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DIPUTACIÓN 
PROVINCIAL 

Interesa* oerealietae 
En la Diputación celebraron una 

reunión los leprssentantes de pro
vincias Interesados en la cuestión 
de los trigos. 

Estuvieron representadas once Di
putaciones provinciales. Cámaras 
Agrícolas, la Federación Católico-
Agrada castellanoleonesa y la Cá
mara de Comercio de Burgos. 

Presidió D. Manuel Díaz Quija
da, presidente de la Corporación 
provincial de Palencla, ocupando 
asiento en la presidencia los pre
sidentes de las Diputaciones de Sa-
lantanca. Valladolld. Segovia y 
Burgos. • 

Hlclefon uso de la palabra va
rios asamblp Uas, mostrándose to
dos partldaí j.s de Insistir en las 
peticiones que tienen formuladas 
al Gobierno, y que están conteni
das en las conclusiones acordadas 
en la última Asamblea. 

En su consecuencia, se convino 
en proseguir las gestiones para 
que se a''nprde la incautación de 
trigos, e* I ación de los mismos 
con primas, mantenimleiflo de la 
tasa y que so adquiera por el Es
tado, y de una sola vez, con des
tino a la Península y Marruecos, 
todo el trigo que precise para las 
atenciones del Ejército. 

Los reunidos concedieron un am
plio voto de confianza al Comité 
ejecutivo designado en las Asam
bleas de Valladolld y Falencia, pa
ra que con el ministro 4e Econo
mía busque una solución al pro
blema y proponga, conforme el 
ambiente que observe, el camino 
a seguir. 

Aun pareciendo l?len lo anterior, 
el representante de Salamanca In-

, dtoó que la reunión de hoy ha
blase convocado para determinar 
la actitud de las Diputaciones ante 
ci problema triguero, y deseaba co
nocer cuál era aquélla. 

Por su parte, el representante de 
Zamora anunció, por lo que a su 
provincia se refere, qu© llegarían 
Incluso a presentar la dimisión 
de sus cargos. 

Intervino el fir. Clalrac, presi
denta de la Federación Católico-
Agraria castellanoleonesa, y pro-

•puso. y asi s© acordó, que los 
asambleístas se reúnan de, nuevo 
para conocer el resultado de las 
gestiones que te van a realizar, y, 
conforme al resultado, determinar 
lo que sea más oportuno. 

Los asambleístas volverán a re* 
unirse hoy para seguir deliberan

do después de conocer la opinión 
del ministro de Economía Nacio
nal. 

La aproximación a la Sierra 
El lunes, 19 del actual, a las 

cuatro de la tarde, se verificará en 
la Diputación una reunión de per
sonas y entidades interesadas en 
la resolución del interesante pro
blema de hacer rápida, fácil y 
económica la comunicación con la 
vecina Sierra del Guadarrama. 

LOS CINES 
«Águilas», en ei Real Cinema 
Las grandes Empresas noxteame-

ricanas del cinema han rivaliza
do en presentar en la pantalla la 
vida aventurera y heroica de IOÍS 
caballeros del alire. Para los hom
bres del siglo ninguna epopeya 
puede Impresionar tanto como la 
que escriben con sus quillas en 
eJ espacio las naves do acero, que 
representan la audacia y ©l Ím
petu de nuestra época. 

La Paramount filmó «Alas» y 
«La legión de los conidenadosi,; 
la Metro, iloaros»; la Flrts Natio
nal, tEl gran combate., cimtas 
que sobre su iinteré* anecdótico 
tienen ei valor de s«r documen
tos a lie marcan el progreso áa Ja 
cor sta del aire. 

Al. ra es la Columbla la Casa 
editora que Importa a Espafia su 
flJm de aviación: «Agurilas.. 4Agul-
las» fué juzgado previamente en 
Madrid por quienea más compa-
tencin tienen para ello: por nues
tros i\'os avlaxlorea. Y su Juicio 
fué (¡I uslásticamente elogioso. Re
conozcamos en primer término el 
rasgo de la Empresa, quo, después 
de tan grandiosos films de est* 
género, afroditó la prueba decisi
va de someter «Águilas» al fallo 
de los profesionales. 

Noi^tros no podemos afiadir a 
él, otra cosa que una breve oojisl-
deraclón acerca del aspecto puira-
memte clniematográflco de la peli-
cuíla. «Aguilais» nos muestra vue
los, aterrizajes y luchas Impresio
nados de un modo portentoso pa
ra proporcionamos la. más fuer
tes emoolonea y, eohre todo, la 
sensación de una exacta realidad. 
Mas no es sólo una cinta docu
mental, stoio que por su asunto y 
sil desajipollo «Águilas» es tina In-
terosantístaia novela cinematográ
fica que en todo momento cautiva 
aj eepectador. 

