento.

Segundo torpedista-eleetricista don Ma
nuel Rodríguez y marineros .Antonio Ro
dríguez y Antonio Melero, Polígono de ti
ro A> Cádiz.
Marinero Juan R. Aleu, contratorpedero
"Bustamante».
Marineros: Saturnino Prada y Gonzalo
García, Ministerio,

Ayuntamiento de Madrid

Homenaje a don Lu
Benjumea
SEV ILLA .—Se celebraron loa acto*
nizado» por 'a3 entidades agrarias cn|,
del director «enera! de Acción Social-,gración. (leu Luis Benjumea; testiniM
cariño y admiración en el que han
pado no só'o aquellas agrupación
también el pueblo sevillano, que sin ■»
cion de categoría» sociales ni matiz ¡;,
h; querido asociarse a estas démoste,
de afeóte
su ilustre paisano.
Se celebró en la «ala capitular d* .
tamiento la imposición al señor ft,
de las insignias de la gran cruz dd '
tYgrícola, que jior iniciativa de un
de obreros de la Maestranza sevillana
otorgada por el Gobierno como recaí,;
a su labor sccia! agraria.
La oere moni a revistió gran brillantez
el número y calidad de la concarrt,,
Pronunciaron discursos el alcalde, «|
sidente de la Cámara Agrícola, organ
ra del homenaje; dou José Huesca, «|
ro señor Ruiz, el director general i¡¡
inercio, señor Madariaga, y el general
mosa, quien, en representación de le*
ínsteos do Fomento y Trabajo, impía,
festejado las insignias de la preciada^,
Civil.
La condecoración, de esmalte y brilla
así como una gran placa artística dt
ta, que igualmente fué entregada al«
Benjumea, han sido costeadas por si»,
eión popular.
Finalmente, el señor Benjumea di<
gracias en un sentido discurso.
Celebróse después en el hotel Alfonso(
un banquete popuár, al que asiste]
aproximadamente, un millar de cometí
En la presidencia tomaron asiento
señor Benjumea el general Hermosa,
nernador civil, señor Cruz Conde; el g
uador militar, general Fernández Bar:
el presidente de la Diputación, ei alo
el presidente de la Confederación del t
dalquivir, señor Cañal; el vicario cap».
'1 comandante de Marina y los presid-,
de todas las Corporaciones y entidad
Sevilla.
A ios postres pronunciaron discurso
secretario de la Cámara Agrícola, seftor
fial; don José María Hueso, secretario¿
Unión d<* Reinolacheros; el presitk, *, |
Sindicato Agríenla de Villagordo, do*
sé Huesca, presidente de la Cámara A?
la, y don Luis Benjumea.
INAUGURACION DE UNAS OBR
SEV ILLA .—Por la tarde se veri fie» •
barrio del Nervíón la colocación de 1»
mera piedra para un grupo de casas
tas de la Cooperativa de empleado
Círculo de Labradores.
El acto, sencillo y cordial, fué pm
por el señor Benjumea, y a é¡ concurr
además del personal del Círculo, un* rr¡
sentaciln de la Ju n ta directiva y el a.
Cario del Patronato Provincial Je la
viendo, el prestigioso abogado don Han
Ríos Sarmiento, que con tanto acierto y •
tusiasmo viene realizando en Sevilla u
fructífera campaña en favor del cooprra
vismo para la construcción de casas barai
y económicas.
Por la noche, en el expreso, empii
el señor Benj umeta su regreso a Madrid,
butándosele en la estación una
despedida.

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

Permisos.—Se conceden los días qi» 1
consignan a las clases c individuos que1
guran de la siguientes Comandancias:
De la de Madrid.—Veintiocho al $a
to Gabriel Ramos, veintinueve a os 1
Daniel Matías y Felipe Arribas, veiii/
al guardia Carlos Botica, veinticinca
*d*ni Francisco Marín, veinte aJ ídem
gel González, quince a los ídem Lucí1
Rodríguez y Jíssús Alba.
De la de Vizcaya.—Veinticinco a lose41*1
Anastasio Núñez y Francisco Moran, «• |
ti ocho al guardia Gregorio Vergara.
(¡cinco a los ídem Antonio Peña, E ^ 3|
Ruiz, Mariano Hernández, Bienvenido
Un, Vicente García, Jerónimo Torre»,
Lucio y Gumersindo Peña,
De la de Baleares.— Veinticinco »
guardias Juan Puigserver, Miguel
Antonio Maistre, Martín Cifré, Galiino •'
cañiz y Francisco Arbona, y veinte ,cíf |
Guillermo Ju lia.
El núnwro de nuestro teléfono tw
tomático es el
3

