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[iitierrfl de la ñra VÍÉ de M 
Gran manifestación, de duelo , 

Esta tarde so ha verificado el entierro de la 
respetable y virtuosa señora doüa Constanza Ga-
inazo, viuda del insigne estadista don Antonio 
Maura, al que lia sobrevivido tan poco tiempo. 

Kl acto de la conducción del cadáver lia cons
tituido una sentida manifestación de duelo, en 
la que han participado todos los políticos de 
significación que se encuentran on Madrid y mu
chas personas de la sociedad. 

Algunas de ellas estuvieron esta mafiana en 
la casa mortuoria dando el pésame a la familia 
y oyendo misa en la capilla ardiente, en la que 
.se dijeron sufragios desde las ocho. 

Mucho antes de la hora señalada pa ra la 
conducción de los restos empezó a congregarse 
en la casa de la calle de la Lealtad una gran 
concurrencia, y a las cuatro se organizó el fú
nebre cortejo. 

El cadáver, encerrado en severo féretro Ide 
caoba, con guarniciones de plata oxidada, fué 
bajado a hombros de varios familiares y coloca
do en una modesta carroza. 

Precedía a ésta el clero parroquial, con cruz 
alzada. 

Las presidencias del duelo eran dos : la pri
mera estaba constituida por el marqués de las 
Torres de Mendoza, que representaba a los Re
yes ; el conde de Aguilar, por la Reina Doña 
Cristina; el señor Coello, en nombre de la In
fanta Doña Isabel, y los obispos de Madrid-Al
calá, Segovia y Huesca. 

La segunda presidencia la formaban los hi
jos de la finada, señores conde de la Moriera, 
don Honorio, don Miguel y don .José María, que 
llegtj esta mañana de Bilbao, donde resida; ei 
liijo político, señor Rcdonet, y los sobrinos, se
ñores conde de Gnmazo y doii Manuel Maura. 

Seguía una numerosa concurrencia, de la que 
formaban parte el capitán general, señor duque 
de Rubí ; los expresidentes del Consejo señores 
Sánchez Guerra y conde de Romanones, el ex-
presideiitc del Congreso señor conde de Buga-
ilal, los ministros de Estado, Hacienda, Instruc
ción Pública y Gracia y Justicia; exministros 
soñores Domínguez Pascual, conde de Esteban 
Collantes, ür tuño. Arguelles, Amat, Piniés, Ordó-
ñez, Montejo, conde do Lizarraga, conde de San 
Luis, marqués de Figueroa, (joicoechea. Rese
lló, marqués de Cortina, duque de Almodóvar 
del Valle, Villanueva, conde de Sagasta, marqués 
de "i l laurruíin, conde de Albox, Pedregal, Suá-
rez Inclán y Garnica; duques de Medinaceli, 
MonteIJano, Infantado y •Seo de Urgel; marque
ses de Urquijo, Alonso Martínez, Canillejas, Are
nas , Laurencíii, Arriluce de Iharra , Magaz, Ben-
daña y Valdeiglesias; condes de Cerragería. Cas
tillo Fiel, Sepúlveda, Casal y Andes; vizcoiido 
de Nava del Rey; generales Saro y Fanju l ; al
calde de Madrid, señor conde de Vallellano; 
coronel Millán Astrav, y señores Torres Queve-
do, Benlliure, Reíortillo "(don Agustín), Sandoval, 
Pradera , Marfil, Silvela (don Tomás), Candarías, 
Zancada, Rernard (don Justino), Alarcón (don 
Pedro Pablo), Marín Lázaro, Casares (don Ju
lio), Cantos, Weyler (don Fernando), Dómine, 
Semprün (don José María), Mazarrasa. Molina 
y Molina, Martínez Kléyser, Navarro Reverter, 
Colom Cardany, Espinos, Herrera (don Juan) , 
Barrícart , Buendía, lUana (don EiH-iquc), Pas
tor (don Gabriel), Flores de Lemus, Torres Bc-
leña, Sánchez Albornoz, Gálvez Cañero, Sahater, 
Sonante, Prast , Calvo Sotelo (don Leopoldo), Lú
ea de Tena (don Juan Ignacio), Allende (don 
Tomás) y otros muchos. 

El cadáver recibió cristir,na sepultura en el 
panteón de familia del -cementerio de San Isi
dro. 

Descanse en paz la virtuosa dama y reciban 
do nuevo sus hijos la expresióa de nuestro sen
timiento. 