Hay en ella oonfllctoa entre la 
amistad y el amor, entre el egoís
mo y al deber, tratados y resuel
tos ooQ giran maestría, y hay ca

racteres firmemente trazados y 
sostenidos que acreditan a un di
rector de films. 

A.demás, y sin ello todo lo ante
rior sería en vano, hay en «Agui-
lae» dos grandes actores; Jack 
Holt y Hali)h Graves, y su labor, 
sencillamente admiraijle, ha he
cho pos'ible la perfecta realización 
de esta película. 

Mas sobre la trama y aun so
bre la inteirpul-ación del conflic
to novelesco está la visión mag
nifica de las hazafíajg de los avia
dores norteamericanois y loe pro
digios técnicos de los operadores 
que han logrado filmarlas para 
asombro de todos los piíblicos. 

Sólo nois resta afiadir que la 
adaptación musical da ailn ma
yor valor al film, y que éste ha 
logrado un éxito rotundo, indis
cutible. 

A. P. O. 

La función a beneficio del Monte
pío Cinematográfico 

Hoy viernes, a las diez y cuar
to de la noche, tendrá lugar en el 
teatro Alkázar la función organi
zada por el Montepío Cinematográ
fico Español, con el fin de recau
dar fondos para su caja bené 
fica. 

El programa lo componen la co
media dramática de Darío Nlcco-
deml «La sombra», int rpretada 
por María Teresa Montoya y to
da la compañía, y como fin de 
fiesta la famosa estrella de aires 
nacionales Ofelia de Aragón, ini
mitable creadora de canciones ad
mirables que se hicieron popula
res en Espafia y América latina. 

L a función promete eer esplén
dida. 
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EN GOBERNACIÓN 

índice de noti
cias oficiales 

El resumen de los Informes fa
cilitados anoche en el ministerio 
de la Gobernación dice así: 

Conflicto estudiantil 
No acusan novedad loe telegra

m a recibidos. 
,4üí¿a,—Ha sido detenido cuando 

viajaba en tren número 5, por 
agente Vigilancia, Armando López 
González, de veintidós artos, natu
ral de Cuba, domiciliado en Ma
drid, Fuencarral, 56, estudiante de 
Medicina, por habérsele encontra
do hojas clandestinas que Incitan 
al desorden, y en las que se trata 
de explicar sucesos ocurridos en 
Madrid, pretendiendo repartirlas y 
haoer propaganda en Valladolid, a 
donde ee dirigía. Ha sido puesto 
a disposición fiscal. 

Salamanca. — Claustro universi
dad acordó cierre hasta 1 Junio, 
que comenzarán exámenes por 
Tribunal. Tomadas medidas, por 
soepooliarse represalias inmcdia-
cioDe« domicilio rector. Ayer no 
ocurrió incidente algimo. 

Santiago.—Por oorreTi han llega
do unas hojas, que se repartieron 
bajo sobre a distintos persona-s, ha
ciéndose gestiones para ocupación 
y evitar propaganda. 

Conflictos Moialas 
Oviedo.—Ayer abandonaron tra

bajo 200 obreros mina «Ramona», 
como protesta por negarse riatrono 
a abonar jornal otorerotí despedi
dos. 

PweríoíZano.—Representante Sin
dicato minero, al dar cuentA ano
che a sus asociados del contrato 
de trabajo llevado a cabo con las 
Empresas, fueron rebatidos por va
goneros de Pefian'oya, no preetan-
do conformidad e Imposibilitando, 
por tanto, fonnalizai- estS pacto eu 
Comité paritorio, no asi&'tlondo lioy 
al trabajo, teniendo que parar to-
tíilmento la mina y siendo i)\ con
tingente de obreros parados 125, 
Los demás trabajadores no están 
confonnes con actitud vagoneros. 
So espera que el conflibto tendrá 
pronta solución, 

Bttíírto.—Hoy, con motivo deepl-
do un obrero por insuficiencia tra
bajo, abandonaron taller oclio ope
rarios tintorería I-̂ a Higiénica, do 
aquella capital. 

Estado luielga fábrica hoja de 
lata Bochclt. de dicha capital, con
tinúa igual estado, trabajando ac
tualmente 149 obreros. 

