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En busca del
“Italia“
Sin noticias de Amundsen y Cuilbeaud
OSLO.— S© continúa sin tener noticias
del explorador Amundsen y del aviador
francés Guilbeaud. Sé cree que este pro
longado silencio obedece a una avería
del aparato de radio del «Lathnm».
Según dicen de K in g 's Hay, paréce
ser que Amundsen y Guilbeaud se diri
gieron a la tierra de Francisco José.,
Otras informaciones dicen que es pro
bable que se dirigieran directamente ni
Gibo de Leigbt Smith, muy conocido por
Amundsen, y donde el mar está generalmente libre de hielos.
El éxito del vuelo del comandante Mag
dalena

INDEPENDIENTE
FUNDADO

Presidió el almirante Sr. Carranza, y
componían el alto Tribunal militar los
consejeros y ttogado9 Sres. Suárez Incláu, Bermúdez de Castro, Trápaga, A l
cocer, Noriega y Fernández de Castro.
Del relato de los hechos, leído por el
auditor, teniente coronel D. Angel de ia
Fuente, se desprende que el procesado.
Fermín Linares R ico, marchaba el 23
de febrero del año 1926, en compañía de
otro guardia, llamado Antonio Gutiérrez
Fernández, por el interior de una finca
denominada La General, sita en el tér
mino municipal de Jaén.
Los citados guardias sorprendieron al
|
paisauo Agustín Gutiérrez Galán, que
se hallaba hurtando aceituna, y, al darle
, el alto, el paisano huyó, y, como a las
repetidas voces del guardia, el fugitivo
i
no hiciera caso, Fermín disparó su fu
sil, causando al paisano la muerte.
Celebrado el Consejo de guerra ordi
nario en Jaén, el Tribunal dictó senten
J cia absolviéndole; pero el auditor disin
tió del fallo, por entender que había ha
bido, por parle del guardia, una impru
dencia temeraria.
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NOTA GFíCTOb'A DE HACIENDA

En defensa de la peseta
En el ministerio de Hacienda han faei
litado la siguiente nota.
El Goláerno se cree s i el caso de reaccit
nar enérgicamente contra la especulación a
la baja de la peseta que estos últimos din

CONSEJO SU PREM O
D E G U E R A Y M A R 1 NA
Contra un guardia civil
F.l pleno de la sala de Justicia del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina se ha
reunido para ver y fallar la causa ins
truida contra un guardia civil, acusado
de homioidio,

En uno de los proyectos propone la
construcción de tres pantanos, con una
capacidad cada uno para 20 millones de
metro» .cúbicos, y con un presupuesto
total de 21 millonee de pesetas.
El otro proyecto se refiere a la conduc
ción de las ag-uas de diverso» manantia
les, y que también resolvería el pro
blema.
El coste de estas obras se elevarla a
•iete millones de pesetas..

Dirección telegráfica: D IA M U N D O

sobre el morcado, porque el Gobierno se ha
cubierto con exceso de las divisas que para
hacerlas efectivas puedan precisarse en 9u
día, y ello neutraliza su repercusión en lo*
cambios.
A principios de mayo último, el Gobier
no ensayó una modesta intervención en le«
cambios que, por el momento, aplacó el mer
cado; pero suspendida desde hace dos •ema
nas, la tendencia desfavorable para la pe
seta, se acentuó marcadamente, en especial

entre ellos e. de que se preparaba la est.\
bilización legal de la peseta muy por ba

tir en la intervención, dándole caracteres

jo de la par, lo que es completamente absm
do, poique España no renuncia a una pos',
ble vuelta a la paridad, y por ende, ni pien
sa, ni ha pensado en consolidar definitiva

en los últimos días, y ello le induce a insis
che permanencia. A este fin, pondrá en pl no desenvolvimiento la base séptima del a r
tículo primero de la vigente ley de la Oí
denación bancaria, organizando un consol

mente la efímera depreciación actual de su

ció interventor, asistido de abundantes me
dios—como mínimo, 400 a 500 millones de pe

divisa. No hay motivo alguno para que é-

setas oro—, y de plenos poderes para esta

ta sufra la depresión que se le quiere im

bilizar de hecho en casia etapa al tipo que.

poner, pues España tiene nivelada su Ha

a su propuesta, fije el Gobierno. Si fuera

cienda pública, carece en absoluto de Deuda

El túnel de Canfranc
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TARDE

se ha desencadenado en loa mercados burs.
tiles, aprovechando rumores siu fundamienti ,

provincias Telegramas dei extranjero

de abastecimiento, y que resolverían de
una manera rotunda y definitiva todos
los pleitos quo con frecuencia se vienen
suscitando enríe los regantes y el Ayun
tamiento, beneficiando al propio tiempo
los intereses regionales.

LA

No se devuelven los originales
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flotante, mejora de día en día su balanzv
OS]A).— El éxito favorable conseguido
comercial,
liquida con superávit su balanza
por el aviador Maddalena, que aprovi
de cuentas y vive con una exigua circula
sionó al grupo del dirigible «Italia», en
ción fiduciaria, esto es, sin in f ación, cuya
el cual figura el general Nobile, pareogarantía oro excede de 60 por 100. No obs
dejar fuera de duda que dicho grupo «se
Pasada la causa al Consejo Suprem i
tante, a pretexto de algunas importaciones
encuentra libre de peligro.
de Guerra y Marina, el fiscal, coronel se
F,n los centros oficiales se fundan gran ñor Martínez de la Vega, estimó que se eventuales—la de trigo, entre otras, y de
des esperanzas en los resultados que so trataba de un homicidio consumado, y ciertos pagos de regular cuantía—los que se
conseguirán merced a luv colaboración solicitó para el guardia Fermín Linnres han de hacer a las entidades petrolíferas
del rompehielos ruso «Krassin», el ma- ‘ R ico la pena de diez y siete años, cuatro extranjeras—expropiadas por el Monopo
yor del mundo, que se cree llegará den- meses y un día de prisión, más 5.000 pe lio—, se vienen tomando posiciones en divi
tro de unos días al lugar donde se en- 1
sas extranjeras, con detrimento para la pe
setas de indemnización,
cueutran el general Nobile y sus compa
E l defensor del procesado, capitán de seta, El Gobierno dec ava que aquellos pre
ñeros.
la Benemérita, D. Teobaldo Guzmán textos son del todo especiosos: la importación
Según nuevos detalles que se han eo- Muñoz, solicitó la confirmación del fallo de trigos, en efecto, habiéndose absorbido yu
uocido del vuelo realizado por el avia del Consejo de guerra ordinario.
el cupo que primeramente se-autorizó, no
dor Maddalena, éste tuvo que luchar con
puede
alcanzar la menor trascendencia, y las
La causa quedó vista y pendiente de
grandes dificultades para hallar a la ex
Indemnizaciones
petrolíferas, n o pasarán
sentencia.
pedición Nobile. Después de volar sobre
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiniiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiüiiimiiiiiüiiüiiiiiimiiiiünnniiiiiiiiiMiiiiiiiimiiiilimtiiiiiiüiuiHmiMjiHiimiiiiiiiiiiiiimiiüiiiiii:.
el lugar donde se hallan acampados los
tripulantes del «Italia», perdió de vista
a éstos durante más de una hora.
Al divisarlos por segunda vez, pudo
ver a un grupo, formado por cinco hom
£1 abanderamiento del crucero «Príncipe
LA TUMBA DE LENIN
bres, que exteriorizaban su júbilo, y dis
Alfonso»
MOeOOU.—-La. tumba de Lenin en la
tinguir entre ellos, l>or su gran corpu
Plaza
Roja ha sido cerrada al público por
lencia al profesor meteorologista checo
GLIUN.— El día I de julio próximo,
en representación de Su Majestad el un período de cuatro semanas, con objeto
eslovaco Dehounek.
Rey,
llegará Su Alteza el Infante don de hacer en ella determinadas reparaciones.
En busca de Amundsen y Cuilbeaud
Fernando, para asistir al acto del aban \ Inmediatamente de saberse .a noticia de
OSLO. — Continúan activamente los
deramiento del crucero «Príncipe A l que durante un mes no podría visitarse la
preparativos para organizar expediciones
fonso».
tumba de Lsnin empezó a circular el rumor
en busca de los aviadores capitán Guil
El ministro de Hacienda, Sr. Calvo de que las autoridades soviéticas habían Je-,
beaud y Amundsen.
So telo, llegará el 30 del actual, repre cretado dicha orden con objeto de quemar
lia salido ya, con tal objeto, el aviso
sentando al Gobierno.
ios restos mortales del ídolo de la revolu
de guerra «Quentink».
ción rusa. Estos rumores no tienen, al pa
Ei general Alfau, operado
El ministro de Malina francés ha orde
recer, fundamento'alguno. Lo que 6í pare
nado que, además de este buque, zarpe
SA N TA N D E R . — Cuando el genera
ce
cierto es que varios doctores van a volvei
el crucero «Strasbourg», con destino al D. Felipe Alfau descendía del coche- j
a
embalsamar
la cara y manos de Lenin.
Spitzberg, también en busca de Amund cama, en la estación de esta capital, para
sen y Guilbeaud.
trasladarse a Laredo, adonde iba por ; Durante los cuatro años que han trans
-.w D ío e
asuntos particulares, sufrió un pequeño | currido desde la muerto del gran revolucio
accidente, y luó trasladado a un üoiei, ! nario han visitado la tumba, en la que pue
donde le visiló un médico, que requirió j de verse a Lenin a través de. cristal que cu
la presencia de su compañero el doctor bre 9u sarco lago, unos seis millones de per
sonaa. Los médicos estiman necesario volver
El día 18 del próximo mes de julio se Quintana.
Este famoso operador reconoció al ge a embalsamar la cara y manos ele Lenin,
inaugurará, como ya se sabe, el túnel de
neral, y dignosticó que se trataba <ie para que pueda su cuerpo mantenerse in
Canfranc, en la línea internacional de
una hernia estrangulada, lo que impo tacto bastantes años más.
España-FranciaAsistirán al solemne acto el presiden nía una inmediata operación.
LA LOCURA DEL BAILE
te de la República francesa, M. DoumerCon la rapidez que el caso requería,
NUEVA YORK.—Durante ei último día
gue; el Rey de España, el presidente del el general Alfau fué llevado al Sanato
del «Marathón del baile», prueba de resis
Consejo, general Primo de Rivera, y el rio del doctor Madrazo, donde el doctor
tencia, que ha durado once días, se han re
ministro de Relaciones Exteriores de Quintana le operó, quedando el enfermo
gistrado escenas realmente extraordinarias,
Francia, M. Briand.
en estado satisfactorio.
debidas al estado de excitación nerviosa de
El día 18, por la mañana, se entrevis
Pantanos en proyecto
lo» bailarines, que habían agotado «us fuer
tarán, en Canfranc, los dos jefes de Es
zas
para lograr un premio.
V A LE N C IA .— Ha salido, con direc
tado y sua séquitos respectivos; recorre
La última pareja, cuya danza no ora ya
rán el túnel y , en la misma ciudad de ción a Madrid, el ingeniero jefe de la
sino
una serie de pasos vacilantes, se man
División
Hidráulica
del
Júcar.
Canfranc, se celebrará un almuerzo, ter
tuvo
en
pie durante las ú timas horas a fuer
El objeto del viaje es hacer entrega al
minado el cual emprenderán sus viajes
de regreso a París y a Madrid, respecti ministro de Fomento de dos proyectos za de enérgicas sales.