Exposieión Miversal en Filadelta 
El primero do junio so celebrará en Filadelfia 

la sesión de apertura de la Exposición Interna
cional con que l)a de conmemorarse el ciento cin-

• cuenta aniversario de la declaración de la inde
pendencia de los Estados Unidos. 

Esta Exposición, que estará abierta durante 
seis Ineses,, será una muestra de todos los pro
gresos espirituales, científicos, económicos, artís
ticos e industriales que en América, y aun en 
el mundo entero, se realizaron durante el últi
mo medio siglo. 

Con los Estados Unidos, siempre a la vanguar
dia de todo movimiento progresista, es tarán allí 
representadas muchas otras naciones: Inglate
r ra , Francia, Alemania, Bélgica, Holanda, Dina
marca, Suecia, Noruega, Austria, Rumania, Ita
lia, Checoeslovaquia, Yugoeslavia, Hungría, Ja
pón, India, Argentina, España. . . 

Todas esas naciones están levantando palacios 
o tienen ya reservados sus puestos en los pala
cios generales. Las exhibiciones de Inglaterra ocu
parán más de 50.000 pies cuadrados. 

Rumania ha construido una aldea típica, cu
yos habitantes vivirán como en su propia pa
tria, mostrando sus características costumbres, 
sus danzas, sus cantos, sus trajes. El Japón h a 
destinado un millón de dólares pa ra reflejar su 
incomparable espíritu, tan asombroso en todas 
sus manifestaciones. La India se ha gastado dó
lares 500.000 en construir una sorprendente re
producción de su bellísimo e insuperable «Taj 
Mahal». Alemania reproducirá su famoso mer
cado de Nuromlicrg. Y España reproducirá su 
Torre del Oro, evocación de Sevilla. 

lis premlis dejajipott cíia 
Se lia hecho pública la adjudicación de pi'e-

mios correspondientes a la XV l'^xposición In
ternacional Canina. 

Los premios son C8, do los cuales.el primero 
corresponde a un lote' de cría de galgo anglo-
ospañol, de los señores Calín-Martín; el segun
do, a otro lote de cría «pointer», de doña Doro
tea de Pcdraza ; el tercero, a «Tonki», galgo 
ruso, de don Miguel Mtifeno; el cuarto, a «Pis
tón», perdiguero de Burgos, de don Toribio Ce
cilia; el quinto (pi'emio extríiordinario), a «Ki-
lón», «berger» alemán, de doña Vicenta Calabia; 
el sexto, a un San Bernardo, de don Alfonso 
Moran; el séptimo, a un galgo ruso, de la se
ñora condesa viuda de Monterrón; el noveno, a 
«Baldur», «berger» alemán, de don Ramón Fe-
rris, y el décimo, a «Chispa II», perdiguero de 
Burgos, de don José María Castelló. 

ba eomlsUn de Codílicaclfin 
Reformas en el Código de-Comercio 

La Comisión de Codificación, que preside don 
Juan, de la Cierva, ha terminado la ponencia re
lativa a las modificaciones que deben introdu
cirse en el libro segundo del Código de Co
mercio. • 

La ponencia aludida fué hoy entregada «I 
miembro de la comisión y fiscal del Tribunal 
Supremo señor Crehuot, pa r a que éste realice ai 
gunas ligeras correcciones de esfilo. 

El señor González Echavarri , uno do los »eño-
.res que han tomado parte más activa en estos 

trabajos, visitó al ministro de Gracia y Justicia 
pa r a despedirse, pues marcha a Valladolid. Du
rante este verano el señor González Echavarri 
estudiará algunas nuevas refoimas que pueden 
iritroducirvSe en el resto del citado Código do Co

mercio, y se las propondrá a la Comisión. 

h\ VIDA MUNIGIPAU 
Manifestaiciones del alcalde 

El alcalde dijo hoy a los periodistas que se 
había firmado la escritura do expropiaeión de 
una casa en ia callo de Silva, dentro del plano 
del te i rer trozo de la Gran Vía. 

Manifestó nsimismo que la comisión nombra
da para el osludio de la reversión do tranvías no 

luiliía tcrniinado aún sus ti abajos, por lo que 
ha sido prorroga-do el j)lazo jiara la presentación 
del informe. 

E-s aspiración del alcalde que l<̂ s prol)lomas ro
la! i\üs a empréstitos, tranvías y otr-os queden 
i'psucltos por el jileno antes del 15 de julio pró
ximo. 

hñ eONFERENCIfl DEb DESARME 
Se reanudan los trabajos.—España ocupa una 

vicepresidencia 
GINEBRA 18.—La conferencia preparatoria del 

desarme ha reanudado esta m a ñ a n a sus tra
bajos. 

