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Marruecos
CONCESION DE UNA ORAN CRUZ
El Gobierno ha. concedido al delegado gueral de la Comisaría Superior, señor Saa
vedra, la gran cruz del Mérito Civil.
EL DESARME
Según la última estadística del desarme
han sido recogidos en nuestra zona de Prt
tectorado, 60.000 fusiles.

DI A R I O

I NDEPENDIENTE
F U N D A D O EN

bierno francés. Sin embargo, los servicio;,
correspondientes del ministerio de Negó
cios Extranjeros proseguirán sus trabajos
en lo relativo al punto de vista jurídico.
El Gobierno francés, antes de contestar
al Gabinete de Wáshington, desea, nata
raímente, conocer la opinión de las demás
potencias interesadas, especialmente de las
firmantes del Tratado de Locarno.
Es, púas, prematuro afirmar qi|* Francia
estampará su firma en el documento; su
adhesión es probable, pero no ha sido decía
rada todavía de una manera oficial.

EL EMPRESTITO PARA OBRAS PU
BLICAS
El ((Boletín Oficial de Marruecos» ha pu
blicado ya los dos dahiree anunciando el
empréstito del Majzon. La primera emisión,;
de siete millones de pesetas, ha sido tomad»
en firme.
FIRMA DE UNA ESCRITURA
Ayer so firmó en la Dirección de Colonias
la escritura de concesión de !a carreter i
de Santa Isabel a San Cario», en Guiñe»,
por un total de 90 kilómetros.
NOTAS VARÍAS DE MGLILLA
MELILLA.—Los catedráticos de la Uni
versidad de Granada, que se encuentran en
ésta, realizaron una excursión por el terri
torio. Estuvieron en Monte Arruit deposi
tando una corona en el cementerio, donde
pronunciaron un discurso el catedrático se
ñor Nacher. Luego se celebró un banquete
al que asistieron las autoridades, pronun
ciándose discursos, y, finalmente, se cele
bró una velada en el Instituto Victoria Epgenia.
Llegó en «hidro» la periodista suiza Ma
ría Kalcnki, acompañada del capitán de
Estado Mayor Boville. Visitó los campa
mentos.
Marchó a la Península la primera expe
dición de soldados excedentes de plantilla.
Mañana saldrá Ja segunda.
Las tropas de Sanidad celebraron la fes
tividad de su Patrona, con misa, ranaho
extraordinario, función teatral y banque
tes.
LA FIESTA DE LA PATRONA DE SA
NIDAD DE CEUTA
CEUTA.—Las tropas de ¡Sanidad cele
braron la fiesta de su Patrona con una so
iemnidad religiosa., a la que asistieron las
autoridades, representaciones de los Cuer
pos y entidades. Las tropas desfilaron an
te el general Millán-Astray.
Hubo banquete de oficiales, y a las tr(
pas se sirvió rancho extraordinario.
HL NUEVO JEFE DE LA POLICIA TAN
GERINA
TANGER.—Para substituir al jefe de la
Policía tangerina, que cesa en su cargo, ha
sido presentada ante a Asamblea legisla
tiva la candidatura del nuevo funcionario,
de nacionalidad inglosa. En el informe se
dice que el candidato tiene treinta y seis
años, y posee varios idiomas, entre ellos el
español.
La candidatura fué aprobada por mayo
ría de votos.

LA G U E R R A F U E R A
DE L E Y
DECLARACIONES DE KELLOGG
WASHINGTON.—El secretario de Esta
do, señor Kellogg, en una conversación que
sostuvo anoche ha declarado que no era cier
to que tuviese la intención de trasladarse
inmediatamente a París para la firma del
Pacto contra la guerra, añadiendo que has
ta ahora no ha recaído ningún acuerdo en
tre las potencias acerca de la fecha y el lu
gar donde habrá de firmarse,
LA ACTITUD DEL GOBIERNO FRAN
CES
PARIS.—El ministro de Negocio» Ex
tranjeros, señor Briand, ha dado cuenta al
Consejo de ministros celebrado hoy de la
nueva nota del señor Kellogg, relativa al
proyecto de Pacto encaminado a declarar
la guerra fuera de la ley.
En su conjunto, dicha nota ha sido juz
gada de un modo satisfactorio, pues <n ella
»e tiene en cuenta las reservas formuladas
.anteriormente acerca del asunto por el Qo-
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INGLATERRA

Choque de trenes
VEINTIDOS MUERTOS Y SF.T1 NT A 'i
. CINCO HERIDOS
DARLIGTON.—A 'as veintitrés treinta,
chocaron en las cercanías de la estación un
tren abarrotado de excursionistas y un mer
cancías.
A consecuencia del choque han resuliadc
veinlidós personas muertas y setenta y cin
co heridas.
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Consejo de ministros
Desde las siete y media hasta después de
las diez de la noche estuvo reunido el Con
seje de ministros en a Presidencia.
Al salir el general Primo de Rivera, dijo
que la reunión había sido puramente admi
nistrativa.
Se trataron numerosos expedientes, prin
cipalmente de Instrucción y Fomento; pe
ro más que nada de carbones.
—Queremos obligar—dijo—a los que están
más obligados a cumplir el Estatuto con
sus ob igacioues. Es preciso que el cumplí
miento del Estatuto se lleve con gran eficr
cia y severidad.
Añadió que se habían impuesto multas d»
10.000 pesetas a varios veemos del pueblo
de Torrelodones por hacer politiquilla me
nuda. Esas multas se emp.earán en obras
beneficiosas para el mismo pueblo. También
hemos aprobado un proyecto.
El ministro de Trabajo facilitó a los pe
riodistas la siguiente nota oficiosa:
«8o acoruó inioim ar iavorableintnto el ex
pedienté para conceder la medalla «Plus
U.tra» al explorauor Amunii6en y al iuventor Marconi.
Convenio internacional para funciona
miento estacional del Canirauc y vía de
unión con la estación francesa de Forges de
Abet.
Fomento.—Expedientes aprobando el plie>
go de condiciones para la. auj ubicación, por
concurso, del trozo primero al quinto del
Canal de Isabe. II, per su presupuesto de
contrata, de 2.929.992,21 pesetas y 4.654.898,
o sea por un total de 8.584.890,43 pesetas,
proponiendo su aprobación.

Dirección telegráfica: D IA M U N D O

Expediente sobre inclusión en el plan p
neral de las carreteras del Estado con lio
de enlace con las de Madrid a Cádiz y V
de Córdoba a Palma del Río. >r Mornt.i
lia, Córdoba a Villaviciosa y Córdoba a Al
madén. pasando por la estación de Ma lrid
Zaragoza-Al ¡cante en Córdoba.
■ ..
Decreto facilitando los trámites de ex
propiación forzosa en 'os cacos en que !a«
( ’c fi del aciones hiiDogiái V is declaren de nv
necesidad la obra, de acuerdo con el decía
to-ley de 22 de marzo de 1928.
Regulando auxilios para la continuaciór
de las obras de riegos y cooperación econ
mica que habrán de prestar las industi hi 
para poder disfrutar de la regulariznció.
de los riegos.
Autorizando a la Compnftía de Ferroe»
rriles Andaluces para alumbrar aguan en t;
rrenos del Estado con destino a la alimen
tación de locomotoras y abastecimiento di
la estación del Chorro.
Instrucción pública.—.—Se aprobó un pro
yecto de decreto modificando lo legislado
sobro edificios escolares.»
-— -------------------------> —
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C A S A_R E A L

