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CUATRO EDICIONES MADRID Y PROVINO!AS.— DIEZ

P A R IS .— Han empezado, entre los re
presentantes de Francia, Italia, Inglate
rra y España, las conversaciones rela.ivas al Estatuto de Tánger, Bajo la piesi delicia del ministro ñ a m es de Segitctoa Extranjeros.
L os representantes de. las cuatro p iteuoiaa resolvieron examinar Lnmediat.imente, y antes qu¡e nada, si el acuerdo
recientemente concertado entre Jas po
tencias principalmente interesadas .-e
encuentra en armonía con el Estatuto i-iternacioual de 1923.
Terminado el examen de esta cuestión,
las conversaciones versarán acerca de las
observaciones formuladas por Italia. Lue
go continuarán las discusiones entre los
peritos de los cuatro países, y la Confe
rencia volverá a reunirse probablemente
en el transcurso de esta misma semana.
La sesión comenzó a las tres de la taide, y, después de dar la bienvenida leí
Si\ Briaud a los representantes de Ingla
terra, España e Italia, el ministro de Ne
gocios francés abandonó la presidencia,
que fué ocupada por el Sr. Bertheüot.

Durará tr4$ semanas
P A R IS .— Tanto el «Petit Parisién»
com o el «Matin», prevén que la duración
do la. Conferencia sobre Tánger será de
tres semanas.

La Prensa francesa
P A R IS .— Ocupándose de la Conferen
cia que ba comenzado, en París, para
examinar la cuestión de Tánger, «P erli
nas» ,escribo, en el «Eolio de Paria», que,
en su opinión, no ha de resultar muy
fácil conciliar todas las posiciones, por
la circunstancia de no haberse adherido
Italia al texto de 1923. Pero— añade— si
fuera posible suavizar las relaciqpies francoitalianas, por medio de determinadas
medidas innovadoras en la administra
ción del puerto septentrional de Marrue
cos, nadie hallaría en ello un terna de
controversia.
El «Petit Parisién», dice:
«Parece que con la firma del acuerdo
frnnooespañol, la parte esencial de las
negociaciones sobre Tánger está realiza
da ya. Los Gobiernos francés y español
se han entendido ya pura proponer que
la dirección de los servicios de higiene
de la zona sea confiada a un súbdito ita
liano, y esta medida contiene, evidente
mente, para el Gobierno de Roma una
importante satisfacción.
Es posible que Italia, que no se adhi
rió al Estatuto de 1923 y mantiene en
Tánger una Legación, en lugar de hacer
se representar simplemente por un cón 
sul general, coono Francia, España e In
glaterra, quiera además conservar allí su
ministro.
De todos modos, el acuerdo previo en
tre los Gobiernos francés y español, así
corno el mejoramiento de las relaciones
entre los de París y Rem a y la voluntad
del Gobierno de Londres do descartar to
do riesgo de dificultades en el Medite
rráneo, facilitará grandemente el des
arrollo favorable de la Conferencia ac
tual.»
«L ’ Intrasigeant» dice que Francia, no
sólo no abandonará los intereses que tie
ne en Tánger, sino que los defenderá con
todo tesón.
Añade el citado periódico que la dura
ción de 'la Conferencia depende de que
Italia trate de discutir en el curso de esta
Conferencia o«ros problemas mediterrá
neos.

Comentarios italianos
ROMA.— Los periódicos, al comentar
la apertura de la Conferencia sobre fil
Estatuto de Táinger, son unánimes en
considerar que la reunión de esta Confe
rencia constituye un primer éxito para
Italia, éxito en el que ven el preludio de
otros varios.
E l «Tevere», dice, por «u parte:
«Aprovechemos esa ocasión para po
ner sobre el tapete todas esas cuestiones
ijue venimos arrastrando inútilmente das-
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La cuestión de T á n g e r
Ha empttado, en París, la conferencia

CENTIMOS— EXTRANJERO VEINTICINCO CENTIMOS

de hace tanto tiempo por las columnas
de la Prensa.»
El «Lavoro d’ Italia», escribe:
«El reconocimiento del derecho de Ita
lia en Tánger no debe constituir ningún
episodio aislado, sino marcar la primera
etapa hacia otros acuerdos.»

Un glmuerzo
P A R IS .— Briand ha dado un almuer
zo en honor de los delegados españoles,
inglese® e italianos que participarán en
la Conferencia sobre Tánger, cuya pri
mera reunión ha tenido lugar, en el Quai
d’Onsay, bajo su presidencia.
Entre los comensales se hallaban lord
Crewe, Quiñones de León, conde Manzoni, los técnicos de las Delegaciones, los
Sres. Berthelot, secretario general de
N egocios Extranjeros; Saint Quentiu,
secretario de Asuntos de A frica, del mis
m o departamento; Leger, je fe de gabi
nete, etc.

Peticiones de la colonia israelita
T A N G E R .— La colonia israelita de
Tánger ha visitado a los cónsules gene
rales de España, Italia, Francia e Ingla
terra para entregarles copia del dooinnento que envían a la Conferencia de Pa
rís, en el que se contienen las peticiones
siguientes:
Que el cargo de asesor dél Tribunal
del Mendub no sea provisto circunstancialmente, sino que sea un funcionario
permanente, bien retribuido.
Que cuando alguno de la colonia sea
llevado ante el Tribunal m ixto, se nom
bre adjunto de su raza, com o se hace
con los moros, y
Que las sentencias dictadas por el Tri
bunal m ixto puedan ser llevadas ante el
Tribunal de apelación.
También visitaron al Mendub, para
entregarle otra copia del documento,
cuyo original fué enviado a París.

Aterriza en Cuatro Vientos el
avión gigante de bombardeo
En el aeródromo militar de Cuatro Vien
tos aterrizó, procedente de Malno (Suecia)
el avión gigante de gran bombardeo adqui
rido por la Aviación española.
Lo* 2.500 kilómetros que separan Madrid
de la fábrica sueca han sido recorridos ei*
cuatro etapas: Malino (Suecia) Dessau
(Alemania), Dessau-Ginebra, Ginebra-Bar
celona y Baroelotna-Madrid. Llegó tripula
do por el piloto sueco Lindner y un mecá
nico, a quienes acompañaban el capitán
Schoutz y los capitanes aviadores españo
les Méndez y Riera.
Tan formidable máquina de guerra, com
pletamente metálica, la mayor construida
hasta hoy, va provista de dos torres ocul
tadles en la parte superior, en cada una de
las cuales se mueven en todas direcciones
dos ametralladoras de grueso calibre, y de
¿ira. torre, colocada en la parte inferior del
fuselaje, donde funciona otra ametrallado
ra. Además eleva considerable cantidad de
bombas de gran tamaño.
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cionarse con los italianos que aquí resid :n.
La colonia italiana prepara un recibimi .li
to muy caluroso al embajador, habiendo-e
organizado un banquete, que se celebrará
el jueves, por la noche, y al que han sido
invitadas todas las autoridades de Barc
lona. Mañana visitará el embajador, la
Casa de los Italianos, donde le* será pre
sentada la colonia.
NO SE PERMITE BAILAR A LOS ME
NORES DE DIEZ Y OCHO AÑOS
BARCELONA.—La autoridad guberna
tiva ha dado órdenes a los empresarios de
loe locales -donde se' baila y academias de
baile, para que no permitan la estancia en
los mismos de los menores de diez y ocho
años que no vayan acompañados de su fa
milia.

