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ble de brío y calidad: el monumento funerario a 
don Antonio Flórez. Pero es que, además, honran 
el Salón de Otoño con su presencia interesantí
simas obras de Ortiz Echagüe, Pinazo, Solana, 
Julio Moisés, Benedito, Adsuara, etc. Los tres 
cuadros expuestos por cada uno de los dos pri
meros ofrecen singular interés. Declaro que uno 
de los retratos y el bodegón expuestos por Pina
zo, me parecen de los trozos de pintura mejores 
del Salón y obras que se armonizan enteramen
te con mis especiales preferencias, ,. 

Al acto inaugural del Salón asistieron el direc
tor general de Bellas Artes y el presidente de Ja 
Asoci,ación de Pintores y Escultores e ilustre pin
tor, don Antonio Ortiz":Echagüe. Taml^ién, nu
merosos artistas y críticos. 

L. G. de V. 

Esta tarde han visitado el Salón de Otoño, 
inaugurado en la m a ñ a n a de hoy, iSus AlitezáS 
Reales las Infantas Doña Isabel y Doña BéatriiE;. 
En- el vestíbulo de la Exposición fueron recibidas 
ipor el vicepresidente de la Asociación de Pinto
res y Escultores, don Antonio Ortiz Echagüe, ;,' 
por el vocal de la directiva de la misma, doa 
Eugenio Hermoso, a quienes acompañaban la 
señora condesa dé las Infantas, los señores de 
Van Eghen, la señora de Ortiz Echagüe, se
ñorita de Aguilar-y los señores don Ricardo Ba-
roja y don Ángel Vegue. 

Sus Altezas Reales recorrieron muy complaci
das las salas, deteniéndose ante cada una de las 
obras expuestas, y .teniendo para sus autores pa
labras de elogio. Más de una hora duró la visi
ta, a cuya terminación felicitaron a los organi
zadores del certamen. La Asociación de Pintores 
y Escultores ofreció a las augustas señoras her
mosísimos ramos de flores. 

Crisis parcial en Bélgica 
Ha dimitido el ministro del Interior 

BRUSELAS 18.—Ha presentado la dimisión de 
su cargo el ministro del Interior e Higiene, señor 
A. Carndy. 

Con esto queda comprobada la. veracidad de la-
primera parte de las informaciones publicadas 
ayer por el diario <cLe Soir» relativas a una pró
xima modificación ministerial, c(u.e tendría como 
causa principal la dimisión del mencionado mi
nistro. • 

El servicio telefónico para uso 
de inquiiinos 

Se instalará en cada inmueble una centralita, y 
catfia inquilino pagará diez pesetas mei^suáles 
Por ima Real oi'den de Gobernación, se precep

túa: ' ''~ 7. 
El sen'ició telefó'nicp para uso de ínquillhos lo 

instalará la Compañía concesionaria, a petición 
del propietario del inmueble; contratanclb con 
éste la instalación, qué habrá dfe reunir, las ca
racterísticas seguidamente detalladas: 

Pr imera. E n cada ininueble instalará la. Com
pañía una centralita con extensiones a las dos 
terceras partes, por lo menos, de dos; cuartos 
alquilados, exceptuándose de este cómputo los 
cuartos en que existan abonados de linea indivi
dual o de dos por línea, los interiorres y,, los 
que paguen un alcpjilar mensual inferior a 75 
pssetas. ' 

Segunda. La central!a será atendida por la 
pereona que el propietario, designe, de común 
acuerdo con los vecinos abonados al mievo ser
vicio, persona (pie liahi'á sido previamente nd.ies-
t rada en el inavojo de dicha centralita por un 
empleado de la Compañía. 

Tercera,. l'J itupoite <lcl abono de la l ínea o 
líneas do enlace necesnrias será satisfecho por 
el projfietario del innnieble, obligándole a ins
talar, como mínimo, una línea urbana i>or cada 
diez extensiones en servicio. 

Cuarta. I-n ru"ota mensual por cada exteinsión 
será de diez pesetas, que hará efectiva la Compa
ñ í a del inquiüTio que disfrute aquélla. 

Quinta. El importe del servicio interurbano le 
será cobrado al inquilino que lo solicite. 

Sexií, Los inqiiiíinos satisfarán una c\iota ,de 
ln.stalaciün, por una sola vez, de 15 pesetíis por 
cada ('xten<<ión. 

Séptima. Los traslados de cada extensión den
tro de un. nii;-;ino piso, para un mismo inquilino, 
serán ('ol)ra(l()K n éste. / 

Octava. La inserción en la lista de abonodos 
ee hará en, el lugar del índice alfabético coiTe-í-
pondiente ;il noud>re de la calle¡^tonde este situa
do el iiinuie¡)le. 'i';irnbién podrán figurar por su 
nombre, en dicho índice, los inquiiinos ui)onados 
a l nuevo servicio, pagando la tarifa vigente pa
r a esta clase de iiiserción. 

Novena. La Compañía no percibirá, en con
cepto de instalación ni por ningún otro concep
to, cantidad alguna diferente de las mencionadas 
en las condiciones precedentes. 

