
f A voz 
Kedacción:y Adminisíración Calle de larra, 8. Madrid. • Diario independiente de la noche fundado por D. Nicolás M. Urgoiti eal920 Precio: 15 céntimos. Año XVI. N.' 4.256. Sábado 13 julio 1935. 

Del 6 de febrero al 14 de julio ^° guerra de tarifas con Francia 

Mañana en París habrá 
nueve manifestaciones 

Desfilarán de for
ma que no puedan 

encontrarse 

Todos los periódicos de derecha 

V de izquierda recomien

dan calma,y orden 

¡PROVOCADORES, ABSTE

NEOS!, DICE "LE PEUPLE" 

En el desfile militar tomarán 

parte seiscientos aviones 

P A R Í S 13 (12 m.).—nSiguen lle
gando a París columnas de tro
pas. Su marcha a la capital y 6US 
barrios extremos tiene un doble 
objetivo: en primer lugar, tomar 
parte ea el desfile militar que se 
celebrará por la mañana en la 
avenida Focli, en el que tomarán 
parte también 600 aviones, y en 
segundo, tener fuerzas disponibles 
en los cuarteles, para que en el 
caso de que se produjeran distur
bios colaborasen con la Policía en 
el mantenimiento del orden. 

Sobre los suburbios de la capi
tal, y a lo largo del valle del Se
na vuelan constantemente escua
drillas de los nuevos aviones de 
combate. 

L/os propietarios de los cafés se 
preparan para tres días de bailes, 
a pesar del intenso calor reinan
te. La temperatura de yer fué su
perior a 104 grados Farenheit. Se 
han levantado tablados para las 
orquestas en las esquinas de las 
calles, y anoche empezaron los 
bailes, que continuarán sin inte-
Tmpción ha^ta el lunes por la no
che. 

Se han fabrica*) grandes can-
wdadies de gorros frigios rojos, co-
"10 loa que llevaban los revolucio-
iiarios que tomaron la Bastilla. 

En París habrá mañana nueve 
'nanifestaciones; pero a cada una 
^ le ha señalado una ruta distin
ta, para que no haya posibilidad 
de que se encuentren. Los grupos 
de derecha.? se concentrarán en los 
alrededores del Arco del Triunfo, 
mientras que los de izquierda ten
drán por campo de acción los ba-
i^rios populares de la Bastilla y de 
la plaza do la República. 

Hasta ahora, todo parece indi-

Desde el escándalo StaA îsky la política en Francia ha ad
quirido el ritmo de lina guerra civil. Desde el ala izg^uier-
da del partido radical socialista al comunismo más extre
mista se han juntado para salvar lo que de contenido 
democrático y liberal tiene la República francesa. Los 
grupos derechistas aspiran a crear un Estado jerárquico 
en el que esperan solución a los graves problemas que 
tiene planteados la República. Mañana en Parí§.je en
frentarán en la calle los dos equipos. ¿Qué ocurrirá? 
¿Será tranquila la jornada? A pesar de las medidas del 
Gobierno, ¿habrá choques en las calles? La foto repre
senta uno de los episodios del 6 de febrero pasado, ante
cedente directo de las movilizaciones de mañana, aniver

sario de la toma de la Bastilla 

como los de izquierda dan instruc
ciones a sus partidarios para las 
manifestaciones, y hacen llama
mientos a la calma y al manteni
miento del orden. 

Bl órgano socialista "Le Popu-' 
lajrc" dice en grandes titulares: 
"Mo^ítrémonos diírnos de las liber-

SEKAN EXPULSADOS LOS EX
TRANJEROS QUE TOMEN PAR
TE EN LAS MANIFESTACIO

NES 

PARÍS 12 (12 n.).—Bl Ministe
rio del Interior ha dado instruc-
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Una noche trágica. Las fuerzas dü ex com 
"cruces de fuego" del coronel La Rocque, 
des semejantes, se lanzan a la calle contra el 
lamento. El ministro del Interior, Frot, da 
blica resiste el empuje de los ex combatien 
con laj5 vanguardias del Camino de las Dam 
grientas... Y desde entonces, la política fra 

guerra civil, que mañana cubrirá 

batientes nacionalista';, movilizadas por los 
por los "camelots du roi" y por otras entida-
Gobierno Daladier e intentan asaltar el Par-

orden de que no pase nadie... La fuerza pú-
tes, que confunden la plaza de la Concordia 
as.< Heridos, muertos, manifestaciones san-
ncesa se halla conmovida por una latente 
una fecha que puede ser histórica 

El ministro explica en una 
nota la ruptura de las 

negociaciones 

España había llegado en sus 
concesiones al límite no rebasable 

A la una de la tarde, como había anunciado ayer en ©1 Congreso, 
el ministro de Estado recibió a los informadores y les entregó la 
siguiente nota: 

"Los comisionados españoles, que al requerimiento del Gobierno 
francés, gustosamente aceptado por el español, fueron a París para 
reanudar las negociaciones interrumpidas, a fin de procurar llegar 
a un arreglo comercial entre ambos países, regresaron ayer sin que 
se puiUeise lograr el fin perseguido. 

Los señores Pan de Soraluce, Hiiete y Tabeme han dado cuenta, 
del desarrollo de las conversaciones mantenidas con sus colegas en 
la capital francesa. 

El Gobierno, que siguió la nego<4ación en todos sus detalles, dan
do normas para que la delegación española observara una actitud 
de máxima posible transigencia y ñexibilidad dentro de lo compati
ble con la defensa de los intereses vitales del país, estima que se llegó 
en las concesiones al limite no rebasable, por lo que, manteniendo su 
decidido propósito de aprovechar toda coyuntura favorable a la 
reanudación de la normalidad económica hispanofrancesa, cree ha
ber cumplido con su deber aj mantener la Indispensable defensa do 
la exportación española, ya tan grande y crecientemente quebran
tada en el mercado francés a consecuencia de las medidas, cada 
día más restrictivas, adoptadas por la República vecina." 

EL SR. SCHUSCHNIGG HERIDO 
EN ACCIDENTE DE AUTO 

La esposa del canciller, 
muerta; el hijo y un policía, 
heridos; el chófer, gravísimo, 

y la institutriz, ¡lesa 

Aparte del contenido de Ja ante-
ñor nota oficial, por informes 
particulares, sabemos que las ne
gociaciones francoespañolas han 
sido llevadas por parte de la De
legación española con un espíritu 
de tal transigencia, que en la ac
tualidad, apenas parecía quedar 
puntos en los que hubiera discre-
pancia^s fundamentales, pues, Es
paña, dándose cuenta de los pro
blemas de todo género (económi
cos, políticos y sociales) que Fran
cia tiene planteados en relación 
con los productos que constituyen 
la base de nuestra exportación al 
país vecino, había aceptado, res
pecto de ellos, todo lo que era po
sible aceptar dentro del deber 
ineludible de defender lo más subs
tancial de la economía española. 
Y como, al mismo tiempo, el es-
fuerso hecho en materia de auto
móviles—que, según es bien noto
rio, son Jo esencial'de la nxporta-
ción francesa en España—había 
sido tan grande por nuestra parte, 
que había logrado eliminar todas 
las dificultades presentadas hasta 
llegar a pleno acuerdo, no era 
previsible que surgiese la ruptura, 
ya que, a pesar de lo que se dice 
en alguna nota francesa de ayer, 
el problema de pagos pendientes 
se habría resuelto sin obstáculos 
por cualquiera de los medios nor
males qiíe el Gobierno español tie
ne a su alcance, y eJ de los futuros 
sólo depende de la marclia del in
tercambio entre los dos países, o 
sea, para decirlo de modo que no 
pueda prestarse a equívocos, que 
será tatito más fácil cuantos más 
medios procure a España el valor 
de sus exportaciones a Francia. 

pero lo que impidió el acuerdo 
que parecía bien fácil de lograr, 
después del esfuerzo español, fué 
la actitud de tos ministerios fran
ceses de Colonias y de Agricultu
ra, sobre todo, de este último, al 
obstinarse en''mantener en cuan
tía iiisoportaUe U aplicación des
mesurada de gravámenes a ar
tículos españoles típicos de nues

tra exportación, que coinciden con 
otros sim,ilares de la prod^icciófi 
metropolitana o colonial francesa, 
y cuyo principio fué aceptado con 
tanto sacrificio por España. En 
esta materia^ tan fundainental pa
ra la economía e^spañola. Ja dele
gación francesa, en vez de voJver 
al "statu quo" del modo en que 
se interrumpieron Jas conversa
ciones en Madrid, se limitó en, al
gún aspecto a consentir reduccio
nes en las medidas extraordinarias 
de lucha, adoptadas a partir de 
entonces, y que lógicamente debe
rían ser sólo provisionales, y en 
algún otro, a mantenerse irmbor-
dablh, en una posición de tal in
transigencia, que significaba Ja 
negativa total e inconmovible de 
sus propias ofertas en Madrid o 
Ja agravación de sus pretensiones 
de entonces. 

En estas ipmidioione.'s, ningún 
observador imparcial podrá 'menos 
de reconocer que toda la buena 
voJuntad, Ja transigencia y el es
píritu de sacrificio con que Espa
ña ha acudido a las conversacio
nes no podrían bastar para obte
ner un acuerdo, so pena de que en 
él quedase totalm,ente abandonada 
la más fundamental y obligada 
defensa de los intereses ncu:íona-
les dentro de la que se hizo por 
los negociadores españoles, todo lo 
posible y tal vez algo más de lo 
debido para llegar a un acuerdo 
dándose cuenta de la magnitud 
del problema planteado y de las 
consecuencias para ambas partes 
de una interrupción de la norma
lidad de las relaciones comercia/-
les entre España y Francia. 

Esto no obstante, España for
muló hasta el último momento 
propuestas en las que su transi
gencia llegaba hasta el límite má
ximo, y no es ciertamente suya la 
culpa si el Gobierno francés no las 
consideró cioeptables y dejó inte
rrumpidas las conversaciones ini
ciadas a Tnediados del mes de jn 
nío pasado. 

Schuschnigg-, el joven canci
ller austríaco, que ha estado 
a punto de perder trágica
mente la vida, como su ante
cesor, el canciller DoUfuss 

yiBNA 13 (2 t.).—Se reciben 
noticias autorizadas, que aún no 
han sido confirmadas oficialmen
te, de que en Ebelsberg, localidad 
situada a cinco millas de Linz, el 
canciller Schuschnigg ha sufrido 
a las doce y media de esta tarde 
un accidente de automóvil, a con
secuencia del cual 'resultaron: el 
canciller, gravemente h e r i d o , 
muerta su esposa y gravísimo su 
hijo. 

El canciller y su hijo fueron 
trasladados a Linz y hospitaliza
dos. El hijo del SJ*. Schuschnigg 
será sometido esta tarde a una in
tervención quirúrgica. 

La causa del accidente no ha 
sido puesta en claro todavía. Se
gún unos, el chófer que conducía 
se sintió repentinamente enfermo, 
y abandonada la dirección del co
che, éste fué a estrellarse contra 
un árbol. Otros dicen que el auto 
chocó con otro que iba en direc
ción contraria. (United Press.) 

LAS HERIDAS DEL HIJO DEL 
CANCILLER NO P A R E C E N 

GRAVES. OTROS HERIDOS 
VIBNA 13 (4 t.). —Se reciben 

nuevas noticias del accidente de 
automóvil ocurrido en Ebelsberg 
al canciller Schuschnigg y su fa
milia. 

Parece que las heridas sufridas 
por el hijo del canciller no son tan 
graves como se supuso en un prin
cipio. La señora de Schuschnigg 
quedó muerta en el acto. 

El chófer, que parece sufrió una 
insolación, lo que fué causa de que 
abandonara el volante, está gra-
vísimamente herido. También re
sultó herido un policía, y la insti
tutriz está ilesa. (Fabra.) 

EL ESTADO DEL CANCILLER. 
EL HERIDO RECOBRA EL CO

NOCIMIENTO 
VIENA 13 (4,30 t.).—Según no

ticias de Linz, loa médicos que 
asisten en el hospital al canciller 
Schuschnigg han reconocido al he. 
r;do. Parece que éste ha recobrado 
el iconooimiento y quis su estado 
no es tan grave como se supuso ai 
principio. 

Bl Consejo de Ministros se ha 
peunido con objeto de adoptar me
didas relacionadas con los funera
les de Ja señora Schuschnigg. 

El cancilleír iba con su familia 
en. viaje de vacaciones. (Fabra.) 

EL HUO DEL CANCILLER SU
FRE LA FRACTURA DE UN 

FÉMUR 
VIENA IS (5 t.). —Cuando el 

En la csJle de Alcalá 

bn ministro que cree que 
ay que cerrar cuanto antes 

el Parlamento 

y* 

Un temporal enorme 

"V. 
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Trombas de agua inundan la 
parte baja de Gijón 

EN EL VIÑAO OCURRE UN ACCIDENTE GRAVE. EN 
CEARES, LAS AGUAS ARRASAN LAS HUERTAS. AL
GUNOS BARRIOS HAN QUEDADO CONVERTIDOS EN 

LAGUNAS 

car que, la fiesta nacional trans
currirá en calma. Un portavoz del 
Gobierno ha declarado: "La fiesta 
nacional se celebrar^ con orden y 
dignidad." 

Tanto los periódicos de derecha 

tades que queremos mantener y 
de las lib3rtades que queremos 
conquistar." 

"Le Peuple" publica un artícu
lo de fondo que titula: "Provoca
dores, absteneos". 

El desbordamiento de los ríos chinos 

CUATRO EJECUTADOS POR 
INTENTAR LA ROTURA DE 

UN DIQUE 
SHANGHAI 13 (1 t,).—Diaria-

**iente llegan a Hankeú millares 
d® fugitivos, procedentes de las 
legiones devastadas por las inun
daciones. 

Al desbordamiento de los ríos 
Yang-Tsé y Amarillo ha seguido 
^1 de sus afluentes.' 

Numerosos pueblos han queda
do completamente sumergidos, y 

el tráfico ferroviario está inte
rrumpido por hallarse la vía fé
rrea cubierta por las aguas en 
una extensión de muchos kilóme
tros. 

Constantemente aumenta la ex
tensión de las comarcas inunda
das, y las aguas no cesan en su la
bor destructora, derribando puen
tes y diques. 

En muchos sitios, la inundación 
se acerca al nivel de la catastró
fica inundación de 1931. 

ciones para que todos los extran
jeros que tomen parte en manifes
taciones en las calles sean expul
sados de Francia inmediatamen
te. (Fabra.) 

(Foto Archivo de LA VOZ.) 

Cuatro Individuos a los que se 
sorprendió intentando romper el 
dique cercado de Hankeú han si
do ejecutados. 

Las autoridades atienden espe
cialmente al envío y reparto de 
víveres, que en diversos puntos del 
interior faltan por completo. (Uni
ted Press.) 

CIEN MIL PERSONAS SIN AL
BERGUE 

NANKIN 13 (2 t.). —A causa 
de las inundaciones carecen de al
bergue cien mil personas de Hu-
pek. 

Los víveres empiezan a esca
sear. (United Press.). , • 

GIJON 13 (3,15 t.).—Durante 
la madrugaoa última descargaron 
s o b r e la pclblación formidalíes 
tromibas de agua, que provocaron 
inundaciones y grandes d a ñ o s . 
Principalmente la parte baja de 
la población ha quedado inundada. 
No han ocurrido desgracias per
sonales. 

En los alrededores, las vipgas 
que circundan los ríos han que
dado arrasadas y perdidas las co
sechas. 

En Viñao, un hombre que se 
había quedado dormido sobre un 
montón de hiePba fué sorprendido 
por las aguas desbordadas del río, 
y tuvo que escalar un poste, don
de ¡permaneció varias horas, hasta 
que unos vecinos acudieron en su 
auxilio y le pusieron en salvo. 

A las mueve de la mañana un 
carro intentó vadear ©1 rio Viñao; 
pero la corriente lo arrastró, que
dando el vehículo aprisionado con
tra un árbol. 

La caballería pereció ahogada, 
y los cinco ocupantes estuvieron 
en gravísimo riesgo, hasta el pun
to de que hubo de pedirse a Gijón 
material de salvamento de náufra
gos y el concurso de especializa
dos nadadores, que consiguieron 
lanzar unas cuerdas y sacar a la 
orilla a cuatro de los cinco que 
ocupban el carro. Bl quinto indi
viduo quedó aprisionado entre el 
carro y el árbol; pero por fin pu
do ser salvado. 

En Ceares, las aguas arrasaron 
las huertas, y estuvo a punto de 
perecer ahogado un mendigo, el 
cual pudo asirse a im árbol. 

Los barrios de La Catalana, Te
jedor, Llano y otros están conver
tidos en verdaderas lagunas. 

En Verifia, estación inmediata 
a Gijón, las aguas alcanzaron 
gran altura y en una extensión 
enorme. Las pérdidas son de gran 
consideración. 

No se recuerda desde hace mu
chos años un temporal como el 
registrado hoy. (Febus.) 

En la acera del Ministerio de 
Instrucción Pública. En la terraza 
de un café. Un ministro. Un mi
nistro que descansa del ajetreo del 
día y que, acompañado de un ami
go, toma café tranquilamente. 

—Señor minisitro... 
—Por Dios, calle... Aquí no soy 

ministro... Que no se enteren... Que 
me dejen en paz. ¡A buena hora, 
si sé yo lo que es eso, acepto el 
cargo... ¿De política? Por Dios, 
amigo, déjeme usted que me olvi
de un poco de eso. Siquiera unos 
instantes. Que descanse... Etótalba 
leyendo la sección de teatros de los 
periódicos... 

—¿Pero no puede usted decir
me cómo van las cosas?... 

—¿Cómo quiere usted que va
yan? ¿No lo ven ustedes? Ni 
bien ni mal. Con los obstáculos 
que todos los gobiernos encuent-
tran sieimpre. 

—La posición de los regionalis-
tas es muy dura... 

—Sí, la verdad, muy dura. No 
creíamos que tomara ese carácter. 
Pero ya sabe usted que los regio-
nalistas, cuando se oponen a una 
cosa, es por otra. Y esta vez pue
de que tengan razón en mucho de 
lo que reclaman. Ahora, que hay 
maneras y maneras. Y hay que 
hacerse cargo. Que esto, en políti

ca, no crea usted que sea una vir
tud liviana... Claro que ellos tie
nen el conflicto de los traspasos de 
servicios a la Generalidad, lo de 
la Unión Algodonera, lo de las 

•contribuciones... ¿Ve usted? En 
esto último, con toda la razón. ¡Pe
ro si ese pase de las contribucio
nes lo concedió la Dictadura pre
cisamente porque era beneficioso 
para el Estado español! Lo que 
ocurre es que, la verdad, me he 
convencido de que España tiene 
dos zonas categóricamente dispa
res que no se comprenden... 

—¿ Seguirán las Cortes ? 
—La verdad, no lo creo. Mi opi

nión es que deberíamos cerrar 
cuanto antes. Sería lo mejor. Pa
ra todos. Por mí, no. No es ape
tencia de Poder. Es que me pare
ce que se tranquilizaría todo. En 
la actitud de irnos y otros, ahora 
no ae puede hacer buena obra le
gislativa, y para no hacer eso, 
pues mejor es cerrar. Yo soy par
tidario de esperar. Que pasen dos' 
meses. Abrir en seiptlembre si se 
quiere, para dar paso a la ley de 
Restricciones entonces. Pero aho
ra, cerrar. Cerrar cuanto antes... 

Y no dice más el ministro. 
Los violines cursis de tmos por

dioseros han lanzado al aire la 
melodía andaluza de María de la O. 

canciller Schuschnigg recobró el 
conocimiento se le dio noticia de 
la muerte de su esposa y se le au
torizó a ver a su hijo Kurt, de sie
te años, que ha sido operado por 
sufrir la fractura de un fémur. 
Su estado es satisfactorio. 

El canciller está bastante resta
blecido del "shok" nervioso que 
sufrió al ocurrir el accidente. 

El chófer tiene fracturadas va
rias costillas, y el estado del poli
cía es leve. 

El Presidente Miklas llegará 
esta tarde a Linz. 

El principe Starhemberg, que 
pasa actualmente las vacaciones 
en Venecia, inmediatamente des
pués de recibir la noticia del acci
dente tomó un avión para Viena, 

A última hora ha empezado a 
circular el rumor de que el acci
dente fué debido a un sabotaje. 
(United Press.) 

RELATO DE UN TESTIGO 
LINZ 13 (5,30 t.).—El comer-

oíante vienes Sr. Apfelgruen, cu
yo coche marchaba detrás del del 
canciller al ocurría: ,ei accidente, 
ha manifestado a la United Press: 
"No puede precisar la forma en 
que se deisarrolló el isuceso, porque 
«a ooohe del oanciller marchaba 
demasiado distanciado. Al llegar 
al lugar del accidente encontré a 
la señora de Schuschnigg miutíla-
da, al borde de la cuneta, su 
hijo, un poco más lejos, daba 
gritos die d o l o r ; el canciller 
se encontraba sentado entre los 
restos del coche y sin poderse mo
ver a consecuencia del " shock" 
que sufría. Mientras varias per
sonas ayudaban a los heridos, yo 
regresé a Eibelsberg para buscar 
un médico, y después marché a 
Lánz para informar a las autori
dades." (United Press.) 
EL SB. SCHUSCHNIGG SOLO 
SüFItifi CONTUSIONES DE FO

CA GRAVEDAD 
VIENA 13 (6 t.).—Las últimas 

noticias recibidas sobre el acciden
te sufrido por el oanciller austría
co dlicen que sólo sufre contusiones 
de •pocs. gravedad, y que segura
mente podrá abandonar el hospi
tal mañana mism.o, aunque tarda
rá algún tiempo en quedar total
mente restablecido. 

