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LA ÉPOCA VIERNES 29 DE MOVICMBRE DE 1S29 

. clusiones resumidas en xma.: «lograr qu& el obre
ro sea respetado por la sociedad, no sólo en su 
persona, sino en su dignidad, y que esa misma 
sociedad se percate de que el-trabajo no es una 
mercancía ni debe ser considerado como'un va
lor cotizable en el mercado». 

Una salva de aplausos premió la conferencia 
del señor Thomas, y el señor Miláns del Bosch, 
después de felicitar al orador, diÓ por inaugura
da la Semana Social. , 

Mañana marchará a Ginebra el señor Albert 
Thomas 

' En el Ministerio de "Trabajo se ha recibido el 
siguiente telefonema: 

«Barcelona 29.—Esta tarde, seis v media, el 
ministro de Trabajo asistirá a-la conferencia que 
<iará el jefe de la Oficina Internacional, señor 
Murette, en la "Diputación. 

•Mañana, ti es tarde, saldrá pa ra Ginebra nron-
aleur Albert Thomas. Eo despedirá el señor 
Aunós.» 

conferencia con el señor Aunós.—A Toulou^^e 
BARCELONA í?t).—El ihiuislío d e l ' T r a b a j o ' h a 

sido cumplimentado por las autoridades, y luego 
visitó a M. Albert Thomas, con el que celebró una 
detenida conferencia. El ministro del Traiiajo, 
reíiriéndose a esta conferencia, manifestó 'a.,loa 
periodistas que M. Thomáfi se mostraba en'canta-
db de su viaje actual por España y de la asplen-
dídez y magnificencia de las Exposiciones de Se
villa y Barcelona, a las que dedicó grandes elo
gios. " , . _ 

Eíi el expreso de lujo de Francia, esta farde 
marchó M. Thomas cOn dirección a Toulous-e 
acompañado dé su señora y del jefe de su Gabi-
ii*t'e. En la estación fué despedido por el minis-
tiro del Trabajo, alcalde, gobernador civil, capi-
1?i,ii 'general, delegado regional del Tríibajíí, pre
sidente de los Comités ])aritarjos y el lexdiputado 
a Cortes, señor Eargo CaJtallei-o. 

NOTICIAS DE PAbACIQ 
Esta mañana lia regrosado a Madrid, desjniés 

d<; una efvtaiuia úet \ario.'- días e.n"-Sevilla, para 
viSiitár la E.vposiclón fbei-oamerican'a,' Su Mxoza. 
IVnl la Infanta Doíla Isabel, acompañada por 
6u dama .particular, la señorita de Bertrán de 
Lis, y su seornlario-tesorero, señor Coello. 

---El Rey rc-cil)i(') un audiencia militar a los ge
nerales de brigfida Sáucbe?, VIonje, I/omJwirtc y 
Benedicto, córemeles .Abadía y . \ ranguren y otros 
jefes y oficiales. 

f r imera casa en Madrid.-
CONSUELO. Qarmert 9 y t i . 

•!• 'jT llil 
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Bartelyoina Ju.eg;a 34 miiltones a la Lotería.—Ave
rien «n lel «RtanueF'Citivo».—isl señor Aunós.: 
'BÁRÓELONÁ 29.—-Según datos oficiales, 3os 

barceloneses h an desembolsado, 'hasta lioy, Hl 
millones de .pesetas a cuetita de los • 15 que so 
anuncian como premio (igordo» del sorteo de Na
vidad, millones que lian ingresado en la Delega-
cáón de Hacienda. El pasailo afio se jugaion en 
total 28 millones y medio. En el presente se cál
enla que «e jugarán .'Í4-. Los tres niilloncs que 
fallan para llegar a esta, cifra están comprome
tidos entre los abonados; taido es así, que ya no 
hay vigésimos. Sólo una administración ha ven
dido por cuantía igual a la que asciende la venta 
de tíi-das las afiministracioTies de Valencia. 

Totlos los que han pasado por la Exposición se 
llevaron, por lo menos, un vigésimo. Varios mi
llones de pesetas ¡lagados un Bar(;elona están 
fuera de la- oiudad, y una pait(i considerable, en 
el extranjero. 

—.A.yer larde. ;il efectuar las oj)erac¡ones de 
atraque en el ]iaramnnto norte del muelle de 
Barcelona, el correo ((Manuel Calvo» embi.stió li-
geraTrientp de pioa a los muros del muelle y re
sultó con aboHaduras en la línea de flotación, 
ron rotura <ie algunos remaches. 

—Anoche a úMima hora llegtí en automóvil, 
pr<icwlente de Calatayud, el ministro de Traba
jo, señor Aunas. 

Aprobación cüef proyecto de proteicoión a la Re
pública 

BERLÍN 2íi.—El Consejo del Reich h a apro-" 
hado ])or .̂ ) votos contra 16 el nuevo proyecto 
dé ley sol)r'c protección de la República. 