Gaceta de los Tribunales 
Un drama conyugal.—Parricida condenado 
La sesión segunda iha dictado sentencia en la-

causa instruida contra Francisco Velasco,, que se 
vio estos días en la Audiencia. 

Se condena a Francisco Velasco a veintidós 
años de reclusión por el delito de parricidio, con 
la atenuante, muy calificada, de arrebato y ob
cecación, y a seis meses de arresto y mil pese
tas de multa por la tenencia ilícita del a rma 
con que se .cometió el delito, sin indemnización 
alguna a los hijos por ser herederos del culpa
ble.—M. M. dé A. ; , 

:BJtLjEicj:mjj(DisrjL 
Banquete a loa perioiirstas por el Club Qermania. 
Llegada del presidente del Consejo de ministros 

de Noruega 
BARCELON/\ 19.—Kl Club <rennania obsequió 

ayer con ún l)anqueie a' los periodistas barcelo
neses y corresponsales de la J^ronsa madrileña. 

Presidieron la mesa el cónsul de Alemania y 
el presidente de la entidad. Asistiero-n también 
las personalidades más relevantes de la colonia 
a lemana y dos oficiales del crucero «Koenisberg» 
en. representación de la dotación. 

A los postros iiizo uso de la pa labra el presi
dente del Club, que expresó su agradecirpiento a 
los periodistas por haber aceptado la invitación, 
y añadió que el banquete ha de servir para co
nocerse mutuamente alemanes y españoles y for-
italecer los íazos de amisto.d y a ' existentes. 

Habló desipués eL cónsul de Alemania, quien 
manifestó í̂ que el embajador de Alemania hubie
r a querido sa ludar personalmente a los concu
rrentes al acto; pero h a s t a - a y e r no estaba de 
regreso de su viaje al extranjeisj, y se h a visto 
imposibilitado a últ ima hora de estar en-Barce
lona. , r • 

Desde el Club los invitados se trasladaron a 
bordo del crucero «Koenisberg», donde se celebró 
u n a fiesta^' en la que hizo uso de la palabra el 
almirante alemán, que dedicó elogios a la Pren
s a española. 

El periodista señor Ferrer agradeció las aten
ciones y frases elogiosas dedicadas a- la Prensa 
española. . 

—Acompañado de su esposa y secretarios, sé 
encuentra en Barcelona el presidente del Consejo 
de ministros do Noruega. En la estación de Fran
cia fué recibido pOr las priineras autoridades, y 
el alcalde hizo entrega a la señora del presiden
te noruego d'e un i-amo de flores adornado con 
cintas de los colores nacionales de los dos países. 

Después de los saludos de rigpr y piresentácio-
nes, el ipresidénte nomego. y sus acompañantes se 
líSisladaroii a l tiotel ílitz, .don.áo se hospedan, 

NOTICIAS DE SOCIEDAD 
Notas de Barcelona: 

El embajador 'de Alemaiüa, que habla llegado 
a Madrid el jueves pasado, majchó anoche a 
Barcelona para asastir con la condesa de Welc-
zec.k, a la Semana Alemana en la Exposición. 

—De sus poiesiones de la Cerdaña francesa 
han regre-sadó' a Barcelona don Salvador Berna-
des Alavedra, ,su e.sposa e hijas. También .pasó 
unos días en dicha finca e l mayordomo de sema
na de Su Majestad, dpn Federico Bernades. 

—^Los marqueses de Carulla y su hijo, que pa
saron el verano eu su finca de Viladráu, h a n re
gresado a la ciudad condal. 

—En Barcelona ha fallecido la condesa de Si-
cart, dama muy estimada en aquella sociedad. 

: Éxtranjefos distinguidos en España: 
Son huéspedes actualmente de los señores de 

Baüer, en la Alameda, el barón Teodoro de 
Gunzbürg y su hermana Elena; ambos herma
nos de l a sefiora de Baüer . (don Ignacio). Tam
bién se hallan en la Alameda la distinguida da
ma austríaca baronesa de Schey y su sobrina la 
señoriia Minka, Schéy- y Gotdschmidt-Rothschild, 
emparentadas tamhién con dichos señores., 
^ r—Se encuentran en Madrid, pasando unos días, 

Ibs condes de Virieu y madame Cogordan, per
tenecientes a l a más tdistinguida sociedad de 
Par ís . i 

—Ha salido de Madrid, para seguir recorrien
do l a s viejas ciudades de España, madame Por
gas, con su nieta la condesa de Gontaud Biron, 
nacida de la Fer^é Meun. 

Ambas damas son muy conocidas de la al ta 
sociedad naadrileña. 

—Es huésped ilustre de Sevilla el escritor uru
guayo Carlos Reyles autor de la famosa novela 
«El embrujo de Sevilla». El señor Reyles ha si
do nombrado nuevo comisario de su país en la 
Exposición, y permanecerá allí hasta la Sema
na Uruguaya. 

Capitulo de bodas:. 
En San Sebastián han contraído matrimonio 

la marquesa de Apezteguía y el Príncipe Pigna-
telli de Monteroduny. 