Ea príncipe de Starhemberg se 
hará cargo provisionalmente de la 
dirección de la Cancillería. 

Bl ministro ST. Pey, que se en
cuentra veraneando en Carintia, 
ha sido llamado a Viena. (Fabra.) 

Visado por la censura 
A h o g a d o s 

baño 
en el 

EN TOLEDO 
TOLEDO 13 (1 t.).—Cuando se 

estaba bañando en el Tajo pereció 
ahogado un joven, en cuyas ropas 
fueron hallados documentos a 
nombre de Manuel Candelas Juan, 
natural de Luna (Zaragoza). Re
presentaba unos veinte años. 

— Dicen de Alcaudete que al 
bañarse en el río Gevalo el joven 
de veinte años Víctor López Mar
tínez pereció ahogado. 

— Comunican de Noblejas que 
cuando se bañaba en el río Tajo 
el vecino de Madrid Alfonso Se
rrano Fernández, de treinta y 
cuatro años, fué arrastrado por 
la corriente y se ahogó. (Febus.) 
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La catástrofe de Fuentes de Valdepero 

Los vecinos desalojan las vivien" 
das por temor a los hundimientos 

Antes de descargar la tromba de aire se pro
dujo una obscuridad absoluta 

La línea férrea del 
Central de Ara
gón, interrumpida 

A CONSECUENCIA DE UN DES
BORDAMIENTO 

ZARAGOZA 13 (2,30 t.).—En
tre las estaciones de Fuentes y 
Morata, de la línea férrea del Cen
tral de Aragón, a consecuencia 
del desbordamiento de un barran
co quedó interceptada la vía. Los 
viajeros de los trenes han tenido 
que seguir el viaje por carretera. 
Un tren mixto sigue detenido en 
la estación de Morata. No se han 
registrado desgracias. (Fetous.), . 

FALENCIA 13 (9 m.).—Ampliamos detalles de 
la catástrofe sufrida por el inmediato pueblo de 
Puentes de Valdepero. Conocida la primera noti
cia, nos trasladamos a Fuentes. Un kilómetro antes 
del pueblo, la carretera estaba interceptada por la 
enorme cantidad de árboles que la fuerza horroro
sa de la tormenta habla descuajado. 

La impresión sufrida por los vecinos era tan in
tensa, que no acertaban a explicar con claridad lo 
ocurrido. El pueblo ofrecía un aspecto desolador. 
No existe una casa que no haya sufrido los efec
tos de la tromba de aire. Las calles están intran
sitables por los escombros de paredes, tapias y te
jados hundidos. 

Ayer ya adelantamos que únicamente la iglesia 
y tres casas de la parte alta del pueblo han podi
do resistir el empuje arrollador de la tormenta. El 
resto del poblado amenazaba hundirse, y sus mo
radores desalojaron con toda urgencia las vivien
das, trasladando los muebles y enseres a lugares 
seguros. 

Un vecino nos ha referido que a las dos y me
dia de la tarde descargó }ina fuerte tormenta de 

agua, que duró unos veinte minutos. Al cesar la 
lluvia se oyó un ruido enorme y se produjo una 
obscuridad casi absoluta. La alarma en el vecin
dario fué extraordinaria, que aumentó al verse en
vuelto el pueblo en una tromba de aire de un ím
petu formidable. En breves momentos se hundie
ron muchas casas, y otras, la mayoría, sufrieron 
grandes desperfectos. El ruido que produjo la trom
ba fué horroroso. 

Los edificios que más graves perjuicios sufrie
ron están situados al lado de la carretera de San
tander, pues la tromba llevó la dirección de Norte 
a Sur. La primera casa que se hundió fué la cono
cida por la del Camino de Husillos. Bajo los es
combros quedaron sepultadas cuatro personas. Lios 
vecinos intentaron el salvamento, y extrajeron, ya 
cadáver, al joven Tomás Pastor, y gravemente he
ridos, su padre, Ezequiel Pastor; el obrero Benito 
Pedrosa y otro, cuyo nombre se desconoce. 

Brigadas de obreros se dedican a quitar loa ár
boles que obstruyen la carretera, descombrar las 
calles y derruir las paredes que amenazan hun
dirse. ' 



LA voz 

COMENTARIOS, ARTÍCULOS, LITERATURA 
I m p r o n t a s 

LA CRITICA 
Con respecto a los críticos, más aún, con respecto a la crítica, hay 

una confusión que arranca de la confusión constante, que ya es hora 
de que se desvanezca, de estos dos al parecer semejantes términos: 
crítica y crítico. Una cosa es la crítica, una cosa es el poder de va
loración creciente, que avanza con el tiempo y se afianza con el sen
tido espiritual, cada vez más agudo, de los distintos pueblos, y cosa 
diferente, el señor que ejerce la crítica, sea más independíente que 
un islote en el mar. También una cosa es la política, el movimiento 
de traslación de los pueblos, siempre inevitable, incluso fatal en sus 
altozanos y depresiones, y cosa distinta, el político, el jefe del '̂ Jo-
blerno o el director de Seguridad. La crítica como la política avanzan 
por imperativos de educación, sin que ello quiera decir que haya
mos de desdeñar la parte, no tan grande como se cree, pero par-,e 
al fin, que corresponde al crítico y al político en ese avance incesan
te... Sí ahora usamos vestidos más simples, y no sé hasta qué punto 
más bellos, que el hombre del siglo XVII, la cosa no la debemos a 
los diferentes modistas que han sido, aunque estos modistas hayan 
contribuido un poco, pero sólo un poco, con sus creaciones, modes
tas o geniales, a esa simplicidad; la cosa se debe, si se nos permite 
la vaguedad, al tiempo, y cbn él, a unos cuantos imperativos, como 
tales, irrecusables, que han ido pariendo las nuevas formas. La va
nidad y la soberbia humanas, por otra parte, respetables, hace que 
muchos modistos, críticos y políticos se crean los conductores, los 
paridores de esas formas, cuando la verdad es que ellos son paridos 
por ellas y sólo colaboran eficazmente, y hacen su personalidad, por 
tanto, en la medida que esas formas—de indumentaria, políticas o 
estéticas—responden a una seria necesidad. 

Pero también es verdad que la critica lo es todo, que todo es crí
tica. Nacen las cosas de la atención. Brotan las cosas de la atención. 
El cielo y la tierra, lo humano y lo divino, son invenciones, creacio
nes de la atención. Porque hay ojos que miran existe todo cuanto 
nos rodea. En este sentido no hay obra intelectual, caiga del lado 
que sea, que no represente un esfuerzo de atención, y por tanto, dis-
criminativo, y por ello, crítico; ni hay obra intelectual que. se esti
me que lo implique en su fondo una aclaración de algo: sea un dato 
inmediato de la conciencia, sea un dato del mundo. Esto es tan 
así, que Antonio Espina, al hacer últimamente un recorrido rápi
do, pero agudísimo, como todo lo suyo, y perfectamente enterado, por 
la crítica a través de unos años, no ha tenido más remedio que ín-
vadir otros campos, el filosófico y político entre ellos, para incluirlos 
en la crítica. En primer lugar, criticar es atender; después, ver; y 
atender y ver son las operaciones que han acumulado la sabiduría 
de este mundo, y lo que de un modo o de otro, y según la pupila de 
cada cual, hacemos todos en la casa y la calle, solos o acompaña
dos, con la pluma o sin ella. No se comprende una ciudad moder
na, con todo cuanto encierra de inventos, sí no pensamos en los nú-
llares de pupilas (léase crítica) que han gastado los siglos hasta 
llegar al momento actual. Y quien dice la ciudad moderna dice los 
más delicados sentimientos políticos, o los estéticos, o los sociales, o 
dice la bella simplicidad del traje moderno, a que antes tuvimos el 
honor d3 aludir. 

¡Más qué lejos estamos con esta amplia visión panorámica de lo 
que generalmente se entiende por critico! Aunque el crítico sea muy 
bueno, aunque sea un "spécimen" maravilloso de agudeza, no es ex
traño que los grandes artistas sientan ante él una mixtura extraña 
de atracción y de repulsión. Le atrae lo que dice el crítico en cuan
to puede ser un anticipo de "la crítica", esa cosa que se diluye im
ponderable, sin exégesis, en el tiempo, y que es mitad leyenda, mi
tad eternidad; le repugna en cuanto se ve por el crítico analizada, o 
sea fragmentado, y en la unidad entrañable de su obra, poema o lo 
que sea. De este modo no es de extrañar que la literatura de todos 
los tiempos esté llena de chanzas contra los críticos. En la "Repii-
blica literaria", de Saavedra Fajardo, "los críticos eran remendones, 
ropavejeros y zapateros de viejo". F«ijóo dice, al dolarle no aé qué 
dedo de la mano o del pie: "La iniquidad del que censura es riesgo 
para el que escribe." En "Los eruditos a la violeta", Cadalso conmi
na con desdén: "Meteos a crítico de bote y boleo", aunque afirma por 
otra parte que "la crítica es"... "la policía de la Kepública litera
ria". "... y de paso notad—dice Forner en sus "Blxequias de la len
gua castellana"—, para vuestro aprovechamiento, el fin de las criti
cas insulsas, mezquinas y malintencionadas, y aun.de todas las cri
ticas." La crítica la reputa Iriarte, en "Los literatos en cuaresma", 
faena facilísima, "puesto que con estudios cortísimos se precia cual
quiera de profesarla". 

Estos dicterios nada prueban. Como tampoco probaba nada un 
reciente artículo de Baroja sobre las equivocaciones de los críticos. 
Todo lo que en el mundo crece o se perfecciona, ciencia o arte, polí
tica o costumbres, lo hace a impulso de la crítica, que cada vez apa
rece más fina, aunque en los tiempos actuales, y por las razones ex
puestas un día, mienta en cuestiones de detalles... Pero pueden men
tir—o equivocarse, que todo es posible—el crítico, el político, el mo
disto. Quien no míente nunca es el tiempo, en cuyo seno depositamos 
siempre, para que los conserve o se los lleve, el poema o la idea po
lítica, nuestro sombrero o la corbata. Y por lo que hace al arte, ¿ qué 
les voy a decir ? "No hay arte bella sin la conciencia de sí misma, y 
conciencia y espíritu crítico son una misma cosa" (Wilde). y por 
lo que hace al artista en relación con los críticos malos, que no los 
buenos, tan útiles siempre: "El águila nunca pierde su tiempo rnás 
que cuando se resigna a soportar las lecciones del cuervo" (el divi
no Blake), E. SALAZAR Y CHAPELA 

La muerte del 
bombero Sr. Ve-

lasco 

Un tributo a Lope 

La Agrupación de Dependien
tes MunicipaJ'Ss de Madrid nos re
mite una extensa nota, de la que 
reproducimos los siguientes párra
fos: 

"No ha mucho tiempo, en un 
fuego producido en la carrera de 
San Jerónimo, hubo precisión de 
utilizar las caretas protectoras 
contra los gases, y ©I resultado fué 
que cinco bomberos y un jefe de 
zona tuvieron que recibir asisten
cia médica. Posteriormente, el día 
10 die junio, muere un hombre en 
un pozo sin que el Servicio de In
cendios pueda extraerlo rápida
mente, ya que más de tres bom
beros sufren síntomas de asfixia. 
Con motivo de este smosso, un 
bombero publica un artíouilo en un 
diario señalando el hecho, y en vez 
de abrirse expediente para depu
rar responsabilidades si las hubie
re, o estudiar si en efecto sirve el 
material, se suspende de empleo y 
sueWo al bombero que, usando die 
imos derechos que como ciudadano 
tiene, publicó ©1 artículo. 

Al mes del suceso anterior se 
produce el siniestro en la calle de 
Fuencarrai, se utilizan las mismas 
caretas, y fallece un bombero y 
resultan con síntomas de asfixia 
cuatro bomberos más, alguno de 
ellos grave. 

Tenemos que consignar también. 

para conocimiento ds la opinión 
pública, otro hecho sucedido cuan
do esta organización, para honrar 
la memoria de su afiliado Germán 
Velasco, le mandó una corona cu-
j'a inscripción no decía otra cosa 
que ésta: "Al compañero Germán 
Velasco, la Agrupación de Depen
dientes MunicipaJss de ' Madrid, 
U. G. T." No sabemos por qué cau
sa, de forma inmediata, al ser en
tregada la corona, por el jefe de 
giíardia se formó a los bomberos 
que se,hallaban de servicio en la 
Dirección para preguntar quién era 
e¡ que había llevado aquellas flo
res. Desde aquí contestamos: las 
flores las llevaba la organización 
en que siempre miJitó el fallecido, 
en representación de los cinco mil 
obreros municipajes de los distin
tos ramos del Ayimtamiento de 
Madrid que pertenecsn a ella. Pe
ro la cosa no podían dejarla así, y 
contraviniendo un decreto de la 
Alcaldía Presidencia, que proliibe 
a los jefes y directores del Servi
cio mantener relaciones con los 
organismos sindicales, por lo que 
esperamos se abra el oportuno ex
pediente, citó el director del Ser
vicio contra Incendios para que 
acudiera una represenbación de es
ta entidad, y al habla con él, nos 

manifiesta sus pretensiones de que 
sean arrancadas de la corona cuanu 
do menos las indcíaMes de la cen
tral sindical: U. G. T.—legaJmen-
te constituida—, a la que pertene
cemos. Naturalmente, ©l propósito 
no fué conseguido por lo irrazona
ble de la petición." 

A mis soledades voy, 
de mU soledades vengo, 
porque para andar conmigo 
me bastan mis pensamientos... 

Como río profundo, pero de co
rriente suavemente melancólica, 
va resbalando la conocida compo
sición. ¿Qué cuitas, qué desilusio
nes acibaraban al poeta para que 
su musa vistiera el austero sayal 
de la desgana? Está inserto el ro
mance en "La Dorotea", confesión 
autobiográfica en la cual vertió 
Lope íntegra la alegría, el ansia 
fogosa del amor de sus años mo
zos, terminado por formidable des
engaño. "Acción en prosa, por 
ventura de mí la más querida", es
cribe hablando de ella el autor. 
La más querida, a pesar de haber 
dejado en su corazón él episodio 
que le dio el ser el primer gran 
paso de amargura. 

En Alcalá, entre 1577 y 1581, 
Félix Lope de la Vega Carpió, por 
mandato del obispo D. Jerónimo 
Manrique de Lara, seguía cursos 
de Humanidades en la Universidad 
creada por Cisneros. Mal se ave
nía su fervor de quererlo todo, de 
todo abarcarlo, con el método se
vero de las disciplinas escolares. 
A las explicaciones dadas en las 
aulas por doctos catedráticos pre
fería el trato con actores y come-
diantas, las discusiones y proyec
tos sobre cosas de teatro. De este 
trato nació su conocimiento con 
Elena Osorio, hija del famoso có
mico Jerónimo Velázquez y mujer 
de Cristóbal Calderón, cómico 
también. La pasión que le inspiró 
Elena fué volcánica, tenaz. Inte
rrumpido el idilio por la resolu
ción en el poeta de cambiar las 
letras por las armas, volvió a re
anudarlo, con gran escándalo de la 
ciudad, a su vuelta de la expedi
ción de las Azores. Pero Elena no 
se distinguía por la virtud de la 
constancia. Un buen día dejó plan
tado a Lope por Granvela, sobrino 
del famoso cardenal. Dado el ca
rácter del Fénix, su desesperación 
fué explosiva. Tantas cosas dijo y 
escribió contra la actriz y su fa
milia, que le formaron un proceso, 
por el que lo desterraron de Ma
drid por ocho años, y de Castilla, 
por dos. Claro que no fué muy du
rable en Lope la aflicción, pues en 
materia amorosa pudo aplicársele 
el dicho de "Tantas veo tantas 
quiero". Sin embargo, al escribir, 
ya liberado de la pasión antigua, 
"La Dorotea", infundióla todo el 
fuego sentimental, aunque pasado, 
con cariño revivido. Por eso, al po
ner el hermoso romance en boca 
de Fernando—Lope—, al presentir 
éste la próxima traición de Doro
tea—^Elena—, brotan las estrofas 
graves, impregnadas de la resig
nación un poco estoica que da el 
desengaño amoroso visto un poco 
desde lejos: 

Ni estoy bien ni mal conmigo; 
mas dice mi entendimiento 
que un hombre que todo es alma 
está cautivo en su cuerpo. 

No me precio de entendido, 
de desdichado me precio. 
Que los que no son dichosos, 
¿cómo pueden ser discretos? 

Qué distinto el tono displicente 
del romance del del grito conteni
do en uno de sus sonetos, alarde 
de dominio del idioma y de téc
nica: 

Desmayarse, atreverse, estar furioso, 
áspero, tierno, liberal, esquivo, 
alentado, mortal, difunto, vivo, 
leal, traidor, cobarde y animoso; 

no hallar fuera del bien centro y re-
[poso, 

mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, 
enojado, valiente, fugitivo, 
satisfecho, ofendido, receloso; 

huir el rostro al claro desengaño, 
beber veneno por licor suave, 
olvidar el provecho, amar el daño, 

creer que un cielo en un infierno cabe, 
dar la vida y el alma a un desengaño, 
esto es amor; quien lo probó lo sabe. 

Lope, además de ser el primer 
poeta dramático de nuestra esce
na, fué un enorme poeta lírico, de 
los primeros de su tiempo. La gi
gantesca grandeza de su labor 
teatral, lo prolifico de su produc
ción, han perjudicado el conoci
miento de su obra lírica, tan Jugo
sa, tan elegante, tan llena de emo
ción y abrazando todas las for
mas, todos los metros. A semejan
za de Goethe, todas las sensacio
nes de su mundo, al pasar por sa 
yo, volvían al exterior impregna
das de su potencia emocional. Asi, 
sus poesías resultan cristalización, 
cada una de ellas, de un momenlo 
sentimental, y en conjunto, la 
"historia" de su vida. El Lops poe
ta, pendenciero, enamorado,' liber
tino, valiente; el atacado por vo
látiles pero profundas rachas de 
arrepentimiento y devoción místi
ca, está allí, en sus romances, le
trillas, canciones, églogas, sonetos, 
epístolas... 

Los romances son notables, más 
que por lo primoroso de la forma, 
por la pasión contenida que guar
dan. De "serie poemática", de 
"Dorotea sentimental", los califica 
un crítico. Por ellos pasan, y no 
como sombras. Filis—"Romances 
a Filis"—, Belisa—"Romances a 
Belisa"—, todas las mujeres de 
carne y hueso, en fin, que apresu
raron el latido de su corazón. Con 
sus sonetos se repite el caso. To
dos son "documentos" auténticos, 
todo llevan el mismo caJor ajpa-
sionado. Dentro de lo Impecable 
de la forma dirianse ascuas amor
tiguadas por la ceniza que sobre 
ellas el tiempo amontonó, mas 
conseirvandio el calor primitivo. En 
los reunidos con el título de "Ri-

V I C H Y H O P I T A L Afeccionis del estómago. 
V I C H Y C E L C S T I N S vías urinarias. Artrltismo. 
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mas humanas" son los más her
mosos los de la serie -inspirada por 
el amor de Lucinda, influenciados 
un poco del Petrarca y planea
dos acaso como una especie de 
"oanzionero". Cuarenta años tenia 
Lope al publicarlos. El primero les 
sirve de prólogo: 

Versos de amor, conceptos esparcidos, 
engendrados del alma en mis cuidados: 
partos de mis sentidos abrasados, 
con más dolor que libertad nacidos... 

Los coleccionados por tema re
ligioso no poseen inspiración me
nor. Amor tanto divino como hu
mano era expresado con idéntica 
intensidad por el poeta. 

Difícilmente se hallará en nues
tra literatura nada superior en ri
sueña y fragante frescura a las 
letrillas y canciones que tanto 
gustaba introducir en sus come
dias. Sólo Góngora puede codear
se en el género como rival: 

—Velador que el castillo velas, 
vélate bien y mira por ti, 
que velando en él me perdí... 

Al final de su dilatada y tor
mentosa vida, en los años en que, 
achacoso, solo, triste, abrumado 
por las tragedias familiares, se 
sentía indiferente incluso al aura 
popular, tan apetecida por él en 
otros tiempos, nos imaginamos a 
frey Félix evocando el pasaáo. Or
denando sus versos, lo vería pues
to en pie magnífica, plena en de
rroche de impulso vital. También 
el tiempo, lo mismo que sobre sus 
estrofas, había colocado montones 
de ceniza sobre su corazón. 

Vuelto del cumplimiento de sus 
deberes sacerdotales en la parro
quia, y llegado tarde el paso al 
abandonado hogar, con qué melan
cólica convicción repetirían sus la
bios aquel romance escrito en los 
años mozos: 

A mis soledades voy, 
de mis soledades vengo... 