LA JORNADA REGIA
El día 7 del próximo julio marcharán a
San Sebastián Su Majestad la Reina di,ña
Victoria y sus augustos hijos el Infante do»
Jaime, Infantas doña Beatriz y doña Ma
Se han desarrollado escenas muy emocio
ría Cristina y los Infantes don Juan y don
nantes entre los viajeros que han sa ido
Gonzalo.
ilesos de la catástrofe, que buscaban a sus
En la capital donostiarra asistirán a. la
familiares y amigos entre las víctimas.
ceremonia de entrega de banderas de coir
A la madrugada hau llegado nuevos equi
bate a los cruceros «Blas de Lezo» y «Sebas
pos de socorro. Se teme que entre los restos
tián Elcano», y el día 12 irán «Sus Majes
de los coches aparezcan más víctimas.
tades y Altezas a Santander, donde ya •
La mayoría de los muertos son mujeres.
hallará Su Majestad la Reina doña Mari.
Cristina de regreso Je su viaje a Muñid..
iiiiiiiüiíimmiiiiiiiimiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiuiiHiiiuiiiiuiuiniMiuMiiuiuiuiuittiiitiiiiiJiuiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiuiiiiHiiü.sí.ji
La augusta señora pasará en el Pala"! >
de la Magdalena los días de su cumpleañ' s
y santo y el de su augusto nieto el Infant •
don Jaime, y días después saldrá para San
Poincaré renunciará al Poder si no obtie Sebastián, donde pasará el resto del ve.
El túnel de Viella
ne una gran mayoría
rano.
BARCELONA.—El próximo día 2 de
PARIS.—Según
“Le
Journa*»,
el
señor
El Príncipe de Asturias probablemente
julio marcharán a la provincia de Hues
ca el capitán general, gobernador civii, Pomoare, en una conversación que tuvo, permanecerá en La Granja hasta la prini.alcalde y presidente de la Diputación, lia ueciuradu que no conservara ei Poder ra decena de julio.
El presidente del Consejo irá a Santan
acompañados de otras personalidades, con ; si nms ue la mitad de los diputados ra 
objeto de visitar las obras del túnel de meales votan couua el o se aosueueu, al der cuenta estén allí Sus Majestades, y se
Viella, que se realizan en Benasque, el ser sometida a ra Lamaia la orden del hospedará en el Real Palacio de la Magda
cual unirá el valle de Aran con el resto día so ore ras ueciai aciones del Gobierno lena.
y moción de confianza a éste.
---------------------- ---------------------------------de España.
Los médicos españoles, en Bruselas
En pro de una campaña
LA COIMJNA.—Respondiendo a la
BE.UEEL»A¡6.—El Comité de acuerdo
campaña que sostienen los diarios de La científico fiispauobeiga, presidido por el
Coruña, a favor de la construcción de un proesor Bordee, obsequiará ei día iü de
Nuevo oampo de aterrizaje
puente desdo Castropol a Ribadeo, para jui.o, a ras uos y meuia, con un gran
SEVILLA.—Ha salido do la base do
que pueda cruzar el ferrocarril Gijón-El oanquete, a los mieiuoros de la misión
Tablada
una patrulla do aviones «Bre
Ferrol sin rodeo, se reciben multitud de medica española.
gúete,
al
mando del capitón Garmouu,
despachos de gratitud de los alcaldes,
La repatriación de las tropas enviadas a con oujeto ue inaugurar el nuevo campo
comerciantes, banqueros e industriales de
China
de aterrizaje que fia puesto a disposición
ambos pueblos. También se reciben ma
LONDRES.—En
ia
turnara
de
los
Co
do la zieionuuuca el Ayuntamiento ue
nifestaciones de estímulo de otros pue
muñes,
«1
ministro
de
la
Guerra
fia
de
Azuaga ^Bauajoz). E l campo eatá situa
blos inmediatos, que se adhieren a la
campaña, ya que la construcción del ciaiauo que ios electivos de ias tropas do en un magnínco campo, y emplazado
brnnmcas en China son siete batallones
en la vía de Madrid, a 13U kilómetros ue
puente beneficiará a toda la comarca.
auadiendo que ia nueva situación de fii
Sevilla, lo que hace que resulte ser tai
Festival de Aviación, en Segovia
cito país permite esperar la repatnaciói
campo de socorro excelente.
SElGOVIA.—En el campo de las Ba en lecha próxima do estas fuerzas.
Los aviadores fueron recibidos por las
terías, se celebró un festival ae Aviación,
autoridades
y el vencindano, que les col
La huelga de Atenas
realizando vuelos, con éxito completo,
maron de agasajos. A última hora de ia
el aviador Ansaldo, quien verificó tam
ATENAS.—La situación política crea lardo regresaron a Sevilla.
bien ejercicios de acrobacia aérea, con da por ia huelga, tiende a derivar ou una
¿Fenómenos volcánicos?
una gran precisión, ante un público enor crisis gubernamental.
SEVILLA.—Comunican de Montelhmo
me, que le ovacionó.
Kataudans ha recibido una carta de
que
el día 25 del actual, a las diez de
Luego hizo varios viajes sobre la ciu Vemzolos, en la que este indica que ias
dad, llevando, en calidad de pasajero, al razones de su oposición son de índole ia noche, se hallaban sentados junto a
una casilla del rancho Las Rosillas, pró
gobernador civil, D. Rufino Blanco, y a financiera.
varias señoritas.
Se cree muy probable la foTmación de ximo al río Guadalete, el arredantario
D. Manuel Díaz Padilla, su esposa, un
Los alumnos de la Escuela Superior de uu Gobierno presidido por Vemzeios.
E l movimiento huelguista continúa, hijo y una muchacha de catorce anos,
Guerra
sin que se buya registrado n.ngún cam hija de un segador. De improviso, se
FERROL.—Terminada aquí una visi
bio eu la situación durante ias últimas sintió una gran eiqplosión, y se derrumbó
ta, han marchado a Coruña, Oviedo y
ia casilla, que quedó convertida en un
Trubia los alumnos de la Escuela Supe veinticuatro horas.
En una reyerta que se produjo, y en monton de escombros. Todos ios circuns
rior de Guerra, que realizan viajes de
la que intervinieron agentes de Policía tantes fueron heridos leves.
prácticas.
Por las diligencias practicadas por ia
Visitaron el crucero «Príncipe Alfon y agitadores comunistas, que intentaban
Guardia civil, se ha averiguado la causa
so», momentos antes de salir esto buque incendiar una casa, resultaron muertos
de la explosión. Resulta que en la casi
peía Gijón. También estuvieron en las dos agentes. Los autores del crimen fue
lla no existían materias inflamables, atri
ron inmediataatameute detenidos.
baterías de U entrada de la ría.
buyéndose lo ocurrido a alguna manifestación de carácter volcánico, pues, según
creencias de los vecinos, en los terrenos
próximos al rancho hay un lugar quo
despide un vapor candente por la abor
ta ra d« un» roo».

Durante toda la noche se realizaron tra 
bajos de salvamento incesantes, teniedo que
luchar con una gran oscuridad, qu difi
cultaba las operaciones de socorro.

felegramas de provincial, telegramas tíei extranjero
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Las galeradas de este periódico
han sido revisadas por la censura