CANARI AS
TRABAJOS GEODESICOS

*

LAS PALMAS.—Dicen desde Cabo Juby,
que, con objeto de terminar los trabajos
geodésicos en Canarias, enlazando las trian
gulaciones formada para determinar con
la mayor exactitud posible la figura de es
ta porción del planeta, se han llegado ya
a formar triángulos de más de doscientos
kilómetros, con errores insignificantes.
Los ingenieros geógrafos encargados do
realizar estos trabajos han construido en
Cabo Juby una torre de hierro de 63 ni
tros de altura, y en la plataforma supe
rior se ha colocado una linterna con seña
les marítimas. Tiene una lámpara de 1.500
bujías, con objeto de completar la triangu
lación, que es observada desde las tres es
taciones situadas en la isla de Fuerteventura.
Los ingenieros geógrafos, que marcha
ron de Las Palmas a Cabo Juby, conti
núan los estudios, aprovechando la inten
sidad de la nueva lámpara.
Terminada la triangulación se considera
acabada la terminación do la figura terres
tre de Canarias, cuyas modificaciones c
estiman como un gran éxito de nuestros
ingeniero?, los cuales procederán en breví
simo plazo a continuar los trabajos en la
zona española del norte de Marruecos.
FIESTA DE HOMENAJE A LA VEJEZ
LAS PALMAS. — Por iniciativa del
Círculo Mercantil, se ha celebrado en el
Asilo do los Desamparados la fiesta home
naje a la vejez.
Se sirvió a los ancianos una comida, que
amenizó una banda de música.
01 Círculo Mercantil entregó a la superiora del Asilo 700 pesetas, sobrantes de íu
fiesta, que resultó brillantísima.
-------------------------------------------------- =-------------

Reparto de premios dei
Tiro Nacional
Se celebró en el Ayuntamiento el acto da
repartir los premios de una tirada espe
cial, verificada en las diferentes represen
taciones del Tiro Nacional.
Los premios eran los siguientes: Copa
(Madrid, donada por el conde de Vallellano; copa Armas y Deportes, donada por
la revista que lleva este título, y que es
órgano oficial del Tiro Nacional de Espa
ña, y copa duque de Hornachuelos, dona
da por este título, para un concurso de ti
ro, con arma corta de. fabricación nacio
nal.

DE ARRIBADA FORZOSA
CADIZ.—Por el gran temporal 'que reina
en la costa llegaron de arribada forzosa el
vapor correo de Tánger «General Silvestre»
y numerosos pesqueros. De Larache llegó
también, después de correr gran peligro, el

cicios.
Al comenzar el actos habló el alcalde, se
ñor Aristizábal para manifestar que el Ayun

vapor «Isla de Menorca», con 10 oficiales
y 137 soldados.

cupa al jefe del Gobierno.

BARCELONA.— Es esperado en esta ca
pital el embajador

de Italia en Madrid,

que viene para conocer Barcelona y rela

TARDE

Se había creado también un diploma y
medalla de oro, para la fábrica de armas
nacional que presentase al concursa el ar
ma corta de mejor resultado en estos ejer

tamiento se honraba al ceder su local para
la solemnidad que se celebraba, colaboran
do así a la obra ciudadana, que tanto preo
Habló después el oomand ante Santos, pa
ra detallar las condiciones en que se había
realizado el concurso, y su intervención co
mo iniciador.
El general Suárez Inclán pronunció lue
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OARTAGE|NA. — Llegó de Gónova el
transporte de guerra argentino «Patago¡nia», que recogerá en este arsenal el mate
rial destinado a los destróyers «Cervantes» y
«Garay», adquiridos por aquella República.

EL EMBAJADOR DE ITALIA

LA

■ IRIMRIA V ARMINISTRACise

go un brillante discurso, detallando la ges
tión del Tiro Nacional y los éxitos de -us
magníficos tiradores.
El duque de Hornachuelos expuso los im
perativos que le habían movido a ceder ?1
premio para fomentar la patriótica afioi .n
del tiro.
% Y el ministro de Instrucción pública, n
nombre del presidente del Consejo, mani
festó que el Gobierno sigue con vivo inte
rés cuanto se relaciona oojn el Tiro Naciónaf

A continuación fueron entregados los pre
mios a los equipos ganadores. La copa del
conde de Vallellano fué entregada al aquipo de Cádiz, mandado por el capitán de
corbeta señor Garcés. La copa de «Armas y
Deportes», al equipo de Santander, man
dado por el comandante señor Castro del
Rosario. La copa del duque de Hornachue
los, al equipo de Palma de Mallorca, man
dado por el comandante de Artillería sefir.r
Rivas de Pina. El diploma y medalla de
oro, para la mejor arma corta, fjié entre
gado a la fábrica de armas Gárate y Anitu
de^ibar.
El alcalde Obsequió luego con un lunrh
a los invitados.

jiosejo Supremo de
Guerra y Marina
POR ASESINATO DE UN CABO DE LA
GÜARDIA CIVIL
Se reunió la Sala de Justicia del Conse
jo Supremo de Guerra y Marina para ver
y fallar en última instancia la causa ins
truida y fallada en Consejo ordinario con
tra el paisano Guillermo Roldan, condena
do a pena de muerte por un delito de ase
sinato.
'•
Los hechos origen del sumario ocurriero i
en el pueblo de Cistierna (León). En un
baile público que se celebraba en dicho pu blo se encontraban varios paisanos, entro
ellos el procesado, a los cuales amonesto
el cabo de la Guardia civil comandante jefe
del puesto, que obligó al procesado a aban
donar el local. Guillermo Roldan, espeió
por las inmediaciones de baile y se apostó
junto a la puerta, y al salir el cabó de la
Guardia civil le dió una tremenda puñalada
por la espalda causándole la muerte.
Instruido el oportuno* sumario, fué proce
sado Guillermo. Reunido el Consejo de gue
rra en León, estimó que los hechos oran
constitutivos de un delito de asesinato, con
las agravantes de premeditación, y alevosía,
y condenó al procesado a la pena de muerte,
El capitán general de la región y el audi
tor confirmaron la sentencia; pero, por la
gravedad de la pena impuesta, la causa
pasó al Supremo de Guerra y Marina. Ayer
mañana, el fiscal del alto Tribunal pidi<
la confirmación de la sentencia.
f
El defensor, capitán de Infantería de la
escala de reserva, que actuó aute el Conse
jo de guerra, estimó, como, entonces, qui
los hechos eran constitutivos de un del i ti,
de homicidio simple, y pidió que le fuere im
puesta al procesado la pena de veinte años
de presidio mayor, y en caso de apreciarle
alguna agravante, que le fuera impuesta,
en alternativa, la pena de cadena parpe
tua.

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

Noticias de Rumania
LOS AGRARIOS PIDEN

LA

VUELTA

DEL PRINCIPE CAROL
BERLIN.—Comunican do Bucarest, que
prosigue la agitación contra el Consejo de
Regencia, quien se ha visto obligado a au
torizar una gran manifestación del parti
do agrario, cuyo objeto principal es pedir
la vuelta del príncipe Carol.
Los manifestantes han solicitado el apo
yo para sus fines de setenta mil partidarios
de provincias.
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Las galeradas han sido
revisadas por la censura

Ayuntamiento de Madrid

%

La Sociedad
de Naciones
La Asociación Española de Derecho
Internacional, el día de la inauguración
de su curso, dirigió al Sr. U rm tia el
siguiente telegrama:
«Francisco José Urrutia, presidente
Consejo Sociedad Naciones, Ginebra.—
Después conferencia dada en la Asocia
ción Española de Derecho Internacional
por el conde de Girneno, acerca de la
labor realizada por España en la Socie
dad de Naciones, y en la que exhortó
ai Gobierno de Su Majesttid para que
nuestro país reingrese en la Sociedad,
la Asociación Española de Derecho In
ternacional, por aclamación y a propues
ta del conde de Gimeno, acordó dirigir
a vuecencia este telegrama, com o reliejo de su satisfacción y orgullo porque
naya sido vuecencia, nuestro hermano de
.azu y buen am igo, el órgano encargado
ck> trasmitir, en nombre de la Sociedad
Ue Naciones, ios deseos que siente ésta
de que España vuelva a su seno.— Mar
aquea de Olivart, presidente; Manuel Reventós, secretario.»
E l Sr. Urrutia ha contestado con este
telegram a:
«A S. E. el señor marqués de Olivart,
presidente de la Asociación de Derecho
internacional, Madrid.— R u ego a vuecen
cia se sirva presentar a la Asociación
Española de Derecho Internacional, y es
pecialmente a S . E. el conde de Gimeno,
el testimonio de mi reconocimiento por
la proposición aprobada por ella, que vue
cencia se lia servido trasmitirme; estimo
tan alta manifestación en todo su valor.
Ella acrecienta mi profundo afecto a Es
paña y mi satisfacción por haberme toca
do interpretar en un momento histórico
el sentimiento de la Sociedad de Nacio
nes hacia ella.— Francisco José Urrutia.»
-X J ÍC K -
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SUSPENSION DE UN VUELO
SEVILLA.—A . consecuencia del fuerte
temporal do viento y agua, los capitanes
Jiménez e Iglesias han suspendido los vue
los de pruebas de su aparato «Jesús del
Gran Poder».

