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obligada a establecer nuevas Gen- 
trolas o Subcentrales allí donde se 
reúnan cincuenta peticiones de abo
no, de acuerdo con la base 15 de la 
concesión.

d) Todo abono, urbano que se 
[solicite fuera del límite de dos ki
lómetros establecido en* el párrafo 
anterior, deberá salís facer una cuo
ta de instalación de 1.250 pesetas 
(mil doscientas cincuenta) por cada 
kilómetro de línea que exceda, de los 
«dos anteriormente citados, Podrá 
también el abonado construir por 
sí mismo la. línea, siempre que la 
construcción y los materiales em
pleados se ajusten a las norma -• y 
ie«pecideaciones de la C un-paftía' para 
leéta. clase de. instalaciones, debien
do. pasar estas redes a formar parte 
de la general de la Compañía Tele
fónica a cuyo cargo correría tanto 
Xa conservación de-.la misma con el 
pago de la cuota orrespondí ente- que 
& continuación se fija.

Ind epend i en t emen te de la cuot. a de 
ábono que .las corresponda* éstos 
¡abonados- garantizarán un mínimum 
die servicio interurbano interior pen
insular mensual que tanga, erigen 
iem sus respe;ct:iy©s,. terl#^no*s. equival 
lentes a. nueve pe^setas mensuaies,. 
par cad^. kilómetro a de
kilómetro que exceda de !o.»s ante- 
íriormente mencionados.

Si en las facturaciones mensua
les de dicho servicio interurbano, 
no llegara al importe mínimQ que 
se fija en ieil párrafo anterior, co
rrerá a cargo del abonado el pago 
de la diferencia.

e) Del límite de do-s kilómetros 
anteriormente establecido, se excep
túan los pueblos de gran importan-- 
cia en los cuales la zona urbana, 
a partir de la cual se establecerá 
él límite de dos kilómetros citado 
para $1 percibo de las cuotas de ins
talación y conservación y de la ga
rantía antes dicha, se. determinará 
He l¡a siguiente forma*:

1.° Por el casco o zona interior 
de la población.

2.° Por los edificios quie., situa
dos en la zona que -constituya^1 en
sanche oficial autorizado de cada 
población, debidamente delimitado 
fe fines fiscales o de urbanización, 
P-0 se hallen a una distancia mayor 
tté 300 metros en línea recta de la j 
canalización o líneas preexistentes.

^ 0r los núcleos o viviendas 
que consten unidos, q en lo futuro 
fee unan, a las poblaciones, con édí- 
eación continua o siempre quie la

solución de continuidad no exceda 
de cien metros.

4.° La zona urbana, en ningún 
caso será menor de una distancia 
de dos kilómetros en línea recta, 
a contar desde la Central o Subcen
trales, sin más excepción que la de 
los Centros urbanos ya establecidos 
o que en lo futuro se establezcan 
con menos de cincuenta abonados.

5.° Estas zonas urbanas así de
terminadas se considerarán como 
tales, aun cuando comprendan más 
de un término municipal.

Artículo 2.a Domo cuota Ínter- 
municipal, se cobran cincuenta cén
timos por cada llamada d>e tres mi
nutos o fracción y este servicio se 
entiende por el que se facilite entre 
dos términos municipales colindan
tes, siempre que no pertenezcan a 
la misma zona urbana especificada 
en el apartado e) anterior.

Lo que dé Real orden digo a V. II. 
para su .eonocim-ienta v efectos. Dios 
guardé m V. I I , méstos años. Ma
drid^1 i f  ée Junio de i 928.

• ‘Ma r t ín e z  a n id o

Señores Delegiados Oficiales^ del Go
bierna m  e,l Consejo de Adminis
tración de la Compañía Tielefóni- 
c-a Nacional de España.

Num. 5 8 8  .