El plebiscito sobre el pian Young 
BEIRLIN 28.—Lina nota oficiosa dice' que el 

Go})ierao del Reich no tiene, como se h a ase
gurado, el propósito de aplazar has ta enero el 
plebl.scito naeimialista sobre el plan Young. Di
cho plebiscito se celebrará, probablemente, el día 
22 del -mes de diciembre. 

El Reichstag y las negociaciones rusopolacas 
BERLÍN 2 8 . - L a Comisión de Negocios Ex

tranjeros del Reicil)stag se ha ocupado hoy de 
las negociaciones rusopolacas. A la reunión han 
asistido el señor Curtiiis, ministro de Negocios 
Extranjeros d*! Reieh, y el señor Rauscher, mi
nistro alemán en Varsovia. 

LOS DEPORTES 
Camp'bell se prepara para un huevo intento 
LONDRICS 29.—"El réleb¡e automovilista-MaJ-

colm Campbell se ha traslada<to a una gran pro-
pieda,d del condado de Surrey, ' donde se está 
construyendo un mistei'ioso antQinóvil de carre
ras que se espera alcanzará la velocidad <le 300 
millas por hora. 

VA capitán Campbell Í?C niega a facilitar-deta
lles, y catorce -enormes perros lolws impiden al 
«xtroño acercai-si' a la factoría. Cada uno de los 
l)erros está atado coa una cadena a la .inmen
sa abuubrada que rodea la casa y a sus e<lifi-
racionrs anexas. Las cadenas est>án sujetas a los 
alambres por medio de anillas, de manera que 
los perros pueden espantar a los intrusos a más 
de 5<H) metros de di.stancia. 

«No puedo dedir una palabra sobre «1 auto-
móvil—^lia dicho el capitán Campbell a un perio
dista—, no puedo discutir los planos con nadie. 
Todo lo que puedo manifestar es que no me he 
retirado aún. Voy a t ra tar de establecer la mar
ca nmndial de velocidad de la milla. Tengo cua
renta y seis años y no pienso retirarme hasta 
que sea muy viejo. No realizaré mi próximo in-
lehto en ningún sitio que haya sido utilizado 
hasta ahora. Necesito mío mayor y mejor. 

Polo 
El Club Lamiaco, derrotado en Barcelona 

BARCELONA 2>*.—Sehn Jugado él partido de 
polo de desempate, entre- el Real iRolo, de Bar
celona, y «1 Club Lamiaco, de Bilbao. 

Camponían rt equipo local José María Payesa , 
.Tuan .fosé Ferrer Vidal, marq\iés <te San Román 
de Ayala y Santiago Soler; y el de Lniniaco, .Tuan 
Puig, .fuan Qíclievarrieta, í.uis Lezama Legniza-
nión y Horario Eche\arr¡eta. 

F;I pa.Ttido fué competidísuno, y al final hubo 
de prorrogarse por liaber empate a cinco tantos. 
Durante el tiempo de prórroga, e.l equiipo del 
Real Polo, por medio del marqués de San Román 
de .Ayala, se apuntó el tanto de la victoria. 

PAyVCE HQTEL 
SUNTUOSO RESTAURANT 

tOélNA tlLVOTÁ 
Magnifloo* «BlOne» para fieetas. baiu|u.etM y 

NCTICTXS DE SeetEBAB 
Vida extranjera; 

El Príncipe Jorge de Inglaterra, hijo menor de 
los Reyes Jorge y María, que desde hace algnki 
tiempo, se halla delicado de salud, realizará en 
el próximo enero, un viaje por África del Sur. El 
Príncipe Jorgs \ ' iajará con su hermano mayor 
el' Príncipe de Gales, que se propone cazar fieras 
en África. 

—Se halla ligeramente enferma, a causa de un 
enfriamiento, la Reina Isabel de Bélgica. 

—El Principe heredero de Dinamarca, después 
de pasar unos días en Londres, h a regresado a 
(Copenhague. 

—El embajador de I ta l ia en Par ís , conde Man-
zoiii, está recibiendo muchas manifestaciones de 
pésame con motivo del falleicimiento de su ma
dre, ocurrido en Boloma. 

—Err El Cairo ha fallecido también el Prínci
pe Haidar Fazil, hermano del Rey Fua-d. 

Su Alteza tenía fama de poeta erudito e ins
pirado. 

Ecos d>e París : 
Los señores de Solms (don Guillermo), ufn es

timados en la sociedad de Madrid, ofrecen a sus 
amigos frecuentes fiestas en su eleg'ante residen
cia de< la a\ enida del Bos(jue de Bolonia. 

Entre ellas figura una comida en honotr de Su 
Alteza Imperial el Gran Duque Andrés de Ru
sia, hemiario, como es sabido, del Gran Duque 
Cirüo, jefe en lu actualidad de la Casa Imperial. 

Astfctieion a e&ta comida, el embajador de ' 
Francia y la condesa de Peretti de la Rocca y 
SU3 hijos'; l a Princesa Krassinska y el Príncipe 
Krassin&ky y otras distinguidas pei-sonas. 

Después' de la comida hubo un interesante 
concierto, eii el que tomaron parte, entre otros • 
artistas, dos cantantes rusas muy en .boga en 
P a t í s : líi señora Swejm.-^ka \ la sefiora Valen-
tinoff. 