1

2 3 4

i L MUNDO

MARRUECOS
EL GENERAL 8A N JU R JO MARCHA A
TETUAN
Marchó a V'-tuán el coto ■ .1110 superior,
general Sanjnrjn, aciuiqvtflívdo de 'ir- ayu
dantes y <¡1 prosiiieiile üe la .ínula munici
pal de Mol ¡lia, don Cándido Lobera.
Breves momentos conversamos con el ge
neral Sanjurjo, que nos dijo:
—La prueba de que la tranquildad es absOuta la tenemos, precisamente, en que ape
nas me llagan despachos de la Comisaría.
No si>lo no ocurre ñaua, sino que puedo ase
gurar que no ocurrirá en lo sucesivo. El in
dígena se.ha convencido de que la paz le re
porta muchas y efectivas ventajas, y sabe
que Espafia tiene poderío suficiente para
reprimir cualquier rebeldía, por fuerte que
fuera. El moro, cuando habla de cosas pasa
das, dice siempre «en tiempo» de la gue
rra...», como oosa lejana y ya o.viciada ca
si. En la zona francesa nadie se ocupa de la
situación en nuestra zona, lo que es un sín
toma muy favorable; y como el desarme es
un hecho real, tango motivos sobrados para
hacer la afirmación concreto de que aquello
ha terminado- No queda otra labor que la de
ir a uua colonización verdadera y a la in
tensificación de Las obras públicas con la
aplicación del empréstito de 80 millones,
concertado por »4 Majzen. No olvidemos que
esa cantidad, distribuida en cinco años, era,
aproximadamente, la que se gastaba antes
en pocos meses en servicios de confidencias,
policía y otros derivados del estado de gue
rra.
Además, los momentos son sumamente fa
vorables para la organización de un fuer
te partido español, en el que figurarán, d!?
seguro, los moros más prestigiosos de la
tona.
FU ERZA S

IN N ECESA RIA S

Dicen de Oasablanca que considerando in
necesarios los servic ios que presta en Ma
rruecos el regimiento de tiradores argelinos,
venidos como refuerzo el año 1925, es repa
triado a Francia.
Durante la permanencia del regimiento en
Marruecos ha leserito bellas páginas, toman
do parte en infinidad de hechos de. armas,
saliendo victorioso de todas las luchas con
tra los re.l>elck‘H.
lili general jefe superior de las tropas
lmeesas en Marruecos, general Vidalon,
k dirigido una orden general! ensalzando
ios hechos del regimiento de tiradores coloniales, que prestaron su ayuda a pacificar
el país.

La Olimpiada de Ámsterdam
Los italianos vencen al equipo español
Con gran animación, se ha jugado el
partido de desempate, de fú tb ol, entre
los equipos español e italiano.
En el primer tiempo, los italianos con
siguieron cuatro «goles» contra cero.
Durante la segunda liarte, los italia
nos se apuntarou tres tantos más, por
uno solo de loe españoles. El resultado
ha producido extraordinaria sorpresa.
El partido comenzó bajo el arb itraje
del uruguayo Lom bardi. Al salir, los ju 
gadores fueron objeto de una cariñosí
sima ovación.
Desde el comienzo, los italianos se lan
zan a un fogoso ataque, que desconcierta
a los españoles, y producto de ello es la
obtención de tres tantos a favor de los
italianos, en los quince primeros minu
tos de juego.
La mayoría del público protesta con
tra estos «goles», que el árbitro da como
ralidos, por entender los espectadores
que fueron conseguidos en clarísimos
•off-sides», que el uruguayo no vió, por
no seguir de cerca el juego.
Jáuregui, él solo, hace fren te a la pre
ten italiana, y salva varios tantos más,
que se creían inevitables, siendo objeto
de cariñosas ovaciones.
Los hispanos parecen reponerse, e ini
cian buenos alaques a la m eta Ita lia n a ;
pero sin resultado.
Antes de que term ine el primer tiem 
po, Italia consigue aún un cuarto «goal»,
-J suena el final del tiempo con cuatro a
cero.
Reanudado el partido, los españoles,
encorajinados, se lanzan al ataque, y una
gran jugada de Y erm o da el primer
•goal» pera España. E ste tanto anima a
los españoles, que logran im ponerse;
pero los italianos, an te el tem or de una
derrota, redoblan sus esfuerzos, y en la
media hora final consiguen b atir otras
ires veces a Jáu reg u i, a pesar de su for
midable actuación,