Exorno. Sr.: Comprobado por la 
práctica que los1 petos protectores 
declarados de uso obligatorio para 
disminuir el riesgo de los caballos 
utilizados en las corridas de toros 
y novillos? cumplen la finalidad pro
puesta:

Demostrado que el uso de las 
banderillas de fuego con que han 
de ser castigados los toros que no 
reciban en toda regla cuatro pu
yazos1, a tenor de lo dispuesto én 
el caso 3.° del artículo 53 del -vi
gente Reglamento por el que se 
rige la celebración de las corridas 
de toros, novillos y becerros, no 
modifica las malas condiciones de 
la res? ni restan a ésta pujanza o 
poder, quedando reducido su uso a 
un ea singo infamante, innecesaria
mente cruento, que repugna a la 
generalidad de los espectadores sin 
beneficiar al lidiador.

En consideración a que, a pescar 
de lo dispuesto en la Real orden de 
5 de Febrero de 1ÍW8, Reglamento 
de 9 de Febrero dé 1924 y circu
lar del 17 da Junio dei mismo año, 
se vienen celebrando capéas o fun
ciones taurinas que, aun anuncia

das con otro carácter, revisten en 
realidad el de tales intolerables 
espectáculos,

S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer’:

1.° Se hace extensivo y  obliga
torio en todas las plazas de Espa
ña, para la celebración de corridas 
de toros y novillos, el uso de los 
petos protectores de los caballos 
que hayan de utilizarle en la eje
cución de la suerte de varas, cu
yos petos se ajustarán a los mo
delos .aprobados por la Real orden 
núm. 243, de 12 de Marzo del año 
corriente. Si las pequeñas? dimen
siones del ruedo hicieren peligroso 
el uso de los petos para los lidia
dores a caballo, podrán celebrarse 
corridas de toros y novillos supri
miendo en ellas la suerte de varas.

2.° Queda suprimido el uso de las 
banderillas de fuego, debiendo la pre- 
si delicia de la corrida, en el caso pre^ 
visto en el número 3*° del artículo 53 
del Reglamento en vigor, ordenar al 
cambiar la suerte, la colocación de 
cuatro pares enteros de banderillas 
ordinarias, y asimismo, como sanción 
moral a la ganadería,, disponer antes . 
dei arrastre del toro sea colocado -so-? 
bre sus cuernos una capenT^ n. lazo , 
de lienzo negro flameando í ello 
ün _ pañuelo encarnado,.. qu( í %
zaiá como hasta ahora en í;| cambie., 
de suerte.

3.*- Quedan absolutameí'í^ prohi
bidas las capeas, cualquiera ípie seatí 
ias condiciones y edad del gu iado que 
en ellas hubiere de iidiarsG; no pu-3 
diendo, a tenor de lo dispuesto tu ef 
citado Reglamento y disposiciones 
mencionadas en esta Real orden, ce* 
lebrarse otros espectáculos taurinos 
qué los siguientes: corridas de toros, 
de novillos-toros (desechos de lienta 
y defectuosos para la lidia), de bece
rros por profesionales y de becerros 
por aficionados.

En todos los casos mencionados se 
expresarán en los carteles que ha-* 
yan de remitirse reglamentariamente 
a las Autoridades gubernativas, de
terminadas en el Reglamento en vi-» 
gor, el nombre y apellidos de los in
dividuos que compongan la corrida; 
debiendo las becerradas de profesio-- 
nales y aficionados estar dirigidas 
siempre por lidiadores profesionales 
de reconocida competencia v mu que 
esto3 espectáculos puedan celebrarse, 
más que en los locales de planta cons
truidos al efecto o en otros provi
sionales; pero armados en las debidas 
condiciones de solidez y seguruiad,
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sean garantía para el pública y 
¡tara lo ^  lidiadoresp a cuyos efectos, 
¡a Autoridad local que autortc-c el es- 
ned ácido, debidamente asesorada por. 
léemeos, librará . bajo su' exclusiva 
í'espoúsabilidad certificación aerodi- 
‘ aiiva de este extremo.

A tenor de lo dispuesto en el ar~- 
líenlo 71 del vigente Reglam.mío por 
el que se rigen la celebración de e.-m 
los'espectáculos, en las becerradas de 
aficionados no podrán autorizarse en 
manera alguna- la presencia en el 
ruedo dê  más de tres peones o ban~» 
bu* rilaros con el mal,acíor y profesio-: 
nal o profesionales que los d frijón.