Homenaje al marqués
de Foronda
Para festejar la laboi-%iudadana del
marqués de Foronda, la primera promo
ción del Arma de Caballería le ha ofre
cid o'u n banquete, en Molinero.
Después de la comida ofrecieron al
homenajeado una artística placa de plata
esmaltada, en cuyos ángulos figuran los
emblemas de las órdenes militares. En
el centro tiene el escudo heráldico de la
casa Foronda y una dedicatoria de sus
compañeros de promoción, con la firma
de todos ellos.
E l marqués correspondió con otra co
mida, en el hotel Ritz. A los postres, el
general Queipo de Llano dedicó unas pa
labras a la labor del marqués de Foron
da. Este contestó agradeciendo las mues
tras de ofecto dadas por sus compañe
ros.
Después, el coronel Sr. Villar entregó
dos caricaturas, en las que se reproduce
al marqués cuando era cadete y en el
momento actual.
Asistieron los generales Queipo de Lla
no y Pozas-y los jefes y oficiales señores
Purache, Benito, Cibrián, Linares, Vila,
Pozuelo, Mateo Campos, Lozano Sana i,
Goucer, Mateo, Peña, La Sala, García
Benítez, Manzanedo, Ramírez Huelves,
Escalera, Maroto, San Salvador, Salas
Caballero, Pinzón, Villar (Karikato), Ca
ballero, Ordoves, Gil del Real, Coello,
Lizarza, Riaño (F élix), Alós, Dadíil,

Sánchez de Castilla, Meer, Pérez Bata
llón y Sánchez del Río.

EL
de Lezo» a favor del capitán de navíp «ion
Francisco Montero Belando.
Idem d.- ascenso dol capitán de corto a
don Félix Bastan oche.
Idem de ascenso del comisario de prime
ra don Francisco Pérez Beriy y contador
de navio don José li atizo e Ibars.
Idem para proveer la plaza de farmncéu
tico segundo de la Armada como resultado
de concurso a favor de don Inocencio Mo
reda.
Idem de ascenso del maquinista oficial
de segunda clase don Evaristo Díaz Alnuriz.

Pasan a servir los destinos que se re
lacionan los jetes y olkuales que siguen:
Comandantes; 1). ü dilo Anuesto Sal
gado, de la Comandancia de Orense, a
la Je Madrid: 1). José li¡barren Fernán
dez, de la de Algeciras, a. 1» de Orense,
y 1). Jesús Morales Borondo, ascendido,
de la de Zamora, a la de Algeciras.
Capitán,» s : 0- Alfonso Pastor Tuto, de
disponible en la primera región, afecto
a la Jl’omaudaücia de Madrid, a la de
Zamora, y 0 . Bernabé Pérez M iguel, as
cendido, de excedente en la sexto región,
alecto a la ('•mnaudnmia
Vizcaya, a
excedente en la primera región, afecto a
la Comandancia de Madrid.
Tenientes: 1). Alejandro Ramón Baluguer, de la Comanda m i» de Algeciras,
a la de Cádiz; I). Francisco García Me
dina, de la de Lugo, a la de Tarragona;
I). Ramón Tejel Bes, ingresado, del re
gimiento de Infantería Ceuta, (i(), a la
de A lgeciras; D. Luis G il Delgado Ores
tar, ingresado, del Tercio, a la de Algeoiras, y I). Eduardo Linares López, de la
Comandancia de Cádiz, a excedente en
la tercera región, afecto la )la Coman

Del He,y abajo, ninguno
deja de beber DIAMANTE;
que no hay un vino en el mundo
’jue se le ponga delante.
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Homenaje al teniente coro
nel D. Vicente Inglada
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Se celebró un banquete en honor del nue
vo académico de Ciencias don Vicente Inglada, ofrecido por el Cuerpo de Estado
Mayor.
El homenaje fué ofrecido por el coronel
Jurado, quien puso do manifiesto los mé
ritos del nuevo académico. Hizo notaaAu
reciente triunfo en el Congreso Internacio
nal de Praga, en el que dejó a gran altu
ra ©1 nombre de España.
Termina felicitando al teniente coronel
Inglada y hace votos por la prosperidad de
la Academia de Ciencias.
A continuación habla el señor Inglada, y
dice que él es el festejado cuando debía fes
tejar a sus compañeros, puesto que todos
tienen derecho a su homenaje. El triu n fo añade—no es mío, sino del Cuerpo de Esta

> r ,« P
Seria C.

0C 00
ir

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

Serie R. . .........................
D ó ren te» ...........................
I por 1 M Amortizadla 1817
Sprie F.
Serie E.
Serie D.
Sen» C.
.Serie 9 .
Serie A.
Apiu?!ft*l«*t'j da s4 «fr
E. Interior 5 j>or 100. . .
Éa^aocbe 4,5 por 100. .
D. Obra* 4,4...................
V. If. 1914, 5- por 100. .
V. M. 1918, 5 por too.
V. M. 1933.........................
A*»lQKM

do Mayor.
Hace un resumen de las glorias de su
Cuerpo y pide que cada vez que se diga el
nombre de uno, se piense en el de todos,
puesto que todos lo merecen.
Elogia al coronel Jurado y a su Briga
da Obrera, para la que solicita un home
naje.
Termina con palabras laudatorias para
sus jefes, a quienes ofrece su éxito y abra
za al general Wéyler, enlazando en el abra
zo a todo el Cuerpo de Elstado Mayor.
Los dos oradores fueron calurosamente
aplaudidos y felicitados.
Asistieron al acto el capitán general don
Valeriano Wéyler, generales Ardánaz, Gar
cía Benítez, conde de Jordana y Valdés;
coroneles Castro, Santoyo, Lon, González
Jurado, Angulo, González Prast, Urquiola, Asensio Barliero, Sáenz de Retana, Ca
banas y todos los jefes y oficiales del Cuer
po de Estado Mayor que están en Madrid,

Banco de EupaP*..............
«anco Hipptéqano. . . .
Banco Hi spano-American o
Banco Español de Crédito
Basco C o tra l.....................
Banco EspaAol Rio de la Pltt¡
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. . . .
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Libras psf^Tbna» . . . . .
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Franco» belgas . . . . . .
Escodo» portagHgsfv , ,
PepO» *!¿CUtÍBO». . . . . .
FlsnssSB. , . - .................

23.35
28 81
114 82
32 30
5,93
00,09
00,0)

00,00

eo.oo
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FIRlflA D E L R E Y

Nose devuelven loe origínales, aunque
no so publiquen.