Cuando el árbitro ida por terminado el
encuentro, el marcador señala siete tan 
tos a favor de Ita lia , por uno a favor de
España.
Ivl partido ha sido en extrem o intere
sante v
t muy reñido en casi todo su trans
curso. Los italianos adolecieron de recu
rrir a la violencia en los momentos de
peligro, violencias que, por otra parte,
no supo cortar el árbitro, originándose
con ello frecuentes protestas del público.
Unánimemente se reconocía que los es
pañoles habían puesto en la lucha gran
entusiasmo, aunque no estuvieron afor
tunados en los rem ates.
Del Rey abajo, ninguno
deja de beber D I A t i A N T E ;
que f»< hay un vino en el mundo
que te le ponga delante.
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Mucha gente asistió a presencial ei
am istoso encuentro entre catalanes y ma
drileños. E l empate que en Barcelona lo
gró el Madrid (prestaba cierto interés al
encuentro.
E l partido se llevó a buen tren, aunque
sin anotarse ninguna nota de m al gus
to. Tanto catalanes como madrileños
guardaron las más correctas reglas que
deben observarse en los partidos, más si
son de carácter amistoso.
Term inó el encuentro con el pacífico
empate, y en verdad que ninguno mere
ció perder.
Nos gustó el nuevo delantero centro
del Madrid, muchacho joven y á g il, que,
no sólo chuta perfectam ente, sino que
pasa y conduce la línea como cualquier
«as» del deporte.

D ía 5

MADRID

móvil a la ciudad condal, para continuar
el v iaje de regreso a su país.
En la estación niel Mediodía filé despe
dido por el M onarca, el em bajador de
Italia y las autoridades.
E 11 el misino tren marchó tam bién,
acompañándole, el grande de España
marqués Je* Castell-Rodrigo.
La ittisián m ilitar portuguesa
Su M ajestad el R ey recibió a la Misión
m ilitar portuguesa, que ha venido a Ma
drid paia tom ar Aparte en el concurso
hípico.
Acompañaban a los jefes y ofic iales
del E jé rc ito portugués el em bajador, se
ñor Mello B arreto , y el agregadlo m ilitar
de la E m bajada, teniente coronel señor
Pereira.
E l M onarca estuvo un rato conversan
do afectuosam ente con los m ilitares j«>rlugueses, que le fueron presentados por
el em bajador.

C OMP AÑI A D E
LOS C A MI N O S
üb
HIERRO DEL
NORTE DE ESPAÑA

(i A C L 1 1 L L /V *
DE T E A T R O S
ZARZUELA.—(Teatro Lírico N acional..
Esta noche, estreno de la ópera folklórica
gallega, en dos acto- y un cpfoga del un
tro Gregorio Bamtot v Adolfo Torrado
Cantuxa».
CALDERON.—Hoy n iart-s p r ía urde,
a precios populares, iv¡*\.iciún de la h ' mosa zarzuela del mn tro Alomo, «La liú
da tapada».
Todas las noches, «La parranda», 1 éxito
de los éxitos, por el incomprable MarcoRedondo.
LARA.—Todos los días, tarde y noche, la
comedia de gracia incomparable, original
de Suárez de l)eza, «La chica del Citrcon»,
gran triunfo de Leocadia Alba. El próximo
viernes, por :n noche, o-tren o de la crónica
en tres partes, de la vida periodística, ori
ginal de Gregorio Corroohano, «Naves sin
hélice». Se despacha en contaduría.
ESLAVA.—Hoy martes, noche, y con la
celebrada obra de Guerrero, «; Atrajo las co
quetas» !, se despide esta compañía.
Miércoles inauguración de la temporada
de verano en el teatro (turnea, y début» de
esto compañía. Tarde, «• Atrajo .as coqu 
eas!» Noche, estreno de la humorada en do»
actos, de los señores Vela y Moreno, músi
ca del celebrado maestro Ernesto Rosillo,
titulada «El paÍ9 de la revista». P ara esta
mauguracón se reciben encargos en la con
taduría de Eslava, de cuatro a ocho de la
tarde. Precios populnres, dos pesetas bu
taca.