Al acto - asistieron numerosas -familias aristo
cráticas de San Sebastián, Madrid y Biarritz. 

—En Madrid se. ha celebrado la boda de la 
bella señorita María de la Concepcíóli Poggio y 
Lobón, hija del que fué director general de Be
llas Artes, con don José G., Alejandre. 

Fueron padrinos el arquitecto don Rodrigo 
Poggio, hermano de ella, y l a ' m a d r e de él, do
ña Emilia Alejandre. 

Como testigos firmaron el acta por parte de 
la novia, don Carlos y don José Franco, don Pe
dro Martínez, don Ricarlo Agüelos y don José 
Wangüemei', y por la del señor Alejandre, don 
Rafael Planelles, don Ernesto Jiménez, don Emi
lio Estévanez y don Luis de Onís. 

Deseamos a los nuevos esposos, que salieron 
,,para Sevilla, muchas felicidades. 

Noticias varias; 
El ministro de España en Suiza y la marquesa 

de la Torrehermosa Con su hija, después de ha
ber sido huéspedes, en su palacio de Mombello, 
de los Principes Pío, han regresado a Berna, 
encargándose nuevamente • el marqués de la Le
gación. ' ' ; 
— S e halla restablecida, de su dolencia la bella 

marquesa viuda de Ahumada. 
—^En Sevilla han sido obsequiados con un ban

quete el embajador de la Argentina y l a señora 
de García Mansilla, por él propietario porteño 
don Evaristo González Duran. . 

:—E.n Salamanca ha fallecido la respetable se
ñora doña Mercedes Andrés Montalvo y Sánchez, 
viuda del que fué ilustre. escritor y rector de 
aquella Universidad don Lui.? Maldrfnado. 

líiivíamos a la distinguida familia nuestro ca
riñoso pésame. 

—La (^'isn Raoul Lafonfán participa a su dií-
tingui<la clientela que presenta su nueva colec
ción de mode'os de invierno. A. Peñalver, 11. 

Viajes: 
Han regresado: de San Sebastián, la condesa 

viuda de Catres; de El Escorial, el marqués de 
Fuensanta de Palma y sus liijas v el conde de 
San Antonio dé Vista Alegre; dé Albacete, la 
marquesa <ie Pozo Rubio; de Avila, la condesa 
de Villíüiermosa; do Fuenterra!)ía, la señora viu
da de Soriano; de Somió, la señorita <le Pidal y 
Bernaldo de Quiros, y de Dóriga, la señora viu
da de Alvarez Miranda. 

Se lian t ras ladado: de San Sebastián a Sevi
lla, el conde de l íagaes; de Biairitz a Bilbao, la 
marquesa viuda de Feria, y de Barcelona a Bu-
carest, las señoritas María y , Fernanda de Cár
denas. 

La condesa de Roniilla ha marchado de San 
Sebastián, a P a r í s ; \ la condesa de Casa-Valen
cia, con su liija María Teresa, desde la misma 
capital a Biarritz. 

eseüli 
Barcelona 

El ministro italiano Bottay.—Clausura del Con
greso intelectual.—Turiatas italianos.—^Buques de 
giierra.—El Congreso «íal. Vino y el Forestal.—-Ua 
Semana Vaiensiana.—-El «raid» automovilista in

ternacional 
BARQELONA 19. —Procedente de (Francia ha 

llegado el kiinistro de Corporaciones de Italia, se
ñor Bottay, que fué recibido en la estación de 
término por las primeras autoridades y persona
lidades de la colonia italiana. El señor Bottay 
viene con objeto de tomar parite en las sesiones 
del Congreso de la Federacióii, de. Uniones Inte
lectuales. • 

Este h a celebrado su, sesión dé clausura, pre
s id ida 'por el 'exministrp señor Goicoechea, al que 
acornipañaban -en el estrado los señores Franeos 
Rodríguez y marqués de Valero de Palma, ac
tuando de secretario el Príncipe de Rohán. 

El profesor Cari Bugliler, de la Universidad de 
Vieria, disertó sobre «Liea de lá .pediígogía mo
derna», y don'Eugenio de Ors sobre «Und pers
pectiva de la cul tura 'en el siglo XX». • ' 

Se abrió de.spués 'discusión sobre los teiilaSvOb-
jeto de estudio. 

Hizo primeio uso do la i)alabra el señor! Gué-
ra rd , ' qu ien empezó diciend<% que la culturk- no 
os nada si no tiende a la mayor itíteligencia en
tre las ciases .sociales. Una sabiduría que no se 
utiliza no es sabiduría. Hablamos de nna élite 
intelectual, y yo no estoy seguro de que la ten
gamos. 

D-ijo que la guerra fué una prueba de falta de 
cultura entré los pueblos, y eran las seleccio
nes intelectuales de Tranc ia quienes declan al 
pueblo francés que la guerra era justa, como las 
selecciones alemanas decían que era Justa al pue
blo alemán. 