Ayuntamiento de Madrid

No se devuelven los originales

U N A N O TA O FIC IO SA

[I señor fiibilin i o n al
mm se [sig ila
Kn la Oficina de Censura han facilita
do la siguiente:
«llav un membrete, que dice: Por la
Patria y por el Rey.—U. P.—El presi
dente del Comité ejecutivo nacional. —
F.xcelentísimo señor marqués de Esteila.
Jete nacional de la Unión Patriótica.—
Mi respetado y querido presidente: Con
la natural emoción, he recibido y dado
cuenta al Comité ejecutivo nacional de
la carta que dirige usted a las Uniones
Patrióticas, documento sin duda el n.áa
transcendental para la vida de • i-s.ia
agrupación y uno de los más importantes
para nuestra Patria, ya que en él se re
cogen los deseos y aspiraciones de Espa
ña. por mejor decir, se expresa de mane
ra magistral el pensamiento de la laza
española; se marca el camino a “-eguir
para lograr el dominio espiritual que le
corresponde y clara, concretamente, se
indican los medios que su genio y clara
visión de estadista hau encontrado para
lograr la perfección y grandeza de la na
ción, que salvó de la ruina y de la anar
quía. Los que formamos parto de esta
organización ciudadana, y especialmente
los que desde el primer momento tuvi
mos la suerte de colaborar eu ella; todos,
con el entusiasmo que la convicción y
loe dictados de la conciencia nos impo
nen, reiteramos a usted, nuestro jefe, el
debido tributo do leal adhesión y sincera
gratitud, seguros de que bajo su dilec
ción, y con la ayuda de Dios, cumplire
mos fielmente los deberes que nos recuer
da, y no omitiremos esfuerzo ni sacrificio
para la realización de tan grandioso pro
grama. Este Comité espera, lleno de eoufinza, que las Uniones Patrióticas, fuer
tes en su fe, compenetradas en su doctri
na, teniendo siempre por norma de con
ducta los más severos dictados de la ética
con sana libertad, pero con la indispen
sable disciplina, se aprestarán para ma
lí ¡estarse el próximo 13 de septiembre tal
y como son, lal y como España necesita
que sean.
Cúpome la inmerecida honra, hace ya
años, de mostrar la gratiuel de la Uaióú
Patriótica, cuando aceptó usted su presi
dencia, y de decir que bajo los pliegues
de la bandera española, enarbolada por
el salvador de España, y ante el trono
de nuestro augusto Monarca, se reunirán
todas las personas de buena voluntad, sin
distinción alguna, extrañas a odios y
rencores, amantes sobro todo de la Pa
tria y de sus instituciones, ansiosos de
la paz material y espiritual. Creíamos en
tonces millares y millures ¿le españoles
que lu Providencia había encomendado a
usted la misión de organizar, impulsar,
encauzar y perfeccionar las poderosas
fuerzas de nuestro pueblo.
Entonces usted, querido jefe, nueva
mente ofreció sus desvelos, consagró su
vida entera a la Patria, y ésta le ¡prestó
su confianza total, absoluta, entusiasta,
sin reservas, pese a la malicia, a la es
tulticia o a la ignorancia de los exiguos,
a que no bay por qué aludir. Esa oufiauza, pese a quien pese, repito, es, y nece
sariamente tiene que ser, mayor aún hoy,
después de cinco años, en los que no hu
regateado usted sacrificio, y en los que
su glorioso y patriarcal Gobierno lia en
grandecido nuestra nación en forma y me
dida, con rapidez tanta, que es asombro
de todos los pueblos y del nuestro, que
ya sabe conocer la verdad, siempre supo
sentir la gratitud, y así lo demostrará el
próximo 13 de septiembre. Al expresar
usted estos sentimientos del Comité eje
cutivo nacional, he de reiterarle también
el entusiasta y fiel afecto que le profesa
mos todos, y particularmente su buen
amigo y s. s., q. e. s. m., José Gahilán
Rubricado.—Madrid, 2fi-6-í)28.—F.s co
pia.—28 de junio de 1928.»
T O D A L A C O R R E S P O N D E N C IA Y
G IR O S D E B E N D IR IC IR 8 E A L

CKRENTI DI«EL MUNDO»