Otras noticias 

Valencia. ~ Madrugada ayer fe 
fijaron algunas calles pasquines, 
siendo detenido Luis Cajal Murl-
11o, de veinticuatro años, soltero. 
natural de Alcubierre (Huesca"), 
ocupándosele ocho ejemplares de 
dlchoe impresos en disposición de 
ser fijados en la vía pública. Fué 
puesto a disposición Juzgado de 

I guardia. 

Comentarios 
de un médico 

Henriette Pascar 
PA.NORAMA.—Fer cómo en Espa

ña fracasan, uno tras otro, todos 
los intentos de teatro infantil la 
produce una sensación de asom
bro. 

¿Por qué en nuestra patria no lo
gra arraigar este tipo de instituí-
clones, de vida asegurada en el 
Extranjero? 

El hecho resulta más singular 
si se tiene en cuenta que las gen
tes de por acá poseen de ordinario 
maijor fantasía, más imaginación 
ijve los habitantes de las tierras 
nórdicas. 

La razón de todo parece radicar 
en una desmaña de los organiz-i-
dores. Siendo esto lo más creíble, 
parécenos interesante traer a co
lación la experiencia de Henriette 
Pascar. 

BoBALiCONERfA, NO. — Henriette 
Pascar sostiene la tesis de que los 
derechos del^Arte están sobre los 
de la Pedggogia. 

Las funciones del teatro para ni
ños no deben tener carácter de 
prédica. NI siquiera de fábula 
adoclrinadora. Basta con que di
viertan y emocionen. Sin más pre
tcnsiones qui habituar al goce es
tético. 

Véase como prueba una lista de 
las obras adaptadas: iMowglU, de 
fíudyard Kipling; «Ei ruiseñor^, de 
Andersen; «fc'i oso y el pachán, 
de Scribe; nCancioncs Infantiles^, 
de Moussorgsky; »Tom Sawyer-», de 
Mack Twain; 'La Isla del Tesoroa, 
de Stevensoni tEl cascanueces», de 
Hoffman. 

RESPETO.—Henríeííe Pascar, en. 
el deseo de servir lof gustos de tu 
público, no de imponérselos, soli
citó de los espectadores que escri
biesen amigablemente a uno de 
los personajes más simpáticos de 
cada comedia, por ejemplo, el oso 
llaloo, dtciéndole su opinión. 

Abundaron con preferencia las 
quejas contra los actores. 

Según los muchachos, afectados, 
poco naturales y contra el local. 
Les hubiera gustado más alegre. 
Hubo respuestas penosas: "¡Qué 
bien se está en el teatro! ¡Hasta se 
olvida el hambre!* 

No es en broma y al desgaire co
mo debe trabajarse frente a los 
niños. 

BUEN GUSTO.—Con lo que se mos
traron más disconformes fué con 
las payasadas de los cómicos. 

En la escena del 'Mowgli», don
de ludían los lobos contra la cier
va, ésta perdió su peluca al sal
tar. Creyendo hacer gracia, un ac
tor se colocó la peluca sobre la 
cabeza y comenzó a imitar los mo
vimientos de la cierva^ Fué silba
do estrepitosamente, y en las car
tas menudearon los Insultos. 

El relato de estas normas permi
tirá al lector formar idea de cómo 
no es justo ni útil considerar a 
los públicos infanllles colocados 
en un plano de inferioridad. 

DOCTOR CESAR JUARR08 

sanitarios, que no tardarán mucho 
en darse a conocer en las colum
nas de la «Gaceta». 

Hospital de San José y Santa 
Adela 

Hoy, a las doce, se celebrará 
sesión clínica, en la que presenta
rán comunicaciones los doctores 
Fernández Criado, Nogueras y 
Pascual. 

La sesión será pública. 
Décima Asamblea Nacional de Co

legios de Practicantes 
El pró.ximo lunes, a las seis y 

media en punto de la tarde, ten
drá lugar la sesión inaugural de 
la díciiua Asamblea Nacional de 
Colegios de Practicantes, en el sa
lón d(! actos de la Academia de 
Medicina, Arrióla, 10. ^ ^ 

ICstán invitadas las autoridades 
y Corporaciones sanitarias a dicho 
iicto, que será presidido por el 
director genera! de Sanidad. 

Segunda Conferen
cia mundial de la 

Energía 
El Comité Nacional de Organiza

ción Científica del Trabajo- (calle 
Marqués do Valdelglesiae, 1) ha 
recibido el encargo de anunciar: 

Primero. Que la segunda Con
ferencia muudial de la Energía, 
que ha de celebrarse en Berlín del 
16 al 25 de Junio próximo, tendrá 
que cerrar con antelación la« lis
tas de participantes, con objeto de 
organizar la participaclóin en las 
sesiones cientítlcas y en las visitas 
y excursiones. 