Seguidamente intervinieron otros oradores, 
destacándose la Princesa Alejandrina Cantacuze-
na y la señorita López de Sagredo. 

Po r liltimo, el señor Goicoechea resumió las de
liberaciones de la Asamblea y dio por clausura
do el VI Congreso de la Federación de Uniones 
Intelectuales. 

—Ha llegado a este-puerto el vapor «Cap Ale-
Ua», en el que viajan 124 turistas. 

Han fondeado en ei puerto" el crucero portugués 
«Vasco d a Gama», que permanecerá aquí mien
tras dure la estancia en Barcelona dal Presi
dente dé la República íportüguesa, y el crucero 
alemán «Koenisberg». 

—De conformidad con ei acuerdo tomado en el 
Pr imer Congreso Internacional de la Viña y el 
Vino, reunido en Burdeos en 1928, va a celebran*-
se en Barcelona la segunda reunión do esto Con
greso. ' 

—¡Han llegado de Valencia 350 turistas, con oí>-
jcto de asistir a la ,Semana Valenciana en la 
Exposición. !E1 maestro LamOthe.de Grignon, di
rector de la-Banda Municipal de Barcelona, ha 
impuesto una corbata y un lazo a la bandera de 
la Banda Valenciana. Los músicos valencianos 
subieiron luego al Ayuntamiento, donde fTie.ron 
obaequiailos con un «lunch». . 

—'Del i al 10 de noviembre se reuni rá en Barce
lona el Congreso Forestal, en el que se estudiarán 
determinadas materias relacionadas con la indus
tr ia corchera. 

Los trabajos del mismo estarán agrupados en 
cuatro secciones, a saber: primera. Repoblación y 
Torrentes; segunda. Resinas y Carburantes vege
tales; tercera,- Industria "Corchera en su-organi
zación nacional. Incendios de bosques y guarde
ría forestal; cuarta. Papel, celulosas y'.seda a r 
tificial. 

Al acto inaugural asistirá el director de Mon
tes, don Octavio Elorrieta, y a la clausura el mi
nistro de Fomento. 

—Esta tarde han comentado a llegar los coches 
que participan en el «raid» organizado con moti
vo de la Exposicíóii Inlernaciónal. A primera 
hora se constituyó el jurado, A la u n a de la tar
de entraron los coches 1, 2, 6, 8, 12 y 16, pro
cedentes de Riga, habiendo cubierto 3.392 kilóme
tros; el número'7;-que procede d i San Sebastiáti 
(vía iMadrid-Sevilla, 2.650 kilómetros); el 22, que 
procede de Lisboa (1.980 kilómetros); el 13, de 
Amsterdam (1.63,1 kilómeitros). Dos minutos más 
tarde entró el 14, que salió de iFrancíoirt (1.324 
kilómetros), y tres minutos de'spués, el 24, pro-
cediente de.Amsterdará. -

Inauguración del pabellón alemán 
íBARCEiLONA Í9.-^Esta mañana se Celebró la 

inauguración ófieialj, idBl pabellón al°mán de la 
lExposición de Móntjuich, coii asistenéia del em-
bajad'or de Aleinania en Esipaña, que llegó, pro
cedente de, Madrid, esta ,mañana; el comisario 
de Alemania en la ExgBfición, el presidente del 
Club A l W á n y las pei^onalidades más significa
das de la colonia de díSho país en esta ciudad. 
Frente al pabellón se Situaron la banda de mú
sica y una sección die mariner ía del crucero ale
mán «Koenisberg». 

Solamente hubo u n discurso, a cargo del comi
sario de Alemania en la Exposición, el cual dijo 
lo siguiente: . ' , 

«Por segunda vez durante este tiempo de la Ex
posición ábrense las puertas del pabellón alemán 
pa ra u n acto festivo. Cuando el día 27 de mayo 
la abrimos al público, en presencia del Rey, lle
vaban detrás d'e si días de intensísimo trabajo de 
día y de noche todos aquéllos que colaboran en 
nuestra empresa para poder mostrar a tiempo un 
resultado visible del esfuerzo de nuestra volun
tad. EL Rey, que también hab ía venido obser
vando el curso de nuestra obra, mostró magná
nimamente su comtplaGenGia por todo lo qu^ la 
actividad alemana habla producido en brevísi
mo tiempo aquí y en la-s diíeréntes secciones ale
manas . Hoy contemplamos una obra acabada y 
podemos preguntar por su significado que en 
aquel entonces, veíamos ante nosotros la idea 
que aspirábamos a realizar. Dadas las premisas 
existentes, y siguiendo el ejemplo de las demás 
grandes naciones, Alemania tuvo también que 
reipartir entre muchos y diferentes palacios la to
talidad de los productos que aquí queríamos mos
trar, pues el reunirlos todos en un solo palacio 
hubiera sobrepasada, las fuerzas, incluso de una 
nación finaT^cieramente más fuerte que Alemania. 
Así, pues; queríamos t ra ta r de ofrecer en un pa
bellón representativo una síntesis de la voluntad 
global de producción que cada r ama de las di
ferentes industr ias muestran por sí en las dife
rentes secciones. Considérese, pues, este pabellón 
como una' demostración espiritual de nuestro se
rio lesfuer^ de colaboración en ífx, economía 