celebrar la misa, en el nuevo edificio, así
después a Gijón, donde asistirá, con el
•*&•*
como un repostero paia cubrir la otada
Infante, a la entrega de la bandera de
i._ agen y unas pequeñas vidrieras artísti
combate al crucero «Príncipe Alfonso».
cas, que le sirvan de fondo y compongan
Congreso socialista
el testero del altar, se acepta dicha olerSe hun inaugurado las tareas del Con
ta, y so dan las gracias donante por el
GRANADA.—El tranvía número 13, de a greso socialista, con asistencia de 250
amor a la Marina que, con su generosa
linca de la Plaza Nueva a la Avenida de delegados y del senaidor belga Van Roosdonación,
demuestra.
Cervantes, al iniciar el descenso en una pen broeck, tesorero de la Federación inter BE DISPARA UN TIRO EN LA BOCA
Maquinistas
diente que existe en este lugar adquirió la nacional.
Ayer tarde ocurrió un sensible suceso en
máxima velocidad por no funcionar lo6 fre
Cesan
en
sus
actuales destinos y em
El Congreso despierta interés, porque la calle de Jordán, número 23, domicilio
no» e éctricos ni mecánicos.
sexá discutida la actuífci<j|n política de d*‘ don Gonzalo Armendáriz Urrera, de barcan en el crucero «Cataluña» los ma
Siguió a toda marcha, pasando la curva los elementos directivos del partido en cuarenta y tres afios de edad.
quinistas que a continuación »e relaciopronunciada en el. puente Verde, sobre el los últimos años.
Este señor se disparó un tiro en la boca. u a n :
río Genil. El conductor y cobrador, únicos
Primeros maquinistas: D. Marcelino
.Para la presidencia y vicepresidencia Inmediatamente fué trasladado al Equipo
que iban en e] coche, retiraron el trole y a del Consejo fueron elegidos los señores Quirúrgico del Centro, donde falleció a los Martínez García, D. Antonio Cervera Na
poco de pasar el puente volcó el vehícu'o, Botana y Menéndez (D. Teodoiniro).
varro y D. José María Pardo Amador.
pocos momentos de ingresar.
destrozándose y cogiendo debajo a un burro
Segundos maquinistas: D. J uan Mar
Fueron designadas las ponencias en
En dicho benéfico establecimiento le. apre
urenero.
cargadas de preparar la labor de los pie- ciaron una herida Ue arma de fuego con tínez Cobacbo, D. L baldo Laque Benítez,
El conductor y el cobrador fueron con to nos.
orificio de entrada por el paladar.
I). Juliau Reinaldo Haro y D. Faustino
da urgencia asistidos en la Casa de Socorro.
Don Gonzalo pertenecía al Cuerpo peri Suárez Florence.
Se llama el primero Antonio Rubiflo Sancial de Aduanas, y sufría desde hace tiem --------------------- S—C30O-*--------------------tamarina. y sufre heridas en a cabeza, ca
po de uremia, habiéndole dado hace dos
ra y regio es c-ivirsl y Inttral derecha del
días un intenso ataque que puso en peligro
tronco, erosiones y eo tusiones en la región
su vida.
La reunión de ayer, con un programa
epigástrica y conmoción visee.ral. El «obra
Su esposa salió por la tarde, y don Gon
dor se llama Juan Ramírez Delgado, y pre i «infeccionado a base de pruebas de con zalo aprovechó su ausencia para suicidarse.
EL NUEVO GOBIERNO
solación,
no
se
rió
muy
concurrida.
senta lesiones en la cabeza y piernas y ero
Se cree que la causa que le impulsó a tan
BERLIN.—Después de laboriosas gestio
Resultados:
siones en ia cara y inauos.
extrema resolución fué la enfermedad que nes, há quedadlo resuelta la crisis ministe
Premio iSweet-Heart («handicap»), pe sufría.
— ----------- ----- »
----------------------- —
rial. Hermann Muller ha som<tido a la
setas 3.000, 2.200 metros.
Dejó escritas una carta para el juez y aprobación del mariscal Hindenburg la si
Primero, «Lombardo», de la Dirección
guiente lista ministerial, que ha sido acep
otra para un íntimo amigo.
de Clía Caballar (Perelli); segundo, “La
DETENCION DE UNOS DESVALIJA tada:
Las manifestaciones del 13 de septiembre Rocosa», de Jaquotot (Zamrnit).
Muller (socialista), canciller; Von GueDORES
Apuestas: ganador, 0,50 pesetas.
En la conversación sostenida por el
rard
(centro), Comunicaciones y territo
Los agentes señores Panadero y Gutié
marqués de Estella, a la terminación del . Premio Valiecas (de venta), 2.000 pe
rio»
ocupados;
Stresemann (popu ista), Ne
rrez, de la brigadu que dirige tan inteligen
banquete de los presidentes provinciales setas, 1.600 metros.
gocios Extranjeros; Severing (socialista),
de Uniones Patrióticas, se cambiaron im- j Primero, «Doña lgnacia», de Torán temente el señor Maqueda, han detenido en Interior; Wissel (socialista), Trabajo; Cui
la calle de la Luna a dos sujetos, y más tar
presiones acerca de I09 actos que habrán ( Leforestier); segundo, «Alí», de Caray
de
a otro eu la de los Reyes, apodado «el tius (populista), Economía; Hilferding
(Perelli), y tercero, «Butarque», de Berde celebrarse el 13 de septiembre.
Cuarto de Kilo», que se dedicaban a desva (socialista), Hacienda; Koch (demócrata),
Dicho día se celebrará la manifestación trand (Belmonte).
Justicia; Greener, Defensa nacional; Dis
Apuestas: ganador, 8 péselas; coloca lijar automóviles, llevándose herramientas, trioh (demócrata-, Alimentación; Schaetz
en Madrid, como demostración de fuerza
mantas y otros objeto».
de estas organizaciones, con representa- ' dos, 6,50 y 8,50.
Los mencionuuos agentes continuaron con gel (populista bávaro), Correos.
ciones de todas las provincias, y en éstas j Premio Ajax, 3.000 pesetas, 1.000 me
su oelo acostumbrado las gestiones, logran
las manifestaciones tendrán lugar al do tros.
Primero, «Albest», de Torán (Lefores do recuperar todo lo robado, que eran 100
mingo siguiente, día 16.
Expuso también el presidente la idea tier); segundo, «Albeisa», del marqués herramientas, de las que 65 estaban en una
de que dentro de dos años se presente la «le Amboage (Cárter;, y tercero, «Mon casa y el resto en otra, por las que habían
En «1 oouour»o celebrado este me», lian si
"Unión Patriótica al Cuerpo electoral para rovia», del conde de la Cimera (Bel dado «12 pesetas».
También fué recuperada una manta de do agraciado» con un décimo de Lotería Na
que el pueblo pueda expresar su volun monte) .
bastante
valor.
cional, cuyo sorteo se verificará eJ día 2 dt
tad, favorable o adversa a este orga
Apuestas: ganador, 50 pesetas; «olojulio, lo» señores que a oontinuaoión se ci
s
retenidos,
con
lo»
que
compraron
1
s
nismo.
cados, 14 y 12.
Premio Brabant, 3.000 pesetas, 1.800 objetos sustraídos y todo lo recuperado, tan, los cuales pueden recogerlos en la ad
Las (Exposiciones de Barcelona y Sevilla
fueron puestos a disposición del Juzgado niiniatraoión de este periódico, o bien remi
En el ministerio de Trabajo, y bajo la metros.
tir 0,65 pesetas para gastos de franqueo y
Primero, «Bacehante», del duque de de guardiapresidencia del ministro, se ha reunido el
certificado.
Comité de enlace de las Exposiciones de Toledo (Brethes); segundo, «Le Butard», --------------------- H=<>o-<---------------------GUARDIA CIVIL
«le Bertrand (A. Diez), y 'tercero, «PiloSevilla y Barcelona.
.Suboficial don Victoriano Pereira Calza
Se acordó dirigir peticiones a las Com la», del conde de Ruiz de Castilla (Pe
relli).
da,
de Martorell (Barcelona).
pañías de ferrocarriles, a fin de que esta
Apuestas:
ganador,
7
pesetas;
coloca
Cabo don Lucio Alvaro* Ramos, de Gar
blezcan, durante ambos certámenes, tari
día (Valencia).
fas especiales, y la creación de un tren rlos, 6,50 y 10.
Premio Teddy, 3.000 pesetas, 1.800
Guardia don Fermiu Montes Alamo, de
i íepreso directo entre Barcelona y Se
metros.
Dotaciones
Borox ((Toledo).
villa,
Primero, «Barelieta -Mable», del mar
Guardia don Tomás Martínez de la Casa
También se trató del establecimiento
Dada cuenta del parte de campaña ren
fio un circuito especial de turismo, con qués de la Casta (Perelli); segundo, dido por el comandante def buque-escue- I de Nobleja» (Toledo).
Itinerarios especiales, que irán a las esta «Granel P'lace», de Bertrand (Cárter), y la «Juan Sebastián de Elcano», con fecha j Guardia don Juan O itnenti Beltrán, de
tercero, '»Why Not», 1 ainibi(%i de Ber- 24 de mayo próximo pasado, en el que i Broto (Huesca).
ciones por donde pase el tren directo.
propone sea aumentada la dotación de [
El Comité gestiona de grandes Compa ¡rand (Belmonte).
CARABINEROS
Apuestas: ganador, 14,50 pesetas; co dicho buque, se ha dispuesto se conside- j
ñías extranjeras de navegación que no
Don Jenaro García García, de Vergel
re aumeutada en los treinta marineros (Alicante).
¡meen escala en España que durante el locados, 7,50 y 10,50.
-------------------- h o ^ c x ---------------------- que previno la Real orden manuscrita de
período de las Exposiciones toquen en
Don Manuel García Libran, de San Juan
.13 del actual, y debiendo, a los efectos ¡
algún puerto de la península.
de Nieva (Oviedo).
do plantilla, ser de primera clase diez de : Don Fructuoso Osorio Hernánde*. de |{o
So habló también de la emisión (le se
dichos marineros, y de segunda los vein- i y09 (Caceres-,
llo» especiales dedicados a la Exposición,
te restantes.
proyecto que va muy adelantado, y de su
Don Esteban Mayor Bravo, de Caniari
El Depósito de la Guerra ha editado el
forma especial de propaganda más econó
Del nuevo ministerio de Marina
•'.as (Corulla).
anexo IV al Reglamento para la Instruc
mica por medio de fotografías en las ca
En vista de la instancia que a este mi- i Don Andrés Pablos, de Coroubión (Co
ción de tiro con armas portátiles, ponién
jas de cerillas.
nisterio
eleva el arquitecto director de ' ¡ ufla).
dolo a la venta al precio de una peseta.
Por primera vez, asistió a la reunión
las
obras
de los nuevos edificios para el
Damos las gracias al señor director de
del Comité el director de Bellas Artes,
dicho centro, coronel de Estado Mayor mismo, D. José Espelius y Anduaga, en i
El número de nuestro teléfono au
veñor conde de las Infantas, en vepresenD. Enrique González Jurado, por su en la que solicita se le acepte una imagen
tomático es el
tación del ministerio de Instrucción pú
vío de un ejemplar para nuestra biblio do Nuestra Señora del Carmen para que
blica, para intervenir en la parte aitísti«3 1 . 7 3 4
sea colocada en el altar en que se ha de
teca.
ca de las Exposiciones.
Nuevos representantes en la Compañía
* « * * * •* » * * * ¥ * » * ***»#*♦»#******
Telefónica
Por Real orden, se ha dispuesto el cese
de los consejeros delegados de los minis
terios respectivos, que en la actualidad
constituyen la representación del Go
Ingresos de la Explotación desde i.® de Enero al 10 de Mano de ig28 comparados con los correspondientes al mismo periodo en el aflo anterior.
bierno en la Compañía Telefónica Nacio
nal, sustituyéndolos por D. Julio Alonso
Acumulados desde l.° de Enero
Decena del 1 a l 10 d e Mano
Xlióme
Ouevillas. abogado del Estado, como con
!liot eo
L I N E A S
explota
sejero delegado representante del minis
D iferencia
19 2 8
1927
D iferencia
1938
1927
ción
terio de Hacienda; D. Mariano Ripollés
y Baamonde, teniente coronel de Inge- ,
jlimos, como consejero delegado repre- j
19.427.619*27 + 1.392.363*79
20.3^0.283*06
3.180.247 ¿7
2.967.009 15 + 213.288*12
sentante del ministerio de la Guerra, y Madrid a Irún y ramalea........ 909
1.790.724*91
92.072*36
1.882.797-27
24.944*86
J). Manuel Lázaro Pigrán, como conse- J Alar a Santander. ........ .
139
285.103*77
290.158*91 +
11.173.788*60 +
131.633*09
jero delegado representante del ministe Alsasna a Barcelona............... 773
11.305,421*69
i.471.080*55
1 534.711*62 — 63.631*07
rio de la Gobernación.
4.276.168*46 + 255.143*44
4.531.311*90
30.496*51
Tudela a Bilbao..................... ¿49
660.586*23
633.089*72 +
El interés de los depósitos Judiciales
11.089.570*18
10.253.337*82
19.887*73
128.201*25
+
Almansa a Valencia y Tarrag*. 524
1.721 876*22
1.593 674 97 +
Por Real orden, aparecida en la «Ga Asturias, Galicia y León........ 7*1
11.290.899*11
—
11.316.421*86
361.6193B
*29.925*63
1.679.351*99 —
1.649.426*36
cela», se dispone que todo depósito judi
490.614*71
517.344.07 —
9.439*01
1.763*90
Avilé»....................................
70.529*33 +
21
72.293*23
cial, cuya consignación en metálico -ea
—
293.274*57
300.574 60
7.831*87
16.382*72
ol 686*03
. 43.851*16 +
22
obligatoria para los interesados, se le Ciafio a Soto Rey....................
1,174.947*74
1,156.061-01 +
1 277-93
44.768*81 \
167.591*85 +
168 872*78
considere devengando el 2 por 100 anual. Lérida a Reus y Tarragona... 103
1.361.743*25
2.610.379-27
22.020*58
26.994*31
+
182.233 73 San Juan de las Abadesas...
112
204.254*31
Salida para Asturias
603.087*10
5.326*61
779.022*90
95.500*4*
+ 107.126*12
100.827,09
88
+
En el lapido, han salido pera Asturias Valencia a Utiel.. .................