ENCARNACIÓN E S T E B A N 

La visita a D. Alfonso 

Al viejo "Diario de 
Barcelona" le han 
contrariado mu
cho las declaracio
nes del conde de 

Romanones 

Charlas femeninas 

rORQTJE PERJUDICAN AL PAR
TIDO MONÁRQUICO 

BARCELONA 13 (2,30 t.).—Ha 
llamado la atencdón vn editorial 
que aparece hoy en e l "Diario de 
Barcelona", único periódico de 
filiación netamente monárquica 
que se puWica en Barcelona, el 
oual, comentando las declaraciones 
que acaba de hacer el conde de 
Romanones acerca de su visita a 
D. Alfonso de Borbón, dice lo si
guiente : 

"Tan adicto a D. Alfonso como 
lo fué de por vida, pero tan indis
creto como lo habíamos conocido; 
porque bien está que exponga al 
augusto desterrado su visión per
sonal de la realidad, por cruda que 
sea esa visiión, si con eso entiende 
prestarle \m servi'Cio. Lo qué no 
está bien, sino enormemente mal, 
es que se salga del terreno de la 
diiscrecdón a que debe contraerse 
una entrevista íntima para lanzar 
a los cuatro vientos el contenido 
verbal de la misma, sobre todo 
cuando ha de redundar en perjui
cio de tercero. 

Y aqui ese tercero es el partido 
monárquico, para el que el conde 
estaba obligado a guardar los ma
yores miramientos, y al que ha in
ferido una herida mucho más hon
da que las que pudiera recibir de 
los comibates <;on loe adveisarioB." 
(Eebus.) 

Una comisión de 
Cebreros, en Ma

drid 
CEBREROS 13 (10,15 m.).— 

Esta mañana, a las die-/, ha salido 
con dirección a Madrid una comi
sión de particulare.'s y represen
tantes del Ayuntamiento para so
licitar de los poderes püblic '.s una 
indemnización por lOo daños cau
sados en los viñedos, de los cuales, 
sin que se sepan las causas, se ha 
caído la uva, ocasionando pérdidas 
de consideración. (Febus.) 

MAÑANA / 

N'OCHE 

CONCIERTO 
en 

ROSALES 
por la 

BANDA MUNICIPAL 

A las diez y media 
"Los voluntarios" (pasado-

ble), Giménez. 
"Scheherezade", números y 2, 

Rlmsky Korsacof. 
"El bello Danubio azul", 

J. Strauss. * 
"Aida" (fantaisía), primera 

vez, Verdi. 
Andante de "La cassation", 

Mozart. , t- • 
"Cádiz" (selecíüón del acto 

primero), Chueca y VaJverde, 

La playa es uno de los más am
plios campos de conquista femeni
na, y bien merece la pena de que 
al llegar esta época las mujeres 
preparen sus armas de combate. 
Los recursos que ofrece son infi
nitos... Alunas cuya nariz está re
ñida con la fotogenia cuentan con 
descubrir la perfección de su cuer

po admirable; otras, excelentes na
dadoras, con simular un calambre 
para que las salve cierto elegido; 
las. más desesperadas confían ex
hibir sus habilidades caseras cal
cetando jerssys mientras revelen 
a un "alma herm'ana" la irresisti
ble atracción qus. ejercen para 
ellas los niños y el hogar. 

A veces ocurre que en el primer 
caso, después de admirar las per
fecciones de im cuerpo escultórico. 
Insisten los hombres en afirmar 
que sigue no convenciéndoles la 
nariz, mientras la nadadora del 
segundo ejemplo sufre la contra
riedad de verse salvada por un es
pontáneo que resulta casado y con 
hijos, y la tercera, la desilusión de 
enterarse que "su alma hermana" 
se ha declarado al final de vera
neo a una de estas niñas cuya fi
losofía doméstica responde a la 

pauta de "un sitio para cada cosa 
y cada cosa fuera de su sitio". 

Pero ai lado de estos malafor-
tunados accidentes, el porcentaje 
de las victorias es enorme, y este 
verano aumentará, porque los "ves
tidos para desnudarse" que nos 
ofrecen son irresistibles. 

Nos vamos haciendo exigentes; 
ya no nos contentamos, como hace 
unos años, con un par de vestidos 
lavables "que sirvan para la pla
ya; las "toilettes" de ahora han 
de ser algo tan definido (aunque 
opuesto en castidad) como un tra
je de primera comunión e ir pla
neado en la idea de ser lucido ex
clusivamente en la playa. 

Para baño siguen como favori
tos los de punto ceñidos al cuerpo, 
poco escotados delante y sin más 
espaldas que las dos tiras cruza
das anudadas detrás en la cintu
ra. Se tejen con "celofane" y "Las-
tex", ese tejido elástico que se usa 
para fajas, mezclándolo con lana 
o seda, y es la última palabra en 
'maillot" a precio caro. 

El pijama está enterrado bajo 
mucihas capas de arena. Todavia 
se ven algtincs pantalones largos 
con chaquetas hechura sastre; pe
ro no tieL-en ninguna relación es
piritual con la prenda de alcoba, 
su antecesora. Lo chic ahora es el 
pantalón corto a medio muslo 
cortado en forma o con pliegues 
o tablas delante, y también las 
faldas abiertas en el frente, de 
arriba abajo, abrochadas con una 
hebilla en la cintura o con tres 
grandes botones. 

Sobre esta idea, mil conjuntos 
combinando chaquetones, capas, 
chaquetas sastre, toreras sobre 
vestidos sin espalda para baños 
de sol, para cubrirlos por la calle 
de una manera airosa y discreta 
que hace enrojecer al pobre albor
nez. 

Como sombreros enormes meji
canos de copa puntiaguda y ver
daderas gorras marinero (para 
las que tengan la morenomania) 
tapando el ojo derecho, sujetas 
con bartocquejo a fin de evitar que 
la menor brisa las haga volar. 

Y como alhajas, sólo la joyería 
que pueda proporcionamos el al
cornoque en colaboración con ar
tífices fantasistas. Collares, pulse
ras, sortijas, colgantes y motivos 
marinos de corcho combinados 
con galalita de vivos colores o 
metales oxidados. 

MARÍA DE MUNARRXZ 

'Pam-

Traje de baño de tafetán esco
cés con pantalón corto. Cruza de
trás, abotonándose en el costado 
derecho. 
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UN HOMBRE BUENO 
Pablo Hisson es él tipo repre

sentativo del hombre bueno, que 
lleva el coragón en la mano y es 
incapaz, de hacer daño a una mos
ca. Es hombre que se niega a ver 
a la hiii7Mnidad tal y como es, que 
practica a conciencia el "amaos 
los U1Í0S a los otros" y que siem
pre tiene una palabra de disculpa 
para todo lo malo que hacen los 
demás. 

Un dia, estando este buenaso de 
Pablo Hisson, en su oficina des
pachando la correspondencia, abrió 
un sobre que le llamó la atención 
por ser muy distinto de loa de
más y porque iba escrito en letra 
que a primera vista se veía esta
ba desfigurada. 

$e echó a reir, imaginando que 
se trataba de algún amigo que le 
gastaba una brmna; pero su risa 
fué desapareciendo a m.edida qiifi 
iba leyendo lo siguie^ite: 

"Vives tan tranquilo, no sospe-
clMS que tu m.ujer te traiciona. 
¿ Por qué no averiguas a quién va 
a ver todas las tardes a las siete, 
a la calle de Jamban, número tf 
Un amigo." 

Por primera vez en su vida bro
tó en él un destello de cólera y 
salieron de su boca palabras con
denatorias. 

—¡Miserable! ¡Se necesita ser 
vil para escribir esto! Y además, 
embustero. ¡Engañarme mi Pau
lina, que tanto me quiere! 

Indignado; arrojó el anónimo al 
cesto de los papeles. 

—¡Qué cobardía! ¡Si al menos 
los autores de "cartas anónimas 
firmasen sus porquerías, podría ir 
uno en su busca para cruzarles la 
cara! Pero no se atreven; son de
masiado cobardes. 

Durante toda la tarde siguió Pa
blo insultando a quien se habría 
atrevido a calum-niar de aquel mo
do a su m.u}ercita. Cuando llegó 
la )vora de irse a casa guardó cuA-
dadosoniente la carta en el bolsi
llo. ¡Lo que iban a reírse aquella 
noche los dos a costa del autor del 
anónimo! 

Estaban degustando tranquila
mente un delicioso conejo con to
mate, cuando Pablo, procurando 
ocultar la risa, preguntó a su mvr 
jer, fingiendo una seriedad que no 
sentía: 

—¿De modo que me engañas? 
La señora de Hisson mArá a su 

marido con sus ojos de ingenua. 
— i Qué estás diciendo, querido 9 
—No lo niegues — prosiguió — 

porque estoy mtterado de todo. Be 
adonde vas todas las tardes a las 
siete. 

—¡Ah! Eso es muy interesante. 
¿Adonde voy? 

—A la calle de Jamban, núme
ro ~. 

Entonces ocurrió algo imprevis
to y formidable, paulina Hisson 
empezó a llorar y prorrumpió en 
sollozos. 

—¡Si, querido; es verdad! ¡Ten 
láatinM de mí!... Yo te explicaré... 

Congestionado, Pablo Hisson se 
levantó y acercándose a su mujer 
dijo, lanzando un respiro de satis
facción: 

•—¡Cuando yo te decía que lO' 
gente no es tan mala como se cree! 
Ya lo ves; cuando he recibido este 
anónimo me he dejado arrastrar 
por la cólera y he dicho que su 
autor es un miserable, un calunv-
niador y un cobarde. Pues bien; 
•me he equivocado; tal vez no esté 
muy sobrado de valor, pero no es 
un embustero. 

I.UCIBN BORNERT 

El ministro del 
Trabajo sale en 
avión para Barce

lona 

FRACASO DE UNAS 
TERNURAS 

Está a punto de terminar la 
tierna historia. Se aproxima el 
desenlace, que, por desgracia, será, 
cruento. Ha recorrido las páginas 
de los periódicos y luego la comen, 
tó con juicios de curiosa técnica 
taurina el nunca bien ponderado 
padre Labwu. 

Aquel débil ternerillo que se 
quedó sin madre y que vivió gra
cias al cuido de su aristocrática, 
joven y bellísima propietaria, que 
asumió la función maternal y crió 
a la bestia con un biberón; aquel 
becerro que, arisco por el atavis
mo que quemaba la sangre ds sus 
venas, embestía furioso a todo el 
7nundo y sólo tenia halagos de 
corderilla para su gentil protec
tora; aquel grande y lucido toro 
de lidia que infundía espanto a 
pastores y mayorales y que con
servaba—curioso fe^iómeno de me
moria instintiva para los afectos— 
un respeto hacia la aristocrática 
ganadera que se aproximaba a ca
ballo a "Su toro" y lo llamaba dé 
viva voz y constituía el singular 
espectáculo de verse cómo una te
rrible fiera venia mansa y alegre 
a dejarse acariciar por manos de 
seda femeninas; toda esa gentil 
historia, o novela rosa, finalizará 
el día 21 en la plaza de toros de 
La lAnea, fecha en que será li
diado y m,uerto a estoque el ya 
fainoso toro bravo... 

El último capítulo tendrá, a lo 
mejor, la belleza bravia de la pu
janza del bovino que acometa de
sesperado a los hombres que lo 
martiricen, y... ¡quién sabe si todo 
ello atln alimentará con un epílo
go de tragedia humana y dísla-
cerante! 

Pero de todo, lo irías interesan^ 
te, sin duda, lia de ser la reacción 
posible de la bella propietaria, que, 
después de varios años de terriu-
ra y amor a la bestia hermosa, 
padeció el tremendo olvido de no 
dar órdenes terminantes para que 
un ser que tanto la quiso y agro-

dose hasta lo itiverosímil, vaya o, 
ser sacrificado bárbaramente en 
una plaza. 

Será una reacción angustiosa y 
de remordimiento. El fracaso de 
una ternura de mujer que se es
fumó inexplicablemente en unas 
liaras... 

"EGO SUM" 
•—En la Argentina—nos decía el 

otro día un pm-iodista de aquel 
país recién llegado a nuestra pa
tria—tenetnos la idea de que Ac
ción Popular es un partido casi 
inexistente, que vive gracias a. la 
gran personalidad do Gil Robles. 
i Qué opinan ustedes ? 

Nosotros, modestamente, repli
camos: 

—Doctores tiene la Sarita Madre 
Iglesia Católica que le sabrán con
testar. 

Y le dimos arnuestro colega de 
allende el Atlántico la dirección de 
D. Ángel Herrera Oria. 

DESAHUCIOS 
¡Cuánto mal se ha hablado, y 

sin razón, de los propietarios es
pañoles de fincas rusticáis! ¡Toda 
la vida motejándolos de vagos, de 
alimentarse con el sudor de sus 
colonos, cuando lo que les ocurría 
era que querían trabajar y no los 
dejaban! Y si no, véase cómo en 
cuanto so ha hecho una ley con 
sentido común todos quieren tra
bajar. Cf-tM.VÍ.? .f, -íVVvv 'i.VCT 
^ \ \ } .'W.'-'V ) V ' , »• » '• 4 • % ! ' > ' : , ' , , 

•t"^ , vV.»; r . ' i v i * ,'i *.'»>•» í v 
r;:J_..i \;\ . ¡Qué hermoso, qué ad
mirable ejemplo! Los malpensa
dos dirán que los desahucíadores 
pretenden en realidad subir el 
•canon de arrendamiento; pero si 
ustedes hacen caso de los malpen
sados, acabarán creyendo m,ons-
truosídades, tales como que "El 
Debate" es el órgano oficial de un 
Gobierno republicano. 

. LÓGICA 
No nos extraña que las derechas 

alejen .SM propósito de reformar la 
Constitución. ¿Para qué quieren 
reformar lo que en sus manos no 
existe ? 

El señor Salazar 
Alonso nos remite 

una nota 

deció sus atenciones, humanízán-

Torcera. Desaparición absoluta 
de las perniciosas e irritantes pre
ferencias de los sanitarios con re
lación a los demás funcionarios. 

Cuarta. Mantenimiento de los 
haberes anteriores por inoajpacldad 
de las exhatistas liacienidas locales 
para soportar las nuevas cargas. 

Quinta. Restablecimiento del 
fuero municipal paaa. atender di
rectamente sus necesidades, coa 
supresión de las medidas draco
nianas con que se dispone de su 
patrimonio." 

CONTRA LA LEY DE COORDI
NACIÓN SANITARIA 

Como presidente de la Unión de 
Municipios Españoles, el presiden
te de la Coiñiisión Gestora de Ma
drid nos remite una nota extensí
sima rogándonos su publicación, y 
de la cual puiblicamos los siguien
tes párrafos: 

"Bl movimiento de oposición a 
la ley de Coordinación sanitaria 
va desarrollándose cada día con 
mayor intensidad. A medida que 
las ayuntamientos perciben la iin-
portancia de las cargas que el Es
tado ha echado sobre ellos, su 
reacción defensiva se acentúa y 
cobra vigor. Las corporaciones lo
cales celebran asambleas en las 
que se plantea corno problemas 
urgentes, la necesidad dü revisar 
un texto de tal modo lesivo pajra 
sus intereses más vitales. 

En Cuenca, Segovia, Falencia, 
Burgos, Logroño, Córdoba, Jaén, 
etcétera, se vienen reimiendo los 
ayuntamientos para fijar su crite
rio en orden a esta fundamental 
cuestión. 

Sus posiciones se cifran en las 
conclusiones siguientes: 

Primera. Supresión de las man
comunidades provinciales. 

Segunda. Restaiblecimiento de 
la autoridad de los ayuntamientos 
sobre sus funcionarios, sin perjui
cio de las máximas garantías para 
la efectividad de los derechos de 
ésitos. 

En avión especial salió leista ma
ñana, a las nueve, del aeródromo 
de Barajas y con dirección a Bar
celona, el ministro del Trabajo. 

Richard Strauss di
mite sus dos presi. 

dencias 
BERLÍN 13 (1 t.).—Richard 

Strauss ha dimitido hoy la presi
dencia de la Cámara de Música 
del Reich y la de la Unión de 
Compositores Alemanes. Funda
menta ambas dimisiones en su 
avanzada edad y en el exceso de 
trabajo. 

El ministro de Propaganda, se-
fior Goebbels, ha aceptado ambas 
dimisiones, y ha nombrado al pro
fesor Peter Raabe presidente de 
la Cámara, y al doctor Paúl Grae-
ner para la dirección de la Unión 
de Compositores. (United Press.) 

Hoy, a las 10,30, inauguración 
del 

SAlOIi lEAIRO DEL [INE EDROPñ 
con el estreno del formidable 

drama en tres actos 

L O S B A R B A R O S 

UN OBSERVADOR, por Echea 

—¡Hombre, es curioso! Nunca había visto este número duplicado. 
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* LA voz 

FOLLETÍN DEL SIGLO XIX 

EL "AFFAIRE" D R E Y F U S 
Ha muerto en París el protagonista de! drama 

- :̂ I que conmovió al mundo 

"La verdad está en marcha y nada la detendrá" 

EL "¡YO ACUSO!" DE ZOLA 

Lina guerra civil en Francia alrededor de 
un proceso 

P A R Í S 13 (10 n.).—En una clinioa de esta tapital ha fallecido, víctima de un ataque de uremia, 
el coronel Alfredo Dreyfus, después de una penosa enfermedad que ha durado más de un año, y en 
el curso de la cual tuvo que ser sometido a varias operaciones quirúrgicas. 

Contaba setenta y cinco años de edad. Su muerte ha causado gran sensación. (Fabra.) 

Se le diegrada con tcdo espectáculo y se le envía 
a una lejana isla. En el hogar de Dreyfus quedan 
la esposa y unos hijos. A su alrededcr, el desprecio 
de las gentes: "Es la fanailia del traidor..." Des
precio en la calle. Lágrimas en el hogar. 

Pero vive un hombre, un hombre que ha seguido 
de cerca el proceso Dreyfus y qu; se ha dado cuen
ta de que en todo ello ha habido al-go más que una 
causa normal. Además, un hermano del acusado 
tiene dudas sobre la hcnestidad de algunos de los 
compañeros de Dreyfus que ccn más desprecio le 
han tratado. Scheurer-Kestner, vicepresidente del 
Senado, inicia las primeras gesticnes en favor de 
Dreyfus. Un poco antes, Bevnard Lazare había di
cho que tsnía Sus dudas respecto a la traición del 
capitán judio. 

— ¿Cc'mo?—exclaman las gentes ce orden—. ¿Pe
ro a tan bajo hemos llegado? ¿Es positle que se 
dude de la ejemplar justicia militar? Esto es un 
arma ds Alemania para dividir a Frajiciá, para 
crear la guerra civil, para que nos matemcs unos 
a otros... No, no... La justicia militar francesa es 
infalible... Esos que hablan de inocencia son unos 
traidores... ;Fuera, fuera judíos! 

Era inútil. Los que defendían la inocencia de 
Dreyfus hallaban ante sí esa enorme incomprensión 
de las multitudes, que cuando no quieren enten
der una co.sa hallan la magnífica excusa de los im
ponderables para justificarla. Se iniciaba una ver
dadera guerra civil. De un lado estaban los patrio
tas, que, naturalmente, eran los "antidreyfusards", 
y del ctro, los g-rupos amigos de la justicia, que 
para los nacionalistas eran "masones" y un peco 
"marxistas", claro está. 

Poco a poco se va formando una conciencia po
lítica. Se haícia ya del "affaire" Dreyfus. Pero hasta 
1897, tres años diespués, no surge la gran figura, 
que, según Anatole France, tan unido a esta aven
tura patriótica y justiciera, fué "Un momento de 
la conciencia humana": Bmile Zola. Zola se hallaba 
en Roma en los momentos del "affaire" Dreyfus. 
A su regreso comenzó a interesarse per el "affaire". 
Como él miismo dijo en su pri.mer articulo dedicado 
al asunto (25 noviembre 1S97, en "Le Fígaro"): 
"Ante estos documentos, de una belleza trágica, que 
la vida nos da a ccnocer, mi corazón de novelista 
salta do admiración apasionada. No conozco nada 
de una psicología tan honda..." Así empezó su cam
paña Zola: por interés de novelista, porque ¡e se-
•dujo el tema, porque le impresionó la trama dra
mática del caso. "La lucha de la verdad por la jus
ticia: no hay lucha más heroica...", dice Zola. Y 
traza la figura de Scheurer-Kestner, que se acerca 
al Gobierno y exclama: "Aquí tenéis un error judi
cial. Haced vuestro propio mérito reparando un error. 
Al final de toda justicia hay un triunfo..." ¡Ah!; 
pero el Gobierno se asusta. "¿Qué van a decir las 
fuerzas que nos rodean ? ¿ Qué puede pensar la 
opinión? No, no... Es mejor que se mantenga la 
injusticia. ¿Qué pensaría el pais de nuestro Ejér
cito?" "No—exclama Scheurer-Kestner—. No hay 
que confundir el error de unes hombres que forman 
parte del Ejército con el Ejército mismo... Nadie 
ataca al Ejército. Todo el mundo está convencido de 
la sinceridad con que los jefes han estudiado el "af
faire" "No do ninguna manera; no podemos hacer 
eso Hay una razón de Eetado. F¡s preferible man
tener la inju.sticia. Bien vale el sacrificio de una per. 
sona el prestigio de una clase... i No! Pensad que 
e=o s^rá la guerra civil..." Y ahí comisnzó la lucha. 
Los que defendían la injusticia, los que mantenían 
el prestigio de unos hombres que habían juzgado 
li.<yeramente, eran los busucs, los patriotas, los na-
cfonalistas, los amantes de las glorias de la na
ción. En cambio, los que pedían justicia eran unos 
miserables vendidos al oro extranjero, eran unos 
"sin patria", eran unos actífranceses... 