mundial en renovadora formación como un puen
te hacia nuevas formas en el arte decorativo del 
espacio. .Puede empezarse la visita por este pa
bellón. M'evór serial empero, contemplarlo al fi
nal de lina visita á las diferentes secciones ale
manas pa ra volver a encontrar, expresado en él 
abstractamente, lo demostrado en los ejemplos de 
cada uno de los objetos expuestos. (Empezamos 
hoy en este .lugar nuestra Semana Alemana, fies-
ta ' 'de comunidad germana, como lo fué del tra
bajo alemán el día de la inauguración. Guía 
nuestras reuniones la voluntad de rcfonrmas, de 
nuevas ideas, tanto en el interior como en el 
exterior. Nuestro agr.idecimiento vaya, ante todo, 
a nuestros amigos los españoles, quienes con su 
hospitalidad nos han facilitado aquí u n lugar 
donde poder mbsiríir el fruto de nuestra activi
dad, V cuya eficazi simpatía hacia nosotros ea 
lo que nos h a permitido festejar u n a Semana 
Alemana en suelo español.» 
' Terminado el acto, las autoridades se trasla-

dlaron al hotel Ritz, donde el embajador y de
más perfsonalidades alemanas les ol)sequiaron con 
un banquete. El presidonie de la Comisión orga-
nizadora de la Semana Alemana informó am
pliamente a los reunidos acerca de los actos 
preparados con tal motivo. 

Sevilla 
Bendición dal pabellión del Perú.—Con motivo de 
la visita regiai—La Semana Uruguaya.—Otra» 

notas 
SEVriiLA 19.—Se .'ha celebrado la bendición del 

pabellón jiel Perú^ oficiaíido el cardenal arzo
bispo. Concturrieron representantes de l a s Repú
blicas americanas y distinguida? personas. Des
pués de la ceremonia religiosa los invitados fue
ron obsequiados Con urí «lunch». 

—iHoy. h a n celebrado . u n a reunión el director 
de la Exposición y los delegados de los pabeUo-

' nes americanos para t ra tar del programa de íes-
tejos que h a n d'e celebrarse con motivo de la pró
xima visita de los Reyes a Sevilla, especialmente 
de la cabalgata hisitórica. 

—«Con motivo de la Semana Uruguaya, la de-
i legación de este país obsequió a las autoridades, 
j delegados americanos y aristocracia sevillana con 

u n a fiesta en el teatro .de la (Exposición. Actua-
! ron en ella el pianista Fierre Lucas, el poeta 
' señor Rodríguez Pinto, que leyó poesías de J u a n a 

de Ibarbourou y de otros poetas uruguayos. .La 
señorita Alma Reyles interpretó canciones uru
guayas y el delegado en la (Exposición, don Car
los Reyles, disertó sobro Sevilla: El teatro pré-
Bentaha un briUahté aspecto, y todos los señores 
que tomaron parte en la fiesta fueron calurosa
mente aplaudidos. 

—^Llcgó ' el grupo de-periodistas del centro y 
norte de ETjropa, que, invitado por el Pa t ronato 
NaQionaldél'i^urisrAo, visitarán la Exposición'se
villana: Los ácopipaáa el perip^dista español en
cargado del : Gabinete de Prensa de nuestra Ení-
bajíidá eñ Bérlfri, señor'Ród'rfgu'ezRodiño. 

Los congresistas' de las Diputaciones, lian mar
chado 'a< Córdoba! 4ónd'e.'han« visitado los monu
mentos y l a s 'Casas Consistoriales.: También ha
rán una excursión a Sierra Morena. 

—Ha llegado el embajador extraordinario de 
Chile, clon Conrado Ríos Gallardo. 

tnauguraciór, de la Semana de Chüe 
SEVILLA 19.—Hoy dio comienzo en la Exposi

ción la Semana de Chile. La aper tura de este, 
pabellón ha constituido uno, de los éxitos más 
completos del Certamen. El comisario general del 
pabellón ha acordado el programa de los actos 
que se celebrarán durante la Semana, y que, con
sistirán, entre otros, en una comida ofrecida por 
el comisario al Comité de la Exposición y dele
gados extranjeros, u n a función cinematográfica 
y la entrega al alcaide dé una bandera chilena 
para que sea depositada con otras y a entrega
das de las restantes repúblicas en la capilla de 
la Virgen de la Antigua. 

Esta mañana ha ^llegado el embajador extraor
dinario de Chile para la Exposición, don Conrado 
Ríos Gallardo, que fué recibido p«r el alcalde, 
comisario del pabellón chileno y o t ras autorida
des. El alcalde le dio la bienvenida y le deseó 
una gra ta estancia en esta ciudad. El señor Kios 
Gallardo visitó eáta mañana, el pabellón de su 
país, 

íMiipraclói te las estaÉies le Traiisraálo 
El nróximo lunes, a las tres y media de la tar

de, se celebrará en Arailjuez efhcUy de inaugu
ra r las modernas estaciones- instaladas por 

! Transradio Española, S; A.j .que permiten la co-
f munlcación radiotelegráíica directa entre Espa-

Í
ña. América y 'e l - res to d^l inundo. 