Por renuncia del señor Paul Boncour (Fran
cia) ha sido elegido presidente el señor Leudron 
(HolaiidaJ, siendo designados vicepresidentes los 
señores Cobiáii (España) y Buoro (Uruguay). 

POR LA RELIGIÓN Y POR EL ARTE 

El Monasterio del Parral 
Son muchas las personas que creen confiada

mente que la restauración del artístico monas
terio de Santa María del Par ra l , de la ciudad 
de Segovia, corre por cuenta del Estado, que lo 
declaró monumento nacional. Pero no es así, 
e impiorta aclarar este punto, pa ra que sepan a 
qué atenerse los amantes de la conservación de 
los tesoros de arte nacionaL 

El citado monasterio pasó a poder del Estado 
desdo la exclaustración de 1830, y fué declarado 
monumento nacional por Real orden de 6 de fe
brero de 1914. 

Por otra Real orden de 20 de abril de 1925, fue 
cedido en usufructo íi la mitra de la diócesis 

•de Segovia, «a condición de ser ocupado por una 
comunidad religiosa, que sea la encargada de la 
restauración y conservación del misnio».^ 

La comunidad religiosa sobre la que pesg, hoy 
la abrumadora carga es la misma que res taura 
allí la vida monástica de los Jerónimos que 
fueron dueños y moradores del monasterio por 
espacio de cuatro siglos. Pero la comunidad no 
posee para ese fio caudal ni propiedad alguna, 
ni aun es dueña de la casa que habita, n i tiene 
otro apoyo pa ra su empresa, después de Dios, 
que la «generosidad pública», en la que con
fia, y muy particularmente espera la colabora
ción entusiasta y fervorosa de los amadores de 
la Religión y del Arte, divinos ideales del hom
bre, de los que son clara enseña y vestigio in
signe-las t an visitadas ruinas del Parra l . 

Los donativos p a r a la restauración pu.eden 
enviarse directamente, en efectivo o cheque no-
líiinativo, al setTor obispo de Segovia o al re
verendo padre prior del monasterio drt rTrrrü:. 

Consejo Supremo de Suerra y Marina 
Causa contra un ooldado 

"Hoy se reunió la Sala de Justicia ^ e l Conse
jo Supremo de Guerra y Marina pai'á v"er la 
causa instruida contra el soldado Rosendo Ca
ballero, quien hallándose de guarnición en Vi
toria con el segundo regimiento de Artillería, 
después de sostener u n a r iña con varios pai
sanos, hizo frente a unos serenos que intervi
nieron pa ra apaciguar los ánimos. 

El Consejo ordinario le condenó a seis ñíeses 
de arresto mayor ; mas disintieron el auditor y 
el capitán general, que estimaron debían impo
nérsele seis meses y un día de prisión correc
cional. 

Hoy, el fiscal, señor Martínez de la Vega, mos
tróse de acuerdo con la teoría del fiscal y del 
auditor. 

Por su parte el defensor, capitán don Jacinto 
Vega, abogó por que la pena fuese la de cuatro 
meses y veinte días, promedio del arresto mayor. 

La causa quedó conclusa para sentencia. 

N O T A S D S ABT~EI 
Un agasajo 

El Jurado de admisión y colocación de obras 
en la Exposición de Bellas Artes de este año, 
compuesto por los señores Santamaría , Zarago
za, Martínez Vázquez, Silvela-, Pérez Bueno, Orue-
ta. Moya, Marquina y Anasagasti , será obse
quiado con un banquete por gran número de 
artistas, en homenaje de justicia a la brillante 
labor de selección y colocación realizada. 

La fiesta se celebrará en el Hotel Nacional 
el próximo jueves, día 20, a la una y media 
de la tarde. 

Las tarjetas de asistencia se venderán al pre
cio de 15 pesetas, y podrán ser recogidfis en el 
Círculo de Bellas Artes, en la Asociación de Pin
tores y Escultores y, hasta el día del homenaje, 
en el "referido Hotel Nacional. 

ÜLTIMOS TELEGRAMAS 
Los aviones franceses vuelven a volar sobre 

Alemania 
NUREMBERG 18.—A ^ consecuencia de los 

acuerdos últimamente firmados entre los Gobier
nos francés y alemán respecto a la .aeronáutica, 
la Compañía Internacional do Navegación Aérea 
que míe la capital francesa con Constantinopla 
por Praga , Belgrado y Bucarest, reanudó desde 
ayer sus vuelos por encima de Alemania,-ha
ciendo escala en esta ciudad. 