La guerra del 70 estaba cerca. La paz vergon-
zcsa de Versalles hería la conciencia de los fran
ceses. La amiputación de Alsacia y Lorena tenía el 
alma nacional dolorida... Los hombres de café echa-
baai la culpa de todo a Alemania. Era un fácil juego. 

Y Zola, el gran novelista, con su alto prestigio, 
lanza en 1897 su famoso articulo, que termina di
ciendo: "La verdad está en marcha, y nada la de
tendrá..." . „ TT 

Y ya ha comenzado la historia del "affaire . Han 
pasado tres años. Dreyfus sigue siendo un traidor 
y un miserable. Unos hombres de conciencia y traje 

Dreyfus, ahora (!a fotografía es muy re» 
dente), no era el hombre apuesto y ague
rrido que hizo frente al drama. Ahora 
Dreyfus, anciano, tenía el aire de un hom
bre retirado de los negocios, que vivía apa
ciblemente una vida amable entre ]a buena 

*o sociedad..., de esa sociedad que tanto re-
:~ ~!'--" pFngTró-de# en aquellos a-F,?̂ ... , .,,. , 

. La historia más parece un folletín inventado por 
una imaginación fácil a la fantasía novelesca. 1894. 
En las oficinas del Estado Mayor se advierte la des
aparición de ciertos documentos, y se sabe por los 
servicios de contraespionaje franceses que algunos 
documentos están en manos de los agentes alemanes. 
El hecho se comprueba. ¿Quién puede ser el trai
dor? Hay que buscarle. En lugar de hacer una en
cuesta minuciosa de la vida de cada uno de los ofi
cíales, se imagina en seguida un culpable. Allí hay 
un oficial francés. Es judío. Se llama Dreyfus. Hom
bre severo, rectilíneo, concienzudo, excesivamente 
concienzudo. Su corrección, su severidad, su pun
tualidad, le hacen antipático a todos. Es hcmbre' 
que no vive más que para su carrera. De su hogar, 
al Estado Mayor; de la oficina, a su hogar. Cum
ple recta, correctamente, exageradamente.digno, su 
cometido. ¿Por qué esa conducta? ¿No hay algo 
anómalo en la vida de un hombre severo, severí-
simo? Ahí surge la primera sospecha. Además es 
judío, además es hosco, además es antipático. Y so
bre todo, hay siempre la bonita excusa de conside
rar que un judío no puede ser nunca un gran pa
triota. Ese exagerado amor a la profesión y a Fran
cia, ¿no esconderá alguna intención misteriosa? Los 
judíos lo hacen todo por dinero... Y Paty de Clam 
inicia el ataque. "No sé... Ese hombre rodeado de 
misterio..." Ya está lanzada la acusación. Luego, la 
cosa es bastante fácil. Hay un culpable. Hay que 

. perseguirle. Paty de Clam logra que se pase a su 
bando el general Mercier. Se forma el proceso. Se 
condena a un inocente. Un error judicial es cosa fá
cil. ¿No se equivocan los magistrados? ¿Por qué no 
lia de equivocarse un Tribunal militar? Al capitán 
Dreyfus se le condena por traidor. Drejrfus, judío; 
Dreyfus, miserable, que vende a sus hermanos; 
Dreyfus, deshonra del Ejército. Los demás "galos" 
puros no pueden traicionar a Francia. 

civil se lanzan a la obra gigantesca de hacer res
plandecer una justicia. Pero a los tres artículos 
que ha publicado en "Le Fígaro", el director, "drey-
fusard" consciente, se da cuenta de que los lecto
res protestan, de que los anunciantes retiran sus 
contratos. Zola se halla sin tribuna. Los tres ar
tículos han sido la piedra que cae en el pantano. 
¿ Qué es eso ? 

Es el invierno de 1897. Zola resulta repudiado 
por París. La gente se burla de su figura achatada 
y se ofende con su presencia. Unos estudiantes le 
vapulean: "¿Cuánto te han dado los judíos?" 

En "La isla de los pingüinos", Anatole France 
refleja el caso Dreyfus, bautizando a éste con el 
nombre de "Pyrot", y a Zola, con el de "Colomban". 
Y cuenta el gesto magnífico de Zola, vapuleado por 
el público, levantándose del suelo, y en lugar de 
protestar o perseguir a sus agresores, limitarse a 
recoger del suelo los lentes que había perdido... 

Ya está Francia dividida. Hay una guerra civil. 
Una guerra civil como la que había en España en 
aquella época estúpida y banal de la guerra, en 
que la germanofilia y la francofilia tenían separa
do al país. Pero aquella guerra civil, claro está, era 
mucho más honda. 

Semitas contra antisemitas, amigos de la justi
cia contra partidarios del prestigio de las entidades 
militares de Francia. Lo que va a favor de Dreyfus 
va, según unos, contra el Ejército; lo que va con
tra el Ejército es favorable a Dreyfus... Las fami
lias se separan, las amistades se rompen, en los 
cafés se dividen las "peñas"... Y la palabra "drey-
fusard" logra el sentido de insulto. Por haber lan
zado en muchas calles chicos y grandes: "Vas-y, 
dreyfusard!", se han pegado muchas gentes... 

De "Le Fígaro" se pasa Zola a "L'Aurore", el 
diario en que intervenía Georges Clemenceau. Este 
también era entonces para las clases nacionalistas 
y conservadoras, que aun vivían de los reflejos glo
riosos de Napoleón III, un vendido al oro semita, 
algo así como un marxista. Desde luego, un masón 
y un "anti-Francia"... "L'Aurore" toma en sus ma
nos la campaña de Dreyfus. Asciende a 300.000 
ejemplares la tirada del periódico "dreyfusard". Zola 
escribe a Félix Faure, Presidente de la República. 
Y le dice que Paty de Clam es el fabricante del 
embuste. El creó el delito de Dreyfus. El lo detuvo. 
Fué al domicilio del capitán, y, fingiendo una te
rrible desesperación, le dijo a la esposa: "Todo se 
ha descubierto... Soy un amigo personal de Drey
fus. Lo quiero mucho. Se lo había dicho: "Ten cui
dado, que pueden descubrirte... Piensa en tu mujer 
y en tus hijos." Se ha descubierto su venta con
tinua de documentos a la Embajada alemana... Por 
Dios, calle usted. No diga usted nada. Diga que )o 
ignora todo. Si habla usted, está perdido Dreyfus..." 
Paty de Clam pensaba asi descubrir el verdadero 
drama... La mujer no sabía nada... Emile Zola, en 
su carta a Félix Faure, lanza su glorioso e histó
rico "¡Yo acuso!". Sí, Zola acusaba a todos, a to
dos, a todos... Y «desde el "¡Yo acuso!" se inicia el 
proceso nacional. 

Mientras tanto, Dreyfus protestaba: "¡Soy ino
cente! iSoy inocente!..," 

Condenado en la isla, Dreyfus calla. En Francia 
se ha intensificado la gran batalla. Pasan los años, 
se forma una conciencia nacional. "Por la revisión 
del proceso..." Y todos los hombres de la época 
están por o contra. Un hombre honesto, el coro
nel Picquart, sucede al coronel Sandherr. El coro
nel Picquart, hasta entonces indiferente al drama 
Dreyfus, y acaso convencido de la culpabilidad del 
capitán, empieza a conocer todo el misterio. Ha 

.habido falsificación de documentos. El culpable es 
un oficial borracho, mujeriego, pendenciero, que se 
llama Esterhazy. Se suicida el coronel Henri, que 
fué el autor de la falsificación, por orden de Paty 
de Clam. Y deja escrita su confesión. Ya está la 

11,1 ilustre novelista íiimilio Aola 

El pleito italoetíope 

Fara Mussoliní no hay na
ción que no haya atacado los 
derechos soberanos de otros 

países más débiles 
Y CON ELLO PRETENDE JUSTIFICAR SUS DESEOS DE 

DOMINIO EN ABISINIA 

Los fíimantes del Pacto Kellogg están interesados 
en su mantenimiento 

Una evocación fotográfica del capitán 
Dreyfus en la Isla del Diablo, cuando cum
plía ima condena dolorosa e injusta, que di
vidió a Francia en dos bandos igualmente 

irascibles 

verdad en las manos de los amantes de la justicia. 
Por fin se sabe que Dreyfus es inocente. Lo sabe 
toda Francia. Lo sabe el mundo, que se ha intere
sado por el drama y que ha motivado también en 
varios países sus pequeñas guerras civiles. Pero 
la inocencia de Dreyfus significa la caída vertical 
de todos los valores que se pusieron al lado de los 
que defendieron a una clase. Y se acentúa la 
guerra civil. Es preferible, a juicio de éstos, que 
perdure la injusticia. Y es un dominicano, el abate 
Didon, quien exhorta a los jefes militares a echar 
abajo a un Gobierno pusilánime y quien excita a la 
juventud católica a degollar en mitad de la 
calle a "esos orgullosos intelectuales culpables de 
no saber soportar la injusticia en silencio". Y es 
todo el París de las buenas maneras, de las elegan
cias, de los sombreros de copa, lectores de la ."Re
vista de Ambos Mundos", dirigida por Buloz; de 
las levitas y de los paseos de la Madeleine y de 
concurrentes a Chez Maxim's, el que protesta 

airado... 
Pero no hay más remedio; hay que ir a la revi

sión del proceso, acto que se celebra en Rennes. 
Dreyfus ha abandonado por fin la isla donde cum
ple la condena. Desembarca en Francia en la no
che tempestuosa del 1 de julio de 1899. Va a verse 
la revisión del proceso. La gente sabe la inocencia 
de Dreyfus. Henri ha confesado. Esterhazy ha con
fesado también. Paty de Clam ha callado ante las 
invectivas del teniente coronel Picquart... La poli-
tica va arrastrada por el "affaire". En el Parla
mento, en el seno de los gobiernos, no se puede 
vivir. Dreyfus vuelve a ser condenado. Zola grita, 
insulta, ataca. Se le procesa. Se le juzga. Y el 
fiscal grita: "Señores del Jurado: Zola libre signi
fica Dreyfus inocente; Dreyfus inocente significa 
la guerra. ¿Queréis que vuestros hijos sean vícti
mas de la brutal carnicería...?" Pero era inútil 
todo. Poco después, el 19 de septiembre de 1899, 
Dreyfus volvía a su hogar, volvía dignificado, hon
rado, a su carrera militar. 

Dreyfus, rehabilitado, volvía a su casa, y Zola 
escribía aquella magnifica y piadosa carta a ma-
dame Dreyfus, imaginándose la primera noche 
"bajo la lámpara, en la intimidad familiar, cuando 
las puertas quedan cerradas y todas las abomina
ciones de la calle mueren en el umbral doméstico...'' 

Dresrfus fué ascendiendo hasta llegar a coronel 
La vida política continuó. El "dreyfusismo" fué un 
sentimiento. La lucha de los "dreyfusards" y los 
"antidreyfusards" siguió dominando todas las ac
ciones políticas. El coronel Alfredo Dreyfus tomó 
parte en la guerra. 

Se hizo viejo. A medida que pasaban los años iba 
alejándose espiritualmente de todos aquellos que lo 
apoyaban. De todos aquellos espíritus liberales, iz
quierdistas, que lo rodearon de su simpatía y que 
hicieron posible su rehabilitación. Del único que se 
mantuvo partidario fué de Clemenceau, cada día 
más nacionalista y más conservador. 

La última vez que el reportero lo vio fué en el 
entierro de Anatole France. Seguía la comitiva por 
los Champs Elysées hacia el Arco de Triunfo. 
Francia entera iba tras el féretro del viejo Ana-
tole, el maestro ilustre. Entre la multitud despec
tiva o afectuosa iba, altanero y orgulloso, Caillaux 
con su calva al aire y el monóculo fijo en el ojo 
diestro. Muy cerca de él, la figura enclenque y di
minuta del coronel Dreyfus.. 

Tras el cadáver de AJiatole France, el de la iro
nía piadosa para tantas vanidades, iban casi jun
tos Dreyfus y Caillaux..., otro hombre que tuvo me
dia Francia hostil, que pedia su cabeza, y que sabía 
sobradamente lo que significan las presiones de la 
multitud... 

Luego Dreyfus hizo una vida muy retirada, muy 
alejada espiritualmente de todos aquellos que re
presentaban el sentido liberal y progresivo de su 
tiempo. Ya era también reaccionario, más que con
servador; militarista, más que militar. 

Muere a los setenta y cinco años de edad. Con él 
baja a la tumba un ciclo de la Historia de Fran
cia. 

ROMA 13 (1 t.).—Frank Tay-
loT, director del diario yanqui 
"Star Times", de Saint Louis, ha 
sido recibido por Mussoliní. 

En su conversación, el "duce" 
ha dicho que le parece justificado 
el ataque a los derechos soberanos, 
y no cree, por tanto, que ©1 hecho 
de atravesar la frontera abisinia 
constituya ni un acto de gfuerra ni 
una infracción de las leyes inter
nacionales. 

"El ataque a los derechos sobe
ranos—ha dicho—es cosa que se 
está haciendo desde hace siglos. 
¿Hay hoy alguna nación que du
rante su Historia no haya vulne
rado los derechos soberanos de 
otra?" 

Mussoliní—dice el periodista— 
estaba impasible cuando justificó 
una posible invasión de Abisinia, 
basándose en que otros países ad
quirieron colonias y territorios du
rante todo el siglo pasado por me
dio del desconocimiento de los de
rechos sobS'ranos de los países 
más débiles y menos desarrollados. 

La impresión de} Sr. Taylor es 
que el "duce" pretende lograr bien 
un protectorado o la completa so
beranía sobre Abisinia, con las ar
mas si es preciso, pero preferente
mente por medio de negociaciones. 

EL PIAN BEUCO BE ITALIA, 
SEGÚN UN EXPLORADOR 

PARÍS 12 (12 n.).—Según ha 
manifestado el conde Byron de 
Prorok, explorador que acaba de 
realizar un viaje por Etiopía, ac
tualmente se está practicaaido en 
gran escala el contrabando de ar
mas en Abisinia, lo cual propor
ciona pingües ganancias, según 
indica, ya que el pago de las nois-
mas se efectúa en el acto y en 
oro en polvo, con toda liberalidad 
por parte de los etíopes. 

Calcula el explorador Pirorok 
que actualmente se encuentran 
concentrados en Tirud y sus alre
dedores, cerca de la linea diviso
ria de las fronteras italiana y 
francesa, unos 125.000 soldados 
italianos, de los caíales 75.000 son 
indígenas de Eritrea, y agrega: 

"Caso de que Italia llegue a 
atacar, parece que tiene el pro
yecto de dirigirse rápidamente ha
cia el fértil oasis de Hádele Oubo, 
que es una posición estratégica y 
además un verdadero paraíso. Los 
abisinios creen también que las 
fuerzas italianas del sur de Soma
lia procurarían establecer contac
to con aquel cuerpo de ejército, 
y así quedarían unidas las dos co
lonias italianas del este de África. 

El tercer movimiento poáría 
-consistir en la marcha de las fuer
zas del Norte directamente hacia 
el lago Tsana, donde existen rlcoa 
manantiales de agua y gran nú
mero de yacimientos auríferos. 

Cree que la primera parte de la 
campaña militar sería de desarro
llo muy rápido; pero que las difl-
cultades comenzarían a surgir al 
iniciar los etíopes siua ataques en 
guerrillas, llegando a agotar a los 
italianos. "Sin embargo—sigue di
ciendo—, si loe italianos consi-
guiosen el control sobre el territo
rio, uniendo la Somalia italiana 
con la Britrea, es.tableciendo el 
contacto miilitar entre estos dos 
imntos y dominando toda esta zo
na, se hallarían con una región ex
traordinariamente rica en carbón, 
aceite, pastos y ganados y con 
gran cantidad de trigo. En reali-
diad, Italia podría obtener en este 
territorio todos los productos de 
que carece, y que actuaünente tie
ne que imjwrtar del Extranjero." 

Teléfono de LA VOZ, 32610 

UNA FRASE DE "XL, POPÓLO 
D'ITALIA" 

ROMA 12 (10 n.).—La Prensa 
italiana, hablando del discurso de 
sir Samuel Hoare, deja ver la es
peranza de que la Gran Bretaña 
facilite la misión de Italia. 

Comentando este punto de la 
cuestión, "II Popólo d'Italia" dice: 
"La guerra no será necesaria si 
pacíficamente se da una justa sa-
tisfaooión a las necesiidades de ex
pansión de Italia." 

LAS GESTIONES DEL SR. AVE-
NOL EN LONDRES 

LONDRES 13 (10 m.).—El se
cretario de la Sooiedad de Nacio
nes, Sr. Avenol, hablando de sus 
conversaciones con los políticos 
ingleses, dijo anoche en un discur
so por radio: 

"No hay que esperar un fracaso 
de la Sociedad de Naciones, ya que 
ésta ba demostrado que sabe ha
cer frente a todas las contingen
cias y que se puede tener confian
za en ella. Hace mucho tiempo 
que la Gran Bretaña, el Imperio 
británico y las demás jiotencias, 
animadas por análogos sentimien
tos, siguen fieles a la política de 
sostener los principios sobre los 
que se funda el organismo de Gi
nebra." 

E!l "Times" cree que se celebra
rá trn cambio de impresiones entre 
Inglaterra, Francia e Italia antea 
de la reunión del Oorusejo de Gine
bra. La labor de la Sociedad da 
Naciones tenderá ahora a facilitar 
a Italia una declaración sobre los 
agravios que dice haber recibido 
del Gobierno abisinio, ya que el 
Consejo de la Sociedad de Nacio
nes sólo cuenta hasta ahora con 
la gestión de Abdeinía coiutra Ita
lia. (Fabra.) 

LOS ESTADOS UNIDOS Y EL 
PACTO KELLOGG 

WASHINGTON 13 (1 t.).— 
Después de conversaciones sepa
radas que ha tenido el secretario 
de Estado, Sr. Hull, con los emba
jadores de Inglaterra y Francia, 
el Sr. Hull ha declarado oficial
mente que los Estados Unidos y 
loe otros firmaetes del Paoto Kel
logg están interesados en su man
tenimiento. 

"Las obligaciones resultantes 
del Paoto son tan valederas en la 
actualidad oomo en el momento de 
su finma por 73 naciones. Con 
arreglo a dicho Paoto, los gobier
nos firmantes condenan la guerra 
como solución de conflictos inter
nacionales." (FaJbra.) 

ITALIA COMPRA CARNE EN 
CONSERVA 

liONDRÉS 13 (1 t.).—Comuni
can de Durtoan (Agríca del Sur) 
que el Gobierno italiano ha hecho 
a una casa sudafricana un gran-
pedido de conservas de carne. 

La entrega deberá efectuarse en 
el curso de los meses de agosto, 
septiembre y octubre, y los envíos 
deberán hacerse probablemente al 
África oriental. (Fabra.) 

Congreso Interna
cional de Ingenie

ría rural 
Bl Congreso de Ingenieria Ru

ral se celebrará en Madrid en sep
tiembre. Asistirán representantes 
de todos los países de Europa y 
América. 

En honor de los congresistas se 
oeleibriarán numerosos actos y ex
cursiones a los sitios pintorescos 
de Esipaña y •v-i&itas a aus monu
mentos. 

LA INVISIBILIDAD DEL CUERPO HUMANO PARECE QUE ES YA UNA REALIDAD 

La famosa teoría pseudo-
científica de Wells en su fa
mosa novela "El hombre in
visible, y que tanto apasio
nó a los lectores de novelas 
de fantasía y a los amigos 
del cinematógrafo cien por 
cien, es una realidad. Una 
vez más la fantasía del es

critor se ha adelantado a las 
fórmulas de la realidad. 

Cuando apareció el libro 
de Wells, la gente exclamó: 
"No puede ser, ni podrá ser 
jamás..." Olvidándose de que 
suá padres habían expuesto 
la misma negativa a las no
velas de Verne, y éste que

da ahora por debajo de la 
realidad... 

Un joven técnico húnga
ro, Stephan Pribil, de Buda
pest, ha inventado unos ra
yos que hacen invisible el 
cuerpo humano. Más expre
sivas que la literatura que 
pueda hacerse sobre el tema 

son las fotografías que pu
blicamos. Pribil, en el mo
mento de iniciar su expe
riencia ante unos hombres 
de ciencia. 

En la foto segunda apare
cen las dos muchachas hún
garas que van a someterse 
a la influencia de los "rayos 

invisibles". Para evitar la 
dolencia de los ojos han sido 
provistas de unas gafas de 
cristales negros. La foto
grafía tercera está hecha a 
los diez minutos de comen
zado el experimento. Los ra
yos han velado ya en grado 
apreciable a las dos mucha

chas. En la cuarta, las figu
ras han pasado por comple
to a segundo término; sus 
contornos se pierden y sus 
detalles se borran. La in
fluencia de los "rayos invi
sibles" se manifiesta ya de 
manera poderosa. Y en la 
foto quinta, las muchachas 

son sólo una sombra... Al 
final, el técnico Stephan 
Pribil ha logrado la desapa
rición completa mediante sus 
rayos magnéticos. Las mu
chachas han desaparecido 
completamente. 

