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Asistieron a este acto muchas persona-
iníiOPt; mÁHiro c A¿± Aifr-^ntrilidades médicas de Barcelona.

De Ja sesión de Ja Comisión rau-
nicipaj permanente

Barcelona 18, n noche. A propuesta del
alcalce, en la sesión celebrada por ja Comi-
sión municipal permanente, se tomó el acuer-
do de preparar y editar un pequeño libro de
lujo, en idioma español, sobre el arte y la
arqueología barcelonesa, en atención a que
la próxima Exposición ofrecerá la opor^-
nidad de ciar a conocer los tesoros del arte de
Barcelona a aquella parte cía publico inter-
nacional, cuya opinión tanto contribuye a
formar lo que se puede llamar el renombre
turístico de 1a ciudad.

En la misma sesión figuraba una comuni-
cación transmitida por el capitán general
dando expresivas gracias, en nombre de esta
guarnición, y en el suyo propio, por el
acuerdo adoptado por ¿a comisión munici-
pal destinando la cantidad de ó.ooo pese-
tas para la construcción de una sepuituia
en la parcela de terreno_ en que fueron ha-
llados los cadáveres de individuos de tropa,
patentizando con ello ol cariño y el respeto
que la ciudad siente por el Ejército.

El Sr. Sa'cedo Bermejülo sale de
Barceiona para Marsella

Barcelona iS, n noche. En el expreso.1
de esta mañana llegó el presidente de la
Diputación de Madrid, Sr. Salcedo Berme-
jillo. Fue recibido por el conde de Mont-
seny, quien le ofreció su auto para el tiem-
po que permaneciera en esta ciudad.

El Sr. Salcedo Bermejillo efectuó algu-
nas diligencias, y al mediodía fue al aeró-
dromo del Prat, desde donde salió para Mar-
sella, adonde va con el propósito de trasla-
darse a Lausana, para consultar con unos
médicos la dolencia que sufre su esposa.

GAJLÍCIA

El director general de Carabi-
neros j

Ferrol 18, 10 mañana. El director ge-
neral de Carabineros, D. Ventura Fontán,
acpmpañado del ingeniero de ¡a Constructo-
ra- Naval, visitó el Astillero y los buques
de guerra. Hoy salió a revistar las fuerzas
de Carabineros destinadas en diversos
puertos.

Movimiento de barcos en el
puerto de Vigo

Vigo 18, 10 mañana. Llegó de Amster-
dam y salió para Buenos Aires, el trans-
atlántico holandés Gelria.

Fondeó, procedente de Chile, y zarpó para
Liverpool el vapor inglés Orduña.

Entró de Burdeos y marchó para Buenoŝ
Aires el buque francés Massüia.

También ¡legó de Burdeos el barco fran-
cés Roussülon, y salió para Nueva York.

De San Juan de Luz entró el yate argen-
tino Ladv Blancher, en el cual viaja el mi-
llonario Otto Bemberg.

En el transatlántico inglés Orduña, llega-
ron el ministro de Cuba en Londres, señor
Patterson, con su familia, y el cónsul de
Cuba en Londres, ,D. José Mejes. Fueron
cumplimentados y obsequiados por el cónsul
de Cuba en Vigo.

LEÓN

El superior general de la Orden
de Capuchinos

León J 8 , I O mañana. Ha llegado el pa-
ire superior general de la Orden de Capu-
chinos, Fray Melchor de"Benisa, después de
visitar los "conventos de las Vascongadas,
Santander y Galicia.

Se han organizado diversos actos en ho-
nor del ilustre viajero.

VALENCIA

En los círculos oficiales =e asegura que
la Asamblea terminará sus trabajos a me-
diados de la próxima semana.

Entrega de un bastón de msndo ,
ai generas Castro Girona

Valencia 18, 2 tarde. En Capitanía ge-
neral se ha celebrado esta mañana, a las
doce, la entrega al gener-i Catro Girona i
del valiosísimo bastón de mando que por |
iniciativa de la junta municipal de Melilla 1
se ha adquirido por suscripción popular, j
para regalárselo en recuerdo de los gran- |
des servicios prestados al frente de aquella
comandancia.

Para asistir a dicha entrega vino una
comisión de Melilla, presidida por D. Cán-
dido Lobera.

Acompañaban al capitán general todo su
Estado Mayor, comisiones de los Cuerpos,
autoridades civiles y representaciones lo-
cales.

Celebrada la entrega, el Sr. Lobera pro-
nunció un discurso al que contestó el ge-
neral Castro Girona, agradeciendo el aga-
sajo de que había sido objeto.

La misma comisión de Melilla entregó al
genera! de Intervención, Sr. Calvo, allí pre-
sente, un pergamino como recuerdo de su
actuación en Melilla, dando las gracias el
agasajado.