vamente, M. Doumergue y el Soberano
español, con sus acompañantes.
Algunos días después de este acto, Su
Majestad el Rey y el general Primo de
Rivera irán a Santander, para recibir a
loe yates norteamericanos.
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Muchas jóvenes dieron- muestras de ver
dadero desequilibrio, llorando algunas in
terminablemente, quejándose otras de terri
bles alucinaciones y entregándose las más a
sopremdentes extravagancias poco pudoro
sas.
UN ESPAÑOL SECUESTRADO
VEJIACRUZ.—Una partida de bandole
ros que tiene secuestardo al súbdito espa
fiol don Luciano Mejido, exige por su res
cate el pago de doce mil dólares, amenazan
do oon darle muerte si no se les entrega es
ta suma.
La Legación ce España ha hecho una in
sistente g-stión cerca de. ministro de Nagoeios Extranjero» en favor d«l secuestrado.

menester, este organismo centralizaría tem
poralmente todas lu operaciones sobre di
visas extranjeras, como lo están ya las re
ativas a monopolios del Estado o sociedu
des concesionaria- o contratantes con éste.

Sabe el Gobierno que en estos últimotiempos se ha exacerbado la poco patrio*;,
tendencia de comprar valores extranjero-.
La tolerauoia que de hecho haya podido exitir para esta operación completamente ile
gal, ha de cesar desde el punto y hora en
que se agravan sus efectos dañosos, y en
que,

por otra parte, el Estado

atenúa la

prohibición misma con el Real decreto de 27
de mayo,

que consiente la introducción do

determinados valores, considerándolos úti
les para la Economía

Nacional. Así, pues,

en lo suoosivo so velará enérgicamente por
el respeto a las disposiciones qu© rijeu e::
esta materia, y se sancionarán las infraccio
nes que se descubran.

Importa también recordar que continúan
en vigor las Reales órdenes de 6, 9 y

11 de

marzo y 10 de abril de 1924, con arreglo a
las cuales están prohibidas las operaciones
de adquisición de moneda extranjera que no
se justifiquen estrictamente por necesidades
oomcrcia'es

acreditadas en debida

forma.

Es de esperar que todos, pero de modo muy
especial la Banca, que tanfa- pruebas ha d a 
do de patriotismo, sabrán tenerse a las noimas contenidas en aquellas Reales órdenes,
para cuyo cumplimiento haciendo uso de la
facultad que le otorga el número séptimo «le
la de

11 de marzo, el ministerio de Hacien

da ha dispuesto a'gunas inspecciones inspi
radas en designio del

mero contraate y no

de prejuicio o recelo.
Todas estas medidas, y otras que oportu
namente «e irán haciendo públicas, paten
tizan la serena decisión con que el Gobier 
no, se apresta a defender el prestigio «le 11
divisa nacionnl, inconscientemente

atacada

dentro y fuera de España.
En esta obra cuenta de antemano oon la
colaboración de todos los organismos y par

Información
de Marina
Para eventualidades
El primer maquinista D. Juan J. Cura
Martínez, ingresa en el grupo de prime
ros maquinistas del departamento de Fe
rrol, quedando pura eventualidades del
servicio en el expresado departamento.
Destinos de maquinistas
Son destinados los segundo* maquinis
tas siguientes:
Don Julio Martínez de lu Vega, de la
escuudra, al departamento de Cádiz; don
Juan Lobeira» Moreda, ídem, al de Fe
rrol; 1). Manuel Freire Freirc, ídem,
ídem ; D. Manuel Ramayo Quintero, del
departamento de Ferrol, a tu escuudra :
D. Babío Arroyo, del de Cádiz, ídem;
D. Santiago do la Cruz Beiizón, ídem,
ídem.
Nuevos alumnos
Han sido nombrados alumnos de la
Academia de Ingenieros y Maquinistas
de la Armada, para efectuar el curso g e
neral prevenido en la Real orden de 10
de junio «1o 1925, los segundos maqui
nistas D . Blas Contraías Martínez, «Ion
José Pérez Asensio, 1). Jerónimo Bftlsulobre Peñalba, D. Modesto Pastor Fluxiá, D. .Santiago López Jiménez, don
Jesús Permuy Seijo, D. Enrique Zamo
ra Barranco y D. Julián Sarabia y Ñera
----------------------- *-o<>c>-e-------------------------

La demolición del cas
tillo de San Cristóbal
TENERIFE.—A la- nueve de la mañana
se ha verificado el acto de entregar a la ciu
dad el antiguo castillo de San CritóltaJ.
Asistieron el alcalde y demás autoridades y
el delegado de Hacienda, en representación
del Estado. Después de firmarse el acta de
entrega, el numeroso público que allí había
invadió las dependencias, terraza» y expla
nada» del castillo. El Ayuntamiento cons
truirá el edificio del Gobierno militar en
otro lugar de la población y dejará el solar
del castillo para hacer una amplia reforma
urbana. Los periódicos dedican grandes in
formaciones al historial de la vetusta forta
leza. Recuerdan la intervención que tuvo
para la defensa de la ciudad contra los ata
que* de Nelson y del famoso Cañón Tigre,
emplazado en el castillo de San Cristóbal.
E¿ alcalde ha dispuesto que durante los días
¿le la presente semana se autorice aa públi<x> para que visite el castillo. La» obras de
demolición comenzarán la semana próxima,
y los materiales del derribo se utilizaa-án
para el relleno de la» obras de la avenida
marítima.

ticulares a quienes afecta la villa financia
ra nacional confiamio en que ningún espa
ñol ni extranjero que en nuestro país ope
re será capaz de per-eguir a costa de la va
luta nacional el logro de intereses secunda
rios.