Un tranvía se precipita
por una pendiente

Carreras de caballos

P o lític a Alemana

N o tic ia s políticas

N ú m e ro 30.381

Información
de Marina

N O TI C i A e

CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA

el Infante D. Fernando y el ministro de
Hacienda.
El primero marcha a Gijón directamen
te, y el segundo, a Oviedo, para inaugu
rar la Delegación «lo 9acifa<le j tBSTPh*r

T otales. . . . 3.681

9.569.253*84

9.227.705*91

+

3*1.547*93

64,843.931*58

62.116.576*98

+ 2.127.374*60

P. Bl f t f i 4* la Divitión Cernertial,

Ayuntamiento de Madrid

Necesidad de meditar
las obras de los puertos
( Continuación.)

Entendemos como una medida protecto
ra para la navegación, refiriéndonos a la
entrada Sur de la Ría de Vigo que la luz
faro de «Punta Lameda» delie ser traslada
da a lo más saliente de los arrecifes Serralleiras o emplazada en el bajo de «La Ne
gra». Así mismo entendemos que la luz de
Cabo Vicos» debe ser trasudada a lo más
Sur del islote Agoeiro, pues las luces deben
star en lo más avanzado de los peligros y
nunca detrás de éstos como sucede actual
mente con las que hacemos referencia.
Si se llevara esto a cobo estamos en la se
guridad que los capitanes de los muchos bu
ques que frecuentan Vigo, enviarían uu
aplauso a tal determinación do la Junta de
Obras publicas.
Como indicadísima necesaria obra | m
lo gente de mar que frecuenta ton sus bu
ques las Rías Bajas de Gal’cía. sería el que
-o construyese una torre-baliza sobre el ba
jo Camouco en el freu que comunica las
lías de Arosa y de Marín para hacer via
ble el paso entre la isla de Ons y la tierra
de Punta Fajilda pues ahorraría recorrido
a los buques y sería uu gran elemento para
tiempos de guerra y como di :Iu torre - o pre
cisaría ser de faro oerín esa económica obra
rnuy bien recibida si Obras úbÜeas ia ¡al
lantase cuanto antes, en lo q.ic no duda
mos opinarán de igual forma los elementos
de la Base .Naval de Marín.
Continuando refiriéndonos al puerto de
\rigo nos induce a penga, que creemos sería,
dado su impórtate movimiento de buques,
in sana «nedida el que por sus dignas auto
ridades de marina se decretase, que los pon
tones carboneros enmendasen su actual
fondeadero, en ínea por lo menos de Mi
metros más al Norte, para dejar con ella
amplio radio dea cción a los buques que ya
eop,creíales, ya de guerra, yates de recreo,
'n tráfico o de arribada etc. frecuentan su
atractiva bahía.
Los capitanes de esas naves, y los propios
prácticos del puerto que con frecuencia se
ven obligados a realizar difíciles maniobras,
estamos en la creencia que agradecerían
tan oportuna medida ya que como hemes
citado anteriormente la bahía de Vigo pue’e satisfacer, sin perjudicar, todas as ne
cesidades de general orden marítimo.
Al encontrarnos a la ni tura de estas li
neas, llega a nuestras manos un excelente
folleto que con gran brillantez escribe el se
ñor Paz Andrade en nombre de la Asocia
eión de Entidades viguetas. Es un alegato,
maravillosamente fundamentado, sobre la
importancia de los puertos pesqueros nacio
nales que a! parecer el Gobierno con clara
visión se dispone a implantar, y en el qu'
a Asociación de Entidades citada solicita sea
ino de ellos establecido en Vigo, que como
justicieramente se relata, tiene méritos adjuiridos respecto a Industrias Pesqueras en
al número y calidad, que ofrecen abruma
dora primacía para la idea de los gran!es puertos pesqueros que lio hemos de ol
vidar tuvo su cuna en 1917 como aspiracióa
,’iguesa bajo la iniciativa del entusiasta
defensor de tan importante asunto, seilor
Barreras quien llevó el proyecto hasta e!
Congreso de los Diputados con encendido
patriotismo.
F. G O N ZALEZ ALECRE

(Continuará.)
---------------------K )O C H ------------------

loto) mación de (m ía
P E R S O N A L D E BANDA
Retiro.— Al suboficial maestro de ban

da de Ingenieros D. Angel Castellaos
del batallón Tetuán, con el haber pasivo
de 188,20 pesetas mensuales.
Destmos.— Cabos de corneta de Artille
ría : D. Feliciano Bormín Segura, al ser
io a pie; D. Manuel Cortés Villegas, al
«le Ooata, número 1; D. Domingo Váz
quez Asensio, a la Academia det Arma.
M A E S T R O S G U ARN ICIO NERO S
Doatinos. — D. Luciano Sánchez Mi
guel, al regimiento Infantería 77; do®
José González Moreno, a la Comandan
cia de Artillería del Rif; D. Antonio
Fernández Berenguer, ol regimiento ln*
íantería 70, y D. Luis Sánchez Suárez,
a la Comandancia Artillería del ltif.
A U X I L I A R E S D E FARM AC IA
Don Alejandro Nieto Simancas, (prac
ticante de ascenso, a la Farmacia militar
de HuesdS, y D. Julio Portal Alonso,
le concede la categoría de mozo de tér
mino, con el habar pasivo, diario, de ó,6l

íA

i

ff3C2>o de los tres matadores
uiixhtf desastrosa fué la comda
J a ayci cu nuestra plaza. De los
Di de Martínez, fueron sustituido
,T otros de lus ganadería de Perot que se lidiaron en cuarto y quin
ar; el primero de .éstos fué enca' itfi por su mansedumbre, y el otro,
¿ sin demostrar bravura.
* bichos de Martínez, en general,
mala lidia, sobresaliendo el lulia
primer lugar, que fué notabilísimo
L tres tercios, y que fué aplaudido
¿ arrastre.
aa.—En su primer toro, no sup
,rjo con la muleta. El bicho era un
,al para ejecutar una faena cumbre;
como el madrileño no sabe torear,
*.0 en toda línea, bailándose unos
;s naturales, que fueron abucheados
*1 publico. Con el estoque, pincho
,v esto íué el motivo para que er
lu escuchara muchas muestras de des
do.
ffi el cuarto, estuvo mejor; toreó ce
diente de capa y eu quites, por lo
escuchó muchas palmas,
on la muleta, una íaeua valiente coa
manso que le tocó en suerte, para
lia estocada en las agujas, (calmas.),
enanillo de Triana.—Ln su primero
no mediano eu la faena, daudo soeate dos buenos pases, un natural /,
de pecho, para varios pinchazos
deseahelio.
fcn su segundo, tampoco hizo nada de
Jacular, por lo que el diestro escucho
ítas protestas.
Enrique lorres.—Estuvo toda la tama
ího un nuil novillero. Cinco o seis ve
le perdonaron la vida los toros. En
primero, mal con Ja muleta, y con el
amo, desastroso, por lo que oyó una
ironca merecida, y en el último, una
lena de puro aliño y mal con el acero.
Ku fin, un verdadero desastre, como
jora no volver a pisar más el ruedo ma
drileño.
DON S IN C E R O
Plaza de Toros de Madrid

.Mañana, domingo, día i de julio, efe
celebrará la 14 com da de abono, fidiundose seis hermosos toros, de la acreditada
ganadería de O. Rafael L. de Cla.inc,
por los afamados diestros Manuel del l ’o
» (ltayito), Vicente lian-era y Jjennui
Espinosa (ArmiIlita Chico).
La corrida empezará q las seis en
¡punto.
Plaza de Toros de Tetuán
Mañana, domingo, a las seis «le la tar
de, gran corrida de novillos de Abente
paia los afamados novilleros Rafaelillo
Kevertito y Tato, de Méjico.