UNA NOTA OFICIOSA 
Los aceites ide oliva y el intervencionismo d l̂ 

Gobierno 
En la Oficina de Información y Censura han 

facilitado esta madrugada la siguiente nota ofi
ciosa: 

«Los telegramas recibidos y mis últimos viajes 
me han puesto al corriente de la difícil situación 
por que pasa el negocio de aceites de oliva, más 
en cuanto a precios que a número de demandas, 
aunque aquél siempre dependerá de éstas. 

En efetto, la perspectiva de una abundante co
secha, uiiida a reservas de las dos anteriores, 
han determinado existencias que, por abundan
tes, alarman. 

Tal alarma debe servir de provechosa adver
tencia, pues la creciente producción ha rá el pro
blema cada vez más grave, de no acudirSe pron
to a lá extensión e intensiíicacióii, dq mércafios. 

Si en el extranjero se consumiera el aceite en 
la prQJpoición del 25 por IDO que en España, no 
bas tar ía la actual producción mundial p a r a ' el 
total abastecimiento. , ,!> ' - . ; , ' , ; . ; 

Y es de esperar que se alcance tal consumo 
en cuanto se conozcan las Cualidades excepciona
les de este producto y se atienda mucho a la ca
lidad en las exportaciones. Es cuestión de pro
paganda y esmero. 

, Pero camo en España es el aceite artículo de 
primera necesidad, y su excesiva subida de pre
cios afectaría a clases modestas, será preciso, 
aparte las medidas que se tomen pa ra asegurar 
amplios mercados y buenos precios, buscar Una 
regulación de los precios interiores, desde luego 
atendiendo a que sean remuneradores, pero no 
exagerados. 

Personas capacitadas, que se vienen ocupan
do y preocupando de este asunto, reclaman del 
Gobierno medidas fiscales, que esperan faciliten 
el comercio del aceite, que aunque a primera vis
ta no carecen de ciertos peligros por loa prece
dentes rii tampoco prometan mucha eficacia, se 
estudien por el ministerio de Hacienda, atento, 
como los demás, según doctrina del Régirnen, a 
reconocer todas las informaciones y asesora-
mienfbs. 

El m.iaistro de la Economía Nacional se pro
pone reunir este mismo mes elementos que han 
de informarle sobre el estado de este problema; 
pero no debe olvidarse que no puede esperarse 
todo del Gobierno, que ha concedido autonomía 
y medios a la Confederación para que busque 
mercados y organice el comercio y la propagan
da, cairiino por donde hal lará la verdadera so
lución. 

Por parecer oportuno, se encaja en esta nota 
oficiosa, de indudable interés .público, un co
mentario relativo a la aparente enemiga que se 
manifiesta contra el intervencionismo del Go
bierno, incluso atribuyéndole influencia perjudi
cial en loa cambios, frente al cual se pretende 
alzar el postulado empírico de la libertad indus
trial, que pugna con la realidad de la constan
temente solicitada intervención de los elementos 
productores para que ésta se regule, pondere o 
interveriga. Sin ello, gran número de negocios 
importantes vivirían desequilibrados y de preca
r io : plomos, resinas, textiles, papel, arroz e in
cluso el más importante de todos, el triguero. La 
interverción no es cortapisa, sino estímulo, mé
todo y garant ía , y su fundamento ha de ser la 
estadística y el estudio del consumo y los mer
cados factores, que, aunque impertectamente co
nocidos y organizados aún, están más al alcance 
del Gobierno por sus elementos asesores, que de 
5>t)ras entidades y particulares, aunque es muy 
"de desear que pueda aquél ir haciendo paulati-

' no traspaso de su intervención a las organiza
ciones ciudadanas de carácter económico, conser
vando siempre la precisa para moderar apetitos 
de dcdi.'arse todos a lo más fácil y de más inme
diato provecho. 

'La economía política es, sin duda, una cien
cia, pe-o requiere mucha práctica de laborato
rio, y como éste no puede ser otro que el país, y 

i las experiencias son a su costa, toda moderación 
i y prudencia son pocas en evitación de daños de 
I que medidas aún cercanas dejaron doloroso re

cuerdo. 
El Gibierno cree haber realizado y tener en 

ejecución suficiente labor económica y construc
tiva prra no sentirse obligado a recoger todas 
las abundantes y posiblemente laudables inicia
tivas, hijas de un despertar nacional, demostra
tivo de que el país se ha curado de su atonía y 
ha derivado su pujanza hacia cauces más útiles 
y sensatos aue aquéllos por que discurría torren-
iuosa la pcvlítica bizantina y caciquil, que todo 
lo estitilizaba; cauces éstos aún no pegados del 
todo, con riesgo de que por ellos se pierdan, des-
bordadis y arrolladoras, fuerzas y energías, que, 
a senifjauza de lo que se viene haciendo en el 
gran flan de aprovechamiento de recursos hi
dráulicos, habrá que contener y almacenar, para 
utilizailas algún d ía como reserva reguladora 
de la [ertilizáción de nuestros campos, después 
de bier, decantadas en sus embalses. Sin duda el 
siglo es más de los ingenieros, de. los economis
tas y lie los obreros,, que de los abogados y de 
loa políticos.» • 