Es sabido que desde 1920 los aviones de dicha 
Compañía utilizaban el itinerario pasando sobre 
el Reich; pero que a consecuencia del embargo 
de numerosos aparatos por las autoridades ale
manas se había desviado el tráfico por Suixa. 

La reunión de la pequeña Entente en Bled 
BELGRADO 18.—El periódico ((Pravda» escribe: 

«Podemos asegurar que los ministtJos de Asun
tos Extfanjeros de la pequeña entente se reunirán 
en Bled los días 17, 18 y 19 del piróximo ihes de 
junio, según acuerdo realizado entre Belgrado, 
Bucarest y Praga . 

El señor Novakovich, jefe del protocolo en el 
ministerio de Asuntéis ExtranjOros, h a sajido 
pa ra Bled, con objeto de hacer los preparativos 
necesarios pa ra la' recepción de los huéspedes.» 

La alianza yugoeslava-rumana ; 
BELGRADO 18.—El Tratado de alianza entre 

Yugoeslavia y Rumania, ratificado el .23 de oc
tubre de 1923, expira el 23 de octubre próximo. 
Se han iniciado ya conversaciones. entre Belgra
do y Bucarest para prolongar dicho Tratado. Es
ta cuestión figurará en el orden del día de la 
conferencia de los ministros de Asuntos Extran
jeros de la pequeña entente. 

líT 
El asesor del ministerio de Marina 

Ha fallecido cu Madrid el auditor general de 
la Armada don José Tapia, que t.esenipeñ?iDá "él 
cargo do asesor general del minister 'o de Ma
rina. 

Al entierro, verificado esta mn.ñana, asistieron 
el ministro y los altos jefes.del departamento. 

ICABJÉIAS, ÁTEMEOS Y SOCEEDABES 
—En el Centro de TnsTrucción Comercial (Pi-

zarro, 19), dará el profesor del mismo fnofSTño 
publicista don Juan Carcía Bermejo, el día 20 
del corriente, a las diez de la noche, tina confe
rencia sobre el tema «La educación popular y la 
labor cultural de la Prensa». 

—En el Fomento de las Artes se verificara el 
viernes, a las seis y media de la tarde, con asis
tencia de distinguidas personalidades, el solem
ne reparto d ' premios a los alumnos qué lo 
obtuvieron ('U el curso anterior. 

, \! acto pueden asistir los seíiores socios y ''nr; 
fanillias. 

LOS DEPORTES 
Foot-ball 

Llegan a Barcelona los campeones de España 
BARCELONA 18.—Centenares de socios del Bar

celona, enterados de que el jugador Alcántara 
llegaba a bordo del «(Üster», acudieron al (jiicr-
to para recibirle. .Mcántara, que. iba acompaña
do de su esposa, fué ovacionado, liuuedtiatajnen-
te se trasladó al domicilio del oculista que le 
asiste, pues a causa del polvo que levantó el aire 
en el campo de Meslalla lia empeorado de la 
lesión que sufre cu el ojo izquierdo y durante 
la noche no ha podido descansar a causa de los 
fuertes dolores que sufre. 

Los 750 pasajeros que ibun en el «Cístor», al 
entrar en el puerto, agitartni los gallardetes azul 
y grana, que son los colores del Barcelona. 

Por la noche llegó el resto del equipo del Bar
celona, 
Segundo psirtido en Gijón entre la Real Sociedad 

de San Sebastián y el Sporting de Gijón 
GlJON 18.—Se celebró el .segundo partido fil

tre la Real Sociedad de San SeUistián y el Spor
ting de Gijón. 

En el primer tiempo los donostian-as hicieron 
dos «goals», marcados por Zaldúa y Arota, y uno 
el Sporting, hecho por Pini. 

En el scg^undo tiempo se crecieron los asturia
nos, marcando cinco tantos, que hicieron: dos 
Peña, uno Larcdo, uno Pfichú y o tm Pim, con-/ 
t ra uno de «penalty» que hizo la Real Socie.; 
dad. 

Arbitró Aguirre. 
El partido terminó con el triunfo del Sporting 

por seis (ígoals» contra tres. 

Tiro de Fichón^ 
El Gran Premio de Madrid 

En la Casa de Carnpo comenzó esta tarde la 
t i rada de pichón para disputar el Gi'íin í 'remio 
de Madrid. Es ésta una de las pruebas más im
portantes de la temporada; el premio, con el 
importe de las entradas y subasta y rifa de es
copetáis representa u n a cantidad considierablo. 

