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Carta

el hecho de que hay solamente una clase,
lo hace atractivo a muchas personas.

de
Londres

Reforma penitenciaria

En todos Jos países civilizados, hay
ahora la tendencia a considerar al crimi
nal como un ser al que hay que reformar,
(POR A N D R E W B LA C K M O R E )
si
es posible, más bien que castigar. Tal
Viajes en coches automóviles
es, particularmente, el caso en la Gran
Hace veinte años, quedó instituido, en
Bretaña. El comisario jefe de Prisiones
Inglaterra, el primer servicio de autobu
ile Inglaterra y Gales, Mr. A. Pa tersen.
ses con arreglo a horario fijo. La publi
hizo recientemente un relato interesante
cación reciente de una guía de coolys
de
lo que se está haciendo en este sen automóviles demuestra el progreso qt <
■
tido. Desde su punto de vista, la actitud
se lia hecho desde entonces en viajes pi .
del público hacia el criminal no ha de
carretera. El público está observando
ser ni de piedad ni ile venganza. Un pre
ahora con interés considerable el desarro
sidio debiera ser regido por métodos de
llo de servicios automóviles y la aguda
justicia y (le sentido común. En tiempos
competencia que existe entre ellos y las
atrás, se enviaba a un hombre a presidio
Compañías de ferrocarriles. No puede ha
para ser castigado; ahora consideramos
ber indicación mejor de este desarrollo
que ha sido castigado con condenársele
que la estación de coches automóviles,
a
presidio, y, una vez allí, la primera
completamente equipada, casi terminada
consideración
es tratarle de manera tal
ya, en el centro de Londres, con acomo
que
evite
el
crimen,
cuando sea puesto
damiento para 160 grandes coches. Es a
estación puede compararse favorablemen en libertad.
Hoy día, los presos trabajan en con
te en equipo con una terminal de ferro
tacto unos con oíros, en lugar de dejar
carriles; tiene despachos ide billetes, s í .
las de espera, depósito de equipaje-, los que se pudran en una celda. En mu
puestos de libros, cantina, etc., así com > chos presidios se está sustituyendo el
garaje de reparaciones. Como se puede antiguo método de ejercicio—el de ir an
entrar a los coches fácilmente desde el dando alrededor de un círculo—por ejer
suelo, se diferencia de la estación de fe- cicios gimnásticos. En otros centros se
tienen ocupadas las mentes de los presos
rrocarríles en que no tiene andenes.
8e han determinado servicios regula estudiando asuntos varios, en clases noc
res, de recorridos de larga distancia, a turnas. Más importante aún es que,
diferentes partes del [país. Los cocho- cuando los presos son puestos en liber
que se utilizarán en estos recorridos son tad, en lugar de volver a lanzarse auto
cómodos, vehículos casi de lujo, que so máticamente a sus antiguas guaridas y
parecen muy poco a los coches de hace costumbres, la Sociedad de Ayuda a Pre
sidiarios está ahora esperándoles para
irnos cinco años.
En lo que se refiere a la construcción proporcionarles trabajo, alimentos y ro
del tipo más pesado de coche, camión o pas.
automóvil, el fabricante británico es su
Seria imposible, por supuesto, decir
premo. El tren tendrá siempre sobre el hasta qué punto se debe n estos métodos
wtomóvil la ventaja de la velocidad, y de reforma la disminución de criminali
el viajero a quien le urja el tiempo, pro
dad durante los últimos años; pero segu
hábilmente, favorecerá siempre al tren. ramente que se les debo en parte, a juz
Pero, en lo que se refiere a comodidad y gar por el hecho de que mientras en 1913
a facilidades para ver la campiña, el co hubo 22.722 fallos de culpabilidad en los
che automóvil es, en ciertos sentidos, el Tribunales de Inglaterra y Gales, el nú
mejor modo de viajar. En la mayoría de mero había disminuido, para^l925, hasta
los casos, es también menos costoso, y 14.773.
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Telegramas de provincias Telegramas dei extranjero
DESCUBRIMIENTO DE UNA LAPIDA
fJN MEMORIA DE GOYA
TERUEL.—Después de la procesión del
Corpus se descubrió la lápida en memoria
de Goya, y que dará este nombre a la plaza
de la Diputación.
El secretario del Ayuntamiento leyó «)
acuerdo municipal de •este homenaje.
El alcalde pronunció un discurso.
Asistieron el Ayuntamiento, en corpora
ción, y las autoridades.
Bandas de música amenizaron el acto.
EL PABELLON VALENCIANO EN LA
EXPOSICION IBEROAMERICANA
VALENCIA.—El gobernador ha invitado
a los Ayuntamientos de la provincia para
que aporten, como cantidad mínima, el me
dio por ciento de su presupuesto de ingresos,
con destino a los gastos que ocasione la
contracción del pabellón valenciano en la
Exposición Iberoamericana que se celebrara
en Sevilla.
VIAJE DE PRACTICAS DE LOS ALUM
NOS DE INGENIEROS
PAMPLONA.—En viaje de prácticas d<
final de carrera, llegaron 16 alféreces alum
nos ik- la Academia de Guadalajara, acom
pañados de dos profesore». Después de visi
tar el fuerte de Alfonso X III y las obra»
del nuevo cuartel de Caballería, marcharon
a Baroe ona.
UN BUFALO POR LAS CALLEp
ZARAGOZA.—Ouanjdo iba a ser trasla
dado a la estación el parque zoológico d<‘l
Circo Krono, que esta noche termina de
actuar, se escapó un búfalo de gran tamaño,
dirigiéndose a laa calles dte la población, en
loa que sembró el pánico.
Perseguido por un empleado del Circo y
un guardia de Seguridad, consiguieron re
ducirlo y reintegrarle al Oiroo,

Huelga de tranviarios, en París

PARIS.—El paro acordado en los ser
vicios de tranvías y autobuses, ha sido
originado por haber sido despedidos, días
$lasados, tres empleados, por causas no
del todo justificadas, a juicio de los ele
mentos directores de las organizaciones
obreras.
En su consecuencia, los secretarios de
los partidos unitario y comunista dieron
la orden de huelga a los empleados de
tranvías y autobuses. El paro, como ya
se ha dicho, ha tenido repercusión en los
tranvías; pero los autobuses han circu
lado con normalidad.
La esposa del

Príncipe Carol, pide el
divorcio

VIENA.—La Princesa Elena, esposa
del Príncipe Carlos de Rumania, está tra
mitando el divorcio ante ol Tribunal de
Apelación de ltucarest. La Princesa Ele
na da como razones para que se le otor
gue el .divorcio que su esposo la ha aban
donado, causa que es suficiente en la
mayoría de los Códigos para otorgar la
separación del matxomonio. Acusa tam
bién al Príncipe Carlos de su conducta
actual.
¿Monarquía o República?

