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En los ministerios [
El ministro de Trabajo recibió al gober-

nador de Murcia, que le invitó a la comida
intima con que se obsequia esta noche a los
aviadores del Flus Ultra, y en la que se
Íes entregarán las cuatro medallas de la Vir-
gen de Loreto que se han adquirido por
suscripción popular en aquella provincia.

, El capitán aviador Sr. Estévez visitó a
los ministros de la Guerra y Estado, a quie-
nes relató las incidencias de su viaje*

El ministro de Estado recibió ayer la vi-
' sita del representante de Suiza, que fuá a

darle las gracias, en nombre de su Gobier-
no, por las atenciones y facilidades que eñ
Marruecos tuvo el coronel Diersbach, co-
mandante de la cuarta brigada de Infante-
ría suiza.

Él jefe diplomático de Mussolini
Sé encuentra en Madrid el.conde de Pau-

lucci de B'aronne, jefe del gabinete diplo-
• tnático. de Mussolini.

Ayer, a las. seis de la tarde,, fue recibido
por el ministro de Estado, con quien con-
ferenció detenidamente.

La Exposición de España
El ministro de Trabajo ha terminado la

redacción del decreto de creación del or-
ganismo que ha de unificar las Exposicio-
nes dé Sevilla y Barcelona.

La recaudación de Hacienda
en Mayo

' Según nota facilitada ayer en Hacienda,
la recaudación durante el mes de Mayo úl-
timo alcanzó la cifra de 242.962.731 pese-
tas, contra 225.666.320 de igual mes del año
anterior, lo que representa un alza de pe-
setas 17.296.41.1, de las cuales 4.504 corres-
ponden a la renta de Aduanas, achicoria,
alcoholes y azúcar, y las is.791.572 res-
tantes a los demás conceptos.

El aumento ha sido obtenido por tina ma-
yor recaudación de 12.121.565 pesetas en
oficinas provinciales y de 5.174.S46 en las
centrales.

Presentan alza en el mes 41 Delegaciones
'en provincias, y sólo nueve acusan bajas,

casi todas de poca importancia.
Decretos de varios departamentos

'Su Majestad el Rey firmó ayer los si-
guientes :

Hacienda.—Creando la Caja dé Amorti-
zación de la Deuda del Estado.

Autorizando a la Dirección general de la
Fábrica de Moneda y Timbre para contra-
tar, mediante subasta pública, el suministro
de papel blanco.de tina de segunda clase,

. con marca especial de agua, para el ejerci-
cio económico i 926-27.

Nombrando jefes de Administración de
primera clase del Cuerpo general de Ha-
cienda a D.. Antonio Fernández Espila, que
lo es de segunda en la Dirección general de
Propiedades y Contribución territorial, y a
D. Emilio Vela Hidalgo; jefes de Adminis-
tración de segunda clase, en la .Oficialía

mayor, del ministerio de Hacienda, a don
Francisco de Aldecoa y Jiménez, qué.lo es
de tercera, y a D. José Gallardo y Gómez,
que lo .es de tercera clase; jefes de Admi-
nistración de tercera clase, a D. Ismael
Sánchez Esteban, delegado de Hacienda en
la provincia de Palencia, y a D. Francisco
Viada y Lluch, delegado de Hacienda en
Huesca; de segunda clase, interventor de
Hacienda en la provincia de Granada, a don
Antonio Prieto y Mera; de tercera clase,,
tesorero-contador de Hacienda en la provin-
cia de Málaga, a D. Esteban Llórente Sir-
vent, jefe de Negociado de primera adscri-
to a la Delegación de Hacienda en.Cáceres;
en'la de Orense; a D. •Benito Ppwel y Mos-
coso, jefe de -Negociado de primera, ínter- .
ventor de Hacienda, en Lugo; y én Sala-
manca, a D. Rogelio Hernández Martín,
jefe, de- Negociado de primera clase, adscrito
a la Delegación de Hacienda de Valencia.

Concediendo honores de jefe superior de
Administración civil, al tiempo de su jubi-.
Íación. a D. "fuan Monmeneu López Reinoso.

Gobernación.'—Aprobando la Carta mu-
nicipal del Ayuntamiento de la capital de
Oviedo.

.Ídem la agrupación de los Ayuntamien-
tos de Armuña y Pinilla Ambroz (Segovia).

ídem la segregación del Ayuntamiento de
Pineda de la Sierra, del partido judicial de
Belorado, y su agregación al de Burgos.

Concediendo los honores de jefe supe-
rior de Administración a D. Alfonso Ló-
pez Sánchez.
La Caja de amortización de la

Deuda pública
La Gaceta publica hoy el anunciado de-

creto creando la Caja de Amortización de
la Deuda del Estado. '

Los cargos de las personas que integren
el Comité administrativo que rija el nuevo
organismo serán honoríficos y gratuitos.