Su Majestad el Rey firmó los siguientes
decretos:

«RÍEVISTA DE LOS TRIBUNALES)

El delito de
usurpación
Durante el quinquenio 1918-1923, fué,
sin duda alguna, en la vida socio jurí
dica de la provincia d i Huesca., el fenó
meno de mayor consideración y relieve,
el virulento brote, en vacias de sus loca
lidades, con notoria fuerza de expan
sión difusiva y de contagio, de una suer
te de comunismo de braceros del campo,
que estimando mal ¡tdquiiidos en unos
lu le ro s ,. ser de propiedad comunal ien
otros, o ser susceptibles de apoderamiento en ciertos por exceso de tierras de de
terminados propietarios, o por ha.ber ve
nido cultivándolas ios despojantes de
largos tiempos atrás como colonos o
arrendatarios, se lanzaban, bien en gru
pos, bien por individuales o familias suel
tas, sobre predios de propiedad particu
lar cumplidamente acreditada, incluso
con escrituras, expedientes de dominio,
,V. Por consiguientes, en muchos casos,
inscriptos en el Registro de la Propiedad,
entrando en ellos con ganados y aperos
para labrar unas veces y segar otras mu
chas, cosechas que los despojantes no sem
blaron, intrusándose, en una palabra,
sin permiso y contra la volutad del due
ño y apoderándose de la tierra e incluso
de los frutos segados referidos. Hubo
ocasión en que cerca, de un centonar
irrumpieron de propósito, con notorio y
acreditado concierto, con palas,’ azado
nes, arados y segadoras, con caballerías,
en día y momento escogidos de intento,
en fincas de un propietario, segándolas,
arándolas y haciendo en ellas actos de
apoderamiento indiscutible.
Nuestro Código penal, en su artículo
534, castiga a quien «con violencia» o
«intimidación en las personas ocupare»
una cosa inmueble o «usurpare» un dere
cho real de ajena pertenencia. Y en esa
relación de la figura de delito, según el
Código, estaba la raíz del mal. Y sigue
estándolo en potencia.
Los usurpadores ocupaban las cosas
inmuebles de manera ostensible, públi
ca, manifiesta y reiterada; araban y se
gaban campos y cosechas que no eran
suyos; que, por el contrario, oran de
acreditada y cumplidísima ajena perte
nencia; entraban en los mismos sin os
tentar no ya ni un atisbo de dom inio; ni
siquiera nunca la posesión, y en la ma?
voría de las veces sin ser ni aun colonos
ni arrendatarios de ellos, y cuando por
excepción lo eran, negándose al pago de
los precios pactados o del tanto de las co
sechas, no por carecer de medios para
satisfacerlos, sino por manifiesta y es
pontánea expresión de que la tierra era
de ellos, porque la habían cultivado luen
gos años, o porque, según su decir, el
propietario, en pasados tiempos, la arre
bató con medios y procedimientos más
o menos curiales del comunal y público
dominio, del patrimonio municipal o del
Estado.
La ocupación de las cosas inmuebles
era, por tanto, innegable; pero, ¡ a y !
faltaba «la violencia y la intimidación
en las personas» precisa para hacer im
positiva la sanción; faltaba la total y
exacta conformidad de los hechos ejecu
tados con el hecho establecido com o de

lito en la le y ; faltaba lo que B cling' lla
m ó la «acción típica», 1a acción confor
me a un tipo de hecho soinetible a la
sanción penal.
V tal requisito no se daba nunca en
las realidades que hemos m.rrado: los
propietarios terratenientes eran o glan
des luioendados, o familias de linaje, o
burgueses bien acomodados, cuyas resi
dencias radicaban en Madrid, Zaragoza,
Barcelona, o el que más cerca en la ca
pital de la provincia.; sus apoderados y
guardus cuidaban sí de las fincas, pero
con mayor cuidado todavía— ¿ y por que
rep roe luírselo a. los bienaventurados Y—
de 'su personal conservación, así que,
auScuJLu,.'(i y .percibiendo a diario y de
cerca el sentir de las masas desposeídas
de bienes materiales, que formaban en
dichos lugares porcentaje considerable
con relación u la población de los mismos,
acaso muchas veces contagiados de tales
innovaciones, y, desde luego, en algunas
envidiosos del bien y de la prosperidad
de sus «señores», digámoslo de alguna
Horma, que es la envidia con la grati
tud cardo de lozano crecimiento, ves lo
cierto que loe guardas y apoderados de
los dueños esquivaban el mostrarse en el
momento de los hechos, y cuando eran
llevados a declarar en el sumario incoa
do, paladina y claramente, sin dudus nt
ambages decían que al cometerse los he
chos de ocupación y despojo nadie les hi
zo a ellos la menor violencia; nadie si
quiera les amenazó, nadie Jes intimidó
de modo alguno, ya que su . realización
se efectuó sin casi saberlo y cuando nada
podían evitar ni impedir.
<Continuará. I

L I N E A S

192 8

1927

Telegramas del comisario superior y de|
embajador de Francia

----------- ----------
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Guardias civiles
Don Lilemente Carballaies Alonso, de
La Rabalda 11a (Oviedo).
Don Miguel Expósito Valero, d e
iluelm a (Jaén).
Don Blas Urellaua Chacón, de Grazaleuna (Cádiz).
Don Redro Pastor Bermejo, de Alrnaraz (Cáceres).
Don Juan Climente Beltrán, de Broto
(Huesca).

Carabineros
Don José García Baitomeu, de Cabo
Blanco (Alicante).
Don José Salva, de Pego (Alicante).
Don Antonio Acedo. Merino, de Son
Antonio (Baleares).
Don Constantino Bayón, de Gijón
(Oviedo).
Don ll’ ablo Cogolludo Lozoya, de Ban
do (Orense).
Wrfittia'tfnru.^iw,Mi(m.'wrwyn?nwn(iroh»^<(witearoaHHMWB!

J .GARCIA
Sastre de señoras,
hechuras 35 peseta»

fiuanil, 19121,

IiüíIiiíi

( h a y macaneo:)

1928

1927
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LA ORQUESTA FILARMONICA
La admirable Orquesta ha dado ©1 ter
cer concierto de la segunda serie, con ui
programa muy interesante^ lo que consti
tuyó un nuevo éxito para esta magnífica
masa y para su director el ilustre Pére»
Casas.
De lo que vale su parte instrumental d<
cuerda ©s testimonio la soberbia y por nin
guna orquesta superada interpretación del
hermoso «Concierto groso on «sol» menor»,
de Heendel, acogida con aplausos.
Las excelencias del conjunto quedare»
patentes en la versión de la obertura «Leo
ñora», de Becthovon, que también fué l>»
se de una «manifestación de entusiasmo 1»
mo homenaje a la magna labor de la 0
questa y su ilustre director.
El «Nocturno», de Martucci, y la «I»vitacióm al vals», de Weber, pusieron bri
llante fin al concierto, que tenía por obr»
nueva una «Suite», de Rodolfo Halffter.
hermano de Ernesto, de mayor edad natu
ral y de menor vida artística, puesto qui
esta «(Suite», ejecutada en provincias por
la Orquesta Bética, es la primera que oyi
Maxirid.
lo s aplausos del concurso fueron calu
rosos.

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

Acumulados desde l.° de Enero

D ife re n cia

MARRUECOS

cado :

Ingresos de la Explotación desde i.° de Enero al 10 de Enero de 10 comparados con los correspondientes al mismo período en el afio anterior.
Decena del 1 al 10 d e Enero

------------------------- K ) « C H ----------------- |-----

En el concurso celebrado este mes,
han sido agraciados con un décimo de la
la tería Nacional, cu yo sorteo se verifi
cará el día 2 de abril, los señores que
a continuación se citan, los cuales pue
den recogerlo en la Administración de
este periódico, o bien remitir 0,60 pese
tas para gastos de franqueo y certifi

h ú m ero 3 5 .4 3 5

CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA

«liómeIeos en
eipiote
cióo

Se concede la cruz de la Orden de Sao
Hermenegildo a I09 oficiales que se re.
lacionan:
Teniente.- (E. R . ) : D. Gabino A senjo
Hernández, Ü. José Pallarás Fornas,
D. Gabriel Mezquida Oliver, D. Angel
San Segundo Jiménez, D. Graciano Pedruelo Arteaga, D. Tomás Garrote Mar
tínez y 1). Felipe Martín Torre®.