Por l a mañana , siguiendo la costumbre, hutio 
tiro de prueba y luego se verificó el almuerzo on 
el (cchalet». Asistieron a éste muchas distingui
das personas y resultó muy animado. 

Comenzó después la gran tirada, que era a 20 
pájaros, excluyendo dos ceros, con «liandicap» 
y derecho a igualar. Tomaron parte en ella el 
Rey, el Infante Don Alfonso y más de sesenta 
tiradores. 

La lucha, muy interesante y reñida, se prolon
gó hasta últ ima liora. 

Hipismo 
Concurso hípico en Madrid 

Del 7 al 11 de junio so celebrará eu el Hipó-
diomo de la Castellana el acostumbrado concur
so hípico internacional, que constará de las si
guientes pruebas: 

Inauguración.—Día 7: 1.000 pesetas p a r a ' ca
ballos que no hayan ganado desde 1." de enero 
de 1924 u n - p r e m i o , de 500 pusetas o superior. 
Oclio obstáculos conio mínimo. 

Oinnium.—Día 8: 2.000 pesetas. La inscripción 
en esta prueba es obligatoria pa ra todo canallo 
que participe en cualquiera del concurso. Diez 
obstáculos como mínimo. «Handicap». 

Nacional.—Día 9: 2.000 pesetas. P a r a caballos 
nacidos en España. Doce obstáculos como, míni
mo. «Handicap». 

Pa re j a s . ^Día 9: Premio, cuatro Copas. Las 
condiciones de esta prueba se fijarán oportuira-
mente. ' 

Copa del Rey.—Día 11: Premio, u n a Copa y 
2.000 pesetas. La Copa pasa rá a piopicdad del 
jinete que la gane dos años consecutivos o tros 
alternos. Por lo menos, quince obstáculos. «Han
dicap». . 

Copa de Madrid.—Día 12: Premio, 6.000 pese
tas. Por lo menos, doce obstáculos. 

Recorrido de caza.—Día 14: Prehiio, 2.000 pe
setas. Por lo menos, doce of).stáculos. 

Potencia.—Día 14: Premio, 1.500 pesetas. 
Despedida.—Día 15: Premio, 1.500 pesetas. Pa

ra caballos que no hayan ganado en el concurso 
premio superior a .'100 pesetas. Diez obstáculos. 

Ganadores.—Día 15: Premio de la Sociedad, 
tres Copas. La matr ícula en esta prueba es obli
gatoria a todo caballo ganador de un premio de 
300 pesetas o mayor. Diez obstáculos. 

Motoriasno 
El oampiBonato de España y de Castilla 

Ha sido autorizado el presidente del Real Moto 
Club de Esptña p a r a organizar u n a .carrera de 
motocicletas y autociclos denominada «Campeo
nato de España y de Castilla». 

La carrera, que se celebrará crí ^ a d r i d el pró
ximo día 23, se dividirá en dos p/uebas de ti-es 
horas de duración, en las cuales^ tomarán parie 
aisladamente las motocicletas y «sidecars» de los 
autociclos. 

Dichas pruebas se regirán por el presente re
glamento y los de carreras de la A. 1. R. A. C. E., 
F. I. G. M. y R. F . M. E. 

El canípconato de España pa ra motocicletas y 
«sidecars» lleva intrínseco el de Castilla pa ra di
chos vehículos, comprendiendo, QÓ obstante la 
carrerra dos campeonatos, uno de motocicletas 
y otro de «sidecarsy. 

El circuito pa ra las carreras se rá el de Alcor-
cón-MástoJfcs-Villaviciosa, siendo su ¡longitud 
aproximada de lt>,600 kilómetros, estableciéndose 
las nietas de salida y llegada' y aprovisionamidn-
to en el kilómetro 12,900 de !«• carre tera de Ma
drid a Portugal, y siendo recorrido el circuito en 
el sentido de Alcorcón-Móstoles-Villaviciosa. 

Los premios serán: 1.500 pesetas al primero 
absoluto sobre dos rtledas, I.ÍMM) ídem al Id. ídem 
Idlem tres id., y 1.500 «ídem al id. id. id. cuatro 
ídem. 

P a r a optar a estos premios es necesario, como 
mínimo, la inscripción de seis vehículos de dos 
ruedas, seis de tres y §eis de cuatro. 