E l Consejo de Administración de esta
Compañía tiene la honra de j>artieipar a
76,00
los señores accionistas de la misma que
Serie F .............................................
00,00
S -r ie E .............................................
acordado por la Ju n ta general celebrada
00,00
Seriq D ............................................
el día de hoy la distribución de un divi
00,00
9-“rie C.............................................
H O M E N A J E A U N P O E T A , A U N M U  dendo de 28 ,5 0 pesetas por acción, libre
00
Serie B .........................................
00
S ICO Y A U N C A N T A N T E
-Seria A ............................................
de impuestos, por el ejerc icio de 1927, a
75
Series G y H.................................
En
el
R
ita
se
verificó
el
sábado
el
ban
cuenta
del que se ha repartido ya una
00,00
Fin de mes.....................................
quete con que eran agasajados por sus suma de 12 pesetas jo r títu lo, desde el
4 por 1 0 0 Exterior
admiradores los Sres. Fernández Ardavín, día 5 de ju n io próximo se pagará el com
89.25
Serie F .............................................
maestro
Alonso y el barítono Marcos R e plemento de 10,50 pesetas, m ediante la
89.25
S trie E .............................................
* 0 0 0 *dondo,
por
su éxito respectivo con oca entrega del cupón número 85.
00,00
Serie! D............................................
00,00
-jririe C............................................
sión del estreno de la zarzuela «La pa
Los pagos so, efectu a rá n :
E S P E C T A C U L O S
00,00
Serie B ............................................
rranda» .
En Madrid, en el Banco de España y ,
00,00
Seri- A............................................
ZA RZU ELA (T eatro L írico N acional).
00,00
en las oficinas de Títulos que la Compa- ¡
Concurrieron unos doscientos comensa
series G y H.................................
A
las diez y media, estreno de la ópera
4 por 10 0 A m ortizaba
nía tiene instaladas en su estación del j
les, y con los festejados ocuparon la pre
folklórica
gallega Cantuxa.
86
Príncipe P ío y en el P alacio de la Bolsa,
S¿rie E ............................................
sidencia el m inistro de Instrucción pú
E SL A V A .— A las seis y tres cuartos
00,00
Serie D .......................... ..................
blica, el ex m inistro Sr. Cierva y otras
Antonio M aura, 1.
Serie C.............................................
00,00
y a las diez y tres cuartos, ¡A b a jo las co
E n Barcelona, en la oficina de Títulos,
varias
personalidades.
Serie B . . . .................................
00,00
quetas I
00
instalada en la. estación del Norte.
S e ri» A ............................................
Hubo varios discursos encomiásticos
( '-ALDERON.— A las sois y tres cuar
Diferentes........................................
00,00
En V alencia, en la oficina de Títulos
para los tres notables artistas, y luego se
tos
y a las diez y tres cuartos, La pa
5 por 10 0 Am ortlzable 1917
tocaron y se cantaron varios números ori que la compañía tiene en su estación.
rranda.
Serie F. . .
En B ilbao, en el Banco d e Bilbao.
00,00
ginales del m aestro Alonso.
S en e E. . .
COMICO-— A la s sie te ,, U 11 alto en
00.00
Fin
Santander, en el Banco Mercantil
Serie D.
P or la noche, como ampliación del ho
00,00