(.ediendo a los niegos de sus amigos, la se
ñora de Solms, cuya belleza y di'-tincióii reíil/.a-
b">i, un elegante liajc lU'gro largo, dejó oíi' su 
\()7., coa el arte con que ,sabe hacerlo, cantando, 
eiitic otras, vanas cmwloni's espiañolas. 

Los señores de Solnis han aumcnt4Ldo, con 
cjem[)lares notables, su interesante co'tección de 
obras de arte que, eu gran p.ai"tc conoce la so
ciedad de Madrid. 

NOtes de Barcelona; 
El duque-de .\lba,' que durante su estancia on 

Itart-í-lona ha sido objeto de numerosos agasajos 
V atenciones, ha regresado^ a Madrid 

--Tam-hJén ha llegado a Madrid la señorita 
Mimí de Borbóii, que ha pasado unos días en 
Sarria en casa de la marque.sa viuda <le Villa-
mediana. 

—.\ la capital catalana han marchado el mar
qués de I 'rquijo y su hijo don Estanislao. 

—Se siguen viendo muy briUunles las funcio
nes del Liceo. La in)cho en que se presentó con 
«El barbero de Sevilla» el famoso tenor Tito 
Schipu, se congiegaroii en el hermoso teatro la 
.siM'Jedad barcelonesa en pleno y mtiohas aristo
cráticas pei'sonas que se halTan en la capital ca-
udana aclualmente. 

La evocación de una fecha histórica: 
P a r a los monárquicos españoles «s la fecha-

de hoy de emoliva recordación. 
Precisamenip se i'umplen los cincuenta años 

de aquel día, feliz j)aia España, en que el Rey 
D(jn Alfonso XIl se unió en matrimonio a la 
.Archiduquesa María, Cristina de Austria-Hun
gría ; enlace que aseguró la sucesión del Trono 
e«])añoJ. 

Los que aquel tibio día de noviembre pudie
ron contemplar la ruiíia belleza de la joven Ar-
ohidtiqtiosa, toda distinción y botnlad, regrí-san-
do con Don .Alfon-,o XH, va su esposo, de la ba
sílica de .'Mocha, ilondi' "el cai'dena.1 Benavides 
había bendecido la unión, no pueden menos de 
cvcnear la figura de esta augusta dama cpie, dii-
raiite tanto tiempo se hizo acreedora a la grati
tud y el calino de los españoles y que, por tris
te coincidencia, lia terminado sus díasv cuando 
sillo faltaban unos meses para que se cumpliese 
el nie<lio siglo de su entrada en Madrid. 

Ya qu€ este cincuentenario no ha podido ser 
motivo de jubilosa celebración, sea al menos la 
fecha de hoy pa ra que quienes nos hemos senti
do', duratit* V e período, urudos a la dinastía por 
sentimientos de patriotismo y lealtad, r indamos 
fervorosamente un nuevo homienaje a la memo
r ia de aquella inolvidable dama, que fué encar-. 
nación de las mayores virtudes v abnegaciones. 

El próximo baile de la «polca» en el Rilz; 
Desde el mes de octubre de 1927 y durante los 

nueve me.ses de curso del grupo escolar de Peña-
grande (Dehesa de la Villa) se siVvc <liariam,ente 
In comida del meriodía a los cincuenta y cinco 
niños más pobres que asisten a esta escuela. 
Además, est'! otoño, lo mismo que el pasado, so 
han repartido, para el invierno, sesenta equipos 
completos de ropa de abrigo, ehtre los niños y-
niñas más necesitados,* 

Mrs. Irma Phillifis, la infatigable dama que 
se halla al írent* de .esta simpática obra de ca
ridad, ha organizado, como se recordará, en 
tres ocasiones distintas, brillantes tiestas a be
neficio de la cantina, de dicha escuela, que cons
tituyeron oti'os tantos briUaníísimois éxitos. La 
úlitima, celebrada en el Ritz, en el m£s de di
ciembre del año pasado, fué un Baile Azul, que 
resultó muy del agrado de la aiistocrática con
currencia que a él acudió. 

P a r a este año, :Mrs. Phillips ha ideado, con el 
mismo caritativo fin, otra fiesta, que superai'á 
en originalidad y brillaniez a las anteriores. 

Será el 7 del próximo diciembre en el hotel 
Ritz, por la noche, y consistirá en el «Baile de 
la polka» (cada tres bailes, una polka). Se ser
virá un magnífico (¡buffet». 

El donativo, todo incluido, es sólo de quince 
pesetas, pudiendo recogerse las invitaciones per
sonales en el domicilio de Mrs. Irma, Phillips, 
Fortunv, 5, bajo aeléfono .1126.-1), v en el hotel 
Ritz. 

Necroloxia: 
En su palü-cio de Sevilla ha fallecido el mar

qués de Villapanés, perteneciente ' a una de las 
familias más ilustriffe de la no.bleza andaluza. 