Copia die'l telegrama que ha dirigido el
«.-misario superior de España, desde Fez,
ai presidente del Consejo de Ministros,
.o n fecha 18 de marzo corriente:
«Llegué anoche con los embajadores,
y cábeme la satisfacción inmensa de ex
presar a V. E. el cordialísimo recibimien
to aquí, como en lo que llevamos reco
rrido de esta zona, prueba inequívoca de
.a sólida unión y compenetración da
Francia y < España, que tanto beneficio
reporta a la obra común, encomendada.
Le saludo con el mayor cariño y res
peto.»
El embajador de Francia en esta corte,
con igual fecha, dirige el siguiente tele
grama al presidente de>l Consejo de Ministros:
«A l llegar a Fez, enviamos a V . E ., el
unión del marqués del R if, nuestros aleetuosos saludos y expresivas gracias poi
el inolvidable recibimiento que nos hax.
dado en la zona española, con gran admi.
ración del desarrollo que ha verificado,
y que va mucho más allá que se puede
pensar. Le envío a V. E . mis felicita
ciones oorilialísianas por la magnífica
obra realizada. Estaremos tres días aquí,
tres en Eabat y tres en Marrakex, de
mostrando así la colaboración íntima y
sincera que existe entre los dos países.»

*******************^ *#**»**********************************************************

GUERRA. — Concediendo la gran cruz
de San Hermenegildo al general de briga
da don José de Castro Vázquez.
Idem In gran cruz blanca del Mérito Mi
litar al general del ejército francés, coman
dante superior de las tropas de Túnez, ntonsieur José Juan Bautista Laignelot.
Disponiendo que el inspector médico d.
primera clase, en situación de primera re
serva, don José Lorente Gallego, pase a la
segunda reserva por haber cumplido la
edad reglamentaria.
Proponiendo la concesión del empico ’.u
perior inmediato de su escala y Arma al
teniente de Artillería,, faellcido, don Die
go Flomesta 'Moya.
Idem la concesión de la cruz de segunda
clase del Mérito Militar, con distintivo ro
jo, al capitán de corbeta don. Gabriel Ferrer y Otero.
MARINA.—Promoviendo al empleo de
ministro togado de la Armada al auditor
general don Pedro de la Calleja.
Idem al empleo de auditor general al au
ditor don Ricardo Aguirre.
Disponiendo que el auditor general don
Ricardo Aguirre quede en "situación de dis
ponible.
Propuesta do mando del crucero ..Blas

88
91,50
00,00
00,00
88
00,00
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La situación en Méjico
Otra derrota de los rebeldes. Cincuen
ta y seis muertos
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90.162*55

37.025.822*27

36.610.462*27

+

415.360*00

+

3.823*24

3.174.269*33

3.062.166*06

+

112.108*27

+
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99.788*59

20.001.215*71

19.076.796*58

+

924.419*13

9.i 88*71

8.472.759*63

8.452.871*90

+

51.844*14

124.089 92

19.822 64j"95

19.458.021*57

+

19.887*73

1-460 335*76

+
—

76.617*61

21.369.186*30

20.573.913*02

+

361.619*38

57.743*73

66.495*84

—

8.752*11

894.574'53

806.401*64

+

9.439*01

22

33.815*66

43.738*64

9 922*88

578.059*26

518.10637

+

16.382*72

Lérida a Reus y Tarragona...

103

151.910*95

147.467*13

1.926.735,92

1.763.13113

+

44.768*81

San Juan de las Abadesas...

112

171.330*49

175.118 52

+
—

4443 *32
783*03

MEJICO.— Según despachos recibidos
de Guadalajara, doscientos mejicanos rebeldeis han sido derrotados en un encuen
tro que tuvo lugar en las proximidades
de Atotonilko (Estado de Jalisco), por un
destacamento de fuerzas federales que
iban en su persecución.
Los rebeldes tuvieron treinta y cinco
muertos, entre ellos el jefe que los man
daba.
En otro combate que tuvo efecto
las cercanías de Ameca (Estado de Ja
lisco), los rebeldes , tuvieron veintiún

2.395.877*69

2.610379*27

—

26.994*31

muertoe.

84 018,99

—

3.416*66

886.149*02

779.022*90

+

107.126*12

116.747.290*61

113.711.272*71

Madrid a Irfn V ramales.........

909

Alar a Santander.....................

139

Alsasua a Barcelona...............

2.53'. 792 02

2.445.629*47

221.674-80

221.815*56

773

1.59 .360‘79

1.496.572 20

lúdela a Bilbao.......................

-Í49

519.768‘ 17

580.069*46

Almansa a Valencia y Tarrag*.

524

1.4.0.048T6

1.275.958 24

Asturias, Galicia y León.........

741

1.3SA708T5

A vilé*......................................

21

Ciafio a Soto R e y ...................

Valencia aU tiel.......................

88

»

80,602*33 I
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La referencia oficiosa
El ministro de Trabajo facilitó la si
guiente referencia oficiosa :
«Presidencia y Estado. El Gobierno
1. • »
lia examinado y aprobado la propuesta
del señor presidente y ministro de Esta
do. relativa a la contestación que lia de
darse a la Sociedad de Naciones, en su
invitación sobre el reingreso de España
en dicho organismo internacional, de Ja
que dará cuenta mañana al Rey.
Rectificación del Convenio de la II Con
ferencia del opio.
Se acordó tomar en considerac ión, y
que pase al pleno de la Asamblea, ios
sig'Ulentes dictámenes: proyecto del mi
nistro ¿e Fomento, sobre uprovecliauiien
to de aguas subterráneas; Libros 11 y l i i
del Código pemil, régimen de la Propis
Uiul, investigación y explotación de ya
cimientos petrolíferos, y aplicación iu.debidu de la ley de 1U de julio de 1885,
llamada de Sargentos.
Serán objeto de nuevo estudio por el
Gobierno, u fin de poder atenderla, la
petición de auxilio para construir una
hospedería en Covadonga, y la habilita
cióu de un ¡palacio para las Exposiciones
de Bellas Artes.
Gobernación.— Reglamento por el que
luí de regirse el Patronato central para
la Protección de Animales y Plantas.
P royecto de lteal orden creando los
Comités de saneamiento en Santa Cru
de Tenerife y Las Palmas.
Trabajo.— Se aprobó el proyecto do
edificación de viviendas del Patronato
la Habitación, de Barcelona.
Guerra. — Concediendo medallas de
Sufrimientos por la Patria.
Hacienda.— Se iiprolxurou varios expe
dientas de trámite.
Fomento.—Autorización para <■<incu
rrir al Congreso de Transportes de Inte
rés lx>eal y de Autom óvil, en Roma, del
8 ul 13 de mayo.
Gracia y Jueticbi.— Se aprobó un pro
yerto de Real -decreto modificando Las
condiciones del trabajo en las prisiones
en beneficio de los reclusos.
Acuerdo de inejecución de las senten
cias de la Sala tercera del Tribunal Su
premo, que revocó la Real orden por la
cual fué dado de baja eu el escalafón
el registrador dp la Propiedad de Bil
bao.»

N0TA8 DE AMPLIACION
España, a la Socipdad de Naciones. L
Conferencia de París
Toda la primera parte del Consejo tuvo
gran interés de alta política, porque s
examinó la contestación.al presidente del
Consejo, permanente de la Sociedad de
Naciones, redactada por el marqués de
Estella, en «u calidad de ministro tie
Estallo. Los términos de la invitación
del Sr. .XJrrutia a nuestro país para que
reingrese en e l órgano de Ginebra, los
conceptos cariñosos para España emiti
dos por los representantes de los princi
pales países al acordar la Liga dirigirse
a nuestro Gobierno y el ambiente de sim
patía que en Ginebra envuelve al nombre
de nuestra nación, dutTextraordinario re
lieve al Consejo de anoche, porque se
adoptó un acuerdo, que se reserva, ya
que debe conocerlo antes Su Majestad e
Rey; pero que a nadie pasará por alto
que lia de estar a tono con el requeri
miento cordial que se nos hace.
El jefe dei Gobierno dará amplias ex
plicaciones a la opinión pública, y por
ello debemos esperar a que la voz auto
rizada del presidente inlorme a España
de la decisión que acaba de adoptarse.
JüsUl contestación al Consejo perma
nente de la Sociedad de N'aciones será
cursada por medio de nuestro ministro en
Berna, señor marqués de Torrebermosa.
También se ocuparon los ministros de
1* Coníereuc-ia de l’ aris, acerca de Tán

g«r.
El director general de Marruecos, an
te* de que se celebrara el Consejo, había
sostenido una detenida conferencia con
el general Pruno de Rivera— segunda en
el día, porque a las tres de la tarde es
tuvo en el ministerio de la Guerra y
habló con el presidente— , pora darle no
tuna* de los último* telegramas recibi
dos de nuestra Delegación en la capital
de Fruncía.