telegramas de ultima hora
Peregrinación vallisoletana

a

Lourde»
\ ABLADULiD.—En un tren especial,;

ha salido para Lourdes la primera pere
grinación organizada por la Hospitalidad
vallisoletana de .Nuestra ¡señora de Lour
des. Componen la peregrinación cerca de
trescientas personas, presidiéndola el
obispo, doctor üandásegui. La Hospita
lidad lleva gratuitamente veinte enter
aos, pertenecientes a las provincias de
Valladolid, Zamora, Salamanca y Avila.
Despidieron a los peregrinos el gober
nador civil, capitán general y numeroso
público.
Ei maharajah Rambis Signa, en San Se
bastián
SAN SEBASTIAN.—Eu el rápido, ba
llegado el maharajah de la India, llambir
Signa, con su esposa, Hanarabi; seis
hijos, dos secretarios, un intérprete y ser
vidumbre.
En la estación esperaban muchos cu
riosos.
El maharajah se negó a que le fotogra
liaran,
Termanecerá aquí cuatro días.
Liega un avión militar, tripulado por dos
oficiales aviadores
SANTANDER.—Han llegado al aeró
dioino de la Albericia el capitán Alberto
Moreno Abella y el teniente Luis Azcairaga, tripulando un avión de 300 caba
lio».
El viaje de Madrid a Santander lo han
efectuado en dos horas cincuenta minu
toe.
Declaraciones del ministro nacionalista
de Negocios Extranjeros
S H A N G H A I.— Refiriéndose a las pre

gantas hechas recientemente en la La
uara de los Comunes, el ministro nació
nalista de Negocios Extranjeros, señor
vYang, ha declarado a los periodistas que
.a cuestión de la capitalidad está ya re
FUTBOL
uelta, y que la cuestión de la región me
ropolitana de I’fekín, ha sido ya recha- El bai Culona, F. C., campeón de fcbpart
ada. Ha añadido que se propone aborda
SANTANDER.— Unas I8.U0U persona
nmediatamente la revisión de los Trata presenciaron el triunfo del Barcelona.
dos,
Al saur, ios equipos son suluuaaoa cr
Respecto al reconocimiento del Go unu gran ovación.
lierno nacionalista por los países extran
Elige cuuipo el Barcelona, y comienza
joros, ha manifestado que se trata solu- el juego con el uauuul lie»viosisuio de
neute de una cuestión de fórmula.
los jugadores y gran expectación eiuie el
jju hirco.
ixi jjarcelona juega por el ala derecha,
} se destaca la labor de Sauutier. Late
es cargado por Airioaga, io que ocasiona
una taita, tirada por V»alier sai conse
cuencias. l.1 aurueioua domina, y la ileal
EN APOLO
>e ueuende, realizando sus (delanteros es
h> Finta <M Sainete
capadas sueltas.
Oran solemnidad La verbena de la Pa
Riera ura un centro, que recoge Sumi
loma !>■ con un reparto singularísimo, algo ller, el cual, naciendo nuiior a eu sobrextraordinario que se recordará eternamen nouiure uu «Juago uei iru.ou», regacea a
te por los que tuvieron la suerte de verlo y .wrulaga, y lanza uu soDerbio tiro, que
uborearlo.
iMzaguirxe no p«eue ueteuer.
Una «verbena» interpretada por DioniLa jugada lia sillo preciosa, y la ova
sia Lfthcra, Carmen Andrés, la Badía, la ción dura migo raio.
Sanford, María Lacalle, Elvira Muñoz,
rte animan los catalanes, y su dominio
daría Caballé, Lola Rosoli, Rosita Cadenas, uumeina. LJioiin, eu una escapada, sufra
Carola Fernán Gómez, y de ellos, Valentín (•u el urea de penalty de la portería uzuiionzález. Puco Fuentes,, Ballcster, Asque- grana, y uní »e re uproxinia l> arter en
ino, Palou, Navarro, Gallegoho, Palacios,
olma algo violenta, oaruoiio, que isla
lufart, Rumallo, Fernández de Córdoba, arourando con gran energía, en su aran
/idegaín, Marcén. Carmen Ruiz Moragas,
te reprimo- ei juego uuio, p.ta ei peua Gaya. Antonia Herrero, Tina de Jaique, ulty, uucision muy exagerada, pues la
.vsperauzn Hidalgo, Manolita Rosales, Ma taita no tuvo importancia.
,
j a Téllez, Carmen Daina y todas las viceAaillua u ra ei castigo, y la Real obtie
.iples de la compañía, de Eulogio Velasco.
ne el tanto del honor y uei empale.
El primer acto del sainete de Arniches,
No se desanima ei Barcelona, y la pre
.¡Es mi hombre!» interpretado por Y’ale- sión de ia meta donostiarra aumenta. *
iano León y Aurorita Redondo.
riay un pequeño rio. A m iiaga despeja
El saladísimo sainete de Tracil «En los lio jo, y Amena fusila el segundo tanto.
leeos del mantón», a cargo de María LaAirnm ga vuelve a cometer taita, al
allo y Palacios.
entrar u üuiiuUW, y el castigo lo tnu
«Sol Ico en el mundo», por Pilar Pérez y Mas, rematando ¿a»tre. Es el tercer gol.
Eduardo Marcén.
Toco después termina ct pr.mei tiempo.
Chelito, la Caballé, Bori...
Ln la segunda parte-, iu Real juega
En fin, una función de la Asociación de más, y el Buree .una se umita ueienuei!a Prensa.
se. iteaccionan los catalanes; peio luego
Un aplnuso ferviente para todos, sin ol- le» pmece mejor labor la ue uelender su
idar a Eduardo Palacio Valdés.
meta, i lera recibe urueu de bajar a ios
R.
intuios, donue ya esta ium iuer.
C o n s e c u e n c ia del ju e g o uel Barcelona
es uu intenso dominio de iu Real.
Hay un lio líente a iu pueila Cataluña.
Bloreus co¿e el tiulon, y ios dono» uu irás
se lanzan contra el. mariscal, cu espteiai,
es er que mas se disuug«e eu la lauor
SESION PLENARIA
de estropear al portero calaran.
Bajo la presidencia del general MayanLaruila, deüeude a su compañero; hay
día, ha celebrado sesión plenaria el Consejo algo de boxeo, a-acmas uei consabido jue
Superior de Ferrocarriles.
go ue paramas cruzadas, y todo teinuua
Después de dar cuenta el presidente de con la expulsión ue Alarmca! y Laruila.
las bajas ocurridas en el Consejo, y de sal.os uzuigiunu loutinuan a la defensi
udar a los nuevos vocales, señorea general va, y poco después termina el partido
Salas y don Antonio Massó, se discutieron
HlTlóMÜ
numerosos asuntos preparados por las sec
Mañana, vigésimoquinto día de carre
ciones.
Fué aprobado el dictamen de la sección ras, con el siguiente programa:
Tremió Adolfo Bonn (militar-vallas,
de Asuntos generales y legislación, sobre re
«handicap»!,
l.oUU pesetas, 3.UUÜ me
clamación de los derechohabientes de la an
tigua Compañía del Noroeste a la actual tros.
del .Norte, y quedó denegada la petición de tros. Ocho inscritos.
Tremió Chinchón (venta), 2.000 pese
la Asociación de Navieros del Meditenáneo, para que se le concediera representa tas, 2.200 metros. .Siete inscritos.
Treuuo Eclipse, u.bUl) pesetas, 2;400
ción en el Consejo. Dos dictámenes, referen
tes a personal ferroviario, fueron retíra metros. Diez inscritos.
Tremió Martorell, 10.000 pesetas, me
los: el primero, sobre implantación de la
jornada máxima legal en las estaciones, por tros l.iUO. ¡seis inscritos.
laber formulado a última hora nota par
Tremió Amboage («handicap»), 3.000
ticular el vocal obrero, y pasar de nuevo a jiesetas, 2.200 metros. Doce inscritos.
estudio de la sección; el segundo, sobre so
licitud de varios agentes de la Compañía
del Norte, para que se les alionen, a los efec
tos de ascensos, el tiempo en que sirvieron
■n filas, por ser asunto que se halla someti
do al Tribunal arbitrift correspondiente.
Quedaron también aprobados la Memoria
y balance de la Caja Ferroviaria, corres
pondientes al año 1927, y una propuesta de
En Jos sorteos para amortización de
reintegro de Ion anticipos percibidas por la acciones de la línea de Lérida a Reus y
Compañía de Cariñena a Zaragoza, para
En el sorteo paro amortización de ac
aumento do haberes al personal.
ciones de la línea de Lérida a Reus y
Finalmente, so despacharon diversos expe Tarragona, celebrado el día 15 del ac
dientes, relativos a modificación de tari tual, anie el notario del ilustre Colegio
fas especiales.
de esta corte D. Luis hierra, han íesul-