TJotí ,Iuan Antonio "-I<^trada y Cabeza de Vaca, 
marqués de Villapanés y de Casa-J'lstrada, esta
ba casado con doña Alaría Moreno Zuleta, her
m a n a del ministro de Economía, conde de ros 
Andes y de la (juquesa de Montemar. 

El finado era' grande de l'^spaña, gentilhombre 
de Cámara <le Su Majestad y exteniente de her
mano mayor de la Real Maestranza de Sevilla. 

Hijos suyos son—^entre otros—la duquesa viuda 
de O.iuna y el marqués de Torre Blanca de Al
jarafe.-

Enviamos a la ilustre familia nuestro sentido 
pésame. 

—Con motivo de cumplirse mañat ia el vigési
mo primer anivetsario del fallecimiento de doa 
Aiidirés .'\velino de Silva y Fernández de Córdo
ba, conde de Palma del Río, hijo del <]uque de 
Híjar, so aplicarán por su alma, mañana y él 
1 ae diciembre, las misas que ,se digan en dife
rentes templos de Madrid. 

—También mañana, se cumplirán diez y ocho 
años de la muerte de dcm Julio Sama-marina y 
Romero, por cuyo cierno descanso se ai>licarán 
misas en varias [larroquias de Oiense, Toledo y 
Madrid. 

Noticias varias; 
El i'illimo té, correspondiente a los miércoles 

de moda en el Ritz, se vio mily animado. 
—En los círiculos sociales se halda, en forma 

de jeroglífico, (ie varias bodas aristocráticas en 
jiroyncto; rumores que, por razones fáciles de 
comprender, nos ab,-ílenenios do acoger aún. 

—El Arte Francés, muebles de estilo, objetos 
pa ra regalo. Precios increíbles, Siemipre últimas 
novedades. Belén, 15 (esquina Fernando VI). Te
léfono 34.294. 
—La Granja Poch sirve la m e i w leche. OreEana, 4. 

—Cajas para cruzamiento. S» Luis. Hortaleza, 2. 
Viajes: 

Han llegado de Barcelona, donde pasaron imo.s 
días, los marqueses de Peñaflor duques de Santa 
Lucía. 

También han regresado; ' de Riarritz, los du
ques de Baena ; • oe Par í s , la señora viuda de 
La,cot; del Poza de Caniprtlongo, el marqués de 
Leis; del Ferrol, doña í íercades Fernández de 

Haro, viuda de Gayoso, y de Barcelona, don Jo
sé Moroder. 

Ha salido pa ra Vigo Ik señora viuda del Río. 

P a r a bodas y cruzamientos, eortijeros de cris
tales venecianos, especialidad de la Casa Hidal
go, Barquillo, 9, teléfono 161Ü5. 

HisfiKMieiiiiiwiteleisr.CiHHio 
La ¡publicaoión die las Memorias del «Tigre» 
PARÍS 28 .^La • revista ((L'IUustration» "consa

grará su número del próximo día 30 del corrien
te mes a la vida, hechos y mueiite del señor Cle-
menceau. 

La mencionada revista publicará dentro de 
poco el libro postumo del señor Clemenceau, ti
tulado («Grandezas y miserias de una victoria», 
únicas páginas en que el finado presidente so 
ocupa de política y .emite juicios acerca de los 
acontecimientos y de los hombres. 

También publicará ((L'lllusitration» unas Me
morias habladas de Clemenceau, recogidas por 
su secretario. M. Juan M-artet. 

Estas últimas Memorias, a veces virulentas e 
injustificadas, pero siem,pre sinceras, ponen de 
manifiesto la intensidad de acción del señor Cle
menceau, y expresan claramente su dinamismo, 
pasión y estilo animado y pintoresco. 

En algunas de las-páginas de las (¡Memorias 
habladas» se alude a lu guoria francoprusiana 
de 1870, y se itributan elogios a Gumbotta, Ferry 
y Tliiers. 

Con respecto a la firma prematura del armis
ticio, que fué t an censurada, el señor Clemenceau, 
al responder al mariscaf Foch, decía: «Debemos 
acordar el armisticio, porque nuestros hombres 
se encuentran ya cansados y, de continuar l a ' 
guerra, pei'deríamos todavía unos cien mil hoin 
bres. Además, .Alemania acepta todas nuestl•a.•^ 
^•ondiciones.» Había quedado coiucuido que la 
guerra cesaría al aprobarse los catorce jíuntos • 
del Presidente norteamericano AV¡ls(m. 

lín cuanto a los reproches que fueion dirigí- ; 
dos al señor Clemenceau [lor no separar Renania ¡ 
y Alemania, el «Tigre» respondió diciendo que . 
esta tesis no podía acejilarla ningún francés re- ; 
ijiublicami sino con la espiM-inza de otras garati- , 
tías y seguridades. «Eso—terminó diciendo el se- i 
ñor Clenieríceau—So que<ia para Bismaifk.» ; 

fin relación a la cláusula relativa a los quin- j 
ce años, dijo el señor Clemenceau - y a=ií consta ; 
en las «Memorias habladas»—lo siguiente: «Si ; 
Alemania cumple sus compromisos, partiremos; \ 
jiero, en el caso contrario, continuaremos la ocu-
jiación diez, quince, «cien años si fuei-a preciso, 
ha«ta conseguir que se-nos pague; y si después 
de la evacuación Alemania violara sus compro
misos, volveríamos otra vez a la ocupación.)) 