Lo* dictámenes de la Asamblea
El Consejo conoció la comunicación
1*1 presidente de le Asamblea, Sr. Van

guas, remitiendo los dictámenes sobro
los proyecto» de aguas subterráneas, Có
digo penal, yacimientos petrolíferos y
aplicación de lu ley de Sargentos. Se to
rnaran en consideración, y así se le co’m uniíó inmediatamente al Sr Yanguas.
El didamen que primeramente se pon
drá a discusión eu los próximos plenos
es el referente a los libros, prim ero, se
gundo y tercero del Código penal.

Comités de saneamiento en Las Palmas
y Tenerife

MUNDO

jos.— D. Julián Soriano Gallego, eu pla
za de herrador.de segunda; 1). Félix d
Castro Am o y D. Bernardino Encabo
Martínez, en plaza de .herrador de terce
ra, y D. Orencio Hidalgo Casanovu, en
plaza de forjador.
Al regimiento de Húsares de Pavía.—
D. José González Jiménez y D. Julián
González Araujo, en plaza de herradorde tercera, y D. Domingo García Mar
tín, en plaza de forjador.
Al regimiento de Cazadores Victoria
Eugenia.— D. Hermelaudo Mas Cusí, en
plaza de herrador do segunda; D. Sera
fín Hernández García, i). Tomas Riño
Moral«ss y I). José Serrano Castellar, en
plaza de herrador de tercera.

Buena parte del Consejo la consumió
el general Martínez Anido, al dar cuenta
de los tre» asuntos de qe habló a los in
formadores, a la salida de la reunión.
Hace poco tiempo, el Sr. Martínez
Anido dictó una Real orden relativa a la HNimmiimmiimuiiiiiiiiiiiiiiiiiNiimiiiiMimiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiim
protección de animales y plantas, y lo
aprobado anoche en el Consejo fué el
Reglamento pora su aplicación. El pro
yecto es amplísimo, porque abarca des
de el Patronato central, con residencio
eu Jtadiid, en relación con la Dirección
general de .Sanidad, hasta los Patrona
tos provinciales y loeules. i,a organiza
ción será, por consiguiente, comp.etísirna, y puede decirse que casi única en
el mundo, por el cuidado con que se re
glamentan todos ios casos para dar a la
disposición su máxima encaciu.
Utro asunto de que dió cuerna el mi
nistro de la Gobernación es de un pro
yecto de Real orden creando los Comités
de saneamiento en ¡Santa Cruz de l e ne
a íim o n fc L
n ie y Las Palmus.
L o q u e r e c o m o ,
La denominada Isletu, en la isla de
Las Palmas, es un foco de insalubridad,
r i ñ o í o? cq /uu uu r e
por el hacina ni íeuto de chozas», casuchas
de madera, etc., sin la menor higiene.
7 Q tQ '
Lu disposición del general Martínez Ani
do termina con aquel estado de cosas, y
jC h a > ;
crea un Comité en cada una de la» islas,
cou íacuitades nnaiogas al Patronato de
e s í ó m a Q O < ju 4
■a Habitación, de Barcelona.
d i g i e r o m a l'S l
La parto económica se resuelve auto
ye Le a yu d o con tuto
rizando a los Ayuntamientos y Cubilóos
para emitir una deuda, que se destinará
cu ch a ra d a de
exclusivamente al saneamiento de aque
lla parte de Las 1'almas, lina (tercera
parte del interés y de la amortización co
•
Venta en -farmacias
rrerá a cargo del Estado. El Gobierno
considera de absoluta necesidad el sanea
miento de que se habla, porque incLuso iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
perjudicaba al gran puerto de Lu Luz,
donde hacen esculu casi todos los buques
que hacen Ja ruta de América.
Por último, el ministro de la Goberna
ción dió cuenta (Id proyecto «le mouopoInstitutos
lio de drogas tóxicas, definitivamente
Ayudantes interinos confirmados.— Se
redactado, después deii informe de ru ha dispuesto:
Asamblea, y que es conocido en sus líneas
Artículo primero. Los ayudantes in
generales.
terinos actualmente en servicio en las
óonstruccion de 4.000 viviendas, en Bar distintas secciones de os Institutos naoionale» de.¡Segunda enseñanza, que ha
celona
El ministro «le Trabajo leyó el proyec yan recibido ‘ nombramiento con autori
zación del ministro de Instrucción pú
to de edificación «le viviendas, enviado
blica, durante cinco o más cursos aca
por «1 Patronato de la Habitación, de
démicos en un^ misma sección, con in
Barcelona.
forme favorable del director del centro,
Según el decreto que creó dicho orga- 1
podrán ser incluidos en las relaciones de
ursino, éste viene obligado a presentar
Ayuntamientos numerarios a quienes, por
.os proyectos globales de construcción de
Real orden de 31 de diciembre de 1920,
viviendas, antes de remitir los parciales
se concedió derecho a ocupar la* vacan
de los distintos grupos.
tes de auxiliares repetidores y en las
En el Consejo de anoche se aprobó el
mismas condiciones que se fijan para
que ha remitido, y que se refiere a los
aquéllos, debiendo figurar al final de las
tipos de construcción, siempre que el
repetidas relaciones, clasificándose por
Patronato envíe los planos parciales de ■ secciones.
i
ada grupo, sucesivamente.
A rtículo segundo. A los «doctos de
En el plan económ ico se han introdu- '
la inclusión de referencia, deberán los
cido pequeñas modificaciones. Como se
interesados solicitarla por instancia diri
sabe, el Patronato está autorizado para ;
gida al ministerio de Instrucción públi
una emisión de deuda, con el aval del ,
ca y Bellas Artes, acompañando la hoja
Ayuntamiento de Barcelona.
de servicio» debitiamenie justificada y el
El proyecto estudiado anoche por el :
reforme del director del centro en el que
Gobierno abarca cerca de 4.UU0 vivien- ¡
hubieren actuado como ayudantes interi
das, que no se pueden llamar económicas :
nos. Recibidas las instancias, se publica
ni baratas, porque son de un tipo inferá la relación de admitidos, pudieiuW los
rior, estrictamente para los necesidades |
interesados hacer sus reclamaciones den
de una familia modesta. Tienen por ob
tro de los diez días siguientes.
jeto trasladar a esas viviendas a los ha
Artículo tercero. El orden de coloca
bitantes de la« choza» y barracas,' con
ción en lista se fijará dando preferencia
el fili de que ni una quede en pie en el
a los que hayan obtenido nombramientos
período «le la Exposición.
durante mayor número de cursos conse
-----------------------cutivos, sobre el bunim o «le cinco, y
dentro de esta clase a los que acrediteu
mayor número de servicios efectivos en
el mismo centro docente dentro «le cada
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Idigestónico

Asuntos de enseñanza

N O T IC IA S D E G ü tk R Á

sección.

Destinos
A l regimiento de Lanceros del Prínci
pe.— D. L ucio Samuel Chueca y D. Eu
logio Arenos García, en plaza de herrador
de segunda; D. Antonio Izquierdo Sán
chez, D . Teodoro Portero Alvarez, don
Ramón Astudillo Jiménez y D. Basilio
Villa Mora, en plaza de herrador de ter
cera.
A l regimiento de Lanceros de Sagunto.— D. Miguel Martínez Pérez de la
Lastra y D . Constantino Jiménez López,
en plaza de herrador de tercera.
A I regimiento do Cazadores Castüle-

A rticulo cuarto.