Seguidamente, el "capitán general obse-
quió con un refrigerio a los invitados al
acto.

VASCONGADAS
Próxima llegada de congresistas

a San Sebastián
San Sebastián 18, 1 tarde. El día 26 lle-

garán los congresistas del Hierro y del
Acero, en honor de los cuales se preparan
diversos agasajos.

LA ASAMBLEA DE
DE

La Asamblea ha aprobado varios
informes

Ginebra 18, 7 tarde. La Asamblea de la
Sociedad de Naciones ha aprobado una pro-
posición del tercer Comité, relativa al apo3vo
financiero que se prestará a cualquier Estado
en el caso de ser víctima de una agresión.

Esta proposición ha sido aprobada por
unanimidad.

Ha aprobado también el informe de la
protección a la vejez y a las mujeres y ni-
ños, y otros referentes a los refugiados
griegos y a la esclavitud.

aasg

Para clases, programas, "contestaciones" y
libros, diríjanse al antiguo y acreditado
••INSTITUTO EEBS" . FKECIADOS, 23,

MADRID. Tenemos internado.

España, y especialmente extranjero.

Sucesores de Federico Barrasa. Calle de la
Cruz, 2?, Madrid.

Bronquitis,
tos, apara-

to respiratorio en general, En todas farras,

Una proposición de! delegado
francés a Ja Comisión de] Desarme

Ginebra 18, 8 noche. En la sesión cele-
brada hoy por la tercera, Comisión de la
Sociedad de iVaciones, hizo uso de la pala-
bra el representante francés. Sr. Paul i3on-
cour, el cual recordó los ícsultados obteni-
dos hasta ahora, e hizo resaUar los grandes
esfuerzos realizados por Francia en lo que
se reScre a la cuestión deí deíairnc, aludien-
do también ai reciente compromiso naval
francobriíánico.

El Sr. Boncour propuso a la Comisión
que aprobara la siguiente resolución:

"La Asamblea, afirmando que las actua-
les condiciones de seguridad penuiten esta-
blecer un pumer convenio general de limi-
tación y reducción de armamentos; afinnan-
do que los trabajos de la Comisión prepara-
toria y los del Comité de arbitraje y segu-
ridad deben ser proseguidos de manera a
permitir, durante la etapa ulterior, una pro-
gresiva reducción de armamentos en rela-
ción con el desarrollo de las condxiones de
seguridad; afirmando la necesidad de rea-
lizar en el más breve plazo posible esa pri-
mera etapa; 'levanta con satisfacción acta
de los esfuerzos realizados por algunos Go-
biernos para celebrar acuerdos técnico; rue-
ga al Consejo que dirija un llamamiento a
los Gobiernos para que aquéllos entre los
cuales existen todavía divergencias de opi-
nión sobre las condiciones técnicas de la
limitación y la reducción de los armamen-
tos, traten de buscar una solución común
que haga posibles los trabajos de la Comi-
sión y formula eí deseo de eme esa solución
pueda ser lograda con tiempo suficiente para
que la reunión de la Comisión preparatoria
pueda celebrarse antes de terminar el co-
rriente año, o, a lo más tarde, a principios
del año 1929."

Declaraciones dd presidente de
la Comisión preparatoria de la

Conferencia dd Desarme
Ginebra 18, 10 noche. En la reunión ce-

lebrada hoy por la Comisión preparatoria
de la Conferencia del pesarme, sis presi-
dente hizo unas declaraciones que se consi-
deran sensacionales.

Dijo el Sr.' Loudon que juzgaba inútil
conocer a la Comisión preparatoria de la
Conferencia deí Desarme antes de que las
potencias interesadas se hayan puesto de
acuerdo previamente acerca de ese asunto.
_ Agregó que si los representantes de las

cinco grandes potencias marítimas se re-
unieran en París lo antes (¡ae fuera posí-
fole, y en esa reunión llegaran a un acuerdo
satisfactorio, él se comprometía a convo-
car inmediatamente la Comisión de su pre-
sidencia.

Ocupándose del recién firmado pacto de
París, dijo el Sr. Loudon que, indudable-
mente, constituye un progreso de conside-
ración, pero no impide que, desoués del
discurso pronunciado por el minisno de
Negocios Extranjeros británico, Sr. Cham-
berlain, en la Cámara de los Comunes, dis-
curso que representaba una esperanza, las
declaraciones hechas por lord Cushendutn
en Ginebra hayan caído como un "jarro ce
agua fría".

Por todo ello, el Sr. Loudon terminó di-
ciendo que creía imposible la convocatoria
de la Comisión del Desarme antes de que
las potencias interesadas se pusieran de
acue-do, y a menos de recibir un imperioso
mandato, no convocatoria, dicha Comisión,
hasta que las notencias hayan celebrado la
reunión a Que se había referida
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