Si este invento se logra, 
sei-á una nueva fuerza pode

rosa que los estados van a 
emplear dentro d e poco 
tiempo para sus medios de 
ataque y defensa... Con los 
hombres invisibles de WeUs 
y los "robots" (los hombres 
mecánicos) de Karel Txa-
peck, el mundo, dentro de 
poco, va a ser una delicia. 
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TANGOS EN PAVÓN 

BUENOS AIRES NO 
ABANDONA EL 

SAÍNETE 
EL TEATRO GRANDE Y EL 

TEATRO MENOR 

Bandoneones como fin 
de fiesta 

EIn Un teatro popular, una com
pañía popular halla pronto su am
biente. Al escenario donde triun
fó "La copla andaluza" se asoma 
ahora un conjunto argentino, del 
que hemos podido juzgar mejor 
por el saínete de Vacarezze "Tu 
cuna fué un conventillo", que por 
otras partes de su programa. El 
saínete, uno entre los muchos que 
ha dado al teatro la observación 
de humanidad abigarrada y cosmo
polita que vive o quiere vivir &a 
la gran metrópoli, no es distinto, 
en su porte, de tantos saínetes es
pañoles gala de nuestro pasado 
siglo. Cabría lamentar la desapa
rición de los nuestros, en que se 
r e p e t í a n los tipos pintorescos 
hasta el desgaste, pero que daban, 
siquiera, una consistencia real al 
teatro menor. Buenos Aires no 
abandona esa cantera, aun allí no 
ejchausta; nada importa que haya 
repeticiones y, a la larga, mono
tonía. Todos los saínetes se pare
cen entre sí. Es una misma cara; 
pero el g^esto varia, y en la varie
dad del gesto, es decir, en los per
files de personajes \'istos en ca
ricatura se encuentra a menudo 
gracia indudable. 

La compañía que interpretó el 
saínete hizo también una escenifi
cación de tango escrita por Emi
lio Delgado, uno de ios actores, 
sin verdadero interés literario; pe
ro el autor-actor, y en los diver
sos números del fin de fiesta la 
actriz Vihna Vidal, los actores 
Carollo, Catalán, Zaldívar, Vicen
te Marino, que se hizo aplaudir en 
tangos y cuecas desde el sainete, 
y otros, dieron fácilmente con la 
aprobación del concurso y obtu
vieron reiterados plácemes. 

E. D.-C. 
* • • 

DECLARACIONES DE MARTÍ-
NEZ SIERRA EN BARCELONA 

LOS ESCENABIOS DEL, MUN
DO Y LOS QUE HAY AQUÍ 
BARCELONA 13. -^ Gregorio 

Martínez Sierra ha dicho que Ca
talina Barcena, deseosa de no per
der contacto con el público, ac
tuará en Barcelona, como ya se 
dijo, incorporándose a la compa
ñía de Josefina Díaz de Artigas. 

; Representará el "Pigmalion", de 
Bernard Shaw, y ofrecerá algunas 
i n t e rpretaciones nuevas, pocas, 
porque su actuación ha de ser muy 
breve. E3ntre otros estrenos, habrá 
uno de Jardiel Poncela. 

—¿Formará usted compañía? 
—le hemos preguntado a D. Gre
gorio. 

Nos ha dicho: 
—¡Sí empieza por no haber aquí 

escenarios! Los escenarios del 
mundo son ya griratorios, desple-
gables, capaces para presentar las 
obras con el mayor dinamismo, y 
en España, no hay ni que soñar* 
en otra cosa que en la sala y la 
alcoba; no hay ni el mínimo con
fort para los artistas, que se ven 
obligados a trabajar o con calor o 
con frío. Mientras no haya teatros 
será difícil que haya teatro. El 
acicate podrían ser los teatros li
bres experimentales. Todo el tea
tro moderno del mundo ha salido 
de ellos. No tienen gastos y pue
den lanzarse libremente a aventu
ras que no sería prudente exigir 
de los empresarios, negociantes al 
fin y al cabo, que obran sensata
mente, no exponiendo su capital al 
vaivén de las innovaciones. Estas, 
cuando constituyen un valor real, 
acaban por imponerse, lo mismo 
.que los autores, los actores y los 
escenaristas de esos teatros libres. 

Me interesaría e n o rmemeate 
—siguió diciendo el Sr. Martínez 
Sierra—iniciar aquí uno de esos 
teatros experimentales. De cuan
to puede realizarse en el teatro, 
nada tan apasionante como apor
tar a la escena cosas nuevas, gen
te nueva; pero no es ése mi ca
mino. Yo querría mejor—y es fá
cil que me decida a ello—crear un 
teatro que fuese como un vivero 
de artistas cinematográficos, un 
teatro que funcionara regular
mente; pero sin el agobio de los 
teatros actuales, y que sirviese de 
iniciación o de paso para crear 
artistas útiles, física y artística
mente, para el cine. (Febus.) 

EN EL IDEAL 
REPOSICIÓN DE "LA CALE

SERA" 
Esta zarzuela de Gonaález del 

Castillo y Román, con música del 
maestro Alonso, "La Calesera", 
proporcionó anoche un nuevo éxi-
•to a la compañía de Sagi Vela, 

María Vallojera y Conchita Pa-
.-!!adés acreditaron su valer artís-
iico, y Sagi Vela ofreció una prue-
i a más de su amor al estudio. 
Cantó su parte de Rafael Sana-
fitria con el gusto y arte en él pe
culiares, y como actor logró en
tonación y expresión adecxtadas. 

CONVERSACIONES 

El Español, la política y las actrices guapas 

¿Vicente Simón? ¿Antonio Miras? ¿Este-
ban Guijarro?... Ninguno délos .tres. A 
Juan García lo ha substituido en el Coli-
sévm esta bella Maruja González, con su 
dulce voz en que canta el acento gallego... 

LA BATALLA DEL ESPAÑOL 
He aquí las últimas noticias—por hoy, natu

ralmente—del Español. Nos las ha facilitado, 
con el ruego de que no las hagamos públicas, 
un escritor de cabellera frondosa: 

—No se molesten ustedes en seguir esa en
cuesta a través del boscaje municipal. En efec-
to, la ponencia de los Sres. Araujo, Costa, Cal
vo y Machado le ha parecido mal absolutamen
te a todo el mundo. Ni buscando oon el candil 
de Diógenes encontrarían ustedes uin sólo voto 
en pro. Cabe, pues, suponer que—aun con toda 
la influencia del Sr. Salazar Alonso—el desdi
chado proyecto naufragará en el seno de la Co
misión Gestora. Entonces, naturalmente, se con
vocará un concurso. Y entonces también sur
girá a la luz el Sr. Herrera Oria, nuestro viejo 
amigo. 

—¿El Sr. Herrera Oria? 
—El mismo, si, señores. El mismo que viste 

y calza. El mismo; detrás de Mariquita Gue
rrero, detrás de Fernandlto Mendoza, derrás 
•—probablemente—de Alfonso Muñoz. (De Al
fonso Muñoz o de quien sea, porque lo cierto 
es que a Mariquita—tan inteligente actriz—le 
está haciendo mucha falta un actor a su lado. 
Y si no acuérdense ustedes de "Los hermanos 
de Bethania", que no hay que confundir de 
ninguna maniera con Tania y Discépolo. Esto 
es otro tango.) Descontada Margarita Xirgii 
—que no se presentará al concurso; pero que 
si se presentara volvería a llevarse el Español, 
aunque tenga en contra suya el horrible obs
táculo de no llamarse Niní Montián—; descon
tada Margarita Xirgu, decía, quien tiene hoy 

Josefina Díaz sale todas las tardes del ho
tel donde se hospeda y se va hasta el teatro 
Eslava. Cuatro o cinco horas después vuel
ve a la vida. Lenta, pesada, irresistible fati
ga de los ensayos. Pero hay que ver si se 

recupera el éxito... 

más probabilidades de éxito es la Guerrero, 
efectivamente... 

—Lo malo serán los estrenos... 
—Ahí está ya el Sr. Herrera Oria. Es decir, 

Pemán a la vista. Para Pemán—no crea usted 
que estoy aventurando hipótesis descabelladas— 
el Bsipañol, evidentemente, es una solución mag
nífica. Buen escenario, posibilidades de un audi
torio ilustre, porque ahora será de buen tono 

, ir al Español... Dígame usted dónde va a en
contrar Pemán todo esto si persiste—que no 
persiste—en su idea de no estrenar nunca más 
con andadores. La experiencia de "Julieta y 
Romeo" es bien elocuente... 

—Pero a mí se me ocurre una cosa, que es 

ésta: aimque el Español sea concedido por con
curso, el Patronato subsisitirá. ¿No? 

—Por supuesto. 
-—Y entonces pregunto yo: ¿El Sr. Pemán 

es im autor consagrado o sin consagrar para los 
ilustres vocales del Patronato? Conviene acla
rar esto, porque las palabras de Ricardo Calvo 
—que yo recogí al pie de la letra, sin quitar 
punto ni coma, convencido de que algún día 
había que recordarlas—no dejaban lugar a la 
duida: "El teatro Español no puede ser un cam
po de experimentos más o menos ilustres". Yo 
creo que esto es absurdo; pero en fiji, acep
tando la teoría del Patronato, ¿es que no va a 
haber sitio para los experimentos de Ijorca y 
6i para los de Pemán? Se dice con frecuencia 
que la poHtica ha envenenado el teatro. Puede 
que sea verdad; pero conste que la cuJpa no es 
nuestra. "Yerma" 'no coatiene absolutamente 
Ja menor alusión política. En cambio, en "El 
divino impaciente" todo es tendencioso. Conste 
que a mi esto no me parece mal. Allá el aiitor 
con su conciencia. A lo que no hay derecho 
—después die haber estado lanzando flechas en
venenadas contra la Xirgu por pura política, 
por pura política impura—es a hacer aspavien
tos ahora que Pemán se halla a cinco minutos 
del Español, y a decir con grititos de susto: 
";Tregua, señores, tregua! Vamos a deslindar 
los campos... A un lado, la política. A otro, el 
teatro". No, señor. Este pleito del Español es 
exclusivamente político. El teatro no entra aquí 
para nada. Al Sr. Salazar Alonso—que lo diga 
si no la gente del Iris—no le importa para nada 
el teatro... 

—¿Y a los demás? 
—¡Bah! A todos—es dscir, a Felipe Sassone, 

que ha escrito ahora un articulo de desesperada 
defensa del Patronato; a los Machado, que tie
nen inéditas varías obras teatrales, sin duda al
guna magníficas; a Manuel Bueno, que está in-
tantando estrenar una obra en ei María Isabel 
desde que perdimos las colonias—, a todos, unos 
más, otros menos, les tiene sin cuidado la es
cena clásica. El ilustre Ricardo Calvo, por quien 
sentimos aquí profunda admiración, ha podido 
hacer teatro clásico si le hubiera dado la gana. 
Tiempo ha tenido. Ha temido hasta dinero, pro
porcionado generosamente por la República 
unos días antes de que lo contratase H&rrera 
Oria. ¿Y esas actrices que intrigan, que buscan 
recomendaciones, que se mueven? El tenaz es
critor D. Cristóbal de Castro, vocal del Patro
nato, hablaba hace poco de "unas advenedizas 
más o misnos guapas, más o menos influyentes". 
¿A quién se referia D. Cristóbal? ¿A quien 
nosotros suponemos? ¡Qué caramba! Hay que 
decir las icosias con claridad... 

LOS DIVOS 

Tenemos abandonados a los líricos. El Cal
derón, por ejemplo. Hace muchos días que no 
damos una noticia de este teatro. Remediemos 
esto, que luego se nos enfada Tellaeche. 

—¿ Qué hay del Calderón ? 
—Todo eistá igual, parece que fué ayer. Na-, 

da, en fin dé cuentas. El otro día hubo allí waa. 
reunión de fuerzas vivas—^Moreno Torroba, Fle
ta, Julio Poveda, Cuyas—, y aunque los aficáo-
nodos a las frases hsichas aseguran que "de la 
discusión sale la luz", lo cierto es que de aquel 
debate no surgió absolutamente nada, como no 
sea la seguridad de que durante tres años no 
se podrá contiax con Fleta... 

—¿Por qué? 
—Porque un empresario de boxeo lo ha con

tratado por todo ese tiempo. (Me imagino, cla
ro está, que lo habrá controtado cotmo tenor...); 
El propio Fleta lo confirmó die palabra en la 
reunión de que le estoy hablando. Esto, natu-
raimente, supone la muerte definitiva de la 
compañía B de Moreno Torroba. Es igual. Al 
maestro lo que le preocupa actualmente es ei 
viaje a Buenos Aires. Ahora está dándole vuel
tas a la compañía. Van—que yo sepa—Matilde 
Vázquez, María Teresa Planas, Arregui, Si

món, José María Aguilar... Al propio tíe'mpo, 
el ilustre académico de Bellas Artes ha empe
zado la poner música a la zarzuela de Serrano 
Anguita y Tellaeche. (Los libretistas están aca
bando aJiora el segundo acto.) En fin, puedo 
asegrurarle a usted—para terminar estas verí
dicas noticias de Moreno Torroba—que mien
tras el maestro esté en Buenos Aires no habrá 
aquí un solo negocio a su nombre... 

—Oiga usted: ¿y eea compañía que iba a ac
tuar ahora? 

—^Me da el corazón que la cosa se ha d«ahe-
oho. Por las trazas... Bufart tenía un empre
sario. Lo tiene aún. Lo que les hacía falta era 
una empresa de gastos. Habían encontrado a un 
señor muy ajnable, muy obsequioso, muy bien 
educado; pero que a la hora de dar el dinero 
03 echó para atrás. "¿Cuánto-hay que dar"-
"Ocho mü duros." "No es mucho, la verdad; 
pero con el calor que hace tener que entregar 
ahora cuarenta mil pesetas..." 

—Entendido. Uno de esos capitalistas a los 
que hay que pagarles el café. En fin, que la 
eosa se queda en proyecto, ¿no?' 

—Me lo estoy temiendo. Las trazas—ya le 
digo—son horrorosas... 

—¿Y lo del invierno? 
—¿Lo de Luis Calvo? Me parere a mí que 

eso sí que va a hacerse. El otro día vi a Cal
vo en el Iris. Estaba alegre, optimista... 

POMPAS FÚNEBRES 

Anteanoche—hasta hoy no nos lo han con
tado—, al pasar por la glorieta de las Delicias, 
subieron veinte o treinta personas al último 
tranvía del disco 37. El cobrador se asustó. 
¡Tanta gente al mismo tiempo! Y todos con en
voltorios, con cajas de pinturas, con tarteras. 
Preparados, en fin, como para un largo viaje. 
Pero no para un viaje dis placer, ni muchísimo 
menos. Abundaban los gestos torvos, las mira
das dramáticas, los dicterios cargados de pól
vora. Por ejemplo: 

—¡Pues sí que ha sido un negocio precioso! 
—¿Y yo me he aprendido "Katiuska" para 

esto? 
—¡Matamos a trabajar para que sólo ganen 

dinero los tramoyistas!... 
La compañía del Legazpi, que acababa de 

naufragar... 

He aquí a Pauletíe Goddard, el nuCÂ o sueño y la nueva 
realidad del gran Charlot 

PALACIO ?l MÚSICA 
Ambiente incomparable, fresco y delicioso 

L U N E S , E S T R E N O 

VALSES DE VIENA 
Una maraul l iosa opereta sobre el céieBra vais de STRflUSS 

EL D A N U B I O AZUL 
creac ión de JESSIE maTHEUis. la est re l la inglesa reueíada en 

S I E M P R E V I V A 

SIN RUMBO 
LOS BATELEROS DEL CINE 

En el horizonte literario de Es
paña falta la epopeya del cine. 
Por eiste mundiUo de cineístas han 
cruzado personajes cuya vida era 
un milagro y cuyo milagro era 
una vida. El recuerdo de alguno 
de ellos debe guardarse ©n las pá
ginas de Ja historieta. 

Fieles a una tradición ¡muy 
nuestra, los "pionners" del cine
ma hispano han florecido por ge
neración espontánea. P o r q u e ' 
¿quién lo duda?, aquí somos au
todidactos. Esos avances de una 
técnioa a extramuros, lejos de 
irritar nuestra curiosidad, acen
túan nuestra sonrisa de gente su
perior. Somos como Dio<s nos ha 
hecho. Guando repicaron las cani-
paiia.s del ainiistici* hubo una es
pañola que lanzó al viento esta 
noticia: "¡Acaba de estallar la 
guerra europea!" Púas bien: aque
lla señora fué algo así como la da
ma catequista de nuestro cine. 
Hay realizadores españoles que 
leen ahora la Prensa del año 1914 
y ponen en marcha unos gorgori
tos de técnica llamados "primer 
plano", "superpo.sición de imáge
nes" y "raJenti", que hicieron las 
delicias del 98 j ' dieron fama a 
un reaSzador 11 a m a d o David 
W. Griffith. 

Junto a esta fila de tozudos de 
la técnica ae alzan los "lazarillos" 
y "vi^os". La cámara ha sacado 
de sus casillas a muchas damise
las con excepcionales condiciones 
para ol arte de cocina. Con un di
rector audaz, un galán de pelo en
sortijado y un señor de costum
bres licenciosas y algún dinerillo, 
la damis8ila de los pies planos y ca. 
deras ubérrimas podía asomarse a 
la pantalla de su pueblo. ¡Ahí es 
nada!... 

Ha habido además una promo
ción de frabricantes que no se de
tenía en barra ni truco para lo
grar los dos mil metros de celuloi
de impresionado. Me sé yo de al
gún film en el que bandidos y 
guardias civiles vivían en la mis
ma habitación para ahorrar unas 
pesetillas de decorado. JDoña Isabel 
de Solís ha paseado a caballo, ¡ay!, 
por carreteras de "firmes especia
les". Hubo un director que inser
taba anuncios redactados en estos 
términos: "Se necesita protagonis
ta de película próxima a editarse." 
Como es lógico, el hombre reunía 
cincuenta o sesenta aspirantes. Los 
citaba en el Retiro "para probar
los" vestidos de marineros, e im
presionaba gratis su escenita de 
conjunto. ' 

Este mismo director llegó a 
realizar un film largo sin que los 
dos intérpretes principales se die
ran cuenta de que actuaban como 
tales. Explotó el entusiasmo de la 
pareja de una serle de "pruebas", 
que con su añadido de títulos rodó 
por esos mundos como film aiitén-
tico. 

La vida y milagros del cine es
pañol merece su Vélez de Guevara, 

P. S. 

ESTRENOS 
Capítol 

'LA ESTROPEADA Vn)A DE 
OLT\'ERIO V n i " 

La ^̂ ts cómica de Sta;i Lain el 
y Oliv-er Hardy se halla dentro de 
la, buena tradición circense y tie
ne mucho de "elaboruda", como 
la de Harold Lloyd. Una serie de 
"gags", cuyos efectos hilarantes 
han sido comprobados, llevan al 
espectador hacia iin mundo de 
carcajadas. En realidad, estos 
films tienen muchas analogías 
con los 'melodramas a caíio libre. 
Un niño que recibe puntapiés, una 
madre abandonada y un perro que 
lame al niño son elementos que, 
bien •manipulados, conducen al 
llanto. En ambos casos, las reac
ciones en el espectador se logran 
por procedimientos "artificiales" 
o de laboratorio. 

"La estropeada vida de Olive, 
rio VIH" es un "short" de Halo 
Roach cotí añadiduras de otros 
films. Por lo visto, se acepta co
mo lógico el hecho de que puedan 
unirse dos o tres films cortos, pa
ra servírselos al público como "un 
film largo". El procedimiento nos 
sugiere algunas consideraciones 
poco gratas para los -mixtificado
res. 

Como realizadores figuran 
Lloyd French y Charles Bogers. 
Es de sospechar que no han ejer
cido una dirección conjunta, sino 
que cada uno ha dirigido un film.. 

Por lo demás, algunas situacio
nes tienen gracia. Si bien se han 
reiterado trucos m-uy conocidos, 
se han encontrado otros que dejan 
contento al público. DRY 

ACTUALIDADES 
Lunes, nuevo programa de 

estrenos: 

INFINITOS 
Interesante documental na

cional producido por 
CIFESA 

Wupp, en África 
Preciosa película de mario

netas. 
Completarán e 1 programa 
NOTICIARIOS DE INFOR
MACIÓN MUNDIAL CON 
LOS ACONTECIMIENTOS 
DE LA SEMANA Y TIN-
COMPLETO REPORTAJE 
DE LA VtlELTA CICLISTA 

A FRANCIA 

S O B R E LAS P A N T A L L A S 
= = DE M A D R I D 

EN EL eOLlSEVM 
PRESENTACIÓN DE MARUJA 

GONZÁLEZ 
Ayer hizo su presentancíón la 

notable tiple Maruja González con 
la centenaria revista "¡Híp! ¡Hip! 
¡Hurra!" 

Oantó la bella diva la parte que 
estrenara Juan García, y entre 
grandes aplausos bisó Maruja 
González aquélla, que dijo con 
primoroso donaire. ' 

EN EL IRIS PARK 
REPOSICIÓN DE "LA VtE-TE-

CITA" 
La celebrada producción de don 

Miguel Echegaray y el maestro 
Caballero alcanzó una interpreta
ción esmerada por parte de «la 
compañía que dirige Carlos Oller. 

La señorita Cachero, que por 
primera vez se presentaba ante el 
público madrileño, ínteripreitó su. 
parte de Luisa con singular maes
tría. 