ATENAS.—El partido popular, diri
gido por el Sr. Tsaldaris, anuncia que
está conforme con que la cuestión de la
República o de la Monarquía, en Grecia,
quede solventada en las próximas elec
ciones generales.
El partido exige que la elección sea
i ñapeecon ada por un servicio del Go
bierno.
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ex presidentes del Consejo y de las Cóma
ra», (nuches ex ministros, personalidades d
toda- las actividades nacionales, alio- fud
cionurios de los departamentos y Centre
oficiales y gran número de familias arist..ciáticas.
La fiesta, Jegyramí'nte, r- sallará ih mja
En el paseo de Recoletos, se ha descu
bierto el monumento levantado a la me gran brillantez y maguí fluencia, como e , fia
dicionnl en la morada de nuestros Soliera
moria del autor de «Pepita Jiménez».
El lugar del emplazamiento es mu . nos.
hermoso, y en él ofrece bello contiasb .
SOLUCIONES ECONOMICAS
con el fondo verde del jardín y del arbo
El neñor Crespo de I.ara ha entregado a
lado, el blanco mármol de que está con- ' Su Majestad el Rey, eu Palacio, las veinti
Huida la fuente y el busto.
seis soluciones económicas que para arhitri r
Autor del monumento es el escultor
enormes recursos para el saneamiento de 1 1
Sr. Coullaut Valora, sobrino de D. Ju»u
nnción—sin nuevos gravámenes para !•
Valera, que ha creado una obra bella, dé
contribuyentes—, fueron leída? y aprobad.-. sencillas y elegantes líneas.
en reciente mitin sanitario celebrrdo en
Presidió el acto el ministro de Instruc 
ta corte
ción pública. A ambos lados del Sr. Ca
llejo tomaron asiento el alcalde y el se
ñor Francos Rodríguez, y el conde de
las Navas, presideute de la Comisión del
monumento, leyó unas cuartillas, en las
que recordó la iniciación de la idea de
erigir un monumento, hace veinte anos,
al que iué tesorero de la Real Academia CONTRA LA OFENSIVA DE LOS NOl.
Española, durante buena parte del si
TEAMERICANOS
glo XIX.
MANAGUA.—Se -al>e que Snndino c-:
El Rey, las Cortes, las Academias, las movilizando nuevos- elementos para «Ti.
Universidades y distintos centros de Es prender una marcha contra Piuerto Cabree,
paña y de América española coadyuvaron
Ef Cuartel general de los fu?i oros nort.
a la realización del propósito.
americanos prepara una ofensiva para rea
Habló después del emplazamiento, <o- ‘ lizár determinadas operaciones envolvcnimo motivo de diversos comentarios que I cuyos resultados deberán ser, en definitiva
esto sugirió al orador. Detrás del monu inutilizar lo» esfuerzos de los rebeldes.!
mento, el palacio del duque de MedinaVarios destacamentos han sa ido para |pn
celi, como símbolo del espíritu aristocrá nee en práctica el plan ideado.
tico de Yalera; entreute, la Biblioteca,
Los americanos avanzan en dirección a
tesoro de los amores del gran literato cor Pispis sin encontrar la menor resistencia
dobés, de cultura heleuica y gracia anda
--------------------------luza; en lugar próximo, la Unión Ibero
americana, cuyo espíritu hermana con la
obra de 1 >. “¡TOSA,- VJue es un sagrado de
nuestras Letras en la América española,
EL PUERTO DE AGADIR
y, por último, en sitio inmediato, la Casa
LAS PALMAS.—La Prensa de Canariade la Moneda, aunque los literatos suelen
llama 'a atención sobre el hecho de haberse
disírutar escasamente de sus productos
abierto a! comercio mundial oí puerto fran
contantes y sonantes.
ces de Agadir, en la costa occidental de Afri
El iba1. Francos Rodríguez recordó que
ca, casi frente a Ganarías, donde los franco
Valera inició sus balbuceos en el perio
ses tratan de realizar grandes obras y dotar
dismo, y a él dedicó sus últimas palabras.
lo de medios de navegación hasta presentar
«hué periodista de veras—dijo—, y
a Agadir en mejores condiciones que Daja
merece un homenaje universal, y como
desde el punto de vista sanitario. La Pren
su busto lo llena todo, ahorra su presen
sa aboga por que se abaraten los servicios
cia discursos.»
en los puertos canarios, como medida pre
El alcalde se adhirió al homenaje en
visora contra las facilidades que prestan
nombre de Madrid. Felicitó a la Junta
otros puertos extranjeros de estas latitudc .
del monumento y a Coullaut Nalera, y
--------------------- ---------------------------- —
agradeció la presencia dei ministro.
Descubrió el monumento doña Carmen L A G U E R R A F U E R A
\ alera, hija del escritor, entre aplausos
D E
L E Y
de los concurrentes, l iguraban entre és
tos los señores embajador do Portugal, EL SEÑOR KELLOGG ENCARECERA
ministro del Cruguay, Alvarez Uuiutero,
LA FIRMA DEL TRATADO
Araujo Costa, Bauer, Santa María, PaWASHINGTON.—Autorizadamente se sa
rreila, Larrubiera, D'Grs, Polo de Ber
be
que el señor Kellogg, secretario de Esta
nabé, barón de Andilla, marqués de Cado,
enviará en breve una nota dirigida a
valcanti, Maseda, conde de Yalleliano,
las
cinco
potencias y a los dominios brit^.
Ruano, conde del Real Aprecio, Cobián
(«Ion E.), Gutiérrez Solana y otras perso nieoís, incluso la India, acerca del proyecta
nas. También asistieron muchas damas. do tratado contra la guerra. En dicha nu
El Ayuntamiento de Madrid asistió, con ta es posibje que se haga la insinuación de
que las firmas pueden ser multiterritoriales.
los inaceros de la Corporación.
El alcalde de Cabra, Sr. Solís; el se También se pedirá en la nota una pronta
cretario del mismo Ayuntamiento, señor resolución.
Y ahora, al parecer, todas las potencias
Moreno, y el director del Instituto do
dicha población, Sr. Domínguez, concu están a favor, excepto Francia, que, proba
rrieron a la inauguración del monumen blemente, ae adherirá si las demás firman.
to, en representación de la ciudad donde EL SEÑOR RENES PARTIDARIO DE LA

Im p í o é m u lo a
D. lo Vaina

N orteam érica y
Nicaragua

C A N A R IA S

situó Valern la acción de muchos de sus
escritos. Dicha Comisión depositará una
corona de flores al pie del monumento,
y ruega a los egabrenses y, en general,
a los cordobeses residentes en Madrid,
que acudan al paseo de Recoletos, para
sumarse a la ofrenda.
---------------------H o í c h --------------------—

C A S A_R E A L
r
UNA GRAN FIESTA
La noticia que pulí ieamos días pasados
de que so proyectalMV celebrar ien Palacio un
gran baile ha tenido confirmación.
Se celebrará e! próximo martes, día 12, y
dará comienzo a las diez de la noche.
La Mayordomía mayor de Su Majestad
está enviando ya h invitaciones, que serán
unas 4!()00. Entre los invitados figuran los

PROPOSICiqjN NORTEAMERICANA .
PRAGA.—El ministro de Negocios Ex
tranjeros checoo-lovac<^ señor Braés, se ha
mostrado favorable a a proposición del 81'
cretario de Estado norteamericano, señoi
Kellogg, tendente a declarar la guerra fue
ra de la ley. El señor Benés estima que di
cha proposición no sobrepasa las obligado
nes impuestas por el tratado de Locaron.
EL ESTADO LIBRE 1)E ORANGE SE
ADHIERE A LA PROPOSICION KF.
LLOGG
BLOEMFONTEIN. - (Estado libre de
Orange). El primer ministro ha declarado
que se adhiere por comp eto a la proposi
ción del señor Kellogg para la conclusión de
un pacto contra la guerra, que constituyo
en su opinión la única base sólida sobre la
eual podrá ser construida una Sociedad de
Naciones,

Ayuntamiento de Madrid

No se devuelven los originales

Dirección telegráfica: D IA M U N D O

Información
de Marina
Licencia

Se ha concedido dos meses de licencia
reglamentaria para la península al te
niente de navio I). Emilio Cano-Manuel
V Auba rodé, debiendo, a! terminar dicha
licencia, incorporarse nuevamente al deslino que actualmente tiene conferido.
Comisión eclesiástica