Nota de la Dirección generar de Seguridad 
La Dirección general de Seguridad ha facili

tado la siguiente nota; 
«El Real Moto Club de España celebrará el 

día 23 del actual u n a ca í rera de motocicletas y 
<isídecars», Campeonato de España, y o t ra de 
autociclos, Campeonato de Castilla, en el circui
to enclavado entre los,pueblo» de Alcorcen, Mós-
tolos y ViHaviciosa, verificando lajpri inera entre 
Jas nuevo y las doce horas, y la segunda, de 
quiíice a diez y ocho. Se dará paso durante la 
carrera a los automóviles correos, y se colóca-
rái> ci-onometradores oficiales en los pasos a 
nivel.» 

Z<awxi*tennia" 
Concurso en Madrid 

En el Club de Puer ta de Hierro han comenza
do esta tarde los partidos de los concursos so
ciales, en los- que toman parte muchos notables 
jugadores. A pesar de lo desapacible del tiem
po, la animación ha sido considerable. 

Triunfo francés contra Dinamarca . 
COPENHAGUE 15-—Francia h a ganado los dos 

primeros «matchs» simples de «tennis» contra 
Dinamarca ^n las eliminatorias de la copa Da-
vls. 

Progresas de la ciencia 
La televisión será pronto un hecho.—Loe radio
escuchas podrán ver lo que la» estaciones emi

soras proyecten 
LONDRES f7.—Según Mr. J. L. Baird, que lle

va varios años dedicado al estudio de la t rans
misión inalámbrica de ondas luiñinosas, los iU-
titnos progresos realizados en « t a r a m a de la 
ciencia permiten esperar que dentro de u n plazo 
brevísimo do seis meses podrán sor lanzados al 
mercado aparatos que permitan u n a televisión 
perfecta. 

En la últ ima experiencia realizada, Mr. Baird 
logró hacer fácilmente perceptible a los observa-

RHUM NEGRITA Itelieiese M ti ofl 
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dores, situados a .larga distancia, todos los ges
tos que el lli:vó a cabo ante el aparato trans-
nii.^or. Añadió el inventor que pr-onto funcionará 
su apaiati) con doble velocidad de la lograda 
hasta el inoiuento presente, con lo que se logra
rá un ¡ifi-ccpeióu doblemente clara. 

Dijo piír últiiiio M I . liaird que las iiiiágeiies 
podrán ser proyectadas sobre ujia pantalla, pa ra 
acompañamiento de la música ladioemitida si
multáneamente. 

El aparato completo podrá costar al principio 
unas 5.000 pesetas.^ 

i-L±M-um¡XMi l i l i ' l.xiiULmi-j»i. l — M M m U i y . 

meniaas y atisbos que sólo a una mujer rcSUlt*in 
dables. Obra exenta de piejuiciois, aunque satu
rada de ternura, no ofrece la menor ga^moñatíA 
ni tampoco ciaidezás de'» mal gusto, niariposeiñ-
do en torno al dulce sentimiento que su pVtit'á-
gonista aun no conoce. 

La deuda francesa a Inglaterra 
Las gestiones del ministro de Hacienda francés 
LONDRES 17.—Han llegado a ésta el ministro 

de Hacienda francés y el secretario general del 
Banco de Francia; el primero conferenció con su 
Colega británico, y el segundo, con los represen
tantes del Banco de Inglaterra, acerca de la deu
da, tanto del Estado francés como del Banco na
cional. 

La deuda de Francia con Inglaterra asciende 
íactualnTente a (M'.] millones de libras esterlinas. 
En cuanto a la deuda del Banco de Franc ia con 
el Banco de Inglaterra, que era de 66 miüones de 
libras esterlinas, ha quedado reducida a 41 millo
nes y medio. 

Con objeto do encontrar vina solución de con
junto se llevaíán paralelamente las negociaciones 
de la doble deuda. 

Este es el nombre del avión espafiol de fama mun 
dial. Todos los aparatos y válvulas de radio usa
dos en el «raid» llevan la firma de Marconi. Es 
el mejor elogio y la mayor garant ía pa ra que los 
radiooyeritcs españoles se apresuren ' a comprar 
en la Compañía Nacional de T. S. H., Alcalá, 43,, 
y en todos los buenos establecimientos de raidio. 

Nuevo doc tor en Derecho 
El presidente do la Juventud Católica Hispano-

Amencana, don Juan Carlos García Santilláu, ha 
obtenido, con la calificación de sobresaliente, por 
unanimidad, el grado de doctor en Derecho, que, 
como es sabido, no se confiere más que por la 
Universidad Cential. S u trabajo, del qu/. hemos 
oído grandes elogios, versa sobre el interesante 
tema de (d.egislación de indios en el Río de la 
Pla ta durante el siglo XVI», y es saponado fruto 
de una larga permanencia en el Archivo de Indias 
de Sevilla y de penosa preparación. 