-̂ a 

PyÉicíi ilmüH iel Mtil i 
Aver tarde, como jueves, tuvo e-l jefe del Go

bierno, la íi-costúmhriidu audiencia diplomáitica. 
De sus visitas dio a los informadores la refe

rencia siguiente: 
—He recibido prJmei amenté al delegado ple

nipotenciario de Suecia, que ha venulo a Espa
ñ a para solicitar del (.ionierno que envíe una co
misión a dicho país con el fin <le que estudie la 
'electrificación de aquellos ferro<-arriles. Desea-
l í a Suecia que "al frente de la comisión figurase 
el ministro de Fomento. 

Luego me h a visitado el encargado de Nego
cios de Rumania , ,pa ra entregarme la cruz de la 
i-;sti'olUi, que recientemente me fué concedida por 
aquel Gobierno, y al mismo tiempo para hablar
me de algunos puntos referido.» al tratado co
mercial de 1923. 

El señor Ciordilho, encargado de los Estados 
Luidos <le] Brasil, me ha presentado al direcíor 
del periódico «A Noite». Hemos conversado lar
go rato, y he podido apreciar las dotes de intie-
ligencia y cultura que adornan a dicho perio
dista.-

El juarqués de San Miguel de Aguayo ha ve
nido a despedirse, pues marcha a Cuba, y el du
que de Varigas. Ma^chuca, de rancia estirpe ita
liana, me ha saludado, despnés de haber asistido 
al Congreso de Heráldica de Barcelona. 

He tenido asimismo en mi despacho—agregó 
el presidente—a -jmes-tro embajador eñ-díruselas, 
que me ha habla'do de la asistencia de España a 
las J'^-xposiciones que se han de celebrar en Bél
gica; al ministro de líspaña en Copenhague; a 
nuestro embajador en los F-stadois Unidos, señor 
Padil la, y a nuestro núnisitro en La Haya. Estos 
t re í tiltinios han venido a traUír algunos asuntos 
(jue se relacionan COTÍ los mencionados ¡jaíses. 

Don Eugenio d'Ors. delegado de España en el 
Congreso de Cooperación intelectual, que se t a 
de celebrar en Par ís , me ha saludado, v con él 
conver.sé de diversos temas que atañen a esa re
unión. 

También he recibido a una comisión de f;áma-
ras ñ>, la Propiedad Urbana, que piensan cele-
brai' un (Congreso en el próximo' mes de mayo, 
y que desean conc.e-,ión de local. 

Por tiltimo, me ha visitado la escritora chile
na que trae- ios m-ensajes a Uis obreros españoles 
de sus comipaíftjros de aquel país, y que ya en
tregó algunos de los documentos. 

l 'n periodista pregtmtó al presidente si maña
na se celebraría Confejo, y contestó negativa
mente. 

—Hasta el próximo martes—dijo--no nos re
uniremos. 
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l i G o e a lüfluril espiooli 
Barcsiona 

El Presidente Hindenburg felicita al marqués de 
Foronda 

BARCELONA 29.—El mariscal Von Hinden
burg, presidente del Reich, ha escrito una carta 
al marqués de Foronda, felicitándole por el éxito 
de la ¡Exposición de Barcelona y agradeciéndole 
el interés con que ha facilitado la labor de la 
representnción alemana en la Exposición. 

Sevilla 
La Infanta Doña Isabel a Madrid 

SEVILL\ 2Í).—Anoche, en el expreso, regresó a 
la corte, acompañada de ;su secretario, señor 
Coello.y de su dama, señorita Bertrán de Lis, la 
Infanta hoña Isabel. A la estación acudieron a 
despedir a Su Alteza itoal tos Infantes Don Car
los y Doiia Luisa, los Prínoipes Don Carlos, Do
ña Ésperinza y Doña Dolores, el marqués de To
rres de Slendoza, en representación del Archidu
que Atbe'lo; gobernador civil, alcalde accidental, 
señor Dflgado Brackembury; presidentes de- la 
Diputación y de la ,\udencia, alcalde de los Rea
les .\lcázares, gobernador militar, g'enerales con 
mando en plaza, primeros jefes de los Cuerpos de 
la guarnición y comiisiones de los mismos. Taní-' 
bien aculieron a despedir a Doña Isabel nume
rosas re|)iesentaciones do la arivstocracia. 

El alcfilde accidental entregó a la Infanta un 
preciso lamo de claveles. 

Al maichar el tren, la Infanta fué muy aplau
dida y vitoreada. 