------------------------<-------------------------------------

N o tic ia s políticas
El próximo licénciamiento
Según ha manifetado el general Losa
da, los permisos de verano a 17.000 hom
bres de la guarnición comenzarán a con
cederse el día 27 del corriente ines, y

Se subleva la tripula
ción de un trasatlántico
COLCXMBO.—Las noticias siguientes lan
zadas por la estación de radiotelegrafía «leJ
«Jervis Bay» decían que ¡a sublevación de la
tripulación se había extendido, y la oficiar
lidad del barco resultaba impotente para
reducirla a la obediencia. Los amotinados
amenazaban con prender fuego al barco.

Los últimos partes lanzados por el «Jervis Bay» comunican que loe jefes del motín
durarán hasta el 10 de septiembre.
habían sido encerrados dentro de las escoti
Grandes cruces
llas, y que la calma volvía a reinar a bordo
Han sido firmados por Su Majestad los del transatlántico. Una guardia voluntaria
decretos concediendo la- gran cruz de de paaajeros vigila día y noche la entrada
Carlos 111 a las marquesas de la Roma a las escotillas para impedir que los prisio
na y de Castromonte, de Isabel la Cató- ( neros logren escaparse y se reproduzcan los
lica a D. Félix Ostóo de Taranco y «UI disturbios.
Mérito civil a los directores generales do
El transatlántico «Jevis Bay» es un íiarcu
Ferrocarriles y Sanidad, D. Antonio Fu- de 13.839 toneladns; lleva a bordo 600 pasa
quineto y D. Antonio Horcada, y al g o jeros, y 120 individuos constituyen su tri
bernador de Sevilla, D. José Cruz Conde.
pulación. El «Jervis Bay», había sido re
Nuevos gobernadores
La «Gaceta» publica los Reales decir»
tos nombrando a D. Julio Alvarez Gue
rra gobernador civil de Albacete y a don
José Joaquín de Sasaalota, de Tarra
gona,

Ayuntamiento de Madrid

cientemente vendido por la Compañía «Coramonvealth» a la «White Star Line».

El origen de la sublevación de a tripu
lación del «Jervis Bay» se cree debido a. la
reciente reducción de salarios con motivo
del cambio de Compañía,