Ha quedado nombrada una Comisión,
compuesta por el capitán mayor de la
Armada, encargado del Archivo eclesiás
tico del ministerio, D. Trinidad Pozan y
Ruiz y el escribiente de nueva organiza
ción del ( uerpo de Auxiliares de Glici
na-- de Marina 1). Marcelino Soutullo y
Riñón, con destino en el Negociado sex
to de la sección del lersonal, para :-ue,
en horas extraordinarias de oficina y en
el plazo aproximado de seis meses, pro
cedan a la catalogación de los libros de
bautismo, matrimonios y defunciones del
personal de la Armada, que constituyen
nuestro Archivo eclesiástico.
Quinquenios

Al contramaestre mayor D. Gabriel
Canosa Ibice y al condestable mayor don
José Hedogu Pérez, se les ha concedido
derecho ni percibo del primer quinque
nio.
Inspección Central del Tiro Naval

Fin vista de la actual escasez de perso
nal, y también por las numerosas aten
ciones de diversa índole que habrán -le
recaer sobre el Polígonq de tiro naval
«.Janer», quedan reducidas a siete las
diez plazas concursadas por Real orden,
nombrando al efecto al capitán de cor
beta 1). Dimas Regalado y López del
Hoyo, tenientes de navio 1). Santiago
Antón Rozas, D. Pedro Nieto Antúnez,
D. Faustino Ruiz González y alféreces
de navio D. Manuel Barreda Aragonés,
D. José Fullea y Carlos Rima y D. José
Tapia Manzanares; entendiéndose que
esta elección no indica preferencia algu
na, sino única conveniencia de no dejar
descubiertos destinos indispensables, que
no pueden ser reemplazdos de momento.
Concesión caducada

Visto el expediente instruido por el
director local de Pesca de Mahón, se ba
ordenado quede caducada la concesión de
la pesca de esponjas en aguas de la pro
vincia marítima de Muhón, otorgada a
I). Pedro Comas Seria, por Real orden
de 17 de febrero de 1925, por haber trans
currido más de un año desde aquella fe
cha sin haber comenzado la explotación,
conforme previeue el articulo tercero del
Reglamento para la explotación de la in
dustria esponjera.
--------------------------- ------------------------------------------

Boda deshecha
Autorizadamente, podemos decir que la
anunciada boda del presidente del" Consejo
y la señorita Mei-pe'er Cast llano- no se ve
rificará.
La seftovita de Castellanos no ha -alijo de
Madrid.
--------------------- P o í c h -------------------

N o t i c i a s políticas
EL PRESIDENTE MEJORADO
El marqués de Estrila se encuentra m iy
mejorado, aunque sigue en enma.
Por la mañana despachó con su secreten ¡o
auxi iar y los taquígrafo-,
PERIODICO MULTADO
Se ha impuesto una' multa al diario -'In
formaciones» en «u número de ayer, por La
be» contravenido disposiciones de la Cra
sura.
COMPETENCIA RESUELTA
Por Real decreto de la Presidencia del
Consejo de ministros se ha decidido a favor
de la Administración la competencia susci
tada entre el a'calde de Fortuna y el juez
de instrucción de Tieza,

i

Por los mártires de la
Independencia
BARCELONA.—En tos claustros de
la catedral, donde se encuentran los res
tos de los mártires de la Independencia,
se ha celebrado una inisa solemne, en sutragio de los españoles que fueron muer
tos por los franceses en 1809.
Asistieron las autoridades, los señores
Claret, Sang-uín y Codina, el comandanto
Delgado, representante del regimiento de
Soria, de guarnición en Sevilla, al que
perteneció el subteniente Navarro, uno
de los mártires, y el general de los padres
teatinos, en cuya Urden figuró el padre
Galliza, que también se encuentra entre
las mártires.
Predicó un elocuente sermón el padre
Martiniano Martínez, de elevados tonos
I>atrióticoe, en el que ensalzó a la Patria,
y detdicó un recuerdo a I09 que se sacrifi
caron por ella en 1809.
En las sepulturas se depositaron valio
sas coronas de los Ayuntamientos de Bar
celona, Gerona, Tarragona, Badalona v
Sabadell; Diputación, Centro de Depen
dientes, de varias Uniones Patrióticas y
Sociedades barcelonesas.
Las autoridades marcharon después al
palacio de la Diputación provincial. En
el despecho del presidente, y aute nota
rio, se firmó la escritura de compra de la
casa número 3 de la calle del Obispo. El
comprador, concejal de este Ayuntamien
to Sr. Garriga Bachs, entregó a las due
ñas de la casa, que son dos señoras, lu
cantidad de 200.000 pesetas.
Acto seguido, el Sr. Garriga Bachs fir
mó un acta de cesión de dicha casa al
Ayuntamiento de Barcelona, para que
proceda a su demolición y en el solar que
resulte se forme una plaza, donde «e
levantará un monumento en honor de los
mártires de la Independencia. El plazo
fijado paro estas obras es de seis meses.
El Sr. Garriga es felicitadísimo por su
rasgo patriótico.
------------------------)—

------------—-------- -

El Sr. Yanguas recibido
por el R ey y el señ o i
M ussolini
ROMA.—El presidente de la Asamblea
Nacional Española, señor Yanguas Mjessía
acompañado del embajador de España, hn
sido recibido en audiencia por el Rey.
También, acompañado del embajador, eseñor Yanguas visitó luego al president
Mussolini, ron quien habló durante una
hora.
F.! jefe del Grttiierno, poco después de ter
minad.'’ la entrevista, dejó tarjeta en el hr
te! donde se hospeda el señor Yanguas, quien
»s objeto de repetidas atenciones por parte
de as personalidades políticas italianas.
--------------------- >—o o o < ——- ■■ —

CURIOSIDADES
EL COLERA
El cólera asiático, cuyo suelo natal es la
India, no fué conocido en Europa hasta el
primer tercio de! siglo XIX- En agsto de
1618 estalló con fuerza inusitada en Calen
ta e invadió todo el Indostán; después lle
gó al Afganistán y la Persia, y en 1824 pa
só la frontera de Europa por la parte do!
Cáucaso y del mar Caspio.
La epidemia se estacionó hasta 1826; pe
ro desde el año siguiente causó estrage* en
Rusia, pasó luego a Polonia y a Prusia,
sembró la desalación en el Imperio austrohúngaro, y atravesando e! mar se presen
tó en 1832 en Inglaterra. El 26 de marzo
deri mismo año hacía su aparición en Pa
ría, deaed donde se repartió lentamente poi
Francia; duró seis meses y costó a la capi
tal 18.406 víctima*, para un total de habii antes de 045.698, o sea, próximamente, el
2,5 por 100 de la población.
Luego, en 1834, pasó a España, donde
fué muy mortífero.
La segunda epidemia se produjo en
1348-49. y costé a París 16.165 víctimas. Po
co después invadió por vez primera la Amé
rica.
Se reprodujo en 1865, con motivo de la
guerra de Crimea, y luego en 1865, en 1871
y en 1864
Vómitos i. cesantes evacuaciones que con
el proe >n de a enfermedad toman el ca
rácter ó verdadero flujo, arcadas conntl•iva?, calambres, lividez y sudor viscoso del
rostro, cotrcsión de la nariz, extinción de
la voz. respiración difícil, aliento frío, ta
les son los síntomas principales y exterioks que revelan tan terribe enfermedad,

El colera es una enfermedad infecciosa
exclusiva del hombre, debida a la localiza
ción y a la pululación en el intestino de un
microbio especial, el vibrión co érico, que
olabora en ei| intestino venenos que se re
parten por el organismo y lo destruyen, de
terminando una enteritis aguda y tóxica.
Cuando oi «abio alemán Kooh descubrió,
en 1883, el vibrión colérico o «bacilos vir
gula», no pudo reproducir la enfermedad
experiraentalmentc; pero más adc’anlo lo
consiguieron otros sabio*.
Vivamente combatida desdo el principio
¡a idea de la posibilidad de vacunar al
hombre contri rl eo'cra asiático» se fui po
co a poco abriendo camino, y e= así que hoy
casi se le ha dmu-nadn