Los ayuda otes inte

rinos que en la actualidad figuren en los
Institutos y sean incluido* en la rela
ción que se autoriza por este decreto,
quedarán confirmados con el carácter do
numerarios en la misma sección a la que
estén adscritos. Los directores de los
centros comunicaran al ministerio la po
sesión de los que en el tal caso se en
cuentren.
A rtículo

quinto.

Quedan

derogadas

cuantas disposiciones se opongan a lo
establecido en este decreto,

CASA

REAL

La Reina sigue mejorando
Aunque Su Majestad Ja Reina «lona
Victo, a sigue mejorando del fiarte en|jlam.culo que padece, probablemente no
se hartura en cou alciones de asistir a,
banquete que se celebrará en Palacio, eu
honor de toe militares portugueses.
MUütencia militar
Su Ma jes tari el Rey ba tenido la si
guiente audiencia m ilitar:
Capitán general de la primera región,
barón de tasa D avalólo; gobernador mi
litar de Santander, general D. Knriqm
Rutz Tornell; coronel de Infantería don
Raimundo García Jiménez, teniente co
ronel de Intantería de Marina D. Adolto
uei Corral, comaíuluutes D. L u d o Gon
ralez i urnas, «le intantería; D . Enriqui
Ruis Tornell, de Estado M ayor; D. Goii
ralo Zabuieta Galvan, de Artillería; don
Am eiso García Loyguiri, de intantería
y D. Raiael Roldan Guerrero, de Sani
dad, y capmmes D. M iguel Martínez
Vara «Lo Roy„ D . José empez Galera,
1). Jobe Musiera y D.- Aníbal Bayer
Méndez, de Infantería.
'1 amblen recibió Su Majestad eu au
diencia al a greg ad o m ilitar de la m uOuj.mu de P ortu gal, teniente coronel don
Jun o !'•.reua Loureuvo, acom pañando a
una Comisión.

AÑORANZAb

para dar lugar al ensayo genera! del dra
ma, original de Ignacio Sánchez M jía:,
«Sin razón», qu» se estrenará el abado,
las diez y cuarto de la noche.
INFANTA ISABEL.-iF.sta tari. .
i no de la comedia, en tres actos, original de
Juan Ignacio Lúea de Tena y Miguel de
la Cuesta, «La eterna invitada», con un
reparto selectísimo. Esta noche, segunda
representación de «La eterna invitada».
Se de'pacha en contaduría.
ESLAVA. — Continúa representácdure,
tarde y noche, con éxito verdnch rnmrete
extrnordiiTnrio la celebrada obra, del -maes
tro Luna, «Roxana» (la <-<>rt«-sniiaV.
En la pr.-seute semana, reestreno c ■ ¡a
celebrada obra, del malogrado maestro Vi
cente Lleó, «La Corte de Faraón», la mejor
partitura de este inspiradísimo compositor,
y que alcanzó «ti este teatro 800 represen
taciones comwcutivas.
LARA. — El mejor especifico para cu
rar la tristeza, la hipocondría y el mal hu
mor es «La cura», de Muñoz Seca. Ver «La
cura» en Lara y reir a caño libre es una
mi ma cosa. Interpretación admirable.
COMICO.—Todos los «lias, tarde y no
che, el éxito inmenso «Un alto en el ca
mino».
ROMEA.—No deje de ver la nueva obra,
de Muñoz Seca, Pérez Fernández y Rosillo
«el tajá de Cochín», porque es el más formi
dable éxito de risa de la temporada. Las
«angolanas», el «ccreasrton» y la «diana» se
repiten diariamente^ entre grandes ovacio
nes. Tarde y noche, «El raja do Cochín».

ü

Temando eu el cale un negro moka,
pcidieniu) yo mi tiempo saniamente,
escuche sanríen te la nueza,
que mi ígiu a una chica un viejo verde.
Al pasar por su lado un chiquilla,
üc las que al buen Madnu le dan enoauiu,
el vejete, sentado eai una silla,
1© dijo zalamero y descarado:
— ¡Bendita seas tu, que coi tu tlonaire,
acumulas el ritmo, la belleza,
y en el andar ostentas touo el aire
d© la inujei castiza madrileña!
¡ Benditas seas tú, reina morena;
qu© supiste copiar de tus abuelas,
la graciosa sonrisa de su cara;
y aquel supremo don, de gentilezas.
Volvióse la muchacha complacida.

«m el rostro, el rictus del contento
y dió gracias a aquél, con su sonrisa,
por el sano piropo madrileño.
Adiviné en sus ojos, gran orgullo,
cuando escuchó del hombre la fineza,
y renegaj también de que el «ehanchullou,
aleje de la corte esta belleza.
Por lo mismo, al sentir al abuelete,
un madrigal decir a la chiquilla,
me remonté contento, en un instante,
a las viejas costumbres d® ia Villa.
Por eso las mujeres «madrileñas»
que alegran nuestras calles con sus risas,
no prestan atenoión al «pollo pera»
y unen su corazón al del «artista»
A vosotras,'gentiles madrileñas,
quisiera yo brindar todosynis versos,
ya que yo, al componer mis pobres rimas,
me fundé en las «garitas» para haoelos.
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BIBLIOTECAS
Y
MUSEO*
Horario de otoño, invierno y primavera
Servidas por el Cuerpo facultativo de
Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogo*
se encuentran abiertas todos los días lay
borables las siguientes; }
Reai Academia Esptñol.t (Felipe »V
número 2), de ocho a doce.
Real Academia >le la Historia (lfeón
número 21), de tres a siete.
Real 3ocie«lad Económica Matritense
(Plaza de la Villa. 1), de doce a seis.
Rea] Conservatorio de Música ,v l)H i.
marión (Felipe V, 1), de diez a do*.
FacttlNr de Filosofía y Letra* (Tole
do, 45), de ocho y media a dos y media
loe domingos, de orne a una.
Instituto Geográfico y Estadístico (P«
seo de Atocha, l ) , de nueve a do*.
Facultad de Medicina (Atocha, lz4/
de ocho a d oe; lo* domingt*, de diez »>
doce.
»♦ »
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CALDERON .— A

4 ;c j l o «
las

seis

y

media

(décima de abono a jueves tarde), La
dama del armiño. A las diez y cuarto, Ei
iiemojuo iué unios ángel.
E S L A V A .— A tas seis y media y diez
y media, El cabaret de los narcisos y
.to xa mi (la cortesana).
I NFANTA 1SABLE.— A las seis y
media y diez y inedia, La eterna revi
rada (estreno).
REUNA VICTORIA.— A las seis y me
dia y diez y medra, Tambor y Cascabel.
PON T A L B A .— A las seis y cuurto y
diez y cuarto, ¡N o quiero, no q u iero...!
o UMI l U. (Meiia-Cibnan.)— A las »ets
y media y diez y medra, Cn alto en el
raiinno.
COM EDIA.— A las drez y media, ¡ Pa
re usted la jaca, am igo!
L A R A .— A bis seis y inedia y diez y
media, La cura.
APOLO.— A las seis y media y diez y
media, El último romuntioo.
PR1NCEBA.— A las seis y media y a
as diez y media, La petenera.
A L E A Z A R .— A las seis y media, Doña
iu h tos. A las diez y media, Catalina Ma
ría Márquez.
FU EN C A R R A L .—A las seis y media,
Ea del Soto del Parral. A las diez y me
dia, Los gavilanes.
CHUECA-— A las seis ¡y inedia, El
santo de la patrona. A las diez y media,
El tabernero del barrio.
L A T IN A .— A las seis y media y diez
y media, ¿ Quién te quiere a ti ?
NOVEDADES.— A las seis y media y
diez y me«iia, M iguel Strogoff.
TEATRO DE PRICE.— A las seis y
inedia y diez y media, En plena locura.
M A R A V IL L A S .— A las seis y media
y diez y inedia, La casa de los Pingos.
ROM EA.— A las diez y media, El rajá
le Cochín.
ELD O RAD O .— A las seis y media, El
último grito y Cosquillas. A las diez y
inedia, ¡Quítese usted la camisa!
A V E N ID A .— A las seis y cuarto y diez
y cu arto: Six Beanforts GLrls, Los Brunuetti r auot, Uarry W ills, Lepepe, Con
ista Piquer, Pepe Medina, hermanas
l’ inillos, Custodia Romero, Carmen F lo
res, troupe Dúnitriwich.
CIRCO KRO N E.— fu n ción a las cua
tro de la tarde y a las nueve de la no
che. El parque zoológico está abierto
iodo el día. Venta exclusiva de localidales, taquillas Circo y Almacenes Rodrí,'ue*.
CIN EM A G O Y A .— A las seis y a las
diez y cuarto, Novedades internacionales,
EU amor nos vuelve locos, Koko, pugi
lista; Un caso sensacional.
FRONTON J A I-A L A I.— A las cua
tro de la tarde; Primero, a pala, Amor -