-, • 
El Archidu'^íi'ue Alberto en la Exposición.—Cruz 

Conde a • Madrid 
S E v l [ l „ \ 2ü.—El Archiduque Alberto de Aus

tr ia ha •, isitado las instalaciones de la plaza de 
líspaña, y preferentemente las del departamento 
cartográlico. También ha recorrido los pabellones 
<lc Porú, Chile, .Argentina y Méjico. En todos 
ellos fué recibido por los delegados respectivos, 
.saliendo muy complacido de su visita y felicitan
do a los representantes americano». 

El Cornité <le la Exposición h a obsequiado al 
Archidiiciii' con una comida de carácter íntimo y 
parüculFr. 

--El S'M'ior Cruz Conde, en su viaje a Madrid, 
va a t r t t a r de asuntos relacionados con la Ex-
-posición Despuée i rá a Barcelona. 

El Arcbiduque Alberto en la Exposición.—Varias 
• iriotücias • • ' 

SEVli.L.'V 29,—Esta m a ñ a n a continuó su visita 
a la E.Xposición el Archiduque Alberto de Aus
tr ia. (EstuVo en los .pabellones de Portugal y 
Colombia v en diferentes instalaciones industria--
les. A mediodía fué obsequiado con un banquete 
íntimo por las autoridades en el Casino do la 
Exposición. 

—-Híi f̂í'lo aplazada has ta el ocho de diciem
bre pró'.;¡nio la celebración del Congreso Nacio
nal del Aceite de Oliva, pa ra proceder a su. me
jor orgíinización. 

—En '1 sector su r de la Exposición' h a sido 
inaugur.uta una instalación luminoso-técnlca, con 
asistencia de las autoridades. 

—IJe<;ó, para visitar la Exposición, la Prin
cesa de l.eichteinstein. 

• • » '•-• 

Us negociaciones entre Bélgica y Holanda 
sobre oV paso por el Éscoida 

No se ha llegaidio a un acuerdo 
IiRUSl-:i,AS 28.—El ministro de Negocios Ex

tranjeros ha desmentido terminantemente que se 
haya aprobado el proyecto Van Konynenburg 
que eat'i'lia la unió» fluvial AmberesnRin por el 
Etícalda y el paso peligroso de Hellegat. 

Lo ocii'irido fué que el señor Van Konynenburg 
presento un proyecto a los técnicos belgas, quie
nes .se limitaron a señalar los defectos que a su 
juicio tenía el prpyecto, declinando toda discu
sión ae-rca de él porque ni uno ni otro estaban 
autorizados por sus Gobiernos respectivos pa ra 
estudia- el problema. 

Los técnicos belgas opinan que la única so
lución .iceptable consiste en un trazado, que' evi
te los -et rasos y peligros de una doble esclusa 
pa ra entrar y salir en el Escalda marítimo. To
do proyecto "que no reúna estas condiciones no 
tiene p'isibilidades de ser tomado en considera
ción. 

Praga ci carácter milenaiio de la cíuTlad, ya quo 
es i>,uM Lodiî  ]ns clieroeslnv acos una ciudad his
tórica y ademas un hogar. 

Lhia calinosa .\ adniiíativa ovación picmió la 
conferencia inloi esantísima del ministro de "Che
coeslovaquia. I 

Luego se proyectaren tres películas: (¡Monta
ñas checoeslovacas», «Praga antigua» y «Praga 
modcirna)). Las 1iOs están realizaflas con habili-
da.d, V son iicas en lícitos cfectD.s plásticos. 
La señt>ra Velacoraclio en los Propagandistas de 

España 
.•V^ei' tai de, eu la sala de los Propagandistas 

de É.s-paña, dio una conferencia, acerca de «Mu
jeres v niodiftas españolas», doña Cainien Ve
lacoracho. 

Hablo de la ulitis actual ilel ti'abajo de con
fección, aclTac ándola—icoiiio ya tuzo (iatcía San-
cliiz—, al heclio desque las damas pudientes en-
caigan .sus vestidos al extianjero. 

Teiiuino pidif ndo que jior patnotisnio se pon
ga tiii a csic estado de cos.is, piotcgieiido la in-
ilu'-ti'ia niodibtei il nacional. 

La coulerencianie fue muy aplaudida. 
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Nuevo monumento nacional 
Ha sido declarado monumento nacional, ads

crito al Tesoro ,'Vrtístico Nacional, la ermita 
de Nuestra Señora de las Viñas, antiguo subur
bio de la ciudad de L a r a (.Burgos). 

Exposición idie Artistas independientes 
Mañana sábado, a las oí^ho <le la noche, se 

inaugurará , en el salón de lExposiciones de «He-
jaldo de Madrhli)._ (calle del Marqués de Cubas), 
la Exposici(in de cuadros originales de los jóve
nes pintores agrupados bajo eil título Artistas In
dependientes.-

Exposición i(te retratos Muñoz de la Riva 
La interesatde Exiposición de retratos al pas-

itel de la séñoti tá Muñoz de' la Riva, Instalada 
en la Sociedad de Amigos del Arte, .y-que t an 
favorable .acogida ha obtenido, será clausurada 
el (haningo próximo." 