Carreras de caballos
Mañana, domingo, se correrá, en el
Hipódromo de la Castellana, el Gran Pre
mio de los tres años. Los inscritos son
doce caballos; pero es muy probable que
a la pista no salgan más que cinco o seis.
El favorito ha de ser «Oríeo», caballo
que ha demostrado grandes condiciones
le eoiTedor, y que, acompañado por ‘ Las
i-raguas», debe ser el más probable ga
nador.
La única incógnita de esta carrera es
-Maurinc», caballo de muy bonita estam
pa y considerado en su cuadra como un
«crack». Si corre, es conveniente no olvi
darle.
Los demás no creemos que puedan lu
char con el favorito.
Los premias que se correrán sou los si
guientes :
Premio Cupidón, 6.000 (pesetas, 2.20Í
metros. Cuatro inscritos.
Designamos «Dragón Blanco» y «Sweet
I’hought».
Premio Seseña (venta), 2.000 pesetas,
L.G00 metros. Nueve inscritos.
Designamos «Happy Dey» y «Quila
tes».
Premio Araujuez, 3.ÜÜ0 pesetas, 1.000
metro?. Cinco inscritos.
Designamos «Alport» y «Lasarte».
Premio VUlamejor (Gran Premio de
tos tres años), 25.0UÜ pesetas, 2.400 meIros. Once inscritos.
Designamos «Ürfeo» y «Mauriae».
Premio Milton («handicap»), -3.000 pe
setas, 1.800 metros. Ocho inscritos.
Designamos «Pilóla» y «Hersée».
-------------------- > - o « o ^ —----------------

De aviación
flMEMEZ E IGLESIAS SE TRASLADAN
EN VUELO A 8HAIBAH
BA8SORA.—Escoltados por fuerzas aé
reas británicas, loa aviadores españoles
Iglesias y Jiménez se trasladaron «le-do Da
viya a Shaibah, tripu ando el «Jesús Je]
Gran Poder», que, según se cree, será des
montado y enviado a E-paña. Los aviado
res regresarán a su país em' arcados.
EL VUELO DE LOS AVIADORES ESPA
NOLER ALREDEDOR DEL MUNDO
MEL1LLA.—En laa primeras horas de la
tarde se supo que había llegado a la base de
«hidros» de Mar Chica un aparato Uornier,
tripulado por Franco, Gallarza, Ruiz de
Alda y Rada.
Los aviadores han manifestado que proce
Jían de Los Alcázares, de donde salieron a
laa diez de la mañana, llegando a Mar Chi
ca a la una y media de la tarde. Se tráte
le uu vuelo de entrenamiento, como otpos
.michos que se proponen efectuar antes del
gran vuelo que proyectan alrededor del
mundo.
Respecto a este gran vuelo, djjo Franco
iue lo iniciarán del 1 al 10 de agosto prótimo, en un aparato que está, totalmente
•i-rtr.inado, hasta el punto de que dentro de
anos veinticinco días empezarán a probar.o. Será bautifcado con un nombre, que no
se hará público hasta que el Gobierno lo
apruebe, pero que será un nombre de buena
-uerte.
Respecto al número de etapa? que harán
Jurante el vuelo, dijo que desde Cádiz, que
cerá el punto de partida, irán a las Azores,
Y desde allí, en otro sa to, al Continente americano, hasta donde álcance la gasolina.
Después seguirán hacia Occidente, y luego
ta. tim arán volando hasta regresar a Cá
diz.
El •••-¡elo durará cuarenta y cinco días.
Aliad ¡o el comandante Franco que «estarán
:ll-*s tiempo cargando gasolina que volando.
f.os aviadores se proponen emprender ma
fia-m. n las ocho, e! vttelo de regreso a Los
Alcázares.

OE CANARIAS

Fiestas regionales
En más de una ocasión y por escritores
wnantrs de nuestra región se ha tratado de
demostrarnos que las fiestas de campo van
perdiendo su arraigo, su característica, aquel
encanto cautivador que encendía de júbilo
nuestras afinas y exaltaba nuestros sentimienlos.
No opino ile igual manera que esos croniqueros. Aunque es muy cierto que en algunas
de esa* fiestas, en 03 pueblos de relativa im
portancia, sobre todo, la innovación que a
ellas se ha llevado le han restado el sabor de
que disfrutaban, no en todos nuestros campos
se ha dejado de mantener la tradición ni se
han relegado al olvido esas encrrUciones es
pirituales, que ehvan y dignifican el alma de
de la raza.
Un domingo hubo fiesta en «Los Campitoa»... A p!ena tarde y a pleno sol, un sol
abrasador, fiibimos el pino camino real, tan
scabrc3o e inaccesible. Lindas muchachas
santacruceras, presurosas, con ese ardiente
deseo que en las almas y en los músculos pone
>4 anhelo de ser las primeras en llegar, albo
rotan y salpimcntan ras diálogos de intencio
nadas chirigotas.
Estamos ya en lo alto de la montaña... El
paisaje es de una gran magnificencia. A lo
lejos, la ribera de Anaga pareoe como si se di
latara y contrajera a un tiempo mismo en un
ardiente deseo de enmarcar ja sierra y el mar.
Hondos, hondísimos, profundos barrancos,
recortan mágicamente la franja verdosa de
las plataneras y de las chumberas, que en
una ascensión interminable se dilatan hasta
más allá de donde alcanza la mirada en tanto
por otro extremo el caserío, recién enjalbe
gado, como también la ermita, tienen reful
gencias diamantinas, que en la diafanidad
de esta tarde africana, le ofrecen señorial
prestancia.
En «Los C'ampitos» la tradición de su
fiesta se mantiene con toda la pujanza y
encanto de otros tiempos...
La danza, tan típica y popular en Cana
rias, en que los buenos mozos hacen gala de
su fortaleza y de su ingenio; los barcos,
con su labor especial y la particularidad de
sús adornos en que las banderas se enarbo
lan y flamean como nuncios de paz; los ven
torrillo* oon sus sábanas de blanquísima
tela de Holanda y su carne en adobo y su
vino «puro» de la Matanza; sus loas, tan
ingenuas a veces y tan intencionadas en otras
ocasiones; sus bailes en «el era» o en las
ventas de cho Justo y de seña Josefa, en que
las buenas mozas y los. gentiles muchachos
rinden culto a las «isas» y «saltonas», sin
pizca de mala intención; las turroneras
ofreciendo la adquisición de la «feria» a los
galanes a las chicas... Y envolviendo todo
ese tráfago, todo ese febril movimiento y
nerviosa palpitación, as notas de una gui
tarra llorando su melancolía y una voz dul
ce de mujer canaria, que hace honor a «Crosita», cantando una de sus más bellas co
plas.
Así son las fiestas de nuestros campos..
Sencillas, ingenuas, candorosas, como esta
nuestra misma alma canaria que les Ja
alientos y calor de vida y palpitaciones de
amor y de ilusión...