CALDERON.—Hoy jueves, última «ma
riné©» aristocrática de abono, ae pondrá en
eeoeaia «La dama del armiño»; por la no
che, y mañana viernes, por la tarde, el gran
dioso éxito, de Benavente, «El demonio fué

hieta II y Játiregui contra Araquistáin
Villaro l i s segundo, a remonte, Lasa
Guetaria contra Ueín y Uparte.
EL G ARRO N .— Nueva Dirección. Kxraordinarios super. Debuts de orquesta*
• atracciones. Grandes reformas. Véanse
arteleraa.

antes ángel».
Viernes por la noohe,

■SiodioU© d » P«t»!ioid*d», - 8arbi»c|, f
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Ayuntamiento de Madrid

no hay función,

A N TA R t loa perléilooa se oeblan a los
nobles Ideales, que defendían hasta pe
recer, Noy, sonto loe perros, tienen por
ta s a míen lee arroja mejor hueso •
■ayer ■ )• *
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Si usted desea viajar agradable y confor

¿T ien e usted necesidad, por la ur
gencia de su* asuntos, o por ganar

tablemente, diríjase ía las Agencias de la

tiempo, que es oro?
Pues yea usted las líneas Latécoére, que son las más importan
tes de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal

Compañí a Iñternacional
*•

—

Touiouse-Perp'gnan
Barcelona, Aiicanta, Málaga

Coches - Cam as —

II verdadero sabio sa distingue en que
pletina muoho para hablar poeo.

Tánger, Rabal, carablanca, Dakar

DE H I E R R O
DE P A R I S
A O R L E Á N S Y MIDI
Comuuicaoioues rápidas entro

PARIS (Quai d’ Orsay) y Barcelona
por Limoges — Toulouse — Narbonne
Billetes sencillos directos de ida y vuelta en primera y segunda clase,
factu ración directa de equipajes.
Coches-camas directos de París a Port-Bou y de Cerbero a París.— Coche restaurant de París a Chateeuroux y viceversa, y de Perpiguan a Tolouee.

E l trayecto ITuucia-DaLar constituye
la primera etapa de la linea
I'RAJVCiA-AM EltlCA D EL SU R

BxpeRden ■ prirto» <t larlfai BIBetee le ferroparrH, hiletee de

qj¿ya organización »e persigue actíve
m ela». Xjos primero» viajes aereos sobre
el itinerario i'ernambuco, llío Janea o,
áionteyideo, Buenos Aires, lian siüo rea
lizados felizmente en enero y lebrero
de 1925.
A esta grande arteria diluyen las línoag
siguientes:

r* lodos loa vaporeo, bINetee de aeroplanos, reservan kabitaolonea en |9.
Bao loo botosa, alquilan automóviles partloularee, suministran
vea e Itinerarios para todo olese da vlajee. Informes «retintos

IDA. — Paría-Quai d’ Ursay, salida a las 17. Touioee, llegada a las 4,31. PortBou, llegada a las 9,10. Barcelona, llegada a lae 12,56 (cochee de lu jo en
el recorrido español), o a las 15,26, en segunda y tercera clase.

VUELTA. — Barcelona, salida a las 15,10-(coche de lu jo en el recorrido español),
o a las 12,05, en segunda y tercera clase. Cerbere, salida a las 18,58 (pri
mera y segunda clase solamente). Toulouse, salida a las 23,25. París (Quai
d'Ursay), llegada a las 10,55.
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COMPAÑIA

SERVICIOS RECULARES

Wf**

Marselia-Perpignan

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

Barcciona-palma-Argel
Alicantc-Uran
Casabianca-Fez-Uran
Puede usted viajar con toda segundan
y- recordar que en el ano 1924 dan sido
recorridos normalmente, sin incidente
alguno a pasajeros,

,1.636.569 kilómetros
transportáudiose 4.626.593 ca*uys; mer
cancías, 262.667 kilos, y .viajeros, 7.267.
¿Quiere ugted .conoce*; detalles?
Dirijas® a

i

LINEAS

1
N
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En P a rís; .79, A V E N U E M ARCEAU .
En M adrid: A L C A L A , 02, T , 1.661 S.
En Barcelona: GltAN .VIA, L A l'E T A -

Hotel Reina Vidtoria

Hotel Reina Cristina
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De primer orden

De rrimer orden

Abierto todo él año

Abierto todo el año

Espléndida estación de altura

Magnifica estación Invernal

Linea Mediterráneo- Argentina
El vapor «Infanta Isabel de Borbán»
saldrá de Barcelona el día 2 de enero
¡wra Málaga, y de Cádiz el 6, para San
ta Cruz de Tenerife, Ilío Janeiro, Mon
tevideo y Buenos Aires.
El vapor «Iteina Victoria Eugenia»,
saldrá de Barcelona el día 28 de enero
jAira Málaga, y de Cádiz el 31 para San
ia Cruz de Tenerife, R ío de Janeiro,
Montevideo y Buenos Airee.

-Inea Mediterráneo. Venezuela Colombia-Paolfioo
El vapor «Legazpi» saldrá
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A G U A C O L O N IA
LO C IO N E X T R A C T O

P A R A C A BA LLER O
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DE TODA [LASE DE EDnSERVAS
DE PESCADOS

¡ este periódico ==
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t o c h a ,
^Teléfono 42*9949.
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Linea Mediterráneo- Cuba-Mójioo
El vapor «Montevideo» saldrá de Bar
celona el día 2 de enero para .Valencia
y Málaga, y de Cádiz el 8.
El vapor «Manuel Calvo» saldrá de
Barcelona el día 24 de enero para .Va
lencia y Málaga, y de Cádiz el 30.

Linea Fernando Roo
El vapor « l^ a de Panay* saldrá d®
Barcelona el día 15 de enero para .Valencia Alicante, y de Cádiz el 20.

Linea Filipinas

«

E l vapor «C. López y López» saldrá
de Bilbao el día 28 de enero para PortSaid, Suez, Colombo, Singapore y Ma
nila.

Bodegas Franco-Español as

,______ A - _______ ¿-i— -

PABRIUltTESí E)

de Baroe-

lona el día 26 de enero para .Valencia y
Málaga, y de Cádiz el 30.

Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta, etc.
Las comodidades y troto de que disfruta el pasaje se mantienen a la altufa tradicional de la Compañía.
Tacnbién tiene
establecida esta Compañía una red de servicios combi*ados para los principales puerto* del mundo, servidos por líneas regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, P L A ZA DE M ED IN ACELI,
•lúmero 8, BARCELON A, y en la Agencia en M AD RID , A L C A L A , 43.

A L G E C IR A S
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Linea Norte de España Cuba-Méjico
El vapor «A lfonso X I I I » saldrá de
Bilbao el día 16 de enero, de Santander
el 16 para G ijón y de Coruña el 18.

LATECOERE

N A, 26.

RONDA

TRASATLANTICA
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Ayuntamiento de Madrid

b s mejores víaos españoles

: Blancos :
Diamante

: Tintos :
Excelso-Royal
Claret