Segundo. No serán leldaa en la 
Conferencia las 400 Memorias pre
sentadas, ya que éetas serán Im-
piesas y repartidas aíites de la ce
lebración de la misma, pai'a discu
tirse convenientemente. Las discu
siones serán transmitidas por me
dio de micrófonos en francés, ale
mán e inglés, de modo que pue
dan ser seguidas simultáneamen
te por todos los participantes. 

Tercero. Los viajes colectivos 
de la Conferoncia se combinarán 
de modo que, además de permitir 
el conocimiento de las instalacio
nes más interesantes de las reglo
nes industriales alemanas, se pue
dan admirar las bellezas natura
les históricas del país. 

crltor francés André BelleBsort, 
critico literario del «Journal des 
Débats» y conferenciante habitual 
de la Sociedad de Conferencias de 
París (de sus cursos allí salieron 
clásicos sobre Voltalre, Balzac y 
Víctor Hugo), dará tres conferen
cias los días IG, 19 y 20 en el Ins
tituto Francés, sobre «Grandes dra
maturgos franceses a final del si
glo XIX.. 

La primera tendrá lugar hoy 
viernes, a las siete, y versará so
bre «Alejandro Dumas (hijo) y el 
teatro de tesis». 

La entrada será pública. 

En la reunión mensual del AME
RICAN LUNCHEON CLUB que se 
Wa celebrado en el Ritz Hotel el día 
13 de Mayo, ha sido reelegido pre
sidente por aclamación Mr. Wal-
ter G. Ross, presidente de la So
ciedad Hispano Americana Gasto-
mrge C. A., siendo elegidos como 
vicepresidente Mr. Charles A. Ll-
vengood, agregado comercial de la 
Embajada délos Estados Unidos, y 
secretarlo, Mr. Frederlck H. Sacks-
teder, de la STANDARD ELÉCTRI
CA, S. A. 

ex|M»iol6n Juan Perrer,—Hoy. 
día 16 del corriente, a las seis y 
media de la tarde, se Inaugurará 
en los salones del Circulo de Be
llas Artes la Exposición de obras 
del Ilustre pintor Juan Ferrer Car-
bonell. 

La entrada-será pública los días 
laborables de seis y media de ia 
tarde a nueve de la noche, excep
to los domingos, que sólo se abri
rá por las mañanas, de once a 
una. ^ -i' 

Salud y*" Cultura.—E^ta Sociedad 
se reunirá, el prOximo domingo, 
día 18, a las nueve de la maflana, 
en la plaza de España, para efec
tuar una excursión a la fuente de 
las Damas. 

Notas médicas 
Los subdelegados de Sanidad 

En la séptima Asamblea celebra
da en Sevilla en el mes de Abril 
do 1929, se acordó que la octava 
tuviera lugar este año en Zara
goza. 

Para aceptar y fijar la fecha 
de cumplir dicho acuerdo se reunie
ron en la capital aragonesa el día 
11 del liles actual, entre presentes 
y representados, todos los subde
legados do Medicina, Farmacia y 
Veterinaria quo constituyen aque
lla Junta provincial, y en la se
sión, que reinó el mayor entusias
mo, su acordó proponer a la Jun
ta central pudiera celebrarse en los 
d/as Vi, 14, 15 y 16 del mes de Oc
tubre próximo. 

So tomaron Importantes acuer
dos relacionados con los actos que 
habrán de organizarse en lionor 
de los asambleístas y so concedió 
un amplio voto de confianza a la 
•Itmta central para la designación 
de los temas quo han de constl-
trlr las respectivas ponencias. 

Los subdelegados do Sanidad de 
Zaragoza, a los que acompai'iaban 
otros de Barcelona y Madrid, apro
vecharon ¡a estoncia del doctor 
Palanca, director general de Sani
dad, con motivo de la clausura 
del segundo Cofcgrcso de Sanidad 
municipal y la apertura de una 
Asamblea, para saludarle, y obtu
vieron la Impresión de que el ac
tual ministro de la Gobernación 
estudia con cariño los problemas 

Asociación de Ayu-
dantesde Ingeniería 

Esta Asociación celebrará el de
cimoséptimo aniversario de su fun
dación con una asamblea, que ten
drá lugar los días 17 y 18 del 
corriente, a las diez y media de 
la maflana, en el edificio propie
dad de la Asociación, Casa del Au
xiliar de la Ingeniería, Claudio 
Coello, 21, primero. 