No se sabe quién será el individuo, pero se
cree que es un ratero, que, aprovechando la
ausencia de la tripulación, entró en el bal
eo con el propósito de robar, encendió para
rilo un fósforo y se inflamó el carburo que
contenía una vasija.
Ha llegado el coronel don José Miaja, des
tinado a mandar la primera media brigada
de Cazadore- do Africa.
LA JURA DE LA BANDERA, EN CEUTA
CEUTA. En los respectivos cuarteles se
celebró la jura de la bandera por los reclu
ías nccientemenU’ incorporados. En el patio
del cuartel donde se uloja el regimiento del
Serrallo se dijo una misa, con asistencia de
toda* as fuerzas, más las de Intendencia y
la Compañía de Mar.
Después del acto del juramento, el jefe de
la circunscripción, general Millán-Astray,
dirigió a los reclutas patriótico discurso.
Asistieron al acto las autoridades civiles
y representaciones de las entidades ocales,
• I.tequiándose a los invitados, en el cuarto
ile banderas, con un espléndido «lunch».

La Fiesta

de la mujer y

de la mantilla madrileña
Se celebrará el próximo domingo

El Centro de Hijos de Madrid no« rue.
ga que, en la imposibilidad de poder dir¡
girse personalmente a todas las señont,,
de los grandes almacenos y numero*,,
talleres que se lian adherido a la fiesta
eu número superior a quinientas, ponga.
moB en su conocimiento qué se celebra;,
el próximo domingo, día 10, a las om...
de la mañana, en el teatro Reina Yic^
ria, teniendo reservados los palcos y 1JU.
tacas.
En lu.- restantes localidades, la
da será pública, pudiendo acudir hj ^
ñoritas que lo deseen, con la sola lm¿.
tación de llevar mantilla.
intervendrán en la fiesta Las primera*
actrices Carmen Ruiz Moragas, Anifi
Adamuz, los insignes escritores Diego
San José, Antonio Casero, Luis de TV
pia, Luis Fernández Ardavín, Julián Sai
diez Prieto, «el pastor-poeta», y la bai.
da de Ingenieros, dirigida por el emioet.
EL ASUNTO DE LAS AMETRALLADO te maestro Marquina.
Por- la noche, el Centro de Hijos de
RAS DE SAN GOTARDO
Madrid celebrará un baile en honor d*
GINEBRA.—El Consejo de la Sociedad
las señoritas que acudan al acto, en ¿
de ^Naciones, en su útima reunión ha aproIdeal Rosales, recibiendo sus invitare.
hado, -por unanimidad, el proyecto de re
neS a la entra da en el teatro, que estar*
solución de Francia, Polonia y ln Pequeña
artísticamente adornado con flores.
Entente relativos al asunto de as ametra
lladoras do San Ootardo.
Los párrafos más importantes del docu
mentos dioon así:
«El Consejo lamenta que el Gobierno
húngaro no se preocupe sino de- los puntos
de vista relativos a la reglamentación fe
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no deben repetirse. El Consejo recuerda
que sus miembros tienen el derecho de oí
denar investigaciones y mantiene las regla
que rigen acerca de ello.»
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E. Interior 5 por 100. . . .
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PEKIN, INCOMUNICADO
D. Obras 4,5.........................
96,00
PEKIN.—Ha sido cortada la vía férrea V. M. 1914, 5 por 100. . .
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V. M. 1918, 5 por 100. . .
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de Pekín a Tien Tsin.
V. M. 1923............................
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Acciones
denado que se cierren las puertas de la ciu
Banco de España....................
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617.00
<jue te le ponga delante.
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Norte de España...................
617.00
M^-tro.........................................
170.00
1TOKIO.—En una nota oficiosa facilita
Tranvías...............................
000,00
da a la Prensa por el ministro de Negocios
Moneda extranjera
Extranjero- se declara que carecen de fun• 23,40
laiuento los rumores alarmantes y las im Francos............................
Fancos suizos...................
114,90
presiones pesimistas recogida por lo* perió Francos belgas................
83,25
INFORMACIONES DE MELILLA
dico- japoneses en despachos procedente» de Eiras..................................
31,50
MELILLA.—En un vapor correo han sido MuknPn, acerca de incremento, cada vez Libras esterlinas.............
29,10
trasladados a Málaga, donde recibirán se mayor, de la oposición antijaponesa y la cam Dólares..............................
5 ,#
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pultura, loe restos del teniente de la nú-ha paña emprendida contra el Japón, todo ello Escudos portugueses. . .
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P’V >8 argentinos............
la de Melilla, don Antonio Alaez Bayona, debido a la propaganda soviética.
Florines..........................
00,00
muerto durante la campaña.
Añade la nota que el Gobierno de Tokio
Procedente de Tftuán, llegó en vuelo de
tiene, <-,i cambio, tija su atención en las no iiiiiliiiiiiiiiiiiimiiiiliilliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiii,iiilillnilliltiiHi:i:i!
prácticas una escuadrilla, mandada por el
ticias que se reciben de Tien-Tsiñ y de las
capitán Abellán.
cuaies se desprende que la situación en aque
Varios agricultores indígenas han comu
lla pl«za resu.ta poco tranquilizadora eu lo
nicado hoy en la Granja Agrícola que ha
que aJkcta a la seguridad de las personas
bían visto pasar oerca de Drius algunas es
y bienes dle los extranjeros que '.esiden en
m Míe periódico veri usted le
pesas nubes de langosta, procedentes de la
aquella ciudad y cercanías de la misma.
utilidad que le reporta
zona francesa.
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ES S IE M P R E EL ANUN
Por causas que se ignoran, se ha incen
CIO MA3 CARO EL QUE MA
EL
JARDINERO
MAYOR
DE
MADRID,
diado el vapor pesquero «San Manuel», que
YORES B EN EFIC IO S DA, por
A PAMPLONA
se hallaba fondeado en el puerto.
Más qua la Mayoría crean m tal
Para sofocar el incendio fué precieo echar
absurdo. A vetea, un anuncio en
a pique el barco.
Uf pérmico Modesto da muchí
PAMPLONA.—Invitado por este Ayun
sima mis resultáis que sa M
Se dice que poco antes de descubrirse el si tamiento, en bneve llegará el jardinero ma
Mayar diario rotativo. La práaniestro se vio a un hombre que salió de la yor de Madrid, don Cecilio Rodríguez, con
tica lo ba demostrado, y ua proa
embarcación demandando auxilio y desapa objeto de reformar los jardines existentes y
relativista la fea sa|cleeals
proyectar la creación de otros nuevo».
reció una w en tierra.
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Con uua entrarla sin negar ai aieno, se
celebró la novena corrida de abono.
Los toros, de Santa Coloma, fueron
grandes y bien armados; pelo mansurrones y blandos al sentir el castigo. Lo úni
co que pelemos elogiar al ganadero es
el presentar una corrida de toros seria,
Je esas que no camelan los fenómenos.
garajas.—Bien, muy bien, en su pri
,er toro, toreando y con las banderillas,
por lo que fué ovacionado. Con la muleta,
uua faena bonita y valiente, que se aplau
dió con justicia, para un pinchazo eu lo
alto y una grau estocada, entrando colo
salmente. (Gran ovación.)
En el cuarto, que brindó a üitanillo (li
liida, el madrileño se encontró con que
su enemigo era mulo con cuernos, y el
diestro se limitó a hacer una faena de
aliño, para dar varios pinchazos y do'
medias estocadas.
Posada.—Resurgió ayer este torero en
nuestra Plaza. El artista sevillano toreo
a sus toros con una valentía extraordinaEn su primero, una faena temeraria;
íldar un pase de muleln, el bicho alargó
¡a cabeza, sufriendo el diestro aparatosa
,egida; pero el matador, sin mirarse siijuiera la ropa, continuó cou la misma va
lentía la faena, y las ovaciones fueron
grandes y ensordecedoras. Aguantando,
metió el diestro una gran estocada. (Ova
ción y vuelta al ruedo.)
En el quinto, un toro dificilísimo, hizo
una faena soberbia, de dominio, valentía
y arte. El público, electrizado de tan
maravillosa labor, ovacionó largamente
al artista. Con el pincho tuvo la desgra
cia de agarrar en hueso cuatro veces,
dando después una gran estocada.
Ovación imponente y petición de oreja,
que el presidente, no sabemos por qué,
tuconcedió a Posada, que, de seguir así,
ú de derribar a los fenomenillos.
Enrique Torres.—Superior toreando de