Banquete a Jiosé Capuz 
iMañaña sábado, á las nueve y media de la 

noche, se celelxríwá en Casa Lhardy ¡d banque-tcí 
en *honor del ilustre esicullor José Capuz, orga
nizado por la Jun ta directiva de la .V.sociación 
de l ' intores y Escultores. 

En el Salón de Otoño 
Ayer itarde ha vi.sitado el Salón de.. Oto fío el 

jefe del Gobierno, general Pr imo de Rivera, que 
fué recibido' por et presidente <le bi Asociación 
de Pintores y Escultores, señor Ortiz Echagüe, 
y demás miembros de la Junta directiva, a quie-
ñi's felicitó por él esfuerzo realizado, así como 
tuvo palabras d o elogio 'para muchos de los ex-
iposi lores. 

.\l despedirse el señor presidente quiso ama-
bleTiiente demostrar una vez más su interés por 
las muestras de ar te , prometiendo apoyar toda 
iniciativa que tienda a mejorar las condiciones 
del local. 

J^X^S O X̂  

\ 

FRUTALES SELECCIOMADOS 
FORESTALES Y PLANTAS DE FLORES 

Constfhccióiv 'de parques y jardines. DOMINGO 
ORERO, ingeniero agrícola. SECORBE (Caste

llón); Catálogos y consuUas gratia 

Um QtlÉl de la Propieiliil Itrliiiiii 
Esta corpoiaciíin celební su sesión ordinaria 

de pTfe-io correspondiente aU ñiés de 'novietebre, 
bajo la presidencia de don Luis Sáinz de los Te-
ri'eros. 

Se a-oidó someter a la aprobación del Minis
terio de Traiiajo la propuesta de rebajar en un 
40 poí* loo las cuotas -obligatorias que para los 
a.so.cia<ln.̂  electores señalan las recientes -dispo
siciones legales, que habrán de servir de base 
pa ra el [iresupuesto de ingreisos de la Cámara 
en el ir().\:imo ejercicio de 1930. 

Ss apKibü una proposición de don Julio Mar
tín en relación al suministro de agua a las vi-
viemla-i, (piedando facultado el presidente para 
cursarla \ darlo 'estado oficial en monnento opor
tuno. 

La presidencia enteró al pleno de la tramita-
<'i(')n q'ie sigue la información abierta en el Mi-
nisteri'i ile Trabajo sobTie el proyecto de Estatu
to de la Vivienda, anunciando- a la vez que en 
la seg nida. decena del próximo mes de diciem
bre Sie celebrará piobablemente en esta corte una 
Asamblea de Cámaras de la Propiedad, con ta l 
motivo. 

Se 'c.iiivinieron los términos en que el presi-
ilente (wpondrá ante la comisión municipal de 
Policíf, urbana, la actitud de los propietarios de 
Madri<l respecto a las mo-dificiaciones que se pre
tenden lutro'ducir en la hora de cierre de por-
Uües, alnnibrado de escaleras y servicio- perrriia-
nent* de ascensores. 

Contestadas •satisfactpriamente por la presi-
denoia algunas preguntas que se la dirigieron 
sobre asuntos de orden interior de la Cámara, 
se dio por terminada la sesión a las ocho y cuar
to de la noche. 

TTldLsL o"a-lt-CLxa.l 
El ministro de Checoeslovaquia en el Circulo de 

Bellas Artes 
En id teatro del Círculo de Bellas Artes, y ante 

eelectd y numeroso público, dio ayer una inte
resante cmiférencia sobre «Praga monumental» 
el dodor Vlastimil Kybal, notable historiador y 
ministro de Checoeslovaquia en líspaña. 

Ln ca.siellano inip-ecabie, el confereiiciiante ha
blo de P l a g a como -de una de las más bellas ciu
dades de Europa. Ayudándose con proyecciones, 
<>,1 doUor' Kybal es-tudió amena y profundamen
te los monumentos de Praga, siguiendo.a través 
de ellis la evolución de los distintos estilos ar-
quitecionicos. La hermosa ciudad no alcanzó su 
-v-e,-r.da(i(.íro desarrollo moiiiiiiiiental hasta el si
glo XI \', recordando el hecho de que Carlos IV, 
llama<lo «el padre de la patria» y también «el 
.según i o fundador de Praga>>, dos días después 
de su cíu'onaoión colocó las primeras piedras dé 
varios de l(is monumentos ' que hoy todavía son 
honra \ gala-de Praga. 

Estudio luego la P laga gótica, y dedicó esipe-
cial íti-nción al barroco, en cuyo- cono'cim.rehto 
e-s especialista. En su opinión, ¡da Praga barro
ca es como una segunda ciudad. Este estilo fué 
introuncido ..principalmente por los jesuítas en 
el sinin \ V 1 . Ha puesto allí sus notas de gracia, 
y, pueblo piadoso al fin, los mejores monumen-
los PEÍ roca- son seguramente iglesias)). 