GACETILLAS TEATRALES 
LA OBRA DE ÉXITO, 

"La mujer que se vendió". Teatro 
Victoria. 

¡: ¡POPULARES!!! 
de "Más bueno que el pan", en ©1 
Alkázar. Xarde y noche, por Oa-

siimlro Ortas, Regocijo por muy 
poco dinero 

NUEVA CHARLA DE BALBON-
TIN EN LA LATINA 

Esta noche, al terminar la re
presentación de "lAQUI MANDA 
NARVAEZ!", que con tanto éxito 
ee viene representando en el tea
tro de la Latina, dará su autor, 
José Antonio Balbontín, una nue
va, charla titulada "El proceso de 
los hermanos Marina". 

Lea usted "El Sol" 
todas las mañanas 

"OS PRESENTO A MI ESPOSA" 
"Os presento a mi esposa", el 

film de la Paramount, que ©1 pró
ximo tunes veremos en el Cine Ma
drid-París, es una de las historias 
más auténticas y vividas que han 
cabido en suerte a la exquisita ac
triz Sylvia Sidney, y también uno 
de los más emocionantes, al par 
que atractivos. ' • 

La heroína de "Os presento a 
mi esposa" representa ser una in
dia con quien se casa un millona
rio para afrentar a su familia. Un 
tema magnífico por el interés 
con que lo sigue el espectador, por 
la emoción y sano humorismo que 

/ 

/ O N E ( A P I T O L 

UiVUE 
Hm9t 

estropeada 
vida ;' ^c-^ 

^:^. Otlyeríoyi C 

F Í G A R O 
EL LUNES, 

W a r n e r B o x t e r 
y 

Conchita Montenegro 
en el gran film de aviación 

ELlilfiDISDELfllüEílTE 
Producción Fox. 

del mismo se desprende y porque 
la delicada y deliciosa Sylvia Sid
ney—secundada por Gene Ral-
mond—^realiza una de sUs más for
midables interpretaciones. Un film 
con sobrados honores para ser 
presentado en plena teimporada, y 
que el lunes se estrena en el Ci
ne Madrid-París, el cine conforta
ble de temperatura fresca de sie
rra gracias a su magnífica y po
tente instalación de refrigeración. 

" E L L A B R I N D I S D E 
MUERTE*' 

Uno de los dramas más cspec-
taoulares que se han ¡hecho en los 
últimos años es "E51 brindis de la 
mueite", la niieva producción 
Fox, protagonizada por Warner 
Baxtier y Conchita Montenegro. 

Basada en la gran obra teatral, 

qoie causó sensación eni Londres, 
"The Ace", la. nueva película pre
senta con asomlbroso verismo la 
vida de los heroicos aviadores de 
la guerra, . 

"El brindis de la muerte" se 
estrena en Fígaro el próximo lu
nes. 

DOS GRANDES FUNCIONTje 
EN LA GRAN TERRAZA BAR-

CELO 
Desde el lunes próximo, día 15, 

Barceló, además de su sección de 
las diez y tres cuartos, inaugura 

en su. gran terraza una sección 
popular a las ocho y cuarto, con 
la notaJble película, dirigida por el 
faim/oso Franz Borzage, "Fueros 
humanos", (»,•'>•. 

PRENSA 
LUNES, ESTRENO: 

El [ l i l i 
Las hazañas del famoso cruce

ro alemán. 

"EL CRUCERO "EMDEN" 
Bl documento histórico más vi

brante que ee. ha llevado a la 
pantalla se presentará el lunes 
en el Palacio de la Prensa. 

En la memoria de todos perdu
rará siempre el recuerdo del fa
moso oru'oero alemán "Emden", 
que con un puñado de hom^bres 
de reconocido valor se lanzó a 
las má/S temerarias hazañas en 
los mares de Oriente. Durante 
•más de tres meses fué la pesadi
lla de los aliados, destruyó dos 
buques de guerra enemigos en 
combate aJbierto, realizó un teme
rario y felicísimo ataque a Paulo 
P.enang y hundió 15 barcos mer
cantes, con un total de 93.000 to
neladas. 

"VALSES DE VIENA" 

Para los aficionados al cine, de
cir palacio es decir el Palacio de 
la Música, el magnífico salón gala 
dei Broadway niadrileño. 

Etn este soberbio local, dotado 
del má/S moderno .^steana de airea
ción y refrigeración, bajo la ex-

O P E R A 
El local de clima artificial de 
playa, de temperatura suave, 

fresca y agradable. 

LtrNES, PRESENTACIÓN 

El rey del jazz 
Nueva versión sonora en tecni

color. 

pterta dirección de la gran Em
presa Sa.garra, vienen presentán
dose las más destacadas prodJuc-
ciones que las alquiladoras de 
films extranjeros reservaban pa
ra la próxima temporada 1935-36. 

Después de los resonantes éxi
tos de "Oro en la montaña" y 
"Amlbdción" se presentará el lunes 
próximo la ya famosa cinta de la 
GaiUmont British "Valses de Vie-
na", que ha servido de consagra
ción de la excepcional artista 
Jessie MatthewB. 

Musicalmente, el film está basa
do en el famoso vals "El Danu
bio Azul" y está lleno de meló» 
días deliciosas. 

CINE RIADRID-PAIIISf 
Lunes, s e n s acíonal aconteci
miento: estreno de la comedia 

moderna 

O* PRC«»T«' | | 

por la bellísima 
estrella 

Sylv ia Sidney 
secundada por Gene Baymond. 

B A R C E L O 
Desde el lunes 15, 

DOS GRANDES FUNCIONES 
en la 

GRAN TERRAZA 
8,15 (popular; butacas, 1,25). 

10,15 (butacas, 1,75). . 
Con el gran primer reestreno: 

Fueros humanos 
Magnífico film, interpretado 

magníficamente por 
LORETTA YOUNG y SPENf 

CER TRACY 
(Dice A. Barbero, en "A B C".) 



LA VOZ 

La gracia de los demás Graves sucesos en Beif ast 

—¿Podría el señor darme algo a cuenta de lo que me 
debe? Mañana ten^o que pagar una facturita, y... 

—¡Se necesita tupé para pretender que yo le pague a 
Usted sus deudas! • tSíi 

(De "Dimanche lUustré", de París.)' 7̂-

Los nacionalistas promueven 
disturbios y la fuerza públi

ca dispara sobre los 
perturbadores 

UNA IGLESIA SAQUEADA, DOS MUERTOS 
Y CUARENTA HERIDOS 

JUGUETES P A R A LOS NIÑOS G U A P O S 

BELFAST 12 (12 n.).—En esta 
capital se han producido esta no-
ohe disturbios, a consecuencia de 
los cuales han resultado dos muer
tos y cuarenta heridos, cuatro de 
éstos policías. 

Los sucesos ocurrieron durante 
el desfile por las calles d'e una ma
nifestación que celebraban los par
tidarios de ¡a antigua casa real 
de Orange para conmemorar el 
aniversario de la batalla del Boy-
ne. Los manifestantes fueron ata
cados por los nacionalistas, que les 
arrojaron piedras y otros proyec
tiles. Otros fueron atacados con 
palos. La Policía intervino y se vio 
obligada a disparar contra los que 
atacaban. 

Fué necesario enviar un auto 
blindado, que disparó por dos ve-
oes su ametralladora contra la mu
chedumbre, la cual huyó presa del 
pánico. 

Quedó muerto en el suelo un 
hombre y fué recogida una mujer 
gravisimamente herida de un bala
zo en un pulmón. Conducida al 

' í—Yo llevo un sombrero cada dos años. El primer año lo 
talando limpiar. 

af—iY el segundo? ; 
~—Lo cambio en cualquier café. 

(De "II Travaso", de Pvoma.. 

1. 

EN VERANO DAN LARGOS PASEOS A PIE, Y... 

. . . E N INVIE"RN0 BAILAN PARA NO PERDER EL 
ENTRENAMIENTO 

(De "Tout a Vous", de París.) 

LA LECTORA DE NOVELAS POLICIACAS.—¡ So
corro! ¡Veo unos pies debajo de la cama! 

(De "Settebello", de Roma.) 

SE UEilDEII Gl 
Mministracion de EL SOL y LQ uoz, Larra, 

hospital, falleció a los pocos mo
mentos. 

Poco antes de medianoche, la 
Policía tuvo que disparar nueva
mente sobre los nacionalistas, mu
chos de los cuales iban armados 
con revólveres y disparaban escon
didos en los tejados. 

En la calle de York, don-de se 
produjeron los disturbios en ma
yor escala, fué saquea/la una igle
sia y resultaron rotos gran núme
ro de cristales. 

Se han practicado bastantes de
tenciones. (United Press.) 

DISPAROS SUELTOS Y UN PO
LICÍA HERIDO 

BE3LFAST 13 (3 t.).—En el lu
gar donde se desarrollaron los 
sangrientos sucesos de anoche se 
han hí'Oho en la mañana de hoy 
algunos disparos. Un policía ha 
resultado herido. 

Autos blindados provistos de 
ametralladoras continúan firestan-
do servicio de vigilancia en las 
calles. (Fabra.) 

LA CINTURA DE MADRID 
En Chamartín de la Rosa 

UNA SESIÓN BOBBASCOS.\ DE 
LA COMISIÓN GESTORA. 
Ayer cetebró sesión ordinaria la 

Comisión Gestora del Ayunta-
mliento. Presiddó el Sr. Oid Botija, 
y agistieron 25 gestores. La tribu
na, pública, compiletamente llena; 
pues para esta sesión había gran 
expectación. 

Leída el acta de la eesióo ante
rior, se dio cuenta de los ptmtos 
segundo y tercero del orden d-sl 
día, los cuales carecen de impor
tancia. 

Seg-uidameote se entra en el pun
to ouarto, que trata de una denun
cia presentada contra el teniente de 
alcalde Sr. Oarrasco, en la que se 
afirma que este señor ha exigido 
a un proveedor del Ayuntamiento 
cierta cantidad ipara fajcilitajrle co
brara el importe de un suminis
tro. El Sir. Más pide, en nombre 
de la minoría de la Ceda, que se 
declare la sesión secreta. El señor 
Carrasco se opone, y dice que su 
deseo es que todo lo referente a 
este asunto se düucide pública-
m,ente. Seguidamente hace una 
defea:sa de su actuación ai frente 
del cargo que ostenta. "La canti
dad—^dice—que tenía que cobrar 
el proveedor era de 315 pesetas; 
por consiguiente, la cantidad que 
me hubiera correspondido seria 
ínfima." Termina pidiendo que se 
pase el asunto a los triibimales, pa
ra si no se justifica la dentmcía, 
se persiga a los diíamadores. Asi 
se acuerda. 

A continuación se da lectura a 
un informe sobre la posible íncom-
paübüiidad del primer teniente de 
alcalde, Sr. Mas, por haber alqui-
iado unos locales con destino a 
escuelas nacionales. En dicho in
forme se proclama la incompati
bilidad del gestor cedista y se 
añade que el contrato es lesivo pa
ra los intereses municipales, ya 
que para siu ejecución no se tu
vieron en cuenta los preceptos le
gales para estos casos. Tanoibién 
ae dio lectura de una propuesta 
del disidente de la Ceda, Sr. Bat-

Ue, quien pide al Ayuntamiento 
decilare al Sr. Mas incomipatible 
para el cargo de gestor. El gestor 
cedista Sr. Herrero hace una pro
puesta incidental, que consiste en 
que ©1 asunto no se discuta hasta 
que se celebre una sesión extraor-
ordinaria, en la que se trate éste y 
todos Jos casos semejantes. 151 señor 
Bablle se opone. Se siomete el caso 
a votación, y en ésta toma parte 
el propio Sr. Mas. Con este moti
vo se entabla una violenta discu
sión entre varios gestores sobre ei 
este señor debe o no votar, y el 
secretario da lectura al precepto 
legal correspondiente, de donde se 
deduce que no debió votar. La mi
noría de la Ceda protesta enérgi
camente de lo que califica de atro
pello hacia su compañero, y esta 
actitud provoca vma tmándme pro
testa del público, que lanza gritos. 

El presidente ordeiia se desalo
je la tribuna y que los guardias 
procedan a la detención de los que 
lancen algún grito. Entonces nao 
del público—mientras salía éste 
de la tribuna—y todavía dentro 
del salón, da un estentóreo ;Viva 
la República!, y el alcalde grita: 
¡Que detengan a ése! Al oír esta 
exclamación, un gestor cedista 
grita a sai vez: ¿Pero es que no 
se pueden dar vivas a la Repú
blica? El mcmiento es de grain 
confusión. En los pasillos altos del 
edificio, el público, que ha salido de 
la tribima, prorruimipe en ¡vivas a 
la República!, que son contesta
das por los presentes. 
~ Los gesltoreQ Sres. Batlle y Par-
lacios casi llegan a las manos. 

El alcalde suspende la sesión 
por diez miinnitos. 

Reanudada, se procede a nueva 
votación de ]a propuesta deil señor 
Herrero, que queda desechada y, 
por consiguiente, se entra a dis
cutir la propuesta del Sr. Batlle. 

El radical Sr. Carrasco propone 
q(ue se retire el asunto- hasta que 
se conozcan otros casos y discutir
los a un tiempo. Así se acuerda, 
y se levanta la sesión a las nueve 
y cuarenta y cinco. 

EL ASESINATO DE CARMEN RAMOS 

La Policía sigue de cerca los 
pasos del criminal 

EL DOMINGO ULTIMO ESTUVO BAILANDO EN UN 
"DANCING" POPULAR 

Un aspecto de la exposición de los juguetes que LA VOZ 
nuestro 

Un suceso sangriento 

¿Quién mató a Miguel San-
tacréu? 

UN CRIMEN CONFUSO Y UNA HISTORIA ANTIGÜ.. 

distribuirá entre los niños que han sido premiados en 
concurso 

Se hunde un barco Quiere volar con 
alas artificiales y 

cae a¡ Danubio 

Y se pasea por Barcelona elegantemente vestido 

BARCELONA 13 (3,15 t.).— 
Continúan los trabajos de lá Po
licía para lograr la detención del 
asesino de Carmen Ramos. Pare
ce que ha estado ya varias veces 
a punto de ser detenido por los 
agentes encargados de este servi
cio. Se creyó en los primiexos mo
mentos que había salido de Barca-
lona; pero la Policía.ha conseguido 
obtener unos datos que le pemaá-
ten asegurar que sie enic îenfcra en 
Barcelona y hace su vida de siem
pre. 

Hay varias personas que lo han 
visto estos últimos días. Entre 
aquéllas figura la sirvienta da una 
casa de la calle de Aribáu que es
tuvo bailando con él en un salón 
público de la barriada de Sans el 
domingo pasado. Naturalmente, 
esta joven ignoraba «n aquellos 
momentos que sobre aquel joven 
pesara tan grave acusación. Se-
g-ún, otros datos de la Policía, el 
íugitivo viste ahora elegantemen
te. Se le ha visto últimamente en 
diversos lugares de las barriadas 
de la Barceloneta y San Andrés. 

La Policía ha interrogado a la 
inquilina de una casa de la calle 
de la Constitución que estuvo re
lacionada con la víctima, y que 
se resistió a entregar a los agen
tes un recibo finnado por Carmen 
Flores, en cuyo documento ésta se 
declaraba deudora a dicha mujer 
de 293 pesetas que recibió de ella 
en momentos en que se hallaba 
apuradísim'a. El recibo lleva fe
cha 8 de marzo de 1935. 

El Juzgado que entiende €n este 
asunto ha recibido dedlaración a 
los detenidos. Las inlculpaciones 

que se hacen a éstos son las de 
haber silenciado la ausencia de'^la 
muchacha después de haberse he
cho público el crimen. Los dueños 
del bar de la calle de Salóu, dete
nidos también, negaron conocer a 
Carmen Ramos cuando la Policía 
les enseñó una foto de la muerta. 
Ambos han declarado, lo mismo 
quie los otros detenidos, que si no 
dijeron nada a la Policía fué por 
evitarse las molestias de las in
vestigaciones judiciales. 

El conde de París 
quiere para Fran
cia un Gobierno 

fuerte 
BRUSELAS 13 (1 t.).—El con

de de París, pretendiente al tro
no de Francia, ha hecho a la 
Prensa imas declaraciones a pro
pósito de la situación política ac
tual de la República francesa. 

Es partidario de que haya en 
Francia un Gobierno fuerte que 
respete las libertades, reconozca 
las diferenciaciones regionales y 
colabore al mismo tiempo con las 
fuerzas sindicales. 

Este Gobierao—ha dicho—debe 
distinguirse de los gobiernos tota
litarios que se han dado los paí
ses vecinos. 

Recordó q u e la Monarquía 
francesa ha sido siempre defenso
ra de la unidad nacional y de las 
masas populares, en contra de los 
poderes del feudalismo. (Fabra.) 

ALICANTE 13 (10m.).—Anoche 
estaban sentados a la puerta del 
domicilio de im individuo apodado 
"Maera", en la calle de la Espe
ranza, Miguel Santacréu y su her
mano Vicente, cuando se les acer
có Jaime Valera, y sin mediar 
palabra, agredió a Miguel oon 
una navaja de grandes dimensio
nes, produciéndole una herida en 
la tetilla izquierda. A continua^ 
ción huyó el agresor, penseguido 
por el mismo herido y su herma
no Vicente. En la esquina de la 
calle de la Huerta esperaban a 
Jaime su madre y su hermana. El 
agresor pasó sin detenerse, y las 
mujeres se encontraron con los 
perseguidores, con quienes lucha
ron. La madre de Jaime, llamada 
Concepción, resultó con una heri
da en una clavíoula, y tras los es
fuerzos que reallizó, Migoíel Santa
créu cayó nmerto allí mismo. 

Las mujeres se presentaron en 
la Casa de Socorro, donde curaron 
a Concepción, mientras los guar
dias perseguían al agresor, que 

oiicias iireues del 
EHlranlero 

De Londres dicen que el señor 
Henderson, presidente de la Con
ferencia del Desarme, ha caído en
fermo en ©1 curso de un viaje a 
Ctoesterfield, donde debía pronun
ciar im discurso. La enfermedad 
no es grave. 

—Dicen de Viena que han de
clarado la huelga del hambre mil 
doscientos comiunistas, socialistas 
y nacionalsocialistas, albeíigados 
en el camipamento de concentra
ción de Woellensdorf. Algrunos 
"nazis" han renunciado ya a se
guir la hueilga. 

—El lindo pueblecito italiano 
de Valtoumanche ha sido destrui
do por un incendio. Sus 113 casas 
quedaron reducidas a cenizas. 

— Han quedado restablecidas- las 
negociaciones diplomáticas entre 
Bélgica y la U. R. S. S. mediante 
un intercambio de cartas entre los 
embajadores de ambos países en 
París. 

— Dicen de Moscou que en la 
actualidad se observa un movi
miento encaminado a aumentar las 
penas impuestas por robos en pro
piedades privadas que hasta aihora 
eran muy leves, mientras se impo
nía lia de muerte para los robos 
cometidos contra ea Estado. 

•— L̂os muertos por la ola de ca
lor en los Estados Unidos se ele
van a 90. La temperatura en Nue
va York fué ayer de 91 grados 
Faihrenheit, a la sombra. 

•—En ima mina de carbón de 
Paulan, en el Estado mejicano de 
Coahudla, 20 mineros han quedado 
enterrados a consecuencia de una 
explosión, seguida de un incendio, 
y se teme hayan perecido. 

—La cosecha total de trigo en 
los Estados Unidos se calcula en 
199 mülones de quintales, contra 
135 millones en el pasado año. Es
ta cosecha excede de las necesida
des interiores en 25 a 30 millones 
de quintales. 

ha desaparecido. 
Concepción ha declarado que 

quiíen mató a Miguel no fué Jai
me, sino Ramón Valeira, hijo de 
un obrero del mismo nombre que 
fué muerto por Miguel halee die-
clséáa años frente al Ayuntamien
to, a conseouencía de unas dispu
tas familiares. 

La Guardia Civil busca al agre
sor. 

Por los antecedentes quie hemos 
recogido, se recuerda que el año 
1919 disputaron frente al Ayunta
miento cuando venían del trabajo 
Ramón Valera y Miguel Santa
créu, que entonces tenía veinte 
años. Este mató a Ramón y fué 
condisnado a presidio, habiendo 
cumplido la pena en Alcalá de He. 
res. Al salir de4 penal marchó a 
Oran, de donde regresó hace xasx 
año. Desde entonces era constan-
tem-ente amienazado por los fami
liares de Viajera, por lo que hace 
dctoo días presentó Miguel una de
nuncia y se celebró el correepon-
diiente juicio de faltas. (Febus.) 

Lo que costó a 
Francia el plebisci

to del Sarre 

de pesca en aguas 
portuguesas 

LISBOA 13 (1 t.).—A conse
cuencia del ma! estado del mar, 
el barco de pesca "Sam José" se 
ha ido a pique a la altura de Lei-
xoes. 

Los marineros que tripulaban la 
emibarcación se arrojaron al ag"ua 
y estuvieron luchando con las olas 
con objeto de ganar la costa a na
do. Fueron recogidos cuando ya 
comenzaJban a faltarles las fuer
zas. (Fabra.) 

BUDAPEST 13 (2 t.).—El Jo
ven Stephau Xíraly, inventor de 
unas alas artificíales para poder 
volar, se lanzó con ellas al espa
cio desde la torre del puente del 
Danubio que hay en el centro 
mismo de la capital. Cayó al agxia 
antes de que le diera tiempo a uti
lizar sus alas. (United Press.) 