■ L
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para auxiliar esas formas tan esenciales
de la economía humana. El crédito exte
dotadas con el haber anual de 4.000 pesetas
rior no lo tenemos en forma de que pue
de sueldo y 8.000 de sobresueldo Podrá foida servir ul comercio con ultramar, y el
marse también una relación d-e aspirantes
del
crédito a la industria y al trabajo, se
oon derecho, durante dos años, a ocupar
ha
iniciado
con plausible deseo, aunque
las plazas de Médicos segundos que vaque ■
Como problema internacional relacionado todavía se bullo en el período de ensa
en <*! Servicio Sanitario colonial.
yos. El Banco Hipotecario no satisface
oon el Crédito y la Banca
l'róximumente a las cinco y media de
Lo- concursaote» deberán presentar les
(Continuación.)
ayer tarde, se declaró un incendio en la documentos siguientes:
Todas las actividades del mundo están lu» necesidades que asedian a la propiedad
Bien quisiéramos con estos ejemplo ^
Fábrica de Linoleum Nacional, estable
1. ” Instancia dirigida al señor Director i daciónndas a «atoe dos factores : las «co urbana y a la rústica, y los plausibles pro
l iosos poder conseguir el inculcar a I»
cida al final del paseo de las Delicias.
general solicitando tomar parte en el con municaciones» y el «crédito». La riqueza yectos que en «La Reforma» se vienen es ción y a su elevada oberania gubertu*.,
La .lúbrica, que es de grandes dimen curso.
que no viene al torrente humano, no es tudiando, serán los que puedan salvarlas,
tal, para nosotros siempre la má»
siones, tiene un ancho espacio, en el que
tiqueza. La autovía Madrid-Vigo permi y los que, el día que cristalicen, podrán
2.
° Cédula personal corriente.
ble, la necesidad imperiosa de rendir tul,
había amontonadas algunas toneladas do
tirá al comercio universal que pueda nu tomar sobre sí la ejecución de obras do
3.
° Certificación de nacimiento.
to a las cosas de. mar, pues dignos de Wj
la trascendencia de las autovías, como
corcho, las cuales ardieron.
4. ® Título de Doctor y Licenciado en Mt trir al mercado interior de España, ele
lar son, en nuestro país de tan dilata^
Las llamas se elevaron a gran altura,
vándolo a su mismo nivel de progreso; ia de Madrid-Vigo y otra análogas. La costáis, los históricos gestos de Su
licita y Cirugía o testimonio notarial de'
y , sobre ellas, tina densa columna de
pero esas mismas facilidades de comuni propiedad, que p s la que constituye «el
nusme.
Isabel la Católica que supo para bi«j¡ ^
humo, que produjo alarma en toda la ba
5.
® Certificación de buena conducta. caciones arrancarán a ese mismo consu verdadero haber nacional», está relegada
Esparta dar oo losa Intento la cara a. mu
rriada; pero, afortunadamente, el fuego
6. ® Certificación de carecer de antece midor valores que hoy no lo son porque al mayor desata ¡viro, y, al dirigirnos a
Por cierto que al citar y honrar |a ^
no pasó'de la pila de corcho y de una tola ignorancia de sus tenedores mismos i la opinión pública, pensamos en que lian
dentes penóle*
moría de tan sublime Solieran», que/an*,.
rreta de refrigeración que había cerca, y
7. ® Certificación de haber cursado y apro desconocen loa beneficios que son capa de coadyuvar a la realización del pensa
patentizar nuestra extrañe* de »i«tapr,.
que iba a ser destruida en breve.
ces de producir; la cultura del mundo es miento de la creación del Banco de la
hado la asignatura de Parasitología y Ra
de que no exista un trasatlántico que
So dio aviso inmediatamente n los bom tologia tropical del Doctordo de la Facul
idéntica y proporcional al medio en que l'ropiedad, como lógica consecuencia de
orgullosamfnte como nombre «Isabel la C,
beros y a lew autoridades, y, a los pocos
se
mueve. El movimiento de Las agotas, lo que llevamos expuesto. No cabe pros
tad de Medicina de Madrid.
tóliea».
instantes, se presentaron en el lugar del
peridad posible sin los recursos adecua
8. ® Certificación de haber practicado, es opuesto a los efectos de las que están
Ya hemos dicho, como autorizada tetere.
suceso; a las órdenes de D. José y de don
dos para facilitar la explotación de zonas
durante tres trimestres sucesivos, los tra en reposo; el impulso de la corriente
.oia, la penetración que por e! mar seoiá
Joaquín Monasterio y de los jefes de zona
inmensas, que boy lo están poco menos
misma lo sanea, y lo mismo sucede con
bajos de análisis clínicos de Parasitología
el ex emperador de Alemania alentando ¿
Sres. Martínez y Pingarrón, los parques
que
de erial, y en cuanto a la urbana,
ios
pueblos
que
viven
dentro
de
las
gran
clínica y de Clínica de enfermedades tro- i
sus súbditos, tanto técnicos como finaoo
«le lu Dirección de bomberos y tanques
no puede florecer ni conservarse la exis
, ¡cales en cualquiera de los Centros siguien des actividades del comercio y de la in
ros, a prestar el mayor cariño al mar: ó
del servicio de limpiezas. También acu
dustria; nadie permanece en reposo, to tente de manera conveniente sin el apotes:
ellos la humanidad conserva ejemplos no f».
dieron fuerzas de la Guardia civil y do (
dos trabajan, anhelan y desean ser más vo preciso del orédito bancario.
a) En el Lalioratorio anejo a la Cátedra
viles de olvidar, que no viene ahora a títu
Seguridad, a las órdenes de un capitán y
Vemos que la Banca exterior nos inva
de Parasitología y Patología tropical de !a titiles y más perfectos en sus actuacio
lo citar, pero sí tener presente, que d« w
de dos tenientes de la Guardia civil y del
nes, a fin de poderse colocar en las avan da; pero y o me atrevo a preguntar, ¿en
Facultad de Medicina de Madid.
:ener
barcos no tendremos hombres de ¡tur
teniente coronel de Seguridad. Inmedia
zadas del progreso. Esto es lo que se lla qué parte de la América española tienen
b) En la Sección de Parasitología del
preparados y avezados que pudieran llegar
tamente, los bomberos procedieron a ais
ma vivir.
sucursales nuestros Bancos ? Luego el
Instituto Nacional de Higiene de A lfon
a ser hombres úti.es para Esparta. El nulo
lar el fuego, y lo consiguieron a las siet^.
La autovía .Madrid-Vigo, por ley inelu comercio español que trabaja en el exte
so X I I I .
grado estadista señor Dato a‘ i lo dijo mo
y cuarto de la larde.
|
dible de la realidad, excitará las inteli rior, tiene que hacerlo forzosamente bajo
c
)
En
el
Hospital
de
Epidemias
(Hosni
do se trató de restaurar nuestra Marina de
También acudieron al lugar del suceso
gencias, «inseguirá que los recursos na el aval do un Banco extranjero. Así re
Guerra.
el jefe de la Guardia municipal, Sr. Abnr- ! lnI del Bey) de Madrid.
turales lleguen a producir el beneficio sulta que basta nuestra misma produc
d)
En
el
Instituto
de
Higiene
Militar.
Como derivada consecuencia, no podemo;
ca, y otras, autoridad es.
máximo de que sean capaces, y las zonas ción llega a esos mercados bajo marcas
Los
interesados
podrán
alegar
loe
demás
resistimos
al deseo de dedicar un canto al
A ultima hora de la tarde, el número
¡imÜtroi'es, al contacto de las vibracio y nombres que no son españoles.
méritos
que
posean
y
que
estimen
pertinenmarino
como
elemento de provecho corona
Je curiosos que intentaba romper las filas
nes d e eso vivir, no tendrán más reme
Cuanto
llevo
expuesto
tiende
a
demos
para la Patria.
de los guardias para presenciar el incen l<s.
dio que entrar en la corriente de esos trar que nuestra preocupación económica
Copiamos magistrales froses de un opésea. ---------------------í - o o o - e
dio era enorme, y a duras penas conteni
mismos estímulos del perfeccionamiento no debe quedar limitada al problema de
•o
debido a la pluma de un ilustrado mari
do por las autoridades.
de su producción, de todos ios recursos las «comunicaciones», sino a la organi
uo,
que llegado a donde sus méritos lo eé
Las pérdidas se calculan en 20 ó 25.000
con que la inteligencia, iluminada por la zación del crédito hanoario para nuestras
varón, dice en su* líneas el excelentísimo
j>eseta«. Todo el corcho estaba asegu
cultura y el ansia de ser más y valer relaciones exteriores, y a la de la propic
señor
don Ernesto Anastasio Pasual, glo
rado.
más y ser mejor, pueda recoger. Ello su
BODA ARISTOCRATICA
iad rústica v urbana en el interior.
sando
la
raza abnegada del hombre de mar,
La fábrica no ha sufrido daño alguno
pone este resultado positivo: necesidad
En la iglesia de San Fermín de los Na
y en lo que dicho sea de paso es del duui
con motivo del siniestro, gracias a la
rorros se verificó el enlace matrimonia] de de consumir todos aquellos medios que
aio público, ser ia de Villagarcía la Coman
oportuna intervención de los bomberos.
les ofrece la más refinada cultura del
la bella condesa de O avijo con don Agustín
dancia de Marina de que produce a la na
A primera hora de la noche, quedó to
Figueroa y Alonso Martínez, hijo de los mundo, para lo cual obliga a producir
ción mayor número para el servicio militar,
talmente extinguido el incendio, conti
más con fiebre regenadora para poder
condes de Romanone».
cuyo dato »e apunta en su honor la Ría de
nuando en la fábrica un retén de bómbe
FU templo eetabn artísticamente ador conseguir esos beneficios que el merca
DE M A D R I D
Dí a 23
irosa.
les. con objeto de vigilar por si se repro
do pone a diario a su apetencia. Esto dice
nado.
F. GONZALEZ ALEGRE
ducía el fuego.
4 por 100 Interior
La madre de la novia y el conde de Roma algo que el público no suele estim ar:
Desde los primeros momentos, se ha
(Cooc/uiri)
todo «producto que el com ercio» nos ofre
nónos apadrinaron a los contrayentes.
76,00
Serie F. . . . ...........................
llaba en el lugar del suceso el director de
00,00
Bendijo la unión e] Nuncio de Su Santi ce, no es una cosa material, sino un libro S Tie E........................................
00,00
lu fábrica, D. Antonio Castellá, que dic
Serien D .......................................
dad, quien pronunció una sentida plática. que las actividades humanas nos ofrecen
00 00
i* cie C........................................
ió las primeras órdenes pean la extinc ión
Firmaron el acta como testigos: por par d e su cultura.
00
Serie B........................................
del fuego, el cual, según parece, filé pro00
El mercado exterior (llega a nosotros
le de la novia, los marqueses de Bendaña,
Serie1 A ........................................
75
d.trido por un accidente fortuito.
Series
G
y
H.............................
ofreciendo su mercancía, y toma nota de
San Miguel, Santo Domingo y Poso Blan
CUMPLEAÑOS DE LA INFANTA
00,00
Fin de mes.................................
co, el conde do Bailen y don Ramón Carva nuestra capacidad consumidora para sur
BEATRIZ
4 por 100 Exterior
tirnos, y para ello anota los medios oon
jal y Colón. Y por parte del novio, los du
Serie F ........................................
89,25
Ayer celebró su cumpleaños la bella hija
(]Ues de Tovar, de las Torres y Pastrana; que contamos para el cambio y qué es
89,25
S*rie E........................................
de
los Reyes, Infanta doña Beatriz, y con
00,00
inarquée de Alonso Martínez y conde de Ve- lo que puede comprarnos, a fin de poder
Serie D .......................................
i
.ste
motivo la Corte vistió de inedia gala.
00,00
S^vie C........................................
calcular la operación. Es ley económica
layos.
00,00
SORDOMUDOS Y CIEGOS
S«ríe B.......................................
En
el oratorio particular de los Reyes
Terminada líi ceremonia, los nuevos con que todo gran productor es, a su vez, un
. 00,00
Serie
A
....................................
Se ha m u s ito ;
en el Salón de Tapices se rezó una misa, a
gran consumidor, y todo gran mercado,
00,00
des de Clavijo, padrinos, testigos e invitf
Senes G y H.............................
Que se acceda a lo Solicitado por don Pe
la que asistieron os .Soberanea y la Reina dedo* marcharon al (-Huerto de San Fernan un gran centro industrial; pero, por ra
4 por 100 Amortizaba
dro Barnils y Giol, director de la Escuela
ia María Cristina con toda la Familia Real
86
do», hermosa finca que en !a Ciudad Lineal zones análogas, la transfusión económi Serie E........................................
Municipal de Sordomudos de Baroelona, y
y
jefes de Palacio. Ofició el patriarca de
00,00
poseen loe condes de Roma nones, donde se ca se realiza según los medios de comu Serie D ....................
DO,00
Serie C..............................
dota Miguel de Mérida y Nioolich, que lo ee
las Indias, y Su Alteza hizo la tradicional
sirvió a los invitados una espléndida me nicación por los que puede llegar al con Serie B.................
00,00
ofrenda,
depositando s¡<> momodas de oro, un»
del Intituto Municipal de Sordomudos,
sumidor, por naves, ferrocarriles, carre Serie A ....................................
00
rienda.
otas
de
los
artos que cump.c,
Ciegos y Anormales de Málaga, de ser exa
00,00
teras, autovías, etc. Todo esto está so Diferentes...................................
Los recién casados han salido en viaje ie
Después
de ln ceremonia Su Alteza fue
minado* por enseñanza no oficial de las ma
metido rigurosamente a la función del
5 por 100 Amortlzable 1917
novios para «1 extranjero.
cumplimentada y felicitada por los jefes d«
terias correspondientes a los cursos norma
Serie F ........................................
crédito, cuyus organizaciones bancarias
00,00
Setrie
E........................................
¡'alacio y el jefe de la Casa Militar d« Su
les de sordomudos y de ciegos, respectiva
00.00
alimentan los resortes del mecanismo in
Del R ey abajo, ninguno
Serie D........................................
00,00
Majestad,
conde de Snguen.
mente, que estab'eoen los Reglamentos de
dustrial y comercial tm toda ia trayecto- Serie C..............................
00,00
deja de beber D I A MA N T E ;
los Colegios Nacionales de 14 de septiembre
G.MUEUZO EN HONOR DEL EMBAJA
Serie B........................................
da que se inicia en la «producción» y
00,00
Serie A .......................................
de 1955.
00,00
termina
en
el
«consumidor».
que no hay un vino en el mund<
DOR DE INGLATERRA
Los solicitante acreditarán documentalAyuntamiento de Madrid
La autovía Aladrid-Vigo realizará en
Ayer
se
ce^bró en Palacio el almuerzo i«
que te le ponga delante.
mente que .están en posesión del título de
E. Interior 5 por 100.............
iquella preciosísima balita los mismos
00,00
despedida con que obsequiaban Sita Majes
oo;oo
Maestro de primera enssñahza y de Ib# car
electos en el orden económico del comer Ensanche 4,5 por 100. . . .
tades al embajador de Inglaterra, sir Ho
D. Obras 4,5 ..............................
% ;o o
gos técnicos que desempeflAn.
cio universal con España que, en el or V. M. 1914, 5 por 100. . . .
race Kumbold, que cesa en su cargo y regre94,50
I.a matrícula y exámenes habrán de ve
den fisiológico, cumple el corazón, en el V. M. 1918, 5 por 100.
94,50
-a a su país.
V. M. 1923................
rificarse dentro del período ordinario de
00,00
sistema arterial y venoso; que se nutri
Ademán de Sus .Majestades los Reyes asisAcciones
E l concurso de tiro, en Granada
los de cnsefinrza no oficia '. ■
rán todas esas células dormidas de que
¡ieron sus augustos hijos, el Infante don
Banco de España.....................
Se constituirá un Tribunal, formado por
601,00
G R A N A D A .— A l term inar las tiradas
se compone ia riqueza espiritual y niateJaime y las Infamtas doña Beatriz y dofta
Banco Hipotecar -0.................
598.00
cinco profesores, cuando menos, de los perdel C oncurso N acional, se clasificaron
rial d e las provincias del interior, desper Banco Español de Crédito. .
María Cristina; la Reina doña Marta Crt».
426.00
I mecientes a la Escuela Superior del Malos prem ios, obten ien d o el prim ero el re
tando sus valores latentes.
Banco Hispano-Americano. .
000,00
una; presidente del Consejo, marqués de
Banco Central............................
pisterio y a le* Colegios Nacionales de 8orgim iento de V alencia, d e gu arn ición en
00,00
De Vigo debe España, por convenien
itsteüa; el embajador y su esposa, lady
3anco
Español
Rio
de
la
Plata.
000,00
d -mudos y de Ciegos encargados de dar los
Santander; el segu n do, el d e S icilia , que
cia nacional, aprovecharse del precioso
Tabacos....................................
¿tumbold, e hija; ¡a duquesa de San Cae
250Í00
perfefianzas n los referidos cursos normales,
guarnece San Sebastián, y e l tercero, el
000,00
egalo que, en su incomparable bahía, le Exp osi vos................................
¿os, marquesa de lsast, señorita Carolina
Azu.areras prefe'r nles. ,
<• yo Tribunal procederá a examinar y ca
de Isabel la C atólica, que está guarne
123.50
upo en suerte en los destinos del ilutado.
Garvajal, duque <le Sotomayor, marqués di
Azucareras ordinarias.............
41,00
li ricar a los solicitactes en las asignaturas cien do La Cor uña.
Aquello debe ser motivo para que todo Alto* Hornos d ;> Vizcaya.
¿iendaña, duque de V¡st&hermosa, el ayu
ooo;oo
y prácticas de éns- fianzas reglamentarias es.
LA TEORÍA DE DARW IN , IN V E R TID A
Duro F og u era ........................
00
centro de la península forme una gran
dante
de servicio de Su Majestad, y el ofi
le.'decida s ; y
M Z. A ...................................
617,00
BERLIN.—El hombre no procede del mo
acera de la vía mayor y más concurrida
cial
mayor
de Alabardero», don Juan l»'
Norte de España....................
617,00
Para les cursos análogos que en lo suce
no, sino todo lo contrario: se acerca más al
de las actividades humanas; esto puede M etro........................................
ballos.
170,00
sivo pudieran presentarse de profesores de
animal conforme va avanzando su edad.
000,00
er causa de una prosperidad que nadie Tranvías...................................
Las cabeceras de la mesa la» ocuparón e>
n «eflanzns de sordomudos y de ciegos al serE«ta teoría r*-rolucionaria, contraria a la
pudo soñar, ya que los mayores negocios
Moneda extranjera
mayordomo mayor de Pa.acio, duque d<
, »-rclp de Establecimientos oficiales sosteni
de Darvin, ha sido propuesta por el profees donde florecen.
Francos........................
Miranda, y el caballerizo mayor, conde d«
zC3,40
dos con fondos provinciales o municipales,
-or Schindevolf a la Sociedad a emana de
Fancos suizos.............
Todo lo expuesto presupone, además
l 14,90
Maceda.
maestros de primera enseñanza, se faculta
83,25
Investigaciones prehistóricas.
de los medios de comunicación, la orga Francos belgas. . . .
Liras.............................
LAS INFANTAS DONA LUISA Y DO
31.50
n la Comisión R -gia de les Colegios ^ íacio
El profesor Schindevoldf dice que el hom
nización del crédito, que cristaliza en los L.bras esterlinas. . .
29,10
nales, asistida de la Comisión mixta de pro
NA ISABEL ALFONSA, A MADRID
Dólares.........................
bre no puede descender de animal, porque
llancos. Es la educación bancaria algo
5.965
fesores de lo» cursos norma'es, para que rsEscudos
portugueses.
00,00
SEY
ILLA.—Las Infanta» doña Luisa y
‘ a cualidades específicas de la raza humana
que en España no hemos cultivado bien.
P'Vtos argentinos. . .
00.00
suelva con sujeción a lo que en estas reglas
Los organismos nacionales que lo hacen
doña Isabel Alfonsa marcharán a Madrid
no están reflejadas en modo alguno en el
Florines.......................
00,00
se dispone.
mundo animal.
tienen com o base de sus operaciones la
en el expreso de mañana.
MEDICOS PARA GUINEA
vida industrial y comercial dol país; pero
«El embrión humano y el niño recién na
Por el presente se abre Un concurso pa cido—dice el profesor Schindevolf—n o tie ni el comercio exterior, que supone una •
ra proveer do* plazas de Médico» segundo»
nen nada de común ni parecido con el mo preparación adecuada, ni la del crédito
nv los territorios espárteles de! G olfo de no. Todo 16 contrario sucede cuando el hom al trabajo, ni la de la propiedad urba- .
na y rural, tienen Bancos habilitados .
Guinea (más 1*9 que puedan quedar ntCfU* bre alcanza edad avanzada,»