F-ln.ilmenté habló del Renacimiento, -que en-
ciient'-a provinente del de Italia, y de la época 
modei'iia, cuyo estilo, segtín dijo, está induda-
hlementi" en discrepancia con los anteriores, y 
añadí ijiie es de desear que no se dü-struya en 

U CONQUISTA DEL AIRE 
Más dirigibles gigantes ingleses 

LONDRES 28,- El ministerio del Aire anuncia | 
oficiosamente la constiuccióu de 'dos nuevos di- ^ 
rigibles de una capacidad tiii cincuenta por cien- % 
to mayor que el «R.-lUl)), que-es en la actualidad ,̂  
el mavor del mundo. . ' \ 

^irxsnLa. cLel IESe3^ 
DE FOMIENTO.-Real decreto autorizando -aUl 

ministro para subastar las obras de'ejecución del^ 
proyecto de re\e--timieiito del muelle de-la Aduá- ' 
na del puei'to de Valencia. j 

—Aprobando el pi'oyecto de i-'eforma de las obras ^ 
del tramo segundo del tiozo terc.ero de la See- i 
ción segunda de la cai ictera de Anteqnera a Ar-'^ 
chidona y la de Lo|u a Torre del Mar. ' í 

—Destimando el recurso de a.lzada mter-" 
puesto por dofia Carmen Villacampa, y confir
mando la ])iovulencia del (iobernador de ToledO,| 
que decretó la necesidad de ocupación de u n a ' 
tinca para la construcción del trozo cuarto de fa'| 
carretera de Alcaudete de la Jara a Toledo. 

—lubilando al concejero inspector general defj 
Cuerpo de Ingenieros de Montes, don Ciprian&.| 
Sáiiiz Martín. 
L 1 L ' irr I , , ,, '• ' l i l i , - I I . . l i r j 

DECOIUTION,ANTI0UITES 

JANSEN 
PARÍS : 6if9 ñ . ROYALEJ 
Exposrciorr BARCELONA: 
PABELLÓN ALFONSO XIH 

INFORMAGIONE! Homenaje al general Kindelán = J 
Anoche se celebró et banquete-homenaje al gm 

neral Kindelán, organizado por la Comisión ÓÉÍ 
Motor y del Automóvil. 

Presidió el general Primo de Rivera. 
Ofreció el agasajo el mgeniero señor Rodrigue 

Spiteri, al que contestó el general Kindelán cO 
un discurso do gracias. 

El jefe del Gobierno dedicó- palabras entüsias-* 
tas a la Comisión del Motor y a su presidente, e | | 
señor Kindelán, y tuvo grandes elogios para «f 
obrero español, inteligente y habilísimo. 

Nombramientos de secretarios dIe tercera c t # 
Cuerpo dipOomático -I 

P o r Asuntos Exteriores se han dictado las s l í 
guíenles disposiciones: ~ J 

Trasladando a la Dirección general de MsJ 
rruecob y (.oloinas a don Manuel Alvarez Rera 
munde, y nombrando en la Secretaría general ^ É 
Asuntos Exteriores a don Carlos Espinosa de 1<M 
Monteros y Herreros de Tejada, marqués de Vai^ 
tierra, en expectación de destino. | 

Comisiones m|lltare9 apirobadias . 1 
Ha sido aprobada la comisión del servicio d(& 

empeñada por el agregado militar a la Emba}S| 
da en Washington para asistir a las maniobra^ 
de Caballería que tu \ ieron lugar en El Paso {Típ 
xas, Estados Unidos). ~S 

También ha sido aprobada la comisión d a ^ 
empeñada por el personal que tripuló los'«11 
dros» Dornier que tomaron parte en las rega' ' 
internacionales celebradas en Santander en 
mes de agosto del año actual. 

Por último, se dispone quede revalidada paí 
el próximo ejercicio económico y prorrogada 
tres meses más la comisión del servicio quo-l 

^íué conferida al comandante de Artillería d ^ 
José Parga Gómez y al maestro de fábrica dO 
Emilio Bengoa .Alonso. 

Asoi3iaci<^ t^^oional (dé ingeniieros Agrónc 
En la ráhuion de la Junta directiva ordinaí 

celebrada ayer, jueves, bajo la presidencia 
señor Vellando, se acordó continuar las gestioí 
relacionadas con las nuevas modalidades <já| 
ofrece el Real decreto de reglamento agropecu^ 
rio, de reciente publicación, habiéndose en te í ' 
do con satisfacción esta Junta del con ten ido ' ,^ 
la nota oficiosa aclaratoria, publicada el día ^ 
referente al artículo 17 del citado reglamento'', | 
resolviendo agradecer al excelentísimo señor p í 
sidente del Consejo de ministros los justos té 
minos en que está concebida. 

Asimismo se continuó, por la ponencia nóp 
brada al efecto, el estudio de los temas que 
de ser tratados en la próxima Junta generah j 
asociados, que se celebrará seguidamente e n 5 
segunda quincena del mes de diciembre. 

w i "»r «i.— 

Todos los lunes 

Domingos 

Jueves 

TE POR INVITAGIOI 
RESTAURANT.—Cubierto iifeolo fijo y • la i 

Grandes salones para bodas y banqueta»; 

Orquesta y Jazz Ibáñez 
TMIMono :|ÉWI 
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