II I . ' 1 » • 

Accidente de automóvil 
Un muerto y un heritCo grave 

En la carretera de Francia, kilómetro 116, vol
có un automóvil en el que iban el médico ins
pector del ferrocarril en construcción de Madrid 
a Burgos y el médico de Gumiel del Mercado, 
don Carlos Martín Rodríguez, y que guiaba el 
chófer Enrique Carrasco. 

A consecuencia, del accidente- resultó muerto el 
chófer y herido de gravedad el doctor Martín 
Rodríguez. 

'En el suceso intervino el Juzgado de Torrela-
guna. 

ÍNPORMAGIONES 
Permutas <|i!plo«náticas 

P o r uu-decreto d é ' l a Presidencia :se accede, a 
la. 'pérmüta solicitada, por los ministros plenipo-
tenciaiios , de tercera clase • don Ramón' Manuel 
Abeíla y Fernández Perreros y don Emilio Sanz 
y" íovar , pasando eL priinero a Cohstantinópla 
como cónsul genera}, y el segundo en calidad de 
consejero a Londres. 

La á^es&olón española en la Comisión fie juris
peritos de Tánger 

Por convenir así al mejor servicio, se ha dis
puesto de Real orden que don Domingo de las 
Barcenas, ministro plenipotenciario, y don Eladio 
Urdanífarín, abogado fiscal del Tribunal Supre
mo, ccntinúen fonn<ando parte de la delegación 
española en la Comisión de jurisperitos, relativa 
al estudio de la reorganización de la Jurisdicción 
internacional de Tánger, el primero como presi
dente, y el segundo como vocal. 

Vacante de médicos en el hospital de la Cruz 
Roja 

íEn el hospital cent ra l de la Cruz Roja (San 
José y San ta Adela, avenida de la Reina Victo
ria) se hallan vacantes dos plazas de médicosi in
ternos, que se sacan a concurso-oposición en: ios, 
términos y condiciones del anuncio publicado en 
la«Gacetaii de Madrid del día 16 del corriente. 
En las oficinas de dicho hospital y en las de la 
Asamblea suprema, Sagasta, 10, .se facilitarán in
formes a quienes los deseen. 

Nuevos pilotos militares 
Han sido nombrados pilotos mili tares de aero

plano los .siguientes oficiales del Servicio de 
Aviación: 

iCapi;án de Infantería don Luis Fernández Se-
rrrano, otro, don Vicente Gil Mendizábal; tenien
te, de Infantería don Félix Vallejo Ruiz, teniente 
dé Artillería don Guillermo Casares Rodríguez, 
teniente de Caballería don Emilio Esparxá Goñi, 
teniente de Infantería don Eduardo Dalias Char-
te, otro, don Agustín Gobart Luque; otro, don 

VÍQtor Andrés Ruiz del Árbol; teniente de Ca
bañería don Gaspar Tellechea Echevarr ía y te
niente de Artillería don Eustaquio Ruiz de Alda. 

La nueva ioy die pesca fluvial 
El Consejo Superior de Pesca nos envía la si

guiente nota: ., , . 
«Aprobada la nueva ley de pesca, fluvial, ha de 

redactarse el reglamento pa ra su aplicación. La 
Comisión Permanente del Consejo Superior de 
Pesca y Caza procedéíá a-formular u n a ponen
cia, que someterá al pleno, y después elevará a 
la Dirección General de Montes, Pesca y Cala, 
como propuesta. 

Con el fin de i lustrar todo,lo .posible a la' Co
misión y hacer más eficaz su labor, se abre u n a 
información sobre los extremos que, en relación 
con la ley, h a de abarcar el reglamento. P a r a 
ello se dirige a las entidades y pérson,a3'intere
sadas ,en esta cuestión, que podrán ehViar sus 
informaciones al secretario, ministerio de Fo
mento, antes del d ia 28 .lel actiial.» , 

[| l islil iJt Beriiclíii lÉtiiclMiil: 
Elección de cargos.rv-Una proposición del señor 

Yariguas 
NUEVA YORK 18.—-Háh sido' elegidos presi

dente, viceprtisidentes primero, segurido-y terce
ro, respectivamente, del Instituto: de Derecho, In^ 
teraacional el profesor ,A-lexandre,'Pearce Higgjns, 
de la Universidad de Cambridge; Alfredo Merinió, 
profesor de la Universidad de Lovaina; él doc
tor alemán Walter Simou, y el abogado Charles 
li. Wetherlans. -

El presidente de la Asamblea Nacional de Es
paña, señor Yariguas Messla, propuso que 'la 
Conferencia dal Instituto de Derecho Internación 
nal se reúna, en 1932, én España, pa ra oel>ftbrar 
el CD aniversario del curso del padre Vitoria en 
la Universidad de Salamanca. 