Lea usted "El Sol" 
todas las mañanas 

>/v>^^»^^iA<N<^^/w«w<%^ws^ riiA^\^«^^^i/s/>^sM/^^i^/>/>^<^>iA<^^^ 

PARÍS 13 (2 t . ) .—El "Diario 
Oficial" publica hoy los gastos re
lativos al plebiscito del Sarre. 

Ascendieron los créditos acor
dados a 10.775.030 francos; de 
suerte que cada uno de los 2.124 
sarrenses que votaron contra Ale
mania le costó al Estado fran
cés 5.000 francos. (United Press.) 

Acude a los ciruja
nos para que le 
quiten toda la gra

sa que puedan 
BUDAPEST 13 (9 m.).—Un co

merciante de esta capital llamado 
Paul Fenyie, que hace diez años 
se encontró muy delgado y em
pezó a hacer todo lo posible por 
engordar, llegó a ponerse tan 
grueso que ya no podía andar. 

Su peso llegó a ser de 387 li
bras. Y desesperado con su obesi
dad, acudió a un cirujano pa<ra que 
le quítase toda la grasa que pu
diera del estómago sin poner en 
peligro su vida. La operación se 
le hizo como deseaba, y hoy Fen-
yie pesa 103 libras menos. 

Para ello le hicieron en la re
gión abdominal tm corte de casi 
una yarda, y cosieron luego la he
rida con 32 puntos. (United Press.'i 

de Detención üe una 
infanticida 

Dos mil niños de 
excursión 

VIGO 13 (10 m.).—En excur
sión organizada por la Casa del 
Maestro, de Pontevedra, han lle
gado dos mil niños de las escue
las nacionales de numerosos pue
blos de la provincia, y que están 
visitando los centros docentes y 
Xas factorías industriales. (Fetous.) 

SEVILLA 13 (3,50 t.).—En Al
calá del Rio ha sido detenida por 
la Guardia Civil Carmen Torres 
Marqués, de cuarenta años, viuda, 
que ha ingresado en la cárcel co
mo autora de un infanticidio. Car
men ha declarado que encontrán
dose en avanzado estado de ges
tación provocó el aborto, y el feto 
lo arrojó a los cerdos para que lo 
devoraran y lo hicieran desapare
cer. Como se tenia la sospecha de 
que esa declaración no era cierta 
y que el parto había sido normal, 
se practicaron unas diligencias 
que no han dado resultado. El 
Juzgado ha dispuesto que se prac
tiquen excavaciones en los alrede
dores de la casa de la detenida 
para buscar el cadáver y compro
bar si la criatura nació viva. 

En el pueblo ha causado este 
suceso enorme indignación, 

CONCURSO DE 
NIÑOS GUAPOS 

DOMINGO DÍA 21 
a !as doce de la mañana 

GRAN FESTIVAL 
organizado por 

LA v o z 
en honor de los niños que 
han tomado parte en el 

CONCURSO DE 
NIÑOS GUAPOS , 

en el 

MONUMENTAL 
CINEMA 

P e l í c u l a s e s c o g i d a s . 
Excelentes artistas que 
generosamente tomarán 
parte en el espectáculo. 

Los niños serán obsequia
dos con bonitos regalos 

Las localidades para asis
tir al festival se pueden 
solicitar a la Administra

ción de 
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La XXIX Vuelta ciclista a Francia 

Cepeda, operado, está muy 
grave. Solidaridad en torno 

al de Sodupe 

FÚTBOL DE VERANO 

El Madrid "palma" 
en Canarias 

EL TENERIFE GANA POR 4 A 
1 A LOS CAMPEONES MADRI

LEÑOS 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 

13.—Se ha disputado el último de 
los encuentros concertados entre 
el Madrid y el Olub titular. Se 
puso en juego una Copa donada 

I por el Ayuntamiento de la ciudad 
y asistió muioho público. 

La lucha fué reñida en el pri
mer tiempo, en el que destacó la 

' labor de Quincoces, que anuló la 
fuerte ofensiva de los canarios. 

1 Sin embargo, a ios vsinte minutos 
de juego, un tiro de Semán al án
gulo batió a Zamora. 

Eli empate se produjo al co
menzar el segundo tiempo, ep un 
remate de Hilario a un pase de 
León. Desde entonces, los isileños 
se impusieron netamente, marcan
do tres "goals" -más, cuyos auto
res fueron Roig, Samán y Aren-
cibia. 

Eil Madrid se mostró flojo, sien
do Diz uno de los peores. Hilario 
se comportó con gran apatía, y la 
defensa fué lo mejor déí grupo. 
En cambio, el Tenerife hizo una 
completísima exhibición. El equi
po que alineó el Madrid fué: Za
mora; Ciríaco, Quincoces; Souto, 
Bonet, P. Reigneiro; Lazcano, 
León, López Herranz, Hilario, Diz. 
En la puerta substituyó Ajlberty a 
Zamora en el segundo tiempo. 

Anoche eimbarcó el equipo del 
Madrid para Cádiz, deisde donde 
seguirá para la capital. Sagura 
mente en Madrid estarán el mar^ 
tes. 

La aficióríi pedal 

laieliaalos 
Duerios de 

Guadarrama 
Se ha corado Ja inscripción pa

ra la gran prueba que mañana ce
lebrará el Madrid F. C. con la ma
trícula de 27 corredores. Los dos 
últimos números se lian reservado 
a dos... itwógnitas. Los otros 2~¡, 
por el orden de dorsal, son: Tuero, 
Berrendero, De Castro, Molina, 
Calleja, Segura, R. Trillo, David 
Pére^, Fraga, F. Trueba, M. True-
ba, Chafer, Jalón, Montes, Valero, 
Monje, Granados, Arias. Eduardo 
Vicente, Algonia, Fernández Díaz, 
González Díaz, Santos Mollat, Mar
tin Santos, Telmo Garda y Abun
dio. 

Todos estos corredores deben 
presentarse al Jurado de salida a 
las cuatro y treinta de la madru
gada, pues la salida se dará pun-
tualmente a las cinco y tienen que 
resolver antes todos los trámites 
de* ritual. 

se llega a campeón 
de bicicleta 

G r a n d e z a y s e r v i d u m b r e d e u n 
'Speaker ' ' - e n la V u e l t a a F r a n c i a 

Por GEORGES BISCOT 
popular cómico, que en calidad de "speaker" hu-
moristieo sigue todos los años al equipo francés 

insoportable a los corredores, unas | terminadas sus tareas diarias, son IX 

Siempre me ha costado mucho "'^^^^ porque se les adelantaba a 

A SU paso poi'las alegres y sua>,e.s ruius Cíe i.\a.u, ,i-iU), —-./.a, úüir.uo.-.Uü .>a 
acreditada forma. La paz del paisaje francés preside una vez más la prueba deportiva, 

(Del enviado especial de Noti-
Sport, D. Antonio Huerta) 

Cepeda, operado.—Gap 13.— Î.,a 
nota más destacada del dia de 
ayer se ha dado al margen de la 
competición. Ha sido de carácter 
sentimental, y de ella, los más 
afectados, los hombres del equipo 
español. 

Francisco Cepeda se agravó en 
su estado, y en la mañana de ayer 
los médicos, en vista de que ape
nas si en escasos momentos reco
braba el conocimiento, se decidie
ron a intervenir enérgicamente. 
LiC fué hecha la trepanación. Na
turalmente, de.spués de la inter
vención quirúrgica, el norteño que
dó en estado de postración, y pa
rece que la impresión de los médi
cos no era muy optimista. Todos 
los compañeros del desgraciado ci
clista estuvieron haciéndole com
pañía durante gran rato, y en la 
mañana de ayer, antes de tomar 
la salida para la carrera, acudie
ron a despedirse. No pudieron ha
cerlo. Cepeda se encontraba sin 
conocimiento. 

La colonia española se ha hecho 
cargo del cuidado de su compa--
triota, tanto en la atención directa 
como de ios gastos que su cura
ción origine. Se ha cursado un des. 
pacho a la familia del de Sodupe 
para que alguno de sus deudos va-
ya a Grenoble. 

Bajo la inijiresión dolorosa.—• 
No puede extrañar que en la etapa 
de ayer algunos de nuestros hom
bres haya actuado menos acerta
damente de lo que podia. En ge
neral, todo el equipo se ha im^ 
presionado de modo ostensible por I bres. 

agitada y popular 

' la desgracia de "Paquillo". Vieron 
al salir de Grenoble que el esta
do del herido era grave, y fué pre
ocupación general en toda la ca
rrera. Por este motivo se han au
mentado las quejas de los restan
tes corredores, por el dsfectuoso 
material con que se han construi
do las máquinas con las que co
rren. El accidente ocurrido a Ce
peda se ha repetido. Los tubulares 
han vuelto a despegarse de las 
ruedas de algún corredor, y ya es 
temor general de todos ellos, an
te la contingencia que supone este 
defecto. 

Por lo que anteriormente hemos 
expuesto, los españoles no han te
nido hoy un día lucMo. AJvarez, 
resentido, sin duda, del esfuerzo de 
los últimos días, no se ha mostra
do tan eficaz. Únicamente Prior y 
Cardona han mantenido su regu
lar actuación. 

Sigue la mala racha.—^No se 
han acabado las desgracias para 
los españoles. Parece como si to
do fuera contra ellos. Hoy Bache
ro casi fué atropellado por un co
che seguidor. 

El catalán, indignado por la po
ca atención que prestan los con
ductores, cogió uno de los reci
pientes que usan para los líquidos 
alimenticios y dio tan fuerte golpe 
en uno de los cristales del coche, 
que lo partió. Los espectadores 
que presenciaron el hecho aplau
dieron la decisión del español co
mo castigo a la imprudencia y fal
ta de atención de los coches que 
siguen la carrera, por lo menos en 
lo que se refiere a nuestros hom-

Esta nochej "match" España-Francia 

El equipo de natación francé.s que lle<>ó íiyer a Barcelona 
para tomar parte en el cuarto "match" de natación, que 
se celebrará esta noche en la piscina de Montjuich, de 

Barcelona 

(Foto Ortiz.) 

Uno que reemplaza a otros.—No 
parece que Vietto va a encontrar 
el camino tan expedito como pen
saba. El homtore de Cannes, al ver 

'que desaparecían Ezquerra y True
ba, se había quedado tranquilo por 
lo que se refiere al Premio de la 
Monjtaña. Los que en la Vuelta del 
año pasado le opusieron la máxi
ma resistencia ya no estarían 
frente a él ante los colosos de la 
montaña. Pero la alegría le ha du
rado poco. Un italiano casi desco
nocido, el turista Ruoccí, le ha 
amargado la labor. Ya en el Gali-
bier "el maldito italiano", como le 
llaman franceses y belgas, se mos
tró magnífico. Subió maravillosa
mente y con enorme facilidad. El 
hombre tiró de la máquina en ©1 
plano inclinado sin denotar el me
nor cansancio. No pudo coronar 
su hazaña con el triunfo en la 
etapa, porque la desgracia, en for
ma de dos pinchazos, le retrasó; 
pero él, nadie más que él, fué el 
vencedor moral en la llegada a 
Grenoble. 

Batalla en el frente.—Gran ba
talla, con el deseo de modificar la 
clasificación internacionail. Los 
italianos desde el primer momento 
marcaron buen tren, pero respon
dieron los belgas de modo enérgi
co. Hubo momentos, y aun des
pués de la llegada, que se creyó 
que las cosas se habían puesto 
como estaban hace dos días. Bél
gica, en primer lugar. Pero no 
ocurrió tal. Aunque no muy gran
de, Italia mantuvo su ventaja. 

Francia, por el contrario, y vis
to que Vietto tampoco se mostró 
eficaz en la montaña, se dedicó 
más a la caza del primer puesto 
que a la mejora de la colocación 
internacional. Desde que se pusie
ron en marcha, marcó el tren 
Spéicher, con el deseo de ganar el 
máximo tiempo. Todo el equipo, 
dirigido por el nuevo capitán Le-
ducq, había recibido órdenes de 
correr para Spéicher. Creen que 
todavía puede ser el primero, y 
la esperanza mínima es que en 
Marsella sea por lo menos el se-
gimido. 

l A CLASIFICACIÓN GENERAL 
Después de la octava etapa es 

ésta: 
1.°, R. Maes (Bélgica), 52 h. -í 

minutos 4 s.; 2.°, Bergamaschí 
(Itaha), 52 h. 18 m. 12 s.; 3.°, Mo-
relli (Italia), 52 h. 19 m. 24 s.; 4.", 
Camusso (Itaha), 52 h. 19 m. 44 
segundos; 5.", Spéicher (Francia), 
52 h. 19 m. 54 s.; 6.", Lowie; 7.°, 
Vervaecke; 8.», B. Maes; 9.°, Ber-
nard; 10, Ruozzi; 11, Vietto; 12, 
Thierbach. 

- - ' ^ T5SPASOLES 
34, Car ,, 53 h. 34 m. 56 se

gundos; 33. Antonio Prior, 53 ho
ras 44 m. 34 s.; 39, Emiliano AI-

NOTICIAS A GRANEL 
Fl Español no va a tener ingle

ses.—Bueno; de los auténticos, no. 
Pero de los otros... El Español 
buscaba, por mediación de míster 
Lowe, unos equipistas británicos. 
Pero tanto el "back" como el me
dio centro elegidos, parecen caros 
a los directivos. 

Y parece ser que vuelven los 
ojos a material nacional. 

La Liga "amateur".—El Cole
gio "amateur" de arbitros de la 
F. C. de F. convoca a exámenes 
de ingreso como aspirantes para 
actuar a partir de la temporada 
próxima. Informes, en la Secreta
ría de la Liga Amateur (Espíritu 
Santo, 18, bar) todos los días la
borables, de ocho a diez de la no
che. V •:;7,-

. ^ -Ha quedado, abierta-la, ins
cripción para la. temporada p r ^ 
rima en la mentada Liga. 

La asamblea de niañana.-^A las 
once, en su local social, la Federa^ 
ción Castellana de Fútbol cele
brará asamblea reglamentaria. No 
pasará nada de particular. Lo de 
ritual... y a casa. 

Un justo homenaje. •— Mañana 
en el campo de Camino Hondo, el 
Levante luchará con una selección 
valenciana en homenaje a Juani-
to Puig, jugador que durante 17 
consecutivas temporadas ha ac
tuado por el Levante, el cual tra
ta de premiar esta constancia 
prestada no obstante haber reci
bido valiosas ofertas para irse en 
bastantes ocasiones. 

Un recurso.—Las Palmas.—El 
equipo Gran Canaria ha presenta
do un recurso ante la Federación 
Española contra la Regional, por 
haberle descendido de categoría a 
causa de no haberse presentado a 
jugar un partido de promoción, 
que fué suspendido por el gober
nador civil por no reunir el cam
po de juego las condiciones regla
mentarias. 

Ante la elección de 
"Miss Deporte 

* 1935" 
GRAN ANIMACIÓN PARA LA 
FIESTA QUE ORGANIZ.\ LA 

CULTURAL DEPORTIVA 
Para representar al Pavón F. C. 

en la elección de "Miss Deporte 
1935" (que se verificará en la ver
bena que prepara la Sociedad Cul
tural Deportiva para el dia 20 de 
e?te mes) será elegida una seño
rita que previamente se inscribirá 
en un gran festvval de gala, que 
se celebrará en el teatro Pavón el 
dia 17, a las diez y media de Xa 
noche, tomando parte la compa
ñía de dicho teatro y afamados 
artistas. "Miss Pavón" será obse
quiada con un 'magnífico mantón 
de Manila. El Jurado para la elec
ción lo forman Celia Gámez, Vil-
ma, Vidal, Pepita Cantero y "Miss 
Madrid 1935", a,sí como el alcalde, 
los maestros Alonso y Guerrero, 
los periodistas Diez de las Heras, 
José del Campo, Rosón, Antonio 
Asenjo, Fuertes Peralba y Cruz y 
Martin (éste, presidente de la Cul
tural Deportiva), y Ricardo Za-
mora, Marcial Lakinda, Enrique 
Pavón, Alvares Zamanillo, Helio-
doro Grande, Franciíco CaroUo y 
Antonio Monreal, presidente del 
Pavón. 

NOTICIARIO DEL CICLO 
Un grupo de socios delClub de 

Ohamartín ha acordado abrir una 
suscripción para ayudar a Manuel 
Rui2r Trillo a réáolvér .5U lamenta
ble" situación ócóñórñica. La sus
cripción se cierra él día 20. Adhe
siones en el local dé los organiza
dores; de nueve a once de lá no
che. . ' •' 

—En el velódromo de Lulley se 
ha disputado una carrera de 60 
millas (96,540 kilómetros), que 
cuenta para el campeonato norte
americano de medio fondo. La ga
nó Giorgetti, delante de Debaets, 
Letoumeur, Duelberg y Jaellcr. 

NOT.4iS DEL CICLO 
Mañana efectuará la Unión Mu

sical Recreativa Los Muchachos 
una interesante carrera ciclista so
cial sobre el recorrido Madrid-Ge-
tafe-Madrid, que hace im total de 
28 kilómetros. • 

La salida será a las siete de la 
mañana de la puerta del Etaibar-
cadero, y la meta, en el mismo lu
gar, de regreso. 

— El Circuito del Casco, en Ses-
tao, ha sido ganado por Elguezá-
bal, que tardó 1 h. 51 m. 38 s. en 
cubrirlo (60 kilómetros), 

•— La VIII Vuelta al País Vasco 
ha sido subvencionada con 4.000 
pesetas por la Diputación viz
caína. 

.— El equipo italiano que inter
vendrá en el Criterium del Midi 
lo forman Bailo, Bártali, Balli, Bi-
ni, Como, Ragrini, Puppo, Scorti-

. catti y Zuchini. 
,: -t:Ea.,Viohy sg.;.iia-.. disputado el? 
-circuito, de AUer. Ganó Rossi, qqe 
; tarda 51 h. 54 m'.-'"é^ WssS^'Kflo-' 
metros. 

-^La carrera de Peña Pekín 
anunciada para mañana se aplaza 
hasta el dia 21. 

UNA NUEVA SOCIEDAD MA-
DRILElíA 

Unos cuantos amigos entusias
tas de la bicicleta han formado 
una agrupación, que se denomina 
Peña Madrid. Se proponen orga
nizar carreras dedicadas exclusi
vamente a aficionados sin licencia 
de corredor. La primera de estas 
pruebas se disputará el 28 de este 
mes, denominándose Campeonato 
de Madrid y corriéndose sobre la 
vuelta a El Escorial. Hay bastan
tes premios, consistentes en obje
tos de utilidad, y una copa dona
da por el entusiasta aficionado 
Santiago López. La inscripción se 
admite, hasta el día 27, en las ca
sas Toledano (Lepanto, 4) y Ma
nuel López (Bordadores, 8). 

Gacetilla deportiva 

GALGOS EN EL STADlÚM 
E51 Gran Premio de Vallas. "Hoo-
jah Compeoi" y "Raffles" contra 
cinco galgos. En lisa, velocidad, 
"Mounbain Mahony", contra otros 
cinco. Es un progi-ama de excep

cional interés > 
Bar. Orquesta. Restaurante 

Cubierto, 7 pesetas, incluida la en
trada a preferendia. Esta noche, 

a las diez 
PARA MAÑANA, DOMINGO 

Otro p r o g r a m a extraordinario 
POR LA TARDE, A LAS SEIS 

evocar mis recuerdos de la Vuelta 
a Francia. Son tan numerosos y 
diversos, que sólo los puedo citar 
de manera desordenada y a me
dida que los voy recordando. 

Como muchos de ustedes saben, 
hace diez años consecutivos que 
sigo la formidable manifestación 
deportiva. 

He observado a los gigantes de 
la carretera en el entrenamiento, 
en la carrera y en la etapa. 

A mi juicio, el corredor más 
completo, el mejor escalador de 
cuestas, el más elegante en el es
fuerzo que yo haya visto, es el 
italiano Binda. En cuanto a Char
les Pélissier, es sin duda el más 
diestro, el más científico y el más 
honesto en su esfuerzo deportivo. 
Por su buen humor y por el as
cendiente que ha adquirido sobre 
sus camaradas supo siempre arre
glar las querellas, afortunadamen
te raras. Antonin Magne es pro
bablemente el más regular en el 
esfuerzo, subiendo los puertos de
recho en su sillín, sin hacer la 
"bailarina" y sin desunirse Jamás. 
Andrés Leducq, el virtuoso de los 
descensos, es el campeón completo 
y también el perpetuo "boute-en-
train", siempre sonriente, sean 
cuales fueren las circunstancias. 
¡Cuántas etapas ha ganado, y por 
esto, cuántas hermosas mucha
chas lo han abrazado a través de 
nuestras provincias! ¡Qué suerte 
la suya! ¡Qué buen corredor era 
también aquel pobre Bottechia, a 
quien una muerte estúpida se lo 
llevó en el apogeo de una magní
fica carrera! 

Necesitaría llenar muchas pági
nas para citar a todos los Mar-
tano, los Camusso, los Archam-
bauld, los Level, los Lapebie, los 
Aerts, los Reby y tantos otros 
que, poco más o menos, tienen el 
ñiismo valor; pero es posible que 
mi preferencia sea siempre para 
Spéicher, el hombre más completo 
entre todos y para quien la fatiga 
no parece existir. Lo he visto ga
nar las más duras etapas sin que 
jamás empujara a fondo, como si 
siempre estuviera dentro de su ac
ción. 