el camino. A las once, Al eseampío (pri
y en el Banco de Santander.
Serie C.
00,00
m enaje, se representó, en el teatro C al
mera representación.
Serie B.
En Valladolid, León, San Sebastián y
00,00
derón, «La parranda».
Serie A.
REÚNA V IC T O R IA .— A las siete, J a»
00,00
Zaragoza, en las oficinas de Caja que la
marineros. A las once, No quiere que le
--------- ------------- ---------------------------------Ayuntamiento de Madrid
Compañía tiene en sus respectivas esta 
quiera.
E. Interior 5 por io o . . .
00,00
ciones.
Ensanche 4,5 por 100. . .
A LK A Z A R .— A las diez y tres cuar
00,00
En, las sucursales, agencias y corres
D. O bras 4,5.............................
96,00
tos, ¡E u r e k a ! (reposición).
ponsales de los Bancos Español de C ré
V. M. 19Ú , 5 por 100. . .
94.50
COMFID1A.— A las diez y media, El
.
94.50
dito, de Bilbao, de Vizcaya y TTrquijo en
I V. M. i q i 8 , 5 por 100.
El Rey, a Molina de Aragón
Clamor.
V. M. 1923................................
00,00
i
A llí estuvo, para asistir a la inaugura todos los lugares no expresados, y en to
Acolones
L A R A .— A las seis y tres cuartos, La
ción del monumento erigido a la memo das las sucursales del Banco de España, y
chica del Citroen y N o hay dificultad. A
Banco de FLsRaña................
ria del capitán de Ingenieros Mr. Arenas,
601,00
Fin F ran cia, conforme a los anuncios
Banco Hipotecario................
las diez y tres cuartos, No hay dificultad
598.00
m uerto gloriosam ente en Monte A rruit.
que allí se publiquen.
Banco Españot de Crédito.
426.00
y L a chica del Citroen.
B an co Hispano-Americano.
Madrid, 26 de mayo de 1928.— E l se
La Infanta doña Isabel
000.00
A PO LO .— A las seis y tre« cuartos >
Banco O n t r a L .....................
00,00
cretario
general de la Compañía, ' entu
L legó a Barcelona, de paso para CanBanco Español Río de la P.a
diez
y tres cuartos, ¿tju ién te quiere a t ir
000,00
ues, donde lleva la representación de Bu ra González.
Tabacos.....................................
250.00
N
O
V E D A D E S.— A las siete y a laa
Explosivos................................
M ajestad el Rey en las bodas de dia
SKMu!MU!MH!¡«K¡lllllimi> <ll4IHmiiaMIHW*ail
000,00
once,
Todo el año es Carnaval y Yo quie
Azucareras p ref°r ntcs. .
m ante de los condes de Co-serta.
123.50
A zucareras ordinarias. . .
ro ser guapo.
41,00
L a augusta dama, después de descan
Avtog Hornos de Vizcaya.
000,00
ELD O R A D O .— A las seis y Fres cuar
sar un rato en el hotel R ite , paseó, en
Duro F o g u e r a .......................
00
automóvil,
por
la
montaña
de
M
ontjuieh.
tos,
E l gran b ajá y E l a rte de am ar. A
M. Z. A ...................................
617.00
Almorzó en el Tibidabo, invitando a su
Norte de E spaña..................
las diez y tres cuartee, Las m ujeres de
617.00
m «sta perlódleo vari uated la
mesa a las autoridades de Barcelona.
Me.tro.........................................
170.00
noche y E l arte de amar.
utilidad que le reporta
Tranvías....................................
P or la noche asistió a las funcicTnes de
000,00
L A T IN A .— A las siete y a las once,
NO ES S IE M P R E E L A N U N
los teatros Barcelona y F/ldorado.
Moneda extranjera
La
muerte del ruiseñor.
CIO M AS CARO E L QUE MA
El duque de los Abruzzos
Fran cos.....................................