D i c h o número podrá mu 11 i p 1 i o a r.s e 
j’-of el do reses que so lidien; pero 
sin que, como se previene, puedan 
saltar al ruedo mayor número- de li
diadores que los citados en el caso an
terior. •

Para que puedan tornar parte en 
becerradas de aficionados menores dé 
diez y seis años será preciso que los 
organizadores del espectáculo, al so-: 
licitar su celebración de la Autoridad 
competen te, acompañada de las cer-: 
tiñcaciones a que se refieren las diste 
posiciones legales citadas, lo hagan 
también de la autorización escrita; de 
Jos padres* del menor, por Ja que se 
conceda a éste permiso para actuar 
en el espectáculo anunciado.

Las Autoridades a quienes a tenor, 
de lo dispuesto en el artículo 1.* del 
ylgenle Reglamento d»y r-—

loros, novillos v ' becerros correspoií-. 
dan la aprobación de los carteles 
anunciadores de la celebración de 
cualquier clase de espectáculos tau
rinos.. cumplirán y ha?¿tu cürnpfir es-: 
•triciámente los preceptos'de esta dísa 
posición.

De, Real orden lo comunico a V. EE.^ 
para su conocimiento y demás efec
to-. Dios guardé si Y. EE. muchos 
años*. Madrid, 13 de Junio de' 1928.

, MARTINEZ ANIDO'

Señores Director general de Segufte 
dad, Gobernadores civiles de las 
provincias y Comandante militar 
der Campo de. Gibraltar.

Habiéndose observado un error dé 
copia en la Real orden numero 584 
de este Ministerio,* se reproduce inte;-: 
gramente, debidamente rectificada:

Núm. 584 (rectificada).

“Excmo. Er.: En escrito elevado; 
por D, Felipe Llopis a esté Minlstéa 
rio, hace constar la interpre tachín in 
exacta por parte tíé algunos Munich 
pios de la Real orden de esté Depan-: 
tamento numero 386 referente a lá 
inclusión de los productos “ Natei” y 
“ Nateína” en la tarifa para la tásate 
c'ión de los medicamentos que sé su^ 
ministren a la Beneficencia muiiicís 
pal y  provincial, hasta el punte dé. 
dudar si la disposición aludida auto-' 
riza- a lo o spnnres Médicos afectos al

servicio indicado, paira pyeseríbir la| 
especialidades dé que se ha ’ heehq 
mención. v

En consideración a lo expuesto, :
S. M. el R e y  (q, D. g.) se ha sera 

vido disponer que la inclusión de lo?; 
productos “ Natel’1 y' “Nateína” .en Iaj ■ 
tarifa para la tasación de. los medite 
c-amentos- que 'se suministren a la Bote 
neficeiícia municipal y. el qué figúren
los citádos productos en las farma^ 
cias de las Diputaciones provinciales; 

‘ obliga agestas Corporaciones a su acte 
quisicidn, debiendo autorizarse .á loé; 
facultativos para prescribirla en io=s 
dos aquellos casos en que su* empleo 
lo comideren útil.

Es también la voluntad de' S. M., 
accediendo a la petición dé D. Felipé 
Llopis, que los productos “ Nateína^ 
y “ Natel” para fines benéficos sé ex-» 
pendan por tos farmacéuticos ál pre* 
ció de 10 pesetas la caja dé cuatro 
tubos de comprimidos y 4,50 pesetas 
el bote de 300 gramos peso neto, res
pectivamente.

Los mencionados precios figurarán 
én los énvases, los cuales además lie-: 
yarán una envoltura especial indican- 
do expresamente m destinan a los 
finés indicado^

Lo qué de Real orden comunico á 
Y. E. para sü conocimiento y efectos. 
Dios guardé a V, E. muchos años. Mate 
drid, 2b de Mayo de 1928.

L ’Vr U-Í'TNEZ ANIDO

r v M a r t . V