El decreto establece los recursos de que
dispondrá la Caja y fija el plazo de dos
meses para que "el precitado Comité redacte
un proyecto de. reglamento para su fun-
cionamiento. ;

La Caja empezará a .funcionar el i.°
de-Julio-próximo. • ., : " *;1Si" "•

Informaciones • y .Ecos
-Varios •

Debido a la iniciativa de un grugo de se-
ñoras pertenecientes a todas las ciases so-
ciales, parece que se va, a . realizar._el do-
mingo próximo, de doce y media de la ma-
narla a dos .de la tarde, : ante • la' Presi-
dencia del Consejo,, un cariñoso home-
naje al presidente por la marcha feliz
que llevan los asuntos de Marruecos, pro-
blema que' durante tantos . años ha cons-
tituido una pesadilla para España y más
especialmente:para la mujer española.

Se .desea, por considerarlo de-justicia,
felicitar al marqués de Estella por:el éxi-
to, que corónalos esfuerzos de nuestro glo-
rioso Ejército en consecución^ de "una paz .
duradera,- -dárídole a. - la y:ez 'alientos para

que insista en su propósito dé resolver ¥<£*
talmente este problema, que tantas amar-
guras y agobios ha causado en ios hogares
españoles.

El carácter y la trascendencia de esta
simpático acto, ajeno en absoluto a toda
idea política1 o interés de' clase, hará.des-

. filar ante la Presidencia . del Consejo ai
millares de madrileñas, unidas en ese-, mo- .
mentó por los mismos sentimientos y espe-
ranzas.' - '•• • :' " •_ '' _Ü
Para estudiar el cultivo del trigo

Ha sido nombrada una comisión, pregi-'
dida por el director de Agricultura y Mon-
tes, D. Emilio Vellando, y • compuesta por
el marqués de Casa Pizarro, el ingeniero
agrónomo Sr. Arana y D. Andrés Garri-
do, vocal de la Junta del Crédito agrícola,
que marchará a Roma en los primeros días
del próximo, mes de Junio, para estudia^
las variedades de trigo, adaptables a las ne-
cesidades nacionales por su resistencia a
sequías, heladas y plagas, que servirán, en
su día, de base para fundar una estación
cerealííera nacional, que se encargue da
esa misión, con carácter permanente. íf^y

Ratificación de un Convenio ;
La Embajada de España en París comu-

nica que el Gobierno de Checoeslovaquia
ha ratificado el Convenio sanitario interna- j
cional firmado en París el. 17 de .J£|iero
d e 1912. ', • • ' • ••..;•,': :.. r F t ^

Yo siento mucho dar un mal rato a loa1

que no fueron ayer a los toros.'Quisiera-.
decir, sin.que ellos lo advirtieran, quelaco-
rrida de ayer es de las más alegres, aninia-'
das y completas de cuantas presencié;'¡No
sé cómo decir que lo más probable, .es Que
no se repita, porque es difícil reunir los'
elementos precisos y justos para ello. Y' síi
dijera que los cuatro estilos del toreo ac-
tual lucieron en una tarde paralelamente,»!
uno al lado de otro, para contraste, y se-1

lección, habríamos dado la psicología de la.
corrida. Pero no sé cómo decir esto sin <jue
se enteren los que no estuvieron, porque
no me gusta hacer rabiar a la gente. Si#
después de no ir a ios toros ni al. mitin delí
Alkázar, que también debió ser muy diver,-'
tido, les restregamos la corrida del Mbnte-j
pío por los ojos, nos van a tomar una an-j
tipatía que yo no quiero arrostrar. Se mtn
ocurre una solución, que no es muy/corree*]
ta, pero que es discretita. Tiene la irícertM
dumbre y la suspicacia de esas conversad
ciones al oído en presencia de otras perso-ii
ñas, pero tiene también un antecedente erÉ;
las sesiones secretas y en las vistas de cau-i
sas a puerta cerrada. Y es que, para poderi]
escribir sin embarazo y sin parecerme a mí?
mismo cruel, escribo a puertas cerradas, esj'
decir, para los que asistimos a la corridayi
y como si todavía, estuviéramos dentro ̂ <r
la plaza. . , • ••' £

La presencia en el ruedo de Valencia II,?1

y esta observación no es de hoy solamente*;
me parece el estímulo de los toreros, el gra-
nito de mostaza colocado entre los granitoá
de arena. Si se puede decir que está en el
celo, porque está queriendo toros, nos aho-j
rraremos muchas palabras y muchas expli-
caciones. Su valentía no está limitada por;.;
la más leve precaución. Se pasa los toroá.
tan cerca, tan cerca, que a mí no me sor-
prende si me dicen que tiene el muslo dere-
cho rayado del imperceptible, roce del cuer-
no. Entre el toro y el torero no hay más
distancia que el grosor del tejido de seda.
Según eso, ¿es el que mejor torea de capa?
Para el que busca la emoción, sí; para el
que quiere la emoción adobada en esa gracia!
sutil que se llama arte, no. Para-e] qu^
busque esto, torea mejor. Márquez. • i

Esa suavidad, esa finura, esa lentitud, ese,1
íec¿eo con que torea >lá
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