Al acto, en el que debatirán te
mas importantes relaclomadoa con 
la Asociación, Montepío, proyecto 
del Colegio de Huérfanos, etc., asis
tirán numerosos delegados de to
das las provincias y una gran can
tidad de técnicos auxiliaras. 

Además se celebrará un banque
te y se girará una visita colectiva 
a la barriada de Casas Baratas 
que los ayudantes de la Ingenie
ría están construyendo al lado de 
Cuatro Caminos. 

LOS EXAMENES 
UNIVERSITARIOS 

Autorización a los rectores 
Ayer publicó el periódico oficial 

la siguiente real orden de Instruc
ción pública: 

«Antes del real decretto-ley de 
Reformas universitarias de 19 de 
Mayo de 1928, la fecha de posible 
comienzo de los exámenes univer
sitarios de alumnos oficiales esta, 
ba fijada para el 20 de Mayo. Las 
refc^rmas aludidas determinaron la 
fecha de 1 de Julio. Pero e^tas re
formas están hoy planteadas par
cialmente tan sólo, y la incortl-
dumbre £j>nsiguiente, así domo láa 
circunstancias de la Interrupción 
de las c l a s^ en el presente mes 
de Mayo en algunas^, Universida
des, han sido causa de que lleguen 
a este ministerio consultas va
rias, en consideración de las cua
les, » 

Su majestad el rey (q. D. g.) se 
ha servido autorizar a los rectores 
y Juntas de gobierno de las Uni
versidades para acordar la fecha 
del comienzo de los exátfaenes do 
alumnos oficiales y libres entre el 
20 de Mayo y el,mes de Jühh), así 
como proponer en algunos casos 
y en determinadas enseñanzas el 
examen precisamente ante el Tri
bunal de tres profesores de los 
alumnos oficiales de las mismas.» 

- * * • 

las inelis n M i s 
le m URilID 

Los ooleoolonittaa de niiettrot 
folletines anouadarnablM qua tn-
fregaron los últlmamante reunidos 
para tu enouadernaolón, y qua po> 
sean los resguardos del 1 «I 800, 
pueden reoogar los temos an el ta
ller de enouadernaoldn, Madera, 7. 

Asociación de Pintores 
y Escultores 

La Junta directiva de esta Aso
ciación, no solamente no pa
trocina candidatura alguna pa
ra el Jurado calificador de;, la ac
tual Exposición i0 Bellas Artes, 
sino que ha acordado en el pasa
do mes de Marzo que ninguno de 
sus miembros forme parte de.di
cho Jurado. '' 
* La Directiva; Ortlz Echagüe, 
Moisés, Camlo, Llorens, Adsuara, 
Juan Cristóbal, Maduren, Rubio, 
Navas, Coleti^ Perdigón, Pedra-
za, Balbuena, Esteve Mingo y Ca-
prottl. ,, I 

G R A T I S 
graduación vista, téonlee espe-

olallzade 
PILIX R, D I LA PUBNTI 

GaUro lie irada. 7 y 9 

N O T I C I A S 
«Juan Rana» reaparece.—En el 

próximo Junio reaparecerá el afa
mado semanario de este nombre, 
tan recordado por su Independen
cia y por el alto ingenio de que 
hizo alarde en todas sus ruidosas 
campailas. 

Vuelve a la lucha bajo la direc
ción del mismo periodista que lo 
creó y, como ayer, «Juan Rana», 
según nuestras noticias, no des
mentirá su historia, que será con
tinuada por esclarecidas e Inten
cionadas plumas, algunas de las 
cuales ya contribuyeron a la po
pularidad del batallador periódico. 

DESENGAÑO, 10. FUNERARIA «LA 
SOLEDAD». NO PERTENECE A 

NINGÚN TRUST 

Ateneo de Madrid.—Hoy vier
nes, iO del «actual, a las siete de la 
tarde, el Sr. U. Jerónimo Gonzá
lez dará la primera lección del 
cursillo de Derecho privado, orga
nizado por la Sección de Ciencias 
Morales y Políticas. 

Disertará sobre «Métodos Jurldl-
COSí. 

Balaguer. Vaouna^ 3-S. Preciados, 26 
* 

Instituto Francés.—El Ilustre es-

LA CORRIDA DE AYER EN MADRID.—Pablo Lalanda en una 
faena de muletar-ün pase de Marcial Lalanda en el segundo. 
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