Un incendio en ia fábri
ca de Linoleum
Macional

tes hasta la fecha de resolución del milano),

La autovía
Madrid=Vigo

Los españoles sobre el
mar y el valor de |as
cosas del mar
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Asuntos de enseñanza

Telegramas de última hora

Las galeradas de este periódico
han sido revisadas por la censui

Ayuntamiento de Madrid

Consejo de Ministros
Terminó ia reunión de ios ministros a
¡¿s diez de la noche, y, a la salida, ma
nileño el marqué» de Ióstellu que el Con
ejo había sido nniy intenso, habiendo
,rutado de muchos asuntos importantes.
—Yo he traído el Tratado con Checo
eslovaquia. y hemos aprobado el asunto
| ¿fl Conservatorio María Guerrero y Ja
(oncesión- de un millón de pesetas pura
«instrucción de edificios del Consorcio
Kancario.
'yo hemos podido escuchar— añadió—
al ministro de Trabajo, y nos reuniremos
mañana, para oírle, en id ministerio de
]a Guerra. Se lo advierto u ustedes para
que no se alarmen cuando vean llegar
mañana, a las siete, a todos los ininisirosj
El Sr. Anuos facilitó la siguiente
Nota oficiosa
«Presidencia y Estado.— Convenio en
tre Francia y España para fijar la deli
mitación de la frontera en el interior del

0 podemos
a canto «I
•ho comúa

un, opósoj.

rado maritos lo et

jelfiitíiimo
usual, glo
.•o do mar,
del domi

la Coman1 a la nao militar,
la Ría de

,EORE
icluirá)

AL
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bella hija
iz, y coa
fia gala,
os Royo-,
a misa, a
Rrina doúlin Real
riarca de
adicional
■oro, una
toza fue