El Rey, en Toledo
TOLEDO.—A las seis y media llegó Su
Majestad para presenciar los actos solemnes
de la Catedral. Le esperaban en las afue
ras de Toledo el gobernador civil y el alcal
de, y en la puerta principal de la Catedral,
el cardenal primado, el Cabildo catedral y
todas las autoridades. Delante formaba
una compañía de alumnos de la Academia de
Infantería, con bandera y música, al «liando
del coronel señor Guerra. El Monarca salu
dó al prelado y a las autoridades, revistan
do acto seguido a la compañía, cuyo dcsfik presenció. A Su Majestad el Rey, que vesmuniforme de Infanuía, de ga.a, le uomi/uA&ban el ministro do Gracia y Justicia
y el duque de Miranda.
Después, acompañado de las autoridades,
el Soberano entró en el templo ocupando
uno de ¡os lados del monumento de Sema
na Santa, en el que se ha colocado la Custo
dia para estas solemnidades, sirviendo de
dosel al Monarca la magnífica colcha del
cardenal Mendoza. El primado ocupó el otro
lado del monumento, rezando la estación,
intercalándose el canto del Alabado, en el
que ha tomado parte el público. Luego so
untó el «Motete solemne» por la capilla de
■tísica de la Catedral, notablemente reforlada. Ultimamente, el cardenal primado
pronunció uua interesante plática, recor
dando los días célebres de la España glo
bosa.
Acto seguido se celebró la procesión de la
Sagrada Forma, que conducía el cardenal
primado, bajo palio, que era llevado por las
autoridades. Detrás iba el Monarca, con su
•équito. Al llegar al altar mayor Su Majes
tad el Rey, el ministro de Gracia y Justicia
J el duque de Miranda acompañaron al
Santísimo hasta reservar.
Al terminar, el Monarca y el primado se
dirigieron al palacio de éste, en donde el
Hoy fué obsequiado on un «lunch».
A las ocho y media se formó la cabalga
ta histórica en el hospital de Tavera. La
componían siete grupos, que eran: el home
naje de los trabajadores cristianos, ed de
las Ciencias y Letras cristianas, el de la Mo
narquía española, la contrarreforma, Ma-

rapa y en quites, por lo que escuchó mu
chas palmas. En su primero, una faena
pinturera, para un pinchazo y una esto
cada. (Ovación y vuelta al ruedo.)
En el sexto, que ora grande y corna
lón, el artista estuvo mal; derrochó un
pánico grande con la muleta, para dos
pinchazos y una estocada, entrando todas
las veces muy mal.
Al terminarse la lidia del tercer toro,
se hizo una cuestación para la esposa e
hijos del infortunaido Sanluqueño, a la
que el público respondió con generosidad.
DON SINCERO
Muere el banderillero «Pedrín»

Ha fallecido, en el Hospital Provin
cial, el banderillero «Pedrín», a conse
cuencia de las heridas que sufrió al sel
cogido por un toro, en la capea celebrada
días pasados en Villalba.
Algunos amigos y compañeros del in
fortunado torero han abierto una .suscrip
ción, con el fin de entregar lo que se re
caude a la desvalida familia del torero
muerto.

zada la moción del Sr. Yaldemaras y ser
censurada la actitud militarista del pre
sidente lituano.
El «Matiu» reprocha a éste por su acti
tu.d, Rucamente obstinada, trente al Con
sejo, que lia de dificultar la solución de
un conflicto que ya va prolongándose de
masiado.
«1/ilumine Libre» dice que el Sr. Valdomaras no hubiera llegado a insolentar
se casi cou el Consejo, si la Sociedad cié
Naciones dispusiera de medios para apli
car sanciones militares más efectivas.
«L' Cebo de París» estima que el presi
dente del Consejo lituano estuvo durante
tres horas burlándose materialmente del
Consejo de la Sociedad de Naciones.
Próxima estabüzaciún del franco
PA R IS.—«L’Echo de Paria» cree que
entre los ministros hay unanimidad en
favor de la próxima establización del
franco, y dice que el Gobierno concerta
rá en esta ocasión un acuerdo con el
Ham o de Francia para abolir el curso
forzoso del papel moneda y fijar el tipo
de conversión.

D e interés para los oli
vareros de Sevilla

EN PO R TU G A L

dia; los domingos, de diez a una.
Facultad de Derecho (San Bernardo,
número 59), de ocho a dos; los domin
gos, de diez a una.
Idem de la Inclusa (Honda de Tole
do, 2 ), de cuati'.' a diez; los domingos,
de diez a una.
Idem de la í.atiua (Mayor. &'»), de oía
tro a diez; los domingos, de diez a una

Un intento de revolu
ció n
LISBOA.—Una nota oficiosa fo m u ru
cada a la Prensa por el ministerio del
Intelior, dice que, con molivo de los re
cientes decretos del ministerio- de Ha
cienda, referentes a incompatibilidades y
acumulaciones, los elementos extremista'
trataron de explotar la ocasión para rea
lizar un golpe de fuerza, esforzándose en
turbar el orden publico; pero la Policía
de investigaciones, que seguía atenta
mente todos los manejos de los enemigo.'
de la patria, jirarticó en momento opor
tuno la ideteneión de esos elementos, en
tre los cuales figuraban peligrosos 'bom
bistas», estrechamente relacionados con
Moscou.
Presos políticos deportados

LISBOA.—P#r orden del Gobierno,
han sido deportados' a varios puntos di
las colonias portuguesas varios presos po
líticos, entre los cuales se encuentran el
doctor Luis da Costa Figueredo, Mario
Silva, Manuel Ferreiro. Carlos da Cruz.
José Gómez, Raúl da Sousa, José Anad eto v Antonio da Silva.