El señor García Santillán, a quien felicitamos, 
es hijo de un antiguo cónsul de España en la Re
pública Argentina, comerciante de los que más 
trabajan por la verdadera unión ibero-americana 
y que quiso que el mayor do sus hijos, termina
dos con gran lucimiento sus estudios, viniera a 
completarlos a la madre patria, en donde ha ter
minado las carreras de Filosofía y Jurispruden
cia, visitando también otras Universidades y cen-

• tros de cultura de Europa. 
Solicitado por la Económica Matritense «dará el 

nuevo doctor una conferencia, y tul vez otras en 
los Caballeros del Pilar y eti la Academia de Ju
risprudencia. 

Antes de que se acal>e 
APROVECHE USTED 

la excepcional ocasión de adquirir , por 95 cénti
mos, tina caja con 25 cartas y sobres de excelen-
tiñinio papel marfil de Vicna en cusa de Asín, 
Preciados, 23, Madrid. P a r a envío certificado, 

agregad 0,50. ' 

s^cssosj[)£ MZBRXD 
Guardaagujas atropellado. -^ Agustín Priego, 

guardaágujas de la estación do Navalmoral de 
la Mata, fué arrollado por una máquina que ha
cía maniobras, reísultando con diversas heridas. 

Trasladado al Hospital Provincial, fué preciso 
amputarle la picnia derecha, quedando en gra
vísimo estado. ' 

Caída grave.—En el Hos¡ntal Provincial ingre
só Ángel Sánchez Aparicio, que padiécía conmo
ción cerebitil y visceial y varías lesiones de ca-
i'áctor mtiy grave. 

Atinquc el herido no ha podido ser interrbg-u-
do, se sabe que las heridas .se las produjo al 
caerse a un pozo en el ténuino de Vallecíus. 

BANCO Í ) E _ _ E S P A M 
Pago de cupones 

Desde el día 17 del corriente, se pagafáá }»8 
intereses de la Deuda,Amortizable al 5 por lÉ^, 
de vencimiento de 15 del mismo, a los portadores 
de talones de facturas de la Dilección general 
del ramo que a continuación se indican: 

Hasta el uúnioro 450, los de intereses d« la' emi
sión de 1917. ; , 

Hasta el número 460 y 462 a 600, los de iiiie-
reses de la emisión do 1ÍI20. 

Hasta el número 8, los de títulos .amortizadíis 
de líi ídem de ídem. 

Los correspondientes a los números 8Ucesivoi& 
se pagarán a medida que se reciban los avisos do 
la citada Dirección. 

Asimismo se i)agarán los intereses de igtidl 
vencimiento de dichas valores a los que los ten
gan depositados en este Banco. 

Madrid, 14 de mayo de 1926.—El secretario ge
neral, O. Blanco-Recio. 

Cuniia iiiNJMHitiliMitNii 
' De acuerdo con las condiciones de . s t ]$C|^ i4n 
de las mieras acciones, serie C,. do está Compll-
ñía, el (^Diisejo de A'aministración de la misma 
ha acordado señalar el plazo comprendido entre 
lo,s días 5 de junio al 6 de julio do l a ^ páí'a 
que los tenedores de dichas acciones serie C rpro-
cedan al pago del segundo dividendo pasivo del 
25 ¡lor 100 do su valor nominal, o sean 125 pe-
sotas por acción. 

Ix)s señores accionistas deberán verificar dicho 
pago, para el cual será aceptado como metálico, 
y en la proporción correspondiente, el cupón nú-
inero ü, que representa el dividendo corapteméil-
tario correspondiente al ejercicio 1925, en los si-
guiente's Bancos: 

En MADRID: Banco CíMitral, Banco Urqñijo, 
Banco de Vizcaya. • ' 

En BARCELONA: S. A. Arnús-Garí. 
En BILBAO: Banco de Vizcaya. 
En BRUSELAS: Bánque do Bnixelles, OiíS-

sel y Co. 
En BERLÍN: Deutsche Baitk Filiale Frankíu t t . 
En ZURICH: Crédit Suisse. 
En BUENOS AIRES: En las oficinas do la 

Compañía, calle Balcarce, 184. 
Lo que se hace público, de acuerdo <?on las 

prescripciones del artículo sexto de los Estatutos, 
Madrid, 22 abril 1926.—El secretario, MIGI.'HI. 

VyjAL Y C;UARDIOLA. 