» jefes de

ar de Su
MtíAJA-

merzo

s Majosir tío

y regro-

ardil
iqu<“ de
>nde de

túnel de Samport.
Acuerdo fie pase a la Asamblea de
asuntos informados por las secciones.
Concesión a Alemania del trato de na
ción más favorecida en las posesiones del
Golfo de Guinea, atendiendo a que dicho
país ofrece conceder igual trato a loe
productos de dichas posesiones.
Se acordó la adquisición del teatro de
la Princesa para destinarlo a Conserva
torio de Música y Declamación, dándole
el nombre de Academia-teatro María
Guerrero, en honor y recuerdo de la glo
riosa artista.
El presidente d ió lectura de una carta
que dentro de breves días dirigirá al
presidente de la Comisión ejecutiva de
la U. 1*., Sr. Gavilán.
Se autorizó al ministro de Hacienda
para estudiar la fórmula económica que
lia de hacer posible la construcción en
breve plazo de una sola vez del Instituto
del Cáncer.
Gobernación.— Real decreto regulando
las concesiones para realizar edificaciones
y obras de reparación en las Sacramenta
les de Madrid.
Ileal decreto disponiendo sea la Direc
ción del Instituto Técnico de Comproba
ción el organismo encargado de aplicar
ti Reglamento de 9 de febrero de 1924.
, Constitución de una Mancomunidad
¡nterprovmcial do Diputaciones do régi
men común, a fin de emitir un emprésti
to para la construcción de caminos veci
nales.
Guerra,— Concesión de medallas de ‘Su
frimientos por la Patria y Medalla mili
tar.
Hacienda.— Cesión al Ayuntamiento de
lluelva de un edificio sito en la calle del
Almirante Hernández.
Idem al Patronato de Casas Al ilitares
del usufructo de un solar del Estado, en
Sevilla.
Exención de derechos reales a la So
ciedad Compañía del Gas, de Zaragoza,
por nacionalización de la Empresa.
Se aprobaron las bases del Consorcio
interventor de cambios.
Fomento.— E l Consejo acordó las pre
ferencias en las concesiones de las auto
pista» Madrid-Valencia, Madrid-Irún y
OviedosUijón, que han de otorgarse a los
peticionarios respectivos, y a la cuantía
de lus subastas con que el Estado podr¡<
auxiliarlas.
Expediente autorizaudo a la Compañía
de ferrocarriles do Alallorca para poner
en circulación 4.250 acciones de la serie
que tieue aún en cartera, con tipo que
no baje del 96 por 100, y para aplicar ín
tegramente su producto a disminuir el
saldo de las cargas con Convenios espe
ciales.
Real decreto haciendo extensivo a los
proyectos y anteproyectos de carreteras
provinciales el decreto de 23 de marzo
último, pudiendo las Diputaciones auto
rizar a la» Corporaciones y particulares
para estudiarlas y redactarlas.
Grada y Justicia.— Tres expedientes,
sobre traslado de jueces de primera ins
tancia.
Ciuco expedientes, relativos al sumi
nistro de víveres para distintas prisiones.
Expediente acordando las obras de
reconstrucción y ampliación en la prisión
de Orense.
Alodificación de algunos artículos del
Reglamento del Notariado.
Instrucción pública. — Se aprobó lu
construcción de grupos escolares en Alón,
tánebez (Cáceres), Hullas (Murcia) y
Campillos (Málaga).
N O TA S DE A M P L IA C IO N
La Academia María Guerrero
Aunque la nota oficiosa continene nu

merosos asuntos de los distintos depar
tamentos, de los cuales se ocupó el Con
sejo, la mayoría de ellos no requieren
nota» de ampliación sobre sus enuncia
d o ', que. o son bastante explícitos, o se
refieren a expedientes de trámite o a
cuestiones suficientemente conocidas o
cuyo contenido conviene reservar hasta
su publicación, com o sucede con el Con
sorcio interventor de Cambio.
El acuerdo recaído sobre adquisición
del teatro de la Princesa, en esta corte,
consisto en cancelar la hipoteca de pese
tas 800.000 que grava el inmueble, y,
una ve® libre de esta carga, se dedicará
a instalar en él las clases del Conserva
torio de Música y Declamación, que se
daban antes en el regio coliseo. Con ello
da satisfacción el Gobierno a los deseos
que, por escritores y artistas, se manifes
taron, a raíz de la muerte do la eminen
te actriz, consagrando su memoria al dai
su ilustre nombre al coliseo de sus triun
fos, donde recibirán enseñanza artística
los futuros comediantes. El expediente se
'.ramita por el ministerio de Instrucción
pública, y en él habrá de intervenir el
le Hacienda.
-------------------
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ASOCIACION DE LA PRENSA

La Fiesta del Sainete
\l final de la próxima a mana, por a
noche, en el tea-tro de Apolo, de 'Madrid,
celebrará la X X Fiesta del Sainete, con un
programa selectísimo, del que hoy podedlos
La notaibi ísima compañía de Aurora Re
dondo y Valeriano León interpretarán el
primer acto de la celebradísima obra «¡ Es
mi hombre!»
Se estrenará un sainete rápido, original
del insigne comediógrafo don Carlos Arni
ches, sin tftulcq anín.
Reposición de la joya del loíiLi o lírico con
temporáneo, -.La verbena , de a Paloma»,
con un reparto tan extraordinario como el
siguiente:

Rita, Marín Abadía;

Susana.

rez.
Cambios de escalas.—Se les concede a ' ob
aspirantes Antonio Morón Molina y Fran
cisco Sánchez Martínez.
Peticiones de ingreso.—Disponiéndose

Alaría Caballé:

Chula segunda, Consuelo Torres, (Manon I
Una pollita, Rosita Cadenas; Otra pollita,
M aría Lacalle; Una «cantaora», Carlota
Sanford; Julián, Felipe Sassone; Don H i
larión, Va.cntín González; Don, Sebastián,
Un guardia, Valeriano León;

Cinco tripulantes de un pesquero español
ahogados
U ÍB R A L T A R . — El vapor francés
«Montbelvaux» ha desembarcado el úni
co superviviente de un vapor pesquero
español, que zozobró, a causa de la bo
rrasca, en las proximidades de Adra.
Otros cinco tripúlenles del citado pes
quero, perecieron.
de uno de ellos

«.a suolevación del aJervis B ay» es pro
ducto de una represalia

Otro

Chulo segundo, Teótilo Palou; Pollo pri
mero, Ualleguito; Pollo segundo, Antonio
Palacios; Inspector, Jesús N avarro; Un ve
ciño, Salvador Videgaín; El portero, Car
los R u la rt; Varbeneras: Caro.a Feruán-Comez, Aurora Redondo, Aurora Joffré, Eu
genia Z u ffoli, Elvira EwpCz Aluñoz, Sar..
Tenor, Luisa Espinosa, Esperanza HidalCaballé, hermanas Taborncr, Rosita Torres.

notación en las distintas escalas de los as

Alaría Tóllcz, Pilar Peralte,

pirantes Modesto Rodríguez Melgar, F.n¡¡-

na y las mujeres más guapas de la compa

liano Villalba Fernández, Antonio Cuadra

NOTAS MARITIMAS

BUENOS A IR E S .— Han chocado e.
vupoi inglés «teanquirino» y el italiunc
«Attuauta». Este ultimo se ha hundido,
pero han podido ser salvada» todas ia*
personas que iban a bordo.

Chula primera,

do, María Caballé, Tina do Jarque, Emili..
la

ción obligatoria.

Aluñoz;

A rias; Chulo primero, Marii.uo Asquerino,

Centafio, Zacarías Alartínez y García. Be
nigno Rodríguez Rové y Manue' Pacha Juá

de la Prensa como institución de Derecho
público, certificación de aptitud y colegia

entran en cousiún dos vapores, y se hun

guardia, Eduardo Marcén; El sereno, Paco

te Mariano Gabaldón Zapata, Luis Gómi-z

puntos del Estatuto, que son: consideración

María P alou ; Casta, D ion i'ia Lahera; An
tonia, Lola Cortés; Portera, Elvira López

tes;

ción en las distintas escalas de los aspiran

cas. A lo que paree , en el seno de ia Comi
sión sólo exista alguna di-.paridud en tres

avanzar lo siguiente:

Luis Ballester; Tabernero, Francisco Fuen

Anotaciones. — Disponiéndose la anota

lebren y que se discuta en ellos el Estatuto
de Prensa, sobre e' que trabaja con verdade
ra con-'tancia la C misión de Leyes políti

Carmen Da.

üía Velasco.
El teatro estará adornado soberbiamente

S Y D N E Y .— En los centros competen
tes se expresa la opinión de que la pro
»encia de pasajeros, ilícitamente embaí
uados en el «Jervi$ Bay», fué premedr.ada.
Gomo se recordará, los elementos ex
uennstas habían declarado, en efecto, su
propósito de tomar represalias, en el cas
an que lueran vendidos a una Compañú.
privada loe buques pertenecientes al Es
.ado australiano, siendo uno de los qu<
se hallan en este caso el «Jervis Bay».
iF.I capitán del expresado buque ha
anunciado por telegrafía sin hilos qut
todo va bien a bordo, y que los pnsajeroo
embarcados clandestinamente están ence

Carreras de caballos
Mañana se correrá, en el Hipódromo
de lu Cas’tdllanu, el Gran Prem io de Ma
drid, dotado con 5U.U00 pesetas y sobro
una distancia de 2.500 metros.
luí inscripción para los demás premio#
es muy numerosa, y como tres de ellos
son «handicap», se puede creer que habí .
reñidas llegadus.
Premio Fernando Prim o de Rivera
(militar-vallas, «handicap»), 3.000 pesc
áis, 3.400 metros. Nueve inscritos.
Designamos; «Alí® y "Grund Place»,
faz».
Premio Pinto (venta, «handicap»), pe
setas 2.000, 1.600 metros. Quince ma
fritos.
Designados: «AR» y «Üraud Place».
Premio Los Caireles, 4.00Q pesetas,
1.100 metros. Nueve inscritos.
Designamos: «Las Fraguas» y «Toribio».
Grau Premio de Madrid, 50.UOÜ peseas, 2.500 metros. Quince inscritos.
Designamos: «Orfeo» y Mauriac».
Premio Sol y Sombra («handicap»),
.000 pesetas, 1.800 metros. Diez y ocho
nscritos.
Designamos: «Pilóla» y «Hersée».