En la reunión celebrada últimaente por
ia sección de Defensa de la producción
del Consejo de la Economía Nacional, el BIBLIOTECAS Y MUSEOS
vocal D. Armando de Soto dió cuenta de
Plaza de Toros de Madrid
Servidas por el Cuerpo facultativo di
la amenazadora plaga de oruga que con
Mañana, domingo, dia lü de junio, se tanta rapidez se ha extendido en los oli I Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogo#
celebrará la décima corrida de abono, vares de la ¡provincia de Sevilla, haciendo ! se encuentran abiertas todos los días la
lidiándose seis hermosos toros, de la acre el ruego al Sr. Vellando, director general borables las siguientes:
Faculta de Filosofía y Letras (Tole
ditada ganadería de D. José Bueno, an de Agricultura, tullí presente, de que con
do,
46), de ocho y media a dos y media
tes Albaserrada, de Madrid, por los afa urgencia ordenara las investigaciones ne
mados espadas Marcial Lalanda, Nicanor cesarias para combatir dicha plaga, ofre los domingos, de once a tina.
Real Academia Españolo (Felipe AV
v illalta y Mariano Rodríguez.
ciendo- el Sr. Vellando atender el ruego,
número
2). de ocho a doce.
La corrida empezará a las seis.
tomando rápidamente las medidades nece
Escuela
Industrial (San Mateo, 5), de
sarias para defender tan gran riqueza oli
Plaza de Toros de Vista Alegre
diez a una v de cinco y media a ocho j
Mñana, (domingo, se celebrará en esta varera.
media: los domingos, dé diez a doce.
Plaza una gran corrida de novillos, en la
Real Academia de la Historia (León,
que tomarán parte el excelente rejonea
numero 2 1), de tres a siete.
dor D. Alfonso Reyes y los diestros For
Beal Sociedad Económica Matritense
tuna Chico y Manuel Romero (Algabe
(Plaza de la Villa, 1), de doce a seis.
ño), que hace su «debut». Los toros se
Real Conservatorio de Música y Decla
rail de la ganadería de Llanos. '
mación (Felipe V, 1), de diez a dos.
VITORIA.—L a Asociación ido Anti
Plaza de Toros de Tetuán
Instituto Geográfico y Estadístico (Pa
guos Alumnos del Colegio de Santa 'Ma
seo de Atocha, 1), de nueve a dos
Mañana, domingo, a las cinco y media,
ría celebrará el próximo domingo la in
gran corrida de novillos, de Palha, por
Facultad de Medicina (Atocha, 1*4». !
auguración de una lápida, con la cual
los diestros Torquito IIL, Eladio Amoconmemora a diez y nueve de sus compa de ocho a dos; los domingos, de J e * ,
rós y Anuirés Mérida.
doce.
ñeros muertos por la P atria en los cam
Archivo Histórico Nacional (Pasen .I«
pos de Africa. Habrá una solemne misa
Recoleto*. 20). de ocho a Jo*
ría, Custodia viva, y dos grupos más, for de campaña, en los ¡latios del Colegio.
Mu*eo Arqueológico Nacional (Serra- j
mando parte de todos ellos más -de- 1.000 per Seguidamente será descubierta la lápida, no. Fl). de diez, a cuatro; lo* domingo*
y el gobernador militar hará la procla
sonas, que lucían magníficos trajes.
lie diez a una (La con.'illta de i.Lio* r
La cabalgata recorrió desde el hospital mación de los nombres de los héroes.
quiere autorización del jefe del \Dis'>o. i
A continuación harán uso de la palabra
hasta la puerta de la Catedral.
Facultad de Farmacia (Farmacia, 2)
D. Valentín S. ide Santamaría, presídeme
En la Catedral, ante la puerta principal,
de nueve a doce y Je de* a cinco.
de la Asociación de Antiguos Alumnos;
Idem dri Hospicio (San U|Topio, Hj
se celebró la apoteosis final, subiendo a una
D. Luis Heintz, director del Colegio; don
tribuna levantada en el atrio, las figuras
de cuatro a diez; los domingos, de dio
Javier Azpillaga, gobernador m ilitar de
más significadas de la cabalgata, iluminán
a una.
la plaza, y I). Asunción Gurruchaga, vi
Museo de Beprodun iono» Artista a>
dolas con reflectores y recitando ante ellas
cario general de la diócesis.
(Alfonso X II, 58), de o. bo a doce v de
una loa de homenaje a la Eucarestía el ac
P or último, desfilará ante la placa el
tor señor 'Montenegro. Su Majestad pre
tres a cinco.
piquete de Infantería que, con bandera
Talleres de la Espuela Industrial (Em
senció el desfile y la apoteosis final desde
y música, concurrirá al acto.
bajadores, 68), de ocho a dos.
uno de los balcones del palacio arzobispal,
Asistirán a éste, a más de los antiguos
Escuela Superior de Arquitectura (En
acompañado por el primado.
alumnos, todas las autoridades civiles, tudios. 1 ). de nueve a dore v de cuatr
Terminada la cabalgata, el Monarca, con
militares y eclesiásticas.
el cardenal, se dirigió al hospital de Tavera,
donde brevemente se improvisó un cuadro
El número de nuestro teléfono au
plástico, leyéndose una ofrenda al Rey.
tomático es el
Seguidamente, el Soberano regresó a Ma
drid.
1 1 3 4

dn m em oria de unos
héroes

¿ UNIVERSIDAD EXTREMEÑA EN MER1DA i
BADAJOZ.—Dicen de Mérida que ha
surgido de nuevo la idea que ya se conside
raba muerta, de solicitar de los Pederes pú
blicos autorización para constituir la Uni
versidad extremeña.
A fin de evitar las rivalidades que pudie
ran surgir en Cáoeree, porque la Universi
dad se estableciera eu Badajoz, se ha acor
dado so.icitar del Gobierno que se instale
en Mérida, población que reúne buenos añe
dios de comunicación para ambas provin
cias.
Pareoe que la idea lia -ido acogida con
gran cariño por os prinipales elemento* de
la población, que están dispuesto# a coope
rar y gestionar del Gobierno que sea eu bre
ve una realidad este proyecto.
El conflicto polacolituano

PARIS.—Comentando el resultado de
la sesión celebrada por el Consejo de la
Sociedad de Naciones y el debate rela
tivo al conflicto polacoiituano, los dia
rios señalan casi unánimemente el éxito
moral obtenido por Polonia, al ser rocha

ZAR-ZTJELA (Teatro Lírico Nacional).
A las seis y media, La Marchcuera. A las
diez y media, Cantuxa.
CALDERON.—A las seis, beneficio de
Antonio Palacios: primero y segundo ac
tos de Doña Francisquita y La verbena
de la Paloma. A las diez y tres cuartos,
La parranda. El número de los regalos
será dirigido por Palacios: Cartas son
cartas, por Enriqueta ¡Soler y el benefi
ciado.
COMICO.—, \ las siete, El señor de
Pigmalión. A las once, La dama salvaje.
REINA VICTORIA.—A las siete y a
las once, No quiere que le quiera.
COMEDIA.—A las diez y media, El
Clamor.
LAR A.—A las siete, La chica del r i 
tmen . A bis once, Naves sin hélice (es
treno) y El milagro.
APOLO.—A las seis y tres cuartos v
diez y tres cuartos, ¿Quién te quiera a ii r
ALKAZAR.—A las siete y a las orn e,
¡ E ureka!
MARTIN.—A las siete y a las diez y
tres cuartos, La protegida.
CHUECA.—A las siete y inedia, ¡Aba
jo las coquetas! A las once, El país de
la revista.
LATINA.—A las siete, La morena. A
las once, Mal de amores y Doloretes (re
posición).
once. Las Cas
NOVEDADES
tigadoras (reposición).
FFENOARRAL.—Debut Espectáculos
Ved riñes (circo flamenco y varietés). A
las seis y media y diez y media: Heimanas Brot, Emilio, el Faro; hermanos
Díaz, Aurorita Imperio, la Sultánita.
CIRCO PARISH.—A las diez y tres
cuartos de la noche, el mayor éxito de
actualidad: los maravillosos elefantes;
De (Power’s, comediantes, pantomimistas, bailarines y tanguistas (lo mejor que
se ha visto)
ROMEA .- A las seis y media y a las
diez y media, Las Castigadoras (refor
mada).
ELDORADO.—A las seis y tres cuar
tos, El gran bajá y El arte de amar. A
las diez y tres cuartos, Las mujeres de
noche y El arte de amar.
AVENIDA.—A las siete y a las once:
Gran fiesta granadina del Sacro-Mouie,
en la que tomarán parte los siguientes
afamados artistas: Cantadores, Niña de
Chiclana, Americano, Carmen Espinosa,
El Mochuelo, Lavandera (hija), Niño de
la Huerta, el Chato de las Ventas, el Ca
nario (auténtico), el Chata, Chaconcito y
Guerrita. Los mejores bailaores y hailaoras y los famosos profesores de guita
rra Marcelo Molina, Román García y el
as de ases Luis Yance. Rosita España
(bailes), Carmen Flores (últimos días),
Sepepe y Guíllen.
• CINEMA GOYA.—A las seis y media
y diez y cuarto: Noticiario Fox, ladrón
burlado. Chamuscado y fogueado, El ca
ballero del amor.