Consejo Superior
de Ferrocarriles

COMPAÑIA D t
LOS C AMI NO S
DE HIERRO DEL
NORTE DE ESPAÑA

tado amortizadas las siguientes:

ANUNCIAMOO
tata psrióóito varí utted le
utilidad que U reporta
NO ES S IE M P K E E L ANON
CIO M AS CARO E L QUE M V
T O R ES B E N E F IC IO S DA. por
M is que la Mayóla crean en tal
absurdo. A vosse, un anuncio en
un penadles Modesto da muchí
sima más resultada que ea el
mayor diarle retatlvo. La pro»,
tica lo ha demostrado, y un gma
ratcUvMi le fea saaeiaaada
m

Linca de Lérida a Reus y Tarragona

H9U acciones, números: 2.701 a 2.800,
8.8U1 a 8.8‘J 7, 9.801 a lÜ.OdO, lo.OOl a
15.100, 10.101 a 10.200, 32.201 a 32.215,
32.217 a 32.3UÜ, 35.401 a 35.474, 35.470
a 35.500, 38.801 a 38.900, 43.001 a
43.700, 45.306 a 45.400.
Los poseedores de csta9 acciones po
drán electuar el cobro de las m-smas, ue#
de el día 1 de agosto uei presente uño,
en los puntos siguientes:
En Madrid, en ei Banco de España y
en las oncinas de XítUiOa que la Loiupuhía tiene iusuiadea en «u eytAcigu |jpj

Príncipe Fío y on el Palacio de la Bolsa,
Antonio Maura, número 1.
En Barcelona, en la oficina de Títulos
lu Cónj^afua tiene en la estación del
Norte. - En Valencia, en lu oficina de Títulos,
instalada en su estación.
En Bilbao, eu el Banco de Bilbao.
En Santander, en el Banco Mercantil
y en el Banco de Suniauuer.
Ln \ anadolid, León, Sun Sebastián y
Zaragoza, en las oncinas de Caja que m
Compañía tiene estaoiecutus en sus res
pectivas estaciones.
Lu ms sucursales, agencias, > corresI«maúles de los Banco inspunol o," Lieu.lo, de Bilbao, de \ izcaya y Urquijo, on
todos los lugares no expresaUos, y por
tona.-» tas sucursales uel Banco de Lspana, y
Ln r rancia, conforme a los anuncios
que allí se publiquen.
Mauruil, 1S üe jumo de 1928.—El se
cretario general de la Compañía, .Ventura
González.

BIBLIOGRAFIA
y vinero

cj-t raoniinariu d t
M undial »

"Ilustración

(Texto.—Interesantísimos urtículüs y en
cuesta acerca del momento actual de Eapña eu todos los aspectos de la vida nacm
na , con lu colaboración de los señores Ru
inon y Lujai, Romero de Torres, Franco.
Rodríguez, Lúea de Tena, Marañon, Man»
tany, ¡sacristán, conde de López Muño.,
etcétera. Utra encuesta acerca ue la intiuen
cía que la Exposición loeroamei ícnna |_ui
ue ejercer en el desarrollo de ins relacione.,
culturales y económicas lnspanoomeric .na»
InJormacioncs completas ue las ExposM-ic
nes de Sevilla y Barcelona, y de las Repi.
biicas Dominicana, Venezuela y El Salva
Uor, y otros originales de interés.
Grabados.—Mas de 400 fotografías grtí»
ticas de toda España y América y retrato»
de las «nás ¡lustres personalidades hispano
mericanas.

Del Rey abajo, ninguno
deja de beber DIAMANTEy
que no hay un vino en el mundo
quc

i* le ponga delante.

La regata Nueva
York Santandei
NUEVA YORK.—Los cuatro banlandro
que tomarán parte en la regata transarán
tica para disputarse la copa donada por ln
Reina Victoria de España están dispuesto;
para zarpar mañana con rumbo a Santau
Jer.
Estos cuatro balandros son los más peque
ños de los que tomarán parte en la regata,
los mayores saldrán la semana próxima pa
ra disputarse la copa de don Alfonso.
Los cuatro balandros miden 55 pies di
eslora, y sus nombres son el «Mohavk», k
«Niña», la «Pinta» y el «Rofa».
-------------- 1------- H W H ------------------

Terrible torm enta er.
Avila
LAS AGUAS INVADEN LOS ESTABLE

i
Permisos.—Se conceden los días que »■
consignun a las clases o individuos que f¡
guran de las siguientes Comandancia*:
De !n de Albacete: Veintiocho a los calos
Félix Montes y Ricardo Mora y guardia*
José Alfaro, Julio García y Juan Moreno;
veinticinco al cabo José Garoz y guardias
Juián González, Ange Bonarhe, Higinio
Ibáñez. Juan Paterna y Diego Sánr-hez y
corneta Porfirio Díaz: veinte al cabo Juan
Muñoz
De la de Barre'ona: Veinticinco al sul»
oficial don Victoriano Pereira, cabo Juan
Martorell y guardias Ramiro lusa, Gabriel
Cobo, Manuel Seco, Francisco Cortés, Ja
•into Rosdló, Juan Rueda, Timoteo Peña,
José Sega i ra, José Hernández, Abelardo
¡iner, Ignacio García y José Vicente.
De lu ile Santander: Veintinueve a los
{iiardlas Isidro Simón y Alejandro Otero,
y. veinticinco a los guardias Pedro Castro
Va entín Garda.
Peticiones de ingi eso.—Disponiéndose que
or las respectivas Comandancias se tramien los expedientes de ingreso de los asp7antes, José Torregrosa Senia, Juan Sanz
'áflez, Antonio Moreno Pertalba, Hilario
lalavia López, Lucio Jarque Hanmiguel y
¡oneroso Diez Gutiérrez.
----------------------------
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g a c e t i l l a s

DE

TEATROS

LA1LV.—Hoy, sábado, por la tarde, t-e
msición de «La ermita, la fuente y el río»,
e Marquina; por la noche, .^Tambor y Ca,•abel»; en ambas obras obtiene la notable
tefriz Lu isita Rodrigo un gran éxito.
Mañana, domingo, despedida de la coni•nñía; tarde, «Tambor y Cascabel»; noche,
■La ermita, la fuente y el río» (butaca,
tres pesetas).
FUENCARRAL.—Todas las tardes, «Kl
¡ajante en cueros», y todas las noches. -I
trandioso triunfo del maestro Alo so, «Las
■mitigadoras», por Celia Gómez y toda lá
ompañía de Romea. Fin de fiesta por
¡amper. Precios populares. Mañana, do
mingo, tarde y noche, «I,ns castigadoras».
PAVON.—Hoy estrena. «Hamlet», según
a libérrima adaptación de la gran obra de
•Shakespeare, por Fernando de la Milla.
Seis nuevas decoraciones de Sancho.
PARD1NAS.— De acontecimiento lírico
de calificarse el clamoroso éxito de la
ueva zarzuela, ..La capitana», inaravilbamente interpretada por la compañía Ca.sals.
La Prensa y el público, en su sanción so’iernna, celebra con gran entusiasmo la gra
cia y emoción del libro de los señores Sevi
lla y Carreflo, y las bellezas de la brilla-te
partitura de los maestros Cayo Vela y Brú.
El excelso Sagi-Barha es constamente
ovacionado en su importantísima interven
ción, y su labor de artista cantante, único
V soberano, culmina en la inspiradísima pá
gina musical «Sol de esperanza», que, sin
vacilar, constituye el mayor y más definiti
vo triunfo de este glorioso maestro de nues
tro arte lírico.
La bclfím'ma y eminente Matilde Vázquez
-I prestigioso Eugenio Casxls, en su crea
ción del viejo Boncardón, y el señor Pardo
■on todos los valiosísimos elementos que in
tegran esta gran compañía, son a diario
■clamados. Todas las noches, el grandieso
!xito, «La capitana».
ib
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ESPECTACULOS