'i A C L I I L L A S
0 E T E A T R O S
R E IN A VICTORIA.— Hoy, sábado, onc'
•ocho, etreno ti- «Virajes del corazón», concdin cu tres nete.s, original dol iriteresan
« escritor Antonio Meca, cuyo estreno tan
ta curiosidad ha despertado. P rotagon itas, Anita Adamuz y Manue
LARA.—Todos los

González.

d ía s tarde y noche,

la graciosísima comedia, de A frod Savoir,
versión castellana de Martínez Sierra, «La
fruta verde», gran triunfo de Luisita Ro
irigo. Butaca, tree peseta*, tarde y cuatro

Flores, Mariano Alonteagudo Bazán, José
San Martín, Aliguel Sánchez Fernández,

con mantones de Mani a de don Pedro J i

José González Sánehez, Enrique A l varea Al

ménez, y han anunciado ya el envío de flo

guacil y Florentino Terrero Díaz.

re para regalar a las señoras que asista-

Bornea. Temporada popular de verano. T'>-

a la fiesta, a las que se suplica vayan ata

Jas las tardes, «El viajante en cuerea» y
.tanrper. Todas las noches, «Las castigado

------------------------y—o o o - c -------------------------

la Policía Angel Fernández,

supuesto autor de una estafa, de 26.000 pese

A V E N ID A

dades en la Asociación de la Prensa, Prín

licías. Otro supuesto encartado se suicidó en
la cároel a los pocos días de ingresar en la
prisión celular.
Angel Fernández ingresó en la cárcel en
concepto de incomunicado.

Retiros.—Se concede el retiro para Valen
cia al teniente coronel don José Guier Cuco.
Ascensos.—Se concede el emp eo de subo

En el domicilio d<*l súbdito extranjero Otto

ficial al sargento don José Vaquero Subiat.

presentó una antigua doméstica

armada de un' garrote, con el que propinó
una gran paliza al ama de llaves de dicho
señor. La criada se llevó después varios ob
jetos de valor.

Asamblea
Nacional

En la carretera de San Fellu de Guixols,
municipal de Santa Cristina

de

Haro, se derumbó un terraplén, sepultando

LAS

PR O XIM A S

SESION ES

PLENA-

R IA S

a cuatro obreros, que hasta ahora no han si
oido, pues sobre ellos hay una cantidad enor

El Gobierno estudió y aprobó el plan de
las próximas sesiones p.anarias de la Asan,

me de tierra.

blea. Como ya se sabe, comenzarán e. dfa

lo exírnfdos.

Se supone que habrán perc-

25, y 6erán cuatro.
Por la autoridad militar se ha ordenado

De las secciones bajarán a los plenos: el

la instrucción de una causa contra un ex

proyecto de creación de Tribunales de am

capitán de la Guardia civil, ai que se a-cu-

paro ciudadano, el de yacimientos petrolí

.a de haber hecho descuentos en, las pagas
bd personal que tenía a sus órdenes para
omprar décimos de la Lotería que luego no
dquirió, quedándose con las cantidades re. ludadas. También se le acusa «fe haber co

feros y el de patentes y marcas, que anoctu
fué tomado en conideraciou y uevuelto a la
Asamblea para su examen. Asimismo iue tu.
«ñauo en couiuuei ación

un proyecto ¡le re

compensa a un secretario ue nyuntautienic
ue la provincia de Rueiva.

metido diversas estafas.

Ln e&tos plenos sera discutida, también,
una moc.un uei prtsiUcnU: de ia Diputación
ue a s a r ía , señor óulceuo BciUtjUio, que se
roiicre a uvi.uuiuiuS3 aclaraciones a uu
ai UCuio ucj itst^vuio provincial vil leiaciou
con .as lucunuUoS ue uu»

Plaza de Toros de Maarid
Mañana, dom ingo, día 24 de junio, se
celebrará la duodécima co m d a de abono,
lidiándose seis hermosos toros, de la
acreditada ganadería de los teres. Samuel
Hermanos (de Albacete), por los afama
dos diestros Manuel Jiménez (Lhicueio),
Cayetano Ordóñez (N iño de la Raima) y
Joaquín Rodríguez (Cagancho).
E t corrida empezará a las seis de la
tarde.
Plaza de Toros de Tetuán
Mañana, dom ingo, a loa cinco y me
dia, ocho novillos, para el rejoneador don
Miguel Cuchet y los espaua» Dommguín
Chico, el Moreno de Tetuán y Araeauo.

jea éxitos. Tarde, a las siete, «¡A b a jo la*

co Alarcón, con «|Pare usted la jaca,

:oquetaadel

amigo I»

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

Casi

toua» la» inte.pc‘ aoiun«. so-inu Ti-

ngiuaa ai

rcs.de-te um

ouuí. ju,

Esta altiva, postinera y garbosa jaca
de nuestro querido y admirado compañe
ro Ramos de Castro, Iras de su galope
triunfal en la Comedia, emprendió «n o
no menos victorioso por provincias, y,
añorante de su tierra nativa, anoche pu
dimos verla bracear, tan gentil y tan gra
ciosa como siempre, en el proscenio dei
Avenida.
El público, que aguardaba ansioso este
retorno, llenó el teatro para rendirlo ei
homenaje de su simpatía y su aplauso,
que hizo extensivo a la magnífica inter
pretación que le prestan Paco Alarcón ¡
sus huestes.
Constantemente aclamado, Ramos tlt
Castro hubo de presentarse en la escena,
al final de los tres actos. A juzgar po.
los auspicios, nos parece que en el feudo
de los Patuei hay «jaca» para un rato.
C.
FUEN CAR R AL
«D é bu t» de la compañía de Romea
«Las Castigadoras» han abandonado el
simpático Romea para trasladarse a ha
cer víttimos entre los castizos chamberileros, asiduos de Fuen carra i, que llena
ron el teatro para dejarse «castigar» poi
las imponderables Celia Gámez, Conchi
ta Coustanzo, Gloria R ey, las Cortesinu,
etcétera, y el lindo plantel de las vice
tiples, y reír con la gracia desbordante

sobre r e -c u n e s Hispanoamericanas; dei se
ñor A ya»., autica ue p i O|,iouaue3 comercia-

Aparte de estas tres, que han sido aooptara una ei señor Alencuero al miuistru

ue

Trabajo soore Cpmiuís pantanos.
Tu—oien na sino ao.pU ua ut.a por el mi
uistro ue instrucción puonca.
Ñaua Hablaron los uuu-ej.ros de los ple
nos Ue. am> ue Ju.iu,

,u .

c*cornos que

Maravillosas

creaciones de

la gentilísima

primera tiple, Cándida Suárez, e interprci-ación perfectfsima

de Loló Trillo,

Elisa

Oeperia, Olvido Rodríguez y gran éxito de
risa do los graciosísimos actores Lino Ro
dríguez, Manuel Alares y V icon te A pu n a .
Butaca, una, 1,50 y dos pesetas.
N OVEDADES.—Todoa

los días, en

esto

popularísimo coliseo, se representa, tarue y
noche,

por la magnífica compañía

Mdi á

Jibrián, la aplaudida obra «Un alto en el
camino».

---------------------- - < j « o t ------- -----------------

E S P E C T A C U L O S
R E IN A V IC TO R IA .— A lus once, Vi
rajes del corazón (estreno).
L A R A .— A la9 siete y a las once, La
iluta verde.
APOLO.— A las siete y a las once,
1 Quién te quiere a t i f
FU E N C A R R A L .— A las siete, El via
jante en cueros. A las once, Las Casti
gadoras.
L/tluECA.— A las siete, ¡A b a jo las co
quetas! A las once, El país de la revista.
L A T IN A .— A las siete y a las once,
Las chicas de la Latina y ¡ G o a l! Fin de
íesta por Carmen Flores.

musicada por Alonso, inició anoche, en
Fuencarral, una campaña que promete
ser brillantísima.