CAMINOS DE HIERRO DEL NORTE DE ESPAÑA
Ingresos de la Eiplotaclón desde !■* de Biero al 10 de Marzo de ig28 comparados con los correspondientes al mismo periodo en el año anterior,
L I N E A S

Rilóme(roa en
e«plotadóu

Decena del 1 a l 10 de Mareo
1938

1937

909
139
773
249
524
741
21
22
103
112
88

3.180.247 27

72.293*23
..1.686*03
168 872*78
204.254*31
100.827,09

2.967.009 15
290.158*91
1 534.711*62
638.089*72
1.593.674*97
1,679.351*99
70.529*33
43.851*16
167.594*85
182.233 73
95.500*48

T otales. ... 3.681

9.569,253*84

9.227.705*91

Madrid a Irún y ramales........
Alar a Santander....................
Tudela a Bilbao.....................
Almansa a Valencia y Tarraga,
Asturias, Galicia y León........
Avilés....................................
Ciafio a Soto Rey....................
Lérida a R«us y Tarragona...
San Juan de las Abadesas...
Valencia aU tiel.....................

285.103‘77
1,471.080*55
665.586*25
1.721 876*22
1.649.426*36

Ayuntamiento de Madrid

D if e r e n c ia

+ 213.258*12
24.944*86
+
— 63.631*07

Acumulados desde 1° de Enero
1938

1927

+

30.496*51
128.201*25
29.925*63
1.763*90
7.834*87
1 277*93
22.020*58
5.326*61

20,820.283*06
1 882.797*27
11.305,421 ‘69
4 531.311*90
11.089.570* 18
1 290.899*11
490.614*71
293.274*57
1.174.947*74
1.261,743*25
603.087*10

1.790.724*91
11.173.788*60
4.276.168*46
10.253.337*82
11.316.421*86
517.344.07
300.574*60
1,156.061*01
2.610.379*27
779.022*90

+ 1.392.363*79
92.072*36
+
131.633*09
+
255.143*44
+
19.887*73
+
— 364.619*38
—
9.439*01
— 16.382*72
44.768*81
+
26.994*34
F
107.126*12
+

+

341.517*93

61,843.951*58

62.116.576*98

•F

+
+
—
+
+
+
—

19.427.619*27

D ife re n c ia

2.127.374*60

P, S i Jefe de la División Comercial,

EL MUNDO

A M TA H 0 los porléMoos m oeblan • los
Robla* Ideales, que defendían hasta pereeer. Noy, tomo tos perros, tienen por
■me a pulen lee arroja mejor hueso •

(P a r ió r fio *

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

p a p u la r

a

I I verdadero sabio se distingue en que
tie rra muoho par* hsblar poco.

in d e p e n d íe n lo )

({Quiere usted viajar por el aire?
¿Tiene usted necesidad, por la ur
gencia de sus asuntos, o por ganar
tiempo, que es oro F
Pues vea usted las líneas Latécoére, que son las más importan
tes de Europa. Su red aérea com
prende la línea principal
Toulouse-Perp'gnan
Barcelona, Alicante, Málaga

C oches - C am as

Tánger, Rabat, Casablanca, Dakar

El trayecto Francia-Dakar constituye
lu primera etapa de la línea
FRANGIA-AMERICA DEL SÜR
• «penden a precios «s «antas Blheiss

ferrooerrll, hlBelee Os

t»

re lodos loo vapores, billetes de «erapía.-to», reservón habitaciones e« **s**t te* fcotftee, alquilen automóviles psnloularee,

suministran

presupohw»

,«* s itinerarios para toda «lase d<* viajas. Informe# gratultoo

cuya organización se persigue activa
mente. Los primeros viaje# aéreos sobre
el itinerario Pernambuco, ití© Janeiro,
Montevideo, Buenos Aires, Lan sido rea
lizados felizmente en enero y lebrero
de 1925.
A esta grande arteria afluyen las líneas
siguientes:

Mejoras realizadas en la línea de Burdeos

El tren número 16, u partir del 15 de mayo próximo, saldrá de París (Quid tic
Oraay) a las iü,50, en tugar de las 10, LO. Llegada a Burdeos (8an Juan;,
u las 6,06.
El sudexprés de lujo Lisboa-Madrid-llendaya-París, sin modificación de horarios de salida, ganará, a partir del 15 de mayo, veinticinco minutos a su llegada
a París.
Lisboa: Salida, a las 12,55. Madrid: Salida, u las 22,00. Hendaya: Salid*,
a las 10,40. Burdeos: Salida, a las 14,20. [parís (Quai d’Orsay), a las 22,00.

S E R V IC IO S R E G 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 deportes y no
ticias del extranjero y el que
mejor dirá la verdad

Baroelona-palma-Argel
Alicante-Orán
Casabianca-F ez-Orán

Puede usted viajar con toda seguridad
y recordar que en el año 1924 han sido
recorridos normalmente, sin incidente
alguno a pasajeros,
1.638.568 kilómetros

transportándose 4.628.593 cartas; iner
rancias, 262.667 kilos, y viajeros, 7.2*7.
¿Quiere usted conocer detallesP
Diríjase a
L I N C A S

Línea Mediterráneo-Cuba-México

Linea Norte España-Duba-México

El vapor «Cristóbal Colón» saldrá de
Bilbao en junio, de Santander, el 19, pa
ra Gdjón, y de Coruña, el 21.

El vapor «Manuel Calvo» saldrá de
i arcelona el día 5 de junio, para Valeni -¡¡i y Málaga, y de Cádiz el 11.

Linea Mediterráneo-Argentina

El vapor «Reina Victoria Eugenia» sal
drá de Barcelona el día 5 de junio, para
Málaga, y de Cádiz el 8 para Santa Cruz
de Tenerife, Rio de Janeiro, Montevideo
y Buenos Aires.
Linea Mediterráneo-Venezuola-ColombiaPacifico

El vapor «Buenos Aires» saldrá de Bar
celona el 17 de junio, para Valencia
Málaga, y de Cádiz el 12.

Linea Fernando Poo

El vapor «San Carlos» saldrá de BarceI»na el día 15 de junio, para Valencia,
Alicante, y de Cádiz el 2U.
Línea Filipinas

El vapor «C. López y López» saldrá da
Barcelona el día 15 de junio, para Fort
Sa id, Suez, Colombo, Singapore y Ma
nila.

L A T E C O E R E

En P arís: 79, AVENUE MABCEAU.
En Madrid: ALCALA, 62. T. 1.581 S.
En Barcelona: GRAN VIA LAV ETANA. 26.

Servicio tipo Gran Hotel, T. S. H ., Radiotelefonía, Capilla, Orquesta» eto.
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje se mantienen a la altaa tradicional de la Compañía.
También tiene establecida esta Compañía una red de servicios comp
rado# para los principales puerto^ del mundo, servidos por líneas regulares.
Para informes en las Oficinas de la Compañía, PLAZA DE MEDINACfiZ./,
oímero 8, BARCELONA, y en la Agen i a en MADRID, ALCALA, 43.
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De primer orden

De orimer orden
Abierto todo

e!

año

Los mejores vinos españoles

Abierto todo el año

Magnífica estación inverna!

Espléndida estación de altura

ALGEC1RAS
Blancos

Lea usted

Diamante

AGUA COLONIA
LOCION EXTRACTO

PARACABALLERO

Chabiis

Tintos
Excelso-Royal
Claret
Borgoña-CIaret

EL M U N D O
p fn r u /i£ /) /A

S il !si preferios p ir I ti paladares l á i delicadn

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

A. MARTIN MAYOR

Máximum dt su valor

Alcalá, 108

v

**

Ayuntamiento de Madrid

m
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