CIMIENTOS
LARA.—A las niele, I.a ermita, la
AVILA.—Descargó 6obre esta capital unt fuente v el río (reposición). A las once,
hoirorosa tormenta, con gran aparato de re Tambor y Cascabel.
AiPOI/O.—A las once, ¿Quien re quie
lámpagos y truenos, seguidos de una formi
dable manga de agua, que causó daños en ro a ti?
FUENCARRAL.—A las siete, El via
la plaza de Santa Teresa, donde el públi
oo, que llenaba los bares, se vió precisado a jante en cueros. A las once, Las Casti
subirse sobre las sillas, pues el agua entró gadoras.
CHUECA.—A las siete, ¡Abajo las co
en los establecimientos, Alcanzando medio
quetas! A las once, El país de la «evisto.
metro de altura.
LATINA.—A las siete y a las onoe,
Eu los barrios extremos de la población
éxito
grandioso de Inglesita., Lía Real,
el agua causó muchas averías, invaJiendo
numerosas casas, de donde fueron salvados Guillen, hermanas Garay, María Tubau,
Sepepe, Carmen Vargas y Amalia Isauia.
los vecinos, por los balcones.
PARD1NAS.—A las ocho, El flechazo
Gracias a la pronunciada pendiente de
El tambor de Granaderos. A las om e,
las calles, las aguas no produjeron víctimas,
lia
Capitana.
bajando el nivel rápidmente.
PAVON.—A
las diez y tres cuartos,
En la plaza de la Constitución, donde se
celebraba el mercado, las aguas arrastraron Hamlet (estreno).
AVENIDA.—A las siete y a las once,
la» mercancías de los vendedores ambulan
El señor Adrián, el primo (reposición).
tes, viéndose flotar numerosos objetos so
CIRCO I)E PA R ISH .--A las diez y
bre la extensa balsa que formó la copiosa
tres cuartos, grandiosa función de circo.
lluvia.
A las doce, continuación del torneo de
luchas grecorromanas. Tres importantes
combates.
—
J
. G A R C I A
—
CINEMA GOYA.—A las diez y ruar
l a s t r e de seftorms,
lo (jardín): Lo hacienda usurpada. Noti
ciario
Fox, El natalicio de Periquito, Kí
h e c h u ra s 3 5 pesetea
pequeño cornetín.

fiuciml. 19t21. T Iznliii
(
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Ayuntamiento de Madrid

«Sindicato d« Publioidad».— Barbiari, 3
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¿ Quiere usted viajar por el aire *
¿Tiene usted necesidad, por la urgenoia de sus asuntos, o por ganar
tiempo, que es oro ?
Pues vea usted las líneas LatV
oeére, que son las más ixuporten
tos de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal

V E R A N O 1928
RAPIDOS PARiB-BARCELOiNA
por Liiuoges — Ipulouse — Üarbonne
Prim er#: Salida de Pgris ^VJuai d'Or8ay ), a las 17,14; Llegada a BarceW*,
a las i2,o4.
¡segundo: Salida de París (Quai d’Ursay), a las 21,14. Llegada a Barceloaa,
a las i.y,i9.
Tareero: Exprés, salida de París, a las 10,19. Llegad» a Barcelona, a las 7,45,

Barcelona, Alicante, Málaga
Tánger, Rabat, Casablanca, Dakar

El trayecto Francia-Dakar constituye
la primera etapa de la línea
ERAN C1A-AMERIC A DEL S D K
■xpendsn a precios áe garifa» filíate» l« tarroserríl, M h t a M paaapi ptrp lodos too «aporte, bIRetes de aeroplanoa, reservan habitaciones aa la
dee toe bototos, alquilan sutomévils* partioufaree,

suministran

prem p—a

tea a Itinerario* para toda otase de «tajee. Informe» gratuito»

fl «eroadsro sabio se distingue tn qw
aisr-zn mueko esrs hablar aooo.

in d e p e n d íe n lo )

Toulouse-Perp'gnan

C oches - C am as

' —

MUNDO

(P e r ió d ic a

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

Compañía

■— —

cuya organizaeién se persigue activa
mente. Los primeros viajes aéreos sobre
el itinerario Peruana buco, Río Janeiro.
Montevideo, Buenos A u m , kan sido realiaados felizmente en enere y febrero
de 1926.
A esta grande arteria afluyen las lín«a¡.
siguientes:

Mejoras realizadas en la linea de Burdeos

El tren número 16, a partir del 15 de ma-yo próximo, saldrá de París (Quai o*
Ursayj a las it>,oü, en lugar de las ib,4U. Llegada a Burdeos (ban Juan,,
a las U,Uó.
El sudexpré» de lujo Lisboa-Mad>rid-jlei*daya-Paría, sin modificación de botaríos de salida, ganará, a partir del lo de mayo, veinticinco minutos a su llegada
a París.
Lisboa: Salida, » las 12,55. Madrid: Salida, a las 2£,U0. Eendaya; Salida,
a las 1U,41). Burdeos; Salida, a las 14,20. París (Quiu d ’Ursay), a jas 22,00.
< e e » s s c s s s s s s » s s « * » s s « s * 4 « < i« * a s e * s s s » s s s a e * s s t« e s s s s s « * * H iii

S E R V IC IO S 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 los
buenos Hoteles Es el mejor
informado en deoortes
v no
£
✓
íicias de! extranjero y el que
mejor dirá la verdad

Barcelona-P alma-A rge|
Alicante-Oran
Casablanca-Fez-Orán

Puede usted viajar con toda segundad
y recordar que en «1 año 1924 ban sido
recorridos normalmente, sin incidente
alguno a pasajeros,
1.638.569 kilómetro»

transportándose 4.626.593 cartas; mer
cancías, 262.667 kilos, y viajeros, 7.287.
¿Quiere usted conocer detalles?
Diríjase a
L I N I A•

Línea Norte España-Cuba-México
Linea Mediterráneo-Cuba-México
El vapor «Cristóbal Colón» saldrá de
El vapor «Manuel Calvo» saldrá
Bilbao en junio, de Santander, el 19, pa Barcelona el día 5 de junio, para Valei
ra tiijón, y de Coi-uña, el 21.
ci;t y Málaga, y de Cádiz el 11.
Linea Mediterráneo-Argentina
Linea Fernando Poo
El vapor «Reina Victoria Eugenia» salEl vapor «San Carlos» saldrá de Bam.
drá de Barcelona el día 5 de junio, para
lona
el día 15 de junio, para Valseóle
Malaga, y de Cádiz el 8 para Santa Cruz
de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo Alicante, y do Cádiz el 20.
y Buenos Aires.
Línea Filipinas
Linea Mediterráneo-Venezuela-ColombiaEl vapor «C. López y López» saldrá di
Paciflco
Barcelona
el día 15 de junio, para Pon
El vapor «Buenos Aires» saldrá de Bar
büTd, Suez, Colombo, Singapore y Ma
celona el 17' de junio, para Valencia
nila.
Málaga, y de Cádiz el 12.

LATECOERI

En P arís: 79, AVENUE MARCEAD
En Madrid: ALCALA, 62. T. 1.681 S.
En Barcelona: GRAN VIA LAYETA
P A , 86,

Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, etc.
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altó
la tradicional de la Compañía.
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios combi
nólos pare los principales puertoq del mundo, servidos por líneas regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, PLAZA DE MED1NACELI,
4limero 8, BARCELONA, y en la Agencia en MADRID, ALCALA, 43.

Hotel Reina Cristina
1íB E5SW ?a5nH ES5lS 3HB3*33Es*eír3feS5F

De orimer orden

De primer orBen

Abierto todo el año

A bierto todo el año

Magnifica estación invernal

Espléndida estación de altura

ALGECIRAS
Blancos
AGIJA COLONIA
LOCION EXTRACTO

Diamante

PARA CABA lLf R 0

Chablis

i

p a > rM £ p /a

•1 J.P A r\~rV \

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

Alcalá, 108

A. MARTIN MAYOR
M A D R I D

Ayuntamiento de Madrid

Tintos
Excelso-Royal
Claret
Borgoña-Claret

m lis prebriiii par isi piadares más delicadas