, Pare usté la jaca, a m ig o!
CIRCO P A R IS H .— A los diez y tres
cuartos, grandiosa función por la compa

«• • ■ ■ • • «• «• • • • • • ■ • • • • ■ • • N I

ANUNCIANDO
u le periódico viró usted li
utilidad que le reporta
NO ES S IE M P R E E L A N U N
C IO MAS CARO E L Q U E MA
Y O R ES B E N E F IC IO S DA, por
M it qua la mayoría crean en tal
absurdo. A veces, un anunalo ea
u« psrtódleo modesto da muchí
sima mas rssuttado qua sr al
mayor Piarle rotativo. La pret
iles lo ha demostrado, y ua proa
relativista la ba siasisaeda
ir

ds por el general Prim o Ue Rivera, uingi-

Noche,

de Alady, Videgaín, Lepe, Redondo y
Rebull.
La popular obra, de Mariño y I^ozaiio,

lee, y uei marque» ue Jiuzaiejo, ¡.o«re limus
i n a seuera.

maestro Guerrero.

•El país de .a revista», de! maestro Rosillo.

.NOVEDADES.— A las siete y a las
unce, Un alto en el camino.
l’ A R D IN A S .— A las siete y a las once,
.ni del Soto de) Parral.
PAVON .— A las diez y media, Tierra
oaja (début de la compañía San tacana).
A V E N ID A .— A las siete y a las once,

l i - y aiiun-

ciauas tres, que son: uei señor UiUatayuu,

CHUECA.—Todos Los días, los dos gran

Presentación de la compañía de Francis

cipe. 12.

tas y por la que se hallan detenidos dos po

término

Jelia Gámez, y fin de fiesta por Ramper.

Valencia, Murcia, Barcelona y Sevilla.

BARCELONA.— Espontáneamente se ha

Wcber

ras» (éxito enorme de esta compañía;, p«.r

ciones de la Prensa y alca des de Zaragoza.,
Desde hoy se admiten encargos de locali

pesetas, noche.
FUENCARRAL. — Compañía del teatro

viadas con mantones ¿le Manila, las Asocia

B a r c e lo n a
presentado a

rrados y vigilados,

es.a en ei a-iaiu ue. p it c u e -w ei que se ce

Ayuntamiento de Madrid

ñía del circo Parish. A Jas doce, contij unción del torneo de luchas grecorroma
nas.
ELDORADO.— A las sdete, El arte de
.ciliar y El príncipe sin par. A las once,
Mujeres de noche y El príncipe sin par.
CINEMA G O Y A .— A las seis y media
, a las diez y cuarto (ja rd ín ) : Florete y
Patapón, Palabra es palabra, Noticiario
l-'ox, Kiki.
FRONTON J A I-A L A i.— A
y media de la tarde: Primero,
Ochotorena y Alberdi contra
Errezábal; segundo, a pala,

las cuatro
a remonte,
Ostoluza y
Bodiola y

Pérez contra ZubeTdia y Lejona.

«Sindicato do Publicidad».—Barbiori, "

I C

M U N D O
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A N T A N 6 Km poneitooe m oetuan a lo«
Mm k M M , que defendían NaeU p«
reeer. Noy, tomo Km parro», tienen por
ene • pelen lee arroja aie|er fcwoa» e

m

p s p u ia r

(P ip ió á io *
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¿ Quiere usted viajar por el aire?

Pues vea usted las lineas Latéi-oére, que son las más importan
tes de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal

I Compañí a Internacional

por Lunoges — luuiouae — Narbonne
Prim ero; Salida de París (Quai d ’Or8ay j, a las 17,14, Llegada a Barcelona
a las 12,o4.
isegundo; Sulidu de París (Quai d ’ Oraay), a las 21,14. Llegada a Barcelu^
a las 19,19.
Tercero: Exprés, sulida de París, a lus 10,19. Llegada a Barcelona, a las7,4¿

Barcelona, Alicante, Málaga

C oches - C am as

—

Tánger, Rabat, Casablanca, Dakar
El trayecto Francia-Dakar constituye

Mejoras realizadas en ia linea de Burdeos

la primera etapa de la línea

El tren número 15, a partir del 15 de muyo próxim o, saldrá de París (Quai 4
Ürsayj a las 10,oU, en lugar de las ib ,40. Llegada a Burdeos (San Juan),
a las 0,05.
El sudexprés de lujo Lisboa-M adiid-lleudaya-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: Sulida, a las 22,00. Headaya: Salida,
a las 10,40. Burdeos: Salida, a las 14,20. Parí» (Quai d ’ Ursay), a las 22,00.

FRAN CIA-AM ER1CA D EL SU R

■apanden « preeloe ¿ t ttrlfai liSetia tf* ferroearrfl, WSetee de paaafe p«*
re todo* Km vaporee, MMotee de aeroplanos, reeervan hebltaolonaa en 9e*
Pee lee feot^ee, alquilan automóviles pprtioulares,

suministran

pra

•es e itinerarios para toda alaae de «lajea, informe* gratuitas

*

\

cuya organización se persigue activa
mente. Los primeros viajes aéreos sobre
el itinerario Periuunbuco, E ío Janeiro,
Montevideo, Buenos Aires, han sido rea
lizados felizmente en enero y febrero
de 1925.
A esta grande arteria afluyen las líneas
siguientes:

BTT3

COMPAÑIA

Baroelona-Paima-Argel
Alicante-Oran
Casablanca-Fez-Orán
Puede usted viajar con toda seguridad
y recordar que en el «ñ o 1924 han sido
recorridos normalmente, sin incidente
alguno a pasajeros,
1.638.569 kilómetros
transportándose 4.626.593 cartas; mer
cancías, 262.667 kilos, y viajeros, 7.287.

que

¿Quiere usted conocer detallesP
Diríjase a
L I N E A S

Linea Norte España-Cuba-México
El vapor (Cristóbal Colón» saldrá de
Bilbao en junio, de Santander, el 19, pa
ra (jijón , y de Coruña, el 21.
Linea Mediterráneo-Argentina
El vapor ( item a Victoria Eugenia» sal
drá de Barcelona el día 6 de junio, para
Málaga, y de Cádiz el 8 para Santa Cruz
de Tenerife, R io de Janeiro, Montevideo
y Buenos Aires.
Linea Mediterráneo-Venezuela-Colombia-

Linea Mediterráneo-Cubfr-Móxico
El vapor (Manuel Calvo» saldrá de
Darcolona el día 5 de junio, para Valen
cia y Málaga, y de Cádiz el 11.
Linea Fernando Poo
El vapor aSan Carlos» saldrá de Barce
lona el día 15 de junio, para Valencia,
Alicante, y do Cádiz el 20.
Línea Filipinas
El vapor (C. López y López» saldrá de

Pacifíco
El vapor «Buenos Aires» saldrá de Barcelona el 17 de junio, para Valencia
Malaga, y de Cádiz el 12.

Barcelona el día 16 de junio, para Port
ÑTd, Suez, Colombo, Singapore y Ma
nila.

L A T E C O E R E

En París: 79, AVEN Ü E M ARCEAD

Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, eto.
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 combi
nados para loa principales puerto^ del mundo, servidos por líneas regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, P LA ZA DE MEDINACELI,
uúmero 8, BARCELONA, y en la Agencia en M A D R ID , ALOALA, 43.

En M adrid: A L C A L A , 62. T . 1.581 S.
En Barcelona: GRAN V IA LA YETAí .NA, 26.

Hotel Reina Victoria

.Hotel Reina Cristina

TRASATLANTICA

SERVICIOS R E C U L A R E S

Marsella-Perpignan

Nuestro periódico lo hallará
usted en todos los W ago
nes-Camas y en todos ios
buenos Hoteles. Es el mejor
informado en deportes y no
ticias del extranjero y el
mejor dirá jla verdad

vu«

V E R A N O
1928
R A P ID O S P A ltiS -B ARCELONA

Toulouse-Perp'gnan

é t

m

h s h la r eooo.

C O M P A Ñ I A D E L O S C A MI NOS
DE H I E R R O DE P A R I S
A O R L E A N S Y MIDI

tiempo, que es oroP

tablemente, diríjase a las Agencias de la

m u o b o p e ra

in d e p e n d ie r t c )

¿T iene usted necesidad, por la ur
gencia de sus asuntos, o por ganar

Si usted desea viajar agradable y confor

I I v e r d a d e r o s a b io se d is t in g u e
• la m e

De primer orden

De primer orden

Bodegas Franco-Espanolas

Abierto todo el año

Abierto todo el año

Los mejores visos españoles

Magnifica estación invernai

Espléndida estación de altura

■

f

i.

RONDA

ALGEORAS

* * '* /* /* /?

-

: Blancos :

« / & % / */ ***

Lea usfed

: Tintos :

Diamante

A G U A COLONIA
LOCION EXTRACTO

Excelso-Royal
Claret

PARACABALLERO

j

I

-

Chablis

Borgoña-Claret

i
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Sfi ¡01 proferido psr lis paladares mis deliciáis
n*•iQi^ w i a a» « * .iw w

M A X I M A !

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

• rn m f e
® FfcSgS 3 teá» « X

Alcalá, 108.

A. MARTIN MAYOR
MADRID
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