Y O R E S B E N E F IC IO S DA, por
23,40
CIRCO P A R IS H .— A las diez y tres
Fancos suizos.........................
114,90
E l duque de los Abruzzos m archó a
M U que la mayoría crean en tai
cuartos
de la noche, el mayor éxito de
Franco* b elgas......................
83,25
Toledo, acompañado del marqués de Casabsurdo. A votes, un anuncio on
actu
alid
ad
: los maravillosos elefan tes;
Liras.
31,50
pnrlidlto modesto da muchi
tell-Bodrigo y de su secretario, visitan
Libras esterlinas.
D e P o w e rs , com ediantes, |>antomimis29,10
do los principales monumentos h istóri
timo mas resultado qus sn «1
Dólares.
5,965
tas, bailarines y tanguistas ^lo m ejor que
mayor
diario rotativo. La priccos.
Escudos portugueses.
00,00
tlta lo b« demostrado, y un |ran
se ha visto).
Pulsos argen tin os. . .
P o r la noche, en e l expreso de B arce
00,00
relativista le fea aaneienada
Florines.
00,00
R O M EA .— A ¡ps seis y media y a las
lona. emprendió el v ia je a Tarragona.
Desde este lugar se trasladará en auto
dies y media. Las Castigadoras (refor
mada).
F U E N C A R R A L (Circo A m ericano).—
A las diez y m edia: Grandes atracciones
extran jeras, entre otras George M ark Cié.
y sus fieras, en su emocionante número
Cautiva de los leones.
A V E N ID A .— A las seis y tres cuartos
In g resos de la Explotación desde i 0 de Enero a l 10 de M arzo de iq 28 com parados con los correspon dien tes a l m ism o período en el aflo an terior.
y a las diez y tres cu a rto s: Grandioso éxi
to de la compañía de bailes rusos de Ma
Decena del 1 a l 10 de Mareo
Acumulados desde 1 ° de Enero
Kilóme
ría Luisa Gineys (nuevos cuadros), her
tros en
L I N E A S
up lotemanas P in illos, Conchita Piquer, Carmen
dóa
1927
19 2 8
D iferen cia
19 2 8
1927
D iferen cia
Flores.
C IN EM A G O YA .— A las seis y media
y a las diez y cuarto (ja rd ín ): Ardores
Madrid a Irún y ramales.......... 909
2.967.009 15 +
213.238*12
3.180.247 27
20.820.283*06
19.427.619*27 + 1.392.363*79
¡tasados, N oticiario F o x , T e buscaba >'
290.15891
Alar a Santander....................... 139
24.944*86
285.103*77
1.882.797*27
+
92.072*36
1.790.724*91
•4fogueado, Bailarinas en taxím etro.
1.534.711*62 —
Alsasua a Barcelona .............. 773
1.471 080*55
63.631*07
FRO N TO N JA I-A L A I.— A las cuatro
11.305,421*69
131.633*09
11.173.788*60 +
de la ta rd e : Prim ero, a rem onte, Irigo249
Tudela a Bilbao ....................
633.089*72 +
663,586*23
30.496*51
4.531.311*90
255.143*44
4.276.168*46 +
ven y Tacolo contra U cín y B ero leg u i;
1.593 674-97 +
Almansa a Valencia y Tarrag*. 524
1.721.876*22
128.201*26
11.089.57u* 18
19.887*73
10.253.337*82 +
-egundo, a pala, Azurmendi y Jáuregui
1.679.351*99 —
Asturias, Galicia y León ........ 741
1.649.426*36
29.925*63
11.290.899*11
364.619*38
11.316.421*86 —
, ontra Amorobieta I I y Begoñés I I I .
A vilés ....................... . .........
21
70.529*33
1.763*90
72 293*23
+
490.614*71
9.439*01
517.344.07 —
43.851*16 +
Ciaño a Soto R ey ...................
22
M t)86‘03
7.834*87
293.274*57
16.382*72
300.574*60
•Sindicato de Publicidad».— Barbieri,
167.594*85 +
Lérida a Reus y Tarragona. . . 103
168.872*78
1 277*93
1,174.947*74
44.768*81
1,156.061*01
+
182.233 73 —
San Juan de las Abadesas...
112
22.020*58
204.254*31
26.994*54
1.361.743*25
2.610.379*27
4 por 100 Interior