VIAJEROS EN ESPAÑA 

El profesor Paul Uhna 
Anoche salió para Sevilla, con objeto de visi

tar la Exposición, y luego de pasar varioS días 
en Madrid, acompañado de su disting'Uida ^ p o 
sa, el eminente profesor alemán de. l a Facultad • 
de Medicina de Hamburgo, Paul Unna, hijo del 
célebre doctor Unna, que falleció en enero últi
mo, y continuador de la obra dé su padre en él 
terreno dé la dermatología. 

Acompañado del especialista de ¡la Asociación 
de la Prensa doctor Sanz: Beneded, e l ' profesor 
Unna ha visitado varios de nuestros centros ntjé-
dícos y clínicas de su especialidad. 
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LOS DEPORTtS 
X«a'wn-tennia 

El «niatch» España-ChecoesilOvaquia 
BARCELONA 18.—Ea las pistas de la Exposi

ción, se ha celebrado la primera jorn.ada- del en
cuentro de (dennisi) España-<:iiec(Kwlt)vaquia. -

El checo Malacek venció a Tejada por 6-3, 6-1). 
El español Suqüé venció al checo' .Stejfkel por 

3-6, 7-5, 6-4. 
La pareja checa Kosehih-Macenauer venció a 

la española Tejada-Suqué por (',-4, 6-3, 6-3. 
Las parejas Malacek-Stejstal (checos) y Sa-

prisa-.Juanico (españoles), tuvo que suspenderse 
por falta de luz cuando estaban empatados con 
el tanteo 6-0, 3-6, 7-,'3 y 4-6. 

LA SOCIEDAD írLASÑÁCIONES 
Para salvar la convención sobre tas prohibicio'nes 

aduaneras 
GINEBRA :19.-^F.l esfuerzo que se había anun

ciado se realizaría para salvar la convención in
ternacional para la al-olición de prohibiciones y 
restricciones aduaiieías está en vías de cumplir
se. El secretario general de la Sociedad de las 
Naciones acaba de convocar pai\a dicho fin una 
conferencia de todos los Estados fií'inantes del 
pi'oyéctó de convención. Esta conferencia se re
unirá el 5 de diciembre en París . La versión da
da oficialmente pa ra la elección de Par ís es la 
siguiente: . 

La conferencia reiati\>a al trato de los extran
jeros que se abr i rá en Par í s el 5 de noviembre 
de 1929 d u r a r á según todas las probabilidades 
un mes. Es de prever que varios Gobiernos de
signarán los mismos ílelegados para repj'esentar-
les en la segunda conferencia. Es con objeto de 
evitar gastos inútiles a los Gobiernos y un viaje 
doble a los delegados, por lo que ha parecido pre
ferible convocar en Par ís la conferencia sobre las 
prohibiciones, puesto que ésta se abrirá inmedia
tamente después <le la clausura de la conferen
cia sobre los extranjeros. 

Sin embarg.o, aquí se pregunta para qué sir
ve tener en Ginebra la sede de la Sociedad de las 
Naciones y construir en esta ciudad con gran
des gastos".un palacio si las conferenci.is van a 
convocarse en ciudades extranjeras. 

De todos modos, la situación actual es hoy la 
siguiente: hasta el 30 de septiembre, 17 Estados 
ratificaran la convención. Como el número para 
su entrada en vigor era insuficiente faltando la» 
de Alemania, Poloni.a, Checoeslovaquia y Tur
quía, que eran precisas, ha sido necesario 
aplicar la cláusula de que, si después del 30 de 
septiembre de 1929 no se habían recibido las ra
tificaciones suficientes, el secretario genernl de 
la • Sociedad de las Naciones consultaría a lo» 
miembros que han ratificado la convención si de
seaban que entre en vigor. Como una consulta 
por escrito no daría los resultados esperados d&,?, 
do lo complejo de la cuestión, se h a acordato 
convocar a u n a conferencia a lodos los listad<& 
interesados. La petición ha sido hecha por di 
Estado belga. 

Más ratificaciones ,. 
GINEBRA 19.—El Gobierno siamés ha depo9,i'-' 

tfulo eh la Secretaría de la Sociedad de las Na
ciones el instrimiento de ratificación j^ir Siam 
de la Convención <lel l^rntocolo y del Acta final 
adoptados por la segunda conferencia del opio 
convocada por la Sociedad de las Naciones y fir
mados en Ginebra el 19 de febrero de 1925. Al 
documento acompaña la siguiente declaraciófi; 

«.\1 proceder al depósito del instrumento de 
ratificación el delegrado de Siain declara que la-
ratificación regia se hace sin ninguna resei'va, y-
que .por consiguiente, la <ieclaración hecha por 
el representante de Siam al firmar el Acta final-'. 
debe considerarse como nula e invalidada.» .:, 
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RESTAURANT.—Cubierto precio fijo y a la carta*i¡ 

Grandes salones para bodas y banquetes. 
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Próxima inauguración de los 
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