V I Ñ A 

TONDONIA 
PlANTACiON 

ÍPectldofli 
R. López d e Heredla 
Viña Tondonla S . A. 
Sevilla, 3 y 5. Teléfono SSS 

MADRID 
In Hotamlziiclte ütl Conselo te I» 11 . «• 
Se propone el aumento de los puestos no per

manentes 
GINEBRA 17.—La comisióii encargada de estu

diar la reorganización eventual del Consejo dé la 
Sociedad de Naciones h a aprobado esta m a ñ a n a 
las proposiciones que someterá a la ' aprobación 
de éste. 

En estas proposiciones se reserva la cuestión de 
los puest'os permanentes y se recomienda-elevar 
a nueve el número de los miembros del Con
sejo .elegibles que, como se sabe, ahora sólo son • 
seis. 

Varios delegados, y entre ellos el de España, 
sefior Palacios, han formulado reservas sobre el • 
contenido del art ículo. primeTo de estas proposi
ciones, en el que se prevé que, los miemlrros no 
permanentes del Consejo permaijererán en él du
rante \ni período (\p tres años y serán elegidos 
u n a tercera par te cada año. ¡ 

^ ^ ^ . . I 

x,jaBiEi.Qfii 3xrcjBrvos 
Marcela Timmjre. uAntes del Amor». La novela 

literaria. Valencia. 
«Antes del Ainor>i es la novela int ima-do tina 

adolescente que entra ansiosa on la vida. Sus pá-' 
giiias de anhelo algunas veces, de desesperanza 
otras, siempre de inquietud, constituyen el prólo-: 
go sentimental de uuu (vxistoncia y- producen una 
emoción de realidad, pnes .Marcela Tinayre ha 
llevado a ellas observaciones exquisiluniente fe-

HOflCIASjSEHEMlB 
Mañana miércoles," a las cuatro de la | t£ í iáe , 

en el salón de actos de la Sección de I ^ t ^ l ^ s 
(Fábrica Nacional de la Moi>eda y TiniOTe)K"So 
verificará el sorteo do actuación de los señores 
ojiositores a plazas de auxiliares de Haciendí^ ; 

Desdo el día 20 podrán recogerse las papeiéí^s 
do examen, previo abono de 25,10 • pesetas, ¿n 
la. secretaria del Ti'ibuiial (Dirección general Ao 
Propiedades), de once y media a una y media-de 
la nioflana y de cinco a-siete de l a tarde. . ^ 

Los ejercicios de examen comenzarán el día 
25 del corriente, en el Inst i tu to de Sfiíi Isidro.'; 

Se h a publicado el número 16 de la « R e v i ^ 
Crítica de Derecho Inmobiliario», correspohflSifeB-
te al mes de abril, que, como los anterioreí , con
tiene notables trabajos e interesantes asuntos de 
actualidad, entre ellos los siguientes: '[ 

«Sobro el apéndice foral de.Aragón», Manuel 
Villagrán y Castellano; «Mafttaáíiéas y Derecb.Q.f, 
Jerónimo González; «Registros de .arrendamien
tos. Recta interpretacióB del precepto legal so|4fie 
inscripciones de expedientes posesorios en el 'tÚ-
gistro de la Propiedad», doctor Andrés Segfurafjr 
Cabrera; «Jurisprudencia administrat iva del iw-
pucsto de derechos reales», Gabriel Manueco. . / 

EL LAVANOERO PRACTIQI» 
de fácil manejo y eterna duración',,qt(jft'?eíoní)nit-
zü 80 por 100 de tiempo, reduce el cóíis^qdo de 
jabón y s u j r i u e el desgaste de*la ropa.- ÍPréclo, 
15 pesetas, y por dos más se remite á cualquier 
estación o-spufiola. Devolveremos- el' dineiso si a 
les ocho día-í de uso uo le satisface. L. AWn l*a-

lacios. Preciados, 23, Madrid 

Ar(>Q«l, 4. Tflltíono M. U. Pompas FOBUftré*. 

wmmmáammmmmBBmmsstmmtétsmm 
JÓVENES 
La menstruación 

irregular o doloroaa. 
se remedia con el 

I Omipnesto Vegetal 
LydiaEWnhlwinL 
TOHICODELAMUJER 

Gasas VH(>m^nñM^ 
CASA nELILfc -^ 

B«r(|!U¡!H0i • , dupllsad9 ^ 
Juegos d« Sport y coflies con suspensión p a r a W * 

Ana dMds ifto pssstas f 

Cta€OMtes; ímMu '*tmW 
Fabricantes del bombón con vinos y eogipM 

Ondulación permanente, resisto la htwakdill 
Gt. O t t f l t : l » 0 . 

Caballero de Gracia, SI T. 26-Olfll 