CASA

REAL

A K U H C IA K D O

un

C A M IN O S DE HIERRO DEL NO RTE DE ESPAÑA

Valencia a U tie l.........................

88

T otales. . . . j 3.681

100.827.09

9.569 253*84

95.500*48

9.227.705*91

+

5.326*61

+

341 547*93

603.087*10

64,843.951*38

779.022*90

62.116.576*98

+

107.126*12

F 2 127.374*60

P , B l Je te de la D ivisión Com ercial,

Ayuntamiento de Madrid

J .GARCIA

Sastre de señoras,
hechuras 36 peseta#

ritiaml, II i Zl, 1* laiiwi
th «* ItM O lP il

’- v

Kl «erdaflero samo se distingue «n
ílsncí *iuoho para hablar pooo.
(P ir ió íio #

pv^u& ar

• in d e p e n d ie n te )

¿Q uiere usted v iajar por el aireP

Si usted desea viajar agradable y confor
tablemente, diríjase u las Agencias de la

¿T ie n e usted necesidad, por la ur
gencia de sus asuntos, o por ganar
tiempo, que es o ro f

A ORLEÁJNS

Pues vea usted las lineas Latécoóre, que soH las más importan
tes de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal

Y MI DI

V E R A N O
1928
R A P ID O S P A R IS-B A R C E L U N A
por Lim oges — Toulouse — Narbonne
P rim ero : Salida de P arís (Quai d’ü rflay ), a las 17,14^ Llegada a Barcel^
i 12,54.
Segundo: Salida de P a rís (Quai d’Ursay), a las 2 1 ,1 4 . Llegada a Baxce]0t

Toulouse-Perp'gnan
Barcelona, Alicante, Málaga

Coches - Cam as

Tánger, Rabat, Casablanca, Dakar
E l trayecto Francia-D akar constituye

Mejoras realizadas en la linea de Burdeos

la primera etapa de la línea

E l tren número 15, a p artir del 15 de mayo próximo, saldrá de París (Quai dt
Orsay) a las lü,5U, en lu gar de las 16,-40. Llegada a Burdeos (San Juan,!
a las 0,06.
E l sudexprés de lu jo Lisboa-Madnd-HeucLay a-P arís, sin modificación de W¡.
i-ios de salida, ganará, a p artir del 15 de mayo, veinticinco minutos a su llegada
a Parí».
L isb o a : Salida, a las 12,65. M adrid: Salida, a las 2 6 ,0 0 . Hendaya: Saiic¿
a lus 10,40. B u rd eos: Salida, a las 14,20. París (Quai d’O rsay), a las 22,00.

F KAN O I A -A M ERIC A D E L S U R

•xfHMKiaa a presto* a» tarifa» h ittiti

ferrocarril, *1Batea de pae«)« pir

ra todo» Ice vaporee, bidets» de aeroplano#, reservan hablteolone» ea te
das lea Bofetea, alquilan automivlles »■-(otilare»,

suministran

preaupaia-

éaa a Itinerario» para toda ele»* ú» «tajea. Informes gratuita#

cuya

organización

se persigue

activ a

mente. Los primeros viajes aéreo» sobre
el itinerario Pernambuco, R ío Jan eiro ,
Montevideo, Buenos Aires, lian sido rea
lizados felizmente en enero y febrero
de 1925.
A esta grande arteria afluyen las líneag
siguientes:
Marsella-Perpignan

Nuestro periódico lo hallará
usted en todos los W ago
nes-Camas v e i todos !os
buenos Hoteles Es el mejor
informado en deportes y noticiis del extran; ¡ro y el que
mejor dirá U verdad
J

Barcelona-Palma-Argel
Alicante-Orán
Casablanca-Fez-Orán
Puede usted viajar con toda seguridad
y recordar que en el año 1924 kan sido
recorridos normalmente, sin incidente
alguno a pasajeros,
,1.638.569 kilómetros
! ransportóndiose 4.626.593 c a r ta s ; miar- ran cias, 262.667 kilos, y viajero», 7.287,
¿Q u iere usted conocer detallesP

Dirija*# a
LINEAS

j

f
LATECOERE

j

En P a r ís : 79, A V E N U E M ARCEATE j
En M adrid: A LC A LA , 62. T . 1.581 S .

j

En B a rcelo n a : G RA N V IA L A Y E T A NA, 2é.

De orimer ord m
Abierto todo

el

De primer orden

año

Magnifica estación Invernal

i

Servicio tipo Gran H otel, T . S . H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, etc.
L as comodidades y trato de que disfruta el p asaje se mantienen a la altoa tradicional de la Compañía.
Tam bién tiene
establecida esta Compañía una red de servicios comtit a«io» pare loa principales puerto^ del mundo, servidos por líneas regulara.
P ara informes en la» O ficinas de la Cor.jpañía, PLA ZA D E MEDINA^ÍM
támero 8, BA R C ELO N A , y en la A gencia en M A D R ID , A LC A LA , 43.

; Abierto todo el año
i

Espléndida estación de altura

ALGECIRAS
Blancos
AGUA c o l o n i a

Diamante

LOCION EXTRACTO
PARA CABALLERO

Chablis

J.PAf{Éf{h

Sello fechador para la inutilización de timbres móviles,
pólizas y efectos reintegrados
Concesionario exclusivo

A. MARTIN MAYOR

Alcalá, 108

Ayuntamiento de Madrid

Tintos
Excelso-Royal
Claret
Borgoña-Claret

Sti les preferidas por les podares aás delicados