Estos superhombres, estos gi
gantes de la carretera, no sólo tie
nen que luchar contra la lluvia, el 
viento, las cuestas, el agotamiento 
y .lo.s.sufrimientos físicos, s i n o 
también contra los innumerables 
peligros que les" acechan a cada 
instante por el hecho de haber se-
gruidores imprudentes y demasiado 
entusiastas. 

La raza infernal de los motoci
clistas en particular, desde la sa
lida hasta la llegada, constituye 
un peligro permanente, un peligro 
público. Recuerdo de un efebo mo
torista que se hacía de tal modo 

toda velocidad, cegándolos de pol 
vo; otras haciendo eses en medio 
de ellos, a pesar de sus observa
ciones, que en un momento en que 
pa.saba junto a mi coche le dije: 
"Tenga cuidado, so cretino, que 
será usted victima de un acciden
te." Es inútil que reproduzca aquí 
su respuesta. Pero al pobre des
graciado—no creí yo ser tan buen 
profeta—lo encontré algunos kiló
metros más allá tendido en el sue
lo y con el cráneo destrozado. En 
un viraje se habia echado de ca
beza sobre un camión. 

¡Cuántos otros motociclistas he 
visto que, por ser demasiado apa
sionados por la carrera, han pa
gado con su vida una impruden
cia! 

¡Motoristas amigos, sed pruden
tes! 

El gran creador y animador de 
la Vuelta a Francia, Henri Des-
granges, ha sido- también un co
rredor ciclista notable. Durante 
mucho tiempo ha sido "record
man" del mundo a la hora. Re
cuerdo que un dia de descanso en 
Gex, después de un excelente al
muerzo, organizamos un campeo
nato de atletismo. Se trataba de 
disputar una serie do pruebas de 
suma de puntos: carrera a pie, 
salto de altura y lanzamiento de 
pesos, de discos, etc. Pues bien: 
Desgranges ganó a todos, delante 
de H. Decoin, Trialoux, etc.. Y es 
que Desgranges es capaz de derro
tar, desde el punto de vista atlé-
tico, a muchos jóvenes. 

No quiero terminar este rápido 
examen de la Vuelta a Francia sin 
hablar de los periodistas. Nume
rosos, van seguidos de sus fotó
grafos, de una cantidad increíble 
de colaboradores, televisores, au
tos, motos, aviones, dirigibles y 
otros medios de transporte, para 
adelantarse a sus competidores, 
aunque sólo sean" diez minutos, con 
objeto de que lleguen sus cuarti
llas a tiempo para las primeras 
ediciones de la tarde. En la etapa. 

los mejores amigos del mundo, y 
les juro a ustedes que no se abu
rre nadie un momento con ellos. 
Y a propósito de periodistas voy 
a contar una anécdota para ter
minar, que dará una idea de su 
mentalidad. 

El hecho sucedió en Briancon 
hace algunos años. Todos los íio-
teles estaban archillenos, y mu
chas habitaciones, como es lógico, 
habían sido reservadas para los 
corredores y para los que les 
acompañaban, y si los reporteros 
no hubiesen sido desenvueltos—y 
Dios sabe si lo son—, corrían el 
riesgo de dormir al raso o sobre 
los cojines de sus coches. 

Lo que hicieron no lo sé; pero 
el hecho es que consiguieron re
quisar en la estación un magnifico 
convoy "sleeping" que estaba en 
una vía muerta, y del que ocupa
ron hasta la última cama. Sus ma
letas, aparatos fotográficos, cine
matográficos y otros bártulos fue
ron colocados en las rejillas o api
lados. Dormían el sueño de los jus
tos después de una jornada de du
ro trabajo, cuando, de repente, 
fueron despertados asustados por 
los ruidos de las portezuelas y por 
las voces "profesionales" que se 
dejaban oír a lo largo del andén: 
"¡Señores viajeros al tren - para 
Lyon!..." Enloquecidos, la mayor 
parte de ellos en pijama, se pre
cipitaron sobre sus ropas, tomaron 
sus maletas y aparatos y saltaron 
al andén. 

Esta broma había sido prepara
da por Gastón Binao y compañía. 
Para ello habíamos buscado vie
jas gorras de empleados ferrovia
rios que estaban en un armario de 
la estación, y mientras que Binao 
gritaba repetidamente: "¡Señores 
viajeros al tren para Lyon!...", yo 
agitaba frenéticamente una linter
na roja y un banderín. 

Cuando vimos el barullo que ha
bíamos provocado desaparecimos 
en la obscuridad. 

(Copyright Opera Mwndi.) 

Para el lunes 

UITMO ARTICULO DE U SERIE 

AYER LA VUELTA ERA 
ALGO MAS SERIO 

L U C H A 

^^^^^^^^^^^^^^l/^^^^s^^^v^/^ 

TALLER DE FOTOBRABADO "EL SOL" 
Larra, « - MADRID - Teléfono 32.610 

varez, 53 h. 47 m. 10 s.; 46, Vi
cente Bachero, 54 h. 3 m. 14 g., y 
65, Vicente Demetrio, 55 h. 21 mi
nuto 10 s. 

POR PAÍSES 
1.°, Italia, 156 h. 56 m. 43 s.; 2.', 

Bélgica, 156 h. 58 m. 18 s.; 3.°, 
Francia, 157 h. 47 m. 36 s.; 4.", 
Alemania, 159 h. 10 m. 32 s., y 
5.', España, 161 h. 6 va.. 40 a. 

UN FESTIVAL V UN HOME
NAJE 

En el campo de Chamartin se 
ha celebrado el anunciado home
naje a D. Heliodoro Ruiz Arias, 
organizado por la Federación Cas
tellana de Lucha. Intervinieron en 
la fiesta las secciones de lucha de 
la Gimnástica Española, Deporti
va Ferroviaria, Madrid y Círculo 
de la Unión Mercantil, que dispu
taron varios combates de greco
rromana, libre y "catch as catch 
can". En los intermedios de los 
encuentros, los infantiles del Ma
drid celebraron carreras pedestres 
de 50 y 80 metros y otras de re
levos. También se jugó un parti
do de "basket" entre los equipos 
del C. U. M. y del Madrid. 

Después se entregó al Sr. Ruiz 
Arias un pergamino en el que 
figura su nombramiento de presi
dente de honor de la Federación 
Castellana de Lucha, asi como una 
copa de plata, entregas ambas que 
hizo el Sr. Guevara, presidente de 
dicho organismo, que pronunció 
unas cordiales palabras de elogio 
a Heliodoro Ruiz por su dilatada 
obra en pro del deporte de lucha 
especialmente. Heliodoro pronun
ció unas frases emocionadas de 
gratitud, y acto se^ ido se hizo el 
reparto de los premios del torneo 
Madrid, organizado por la Federa
ción Regional con inusitado éxito. 

Teléfono de LA VOZ, 32610 

A diestro y siniestro 

Paulino habla mal de Sehme-
líng y Schmeling se va a bus

car a Joe Louis . 
BRADDOCK, EL FLAMANTE CAMPEÓN MUNDIAL, SALE 

A GANAR DINERO COMO LO GANO EL GALLO 
LOS "AMATEURS" CATALANE.S 
VENCEN A LOS PARISIENSES 

BARCELONA IS.—Anoche, en 
el Nuevo Mundo, se ha disputado 
una reunión, en la <}ue han inter
venido las selecciones "ainateurs" 
de París y Cataluña. Esta obtuvo 
cinco victorias por dos los france
ses. Resultados: 

Moscas: Cepeda gana por pun
tos a Olivero; Lorente, por puntos 
a Pontex (gallos); Alearaz, por 
puntos a Pariset (plumas); Por
tillo, por puntos a Montaigne (li
geros); Corneille, por puntos a, 
Lagar ("wélteis"); Despause, a 
Vallbé (medios), y Vilaplana, a 
Copin (semipesados). 

NOTAS DEL "RING» 

Después de hacer, habla.—A su 
regreso a San Sebastián, Paulino 
ha dicho que no tiene inconvenien
te en luchar de nuevo con Sohmel-
ling, en cualquier parte, menos en 
Alenaamia. Añadió que él fué ven
cedor, pues siempre atacó, y el ale
mán se defendía solamente. Y 
agregó que sabía que si el ale
mán le partía la ceja y sangraba, 
se daría el combate por terminado, 
declarándolo a él vencido por 
"k.-o." técnico. Por esto se pre
ocupó de defender las cejas hasta 
el último momeato. 

Por un título.—Marsella 13.— 
Esta noche se celebrará el encuen
tro entre Kid Tunero y Marcel 
Thil por el titulo, mundial de los 
medios, que tiene el francés. 

Combates celebrados.—En Svvan-
Sc/., Johnny King, campeón inglés 
de los gallos, ha gan,ado a Len 
Beynon, por inferioridad. 

—En Cleveland, Lccatelli ha 
ganado por puntos a Steve Alaiko. 
Y Paúl Pirrone ha ganado por 
puntos a Bddie Risko. 

-^En Las Palmas, el gallego 
Bamio hizo tablas con Cuadrado. 

Schmelling, con Joe Louis.— 
Berlín.—El ex campeón Sohmel-
líng irá a los Estados Unidos para 
hacer una pelea con Joe Louis, del 
torneo de preparación para eJ 
campeonato mundial. 

Un "aprovechao".—'Nueva, York. 
El camipeóin mundial de todas la."; 
categorías, Jinuny Braddock, se 

dispone a emprender una excur
sión por 36 ciudades americanas 
para hacer exhibiciones pugilísti-
cas. 

Los campeonatos de Castilla.— 
Mañana, a las seis y media de la 
tarde, en el campo de la Penrovia-
ria, habrá una reunión de boxeo, 
con la cual quedarán terminados 
los cuartos de final de este cam
peonato. Toman en ella parte los 
más destacados púgiles, y entre 
los combatee que destacan se en
cuentra el que han de disputar 
los pesos "wélter" Antonio Zúñiga 
(camipeón de España) y Ramón 
Arguelles, que recientemente ha 
derrotado al campeón del Cinturón 
Madrid, Félix Pajas. 

Lea usted "El Sol" 
todas ias mañanas 

por FRANGÍS PÉLISSIER, an

tiguo campeón de Francia. 

Programa d ^ o r -
tivo 

PARA MAÑANA 
Excursiones: A Belvís del Jara-

nia (Cultural Deportiva), Pedriza 
( G i m n á s t i c a ) , San Rafael 
(U. E. M.), Segovia (Peña Badía), 
Navacerrada (V. C. Portillo), El 
Paular (A. C. D. Gans). 

— A las cinco de la mañana, en 
ol paseo de Camoens, carrera ci
clista Vuelta a los Puertos. 

— A las siete, en el embarcade
ro, carrera ciclista Los Muchachos. 

— En Navacerrada, marcha por 
montaña de p a r e j a s mixtas, 
S. D. E. 

— A las once, asamblea de la 
Federación Castellana de Fútbol. 

— A igual hora, vuelta al lago 
de la Casa de Campo por nada
dores. 

— A las seis y treinta, en la Fe
rroviaria, reunión de boxeo "ama
teur". 

— .A igual hora, en el Stádium, 
carrera de galgos. 

DFTENTS 
L.\ COPA DA VIS 

PRAGA 13.—En el "match" 
final de la zona europea para la 
Copa Davis, el oheco Menzel ha 
vencido al alemán Henkel por 7-5, 
6-1, 6-2, 2-6, 6-4. Y el alemán Von 
Cramm ha ganado al chcco Caska 
por 6-2, 6-4, 6-2. 

España-Francia frente a frente 

Se celebrará esta noche, en la piscina de Montjuich, de 
Barcelona, el cuarto "match" de natación España-Fran
cia. La afición deportiva barcelonesa ha acogido con en
tusiasmo la nueva competición internacional. La foto

grafía representa el equipo español seleccionado 



LA voz 

ANUNCIOS POR PALABRAS I »«ecifw s/H^ocv^a4iES 
Lope de Vega, olvidado por 

la Comisión Gestora 
De una a ocho palabras, SESEN'ftA céntimos. Cada palabra 
más, OCHO céntimos. No se admiten anuncios con más de 

treinta palabras paia esta sección. 
Por cada inserción deberá satisfaí-er el anunciante 10 cén
timos de peseta por Impuesto del timbre para el Tesoro. 

SE RECIBEN ANUNCIOS PARA ESTA SECCIÓN EN 

ALCALÁ, FRBíiTK NtJM. 30. 
Quiosco S O L - V O Z . Teléfo 

no 10573. 
TOBRIJOS, 1. 

Estanco Continental. Teléfo 
no 684S0. 

T EN TODAS lAS AGENCtiS DE FÜBLICIDAD 

ALBERTO AGUILERA. 35. 
Continental. Teléfono 43734. 

ANTILLON, 7 (Puerta del Ansel) . 
Figurines y Pitronea. Teléfo

no 75303. 

Si quiere usted que un empleado nuestro pase 
a recoger el anuncio a su domicilio, llame al telé
fono 32610. 

Por este servicio adicional sólo tendrá usted que 
pagar cincuenta céntimos, cualquiera que sea el 
importe total de la orden. 

EL CANTE JONDO Y LAS MOTOCICLETAS 

En las casas de baños construidas por el Ayuntamiento 
hace dos años podrán bañarse los madrileños allá para el 

mes de diciembre 

ALMONEDAS 
E X T R A N J E R O S , marcha urgen

te, venden inmejorables condi
ciones hermoso comedor moder
no, confortaljle tresillo tapizado, 
varios, sólo domingo, Lunes. Abs
ténganse prenderos. Dirigiree To-
rri,ios, 38, bajo izquierda. 

.PKUtJt .üii ;N'rt emuargo, muchos 
muebles modernos, baratísimos. 
Reyes. 2(J-

U I J T I M O S días liquidación verdad 
todo mobiliario, cuadros. Hermo-
silla, 50. 

LUNA. 13. Alcobas, comedores, ca-
naas doradas, plateadas, infini
dad de muebles; precios baratí
simos. Luna, 13. 

CAMA, colchón, almohada, 50 pe. 
setas. Luna, 13. 

ALQUILERES 
NAVACERRADA, pueblo, alquilo 

hotett cinco caroaiS, junto ca;rrete-
r a Granja, agua, abundajntísimia. 
Rafeón, Solyalire. Torreladones. 

ESCORIAX,, hotel t res plantas, 
jardín, doce camas, baño, gaira-
je. 3.200 pesietas. Otro, 1.200. Ga
rajes independientes, 250. Garre, 
t e m Guadarrama, 38. Teléfono 
25360. Madrid. 

AJ.t)lJn><) (Míanos con baño, 14 a 
20 duros Moratines, 12; Ercilla, 
11 (portillo Embajadores) : naves 
con q^artadero. 

nvFORMAOION gratuita p i s o =, 
desalquilados. El Centro. Mudan
zas, g u a rdamuebles, traslados 
provincias. ÍJenéndez Pelayo, 3; 
San Bernardo, 9.'); Goya, 56. 

AUTOMÓVILES 
ENSEBAMOS conducir automóvi

les, motocicletas, carnet, docu
mentos; todo, 100 pesetas. Are
nal, 23. 

TAXI como nuevo, ruedas super-
confort, precio-ganga. Teléfono 
57367. 

ENSEÑAMOS conducir automó
viles 49 Desetas. Niceto Alcalá 
Zamfvra 56 

ACADEMIA a u t o m o viHsta "La 
Hispano". Coches europeos, ame
ricanos, nuevos. Santa Engra . 
cía. 6. 

CALZADOS 
ZAPATOS descanso sefiwa, desde 

9.75; caballero. 12..')0. Jardines, 13, 

CONSTRUCCIONES 
T U B E R Í A S e c o n ó m i c a s pera 

aguas y desagües. Existencias 
. en todas las medidas. Almacén: 

General Lacy. 20. Teléfono 75478. 
PLANCHAS onduladas de amian. 

to y cemento, caballetes y acce
sorios. Grandes existencias. Ge
neral Lacy 20. Teléfono 75478. 

CHAPAS imitación mármo). ma. 
dera. sólidas, ligeras, económi
cas, para fachadas, zócalos y re
vestimientos interiores. Llamad 
a.I teléfono 7n47S. 

CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. C o n s u l t a 

vías urinarias, venéreo, sífilis, 
blenorragia impotencia, estre
checes. Preciados, 9, diez-una, 
siete nueve. 

1 M P 0 T E N ( J 1 A , Tratamiento serio. 
Médico especializado. De diez n 
una media, cuatro a nueve. Ato
cha. 44 (entrada, por Antón 
Mart ín) . 

C T I E R O cabelludo. pieJ. sexuales. 
Doctor C!asteIIs. Zorrilla, 11, tar
des tro.a-cinco. 

E N F E R M E D A D E S secretas, uri
nar ias sexuales. Consulta pa r . 
ticular. Hortaleza, 30, tres-seis. 

CORSETERÍAS 
E J A R Q U E : Zaragoza, 6; Magdale

na, 10. Madrid, Fajas caucho 
superiores, 12,50, Asombroso: 48 
centímetros largura. 

DESINFECCIÓN 
NO DEMORE la desinfección de 

su casa después de una enfer
medad. Evite las chinches, poli, 
lias y cucarachas con "Desin
fección Grima", ¡única eficaz! 
Eduardo Dato, 10. Teléfono 13322. 

DIVERSOS 
VEA estilográficas, lapiceros, que 

regala Pr imera Importadora, Vi. 
go, en "Crónica" 14 julio. 

SEÑORAS: Sus bolsos arregíla y 
tiñe Rodrigar. Atocha, 35, enitre-
suelo. 

CANARIOS: P a r t i c u l a r vende 
flaoitas cantando, prueba. Her-
mosilla, 145, principal izquierda. 
Tardee. 

AUTOCARS a Lugo, 40, 35 pese
tas . Coruña, 55. Informes, 70400. 

PIANOS, autopíanos, armóniuiHB. 
Venta, alquiler, reparaciones, afi
naciones. Gastón BYitsch. Pláfca 
Salesas, 3. Teléfono 30996. 

ENSEÑANZAS 
PREPARACIÓN enfermeras, pnac. 

ticantes. matronas. Marqués de 
Leganés, 5. Teléfono 27884. 

ACADEMIA España. Clases vera , 
no, cinco pesetas. Montera, 36. 

CURSILLOS Ingreso en Normales. 
Instituto Pragma. Caballero Gra . 
cía, 24. Teléfono 22558. 

OPOSICIONES Ayuntamiento, Se
guridad, bachillerato, cultura ge
neral, contabilidad, taquimeca, 
nografía. Clases Blasco. Monte
ra. 9. 

FINCAS 
VÉNDESE solar con nave 14 por 6 

y vivienda, 4.500 pies. Puen te Se. 
govia. Oportunidad. Arce. Doctor 
Villa, 7. 

VENDO casa, corral, gallinero, 
frutales. Mártires Anual, 43, Me
tro Tetuán. 

COMPRO contado solar céntrico. 
Blanco. Dato, 10. 

FRUTERÍAS 
IMPORTANTÍSIMO: 100 naran

jas para jugos, 4 pesetas, eervi-
das domicilio. Tenemos guindas 
para aguardiente. Fru ter ía La 
Moderna. Preciados,, 19.. Teléfo-

:' no 21855. - '"»¿" » 

MADERAS 
ADRIÁN Fiera, sucursal octava. 

Avenida Criptana, 9, Alcázar de 
San Juan . 

PERDIDAS 
DE Cibeles a Neptuno extravióse 

viernes relojito plaqué señora 
Rol. Trá tase recuerdo familiar. 
Gratificaremos quien lo devuel
va. Asunción Baroeüó, Mesonero 
Romanos, C y 8. 

TRABAJO: Demandas 
CONTABLE, organizador sistemas 

abreviadísimos, ofréoeB.e horas. 
Apartado 12303. 

TRABAJO: Ofertas 
INVENTORES. Concedemos co

operación financiera para paí¡en-
tar , desarrollar y fabricar. Nes-
tal, Salud, 14. 

VENTAS 
PERSIANAS, 1,50. LlmpieSa al

fombras barata . Pez, 18. Teléfono 
25646. 

GRAMÓFONOS y dlscoe, precios 
reducidos. Oliver. Victoria, 4. 

RADIO receptores americanos, to
da onda. Oliver. Victoria. 4. 

TUBERÍA, hierros, chapas. Hierro 
para herreros, cortadillo para 
herraje, viguería a la medida en 
todos los perfiles, talleres de ce
rrajería, otros varios hierros de 
ocasión. Marugán. General Ri
cardos, 3. Teléfono 71046. 

El dootoT Verdes MonteiLegro 
—¡cea lo que dicen que sabe este 
horolbre de medicina!—-continúa en 
Ja presidenc-ia de la Comisión (Jes-
tora como ave em corral ajeaio. 
Meidrid vive frenado en sus manos 
como lo estuvo em aquella o t ra 
época laimen'table, duran te la cual 
el Sr. Aristizábail oonsd'gnaba en 
sus tar je tas de visita el título de 
alcalde de la capital . Si Lope de 
Vega, madrileño máximo—le de
dicamos este recuerdo en el tri
centenario de su rffluerte, en vista 
de que el Ayumtamiento se h a ol
vidado de él—; si Lape de Veiga, 
decimos, levantase la cabeza a es
tas horas habr ía dioho t a n t a s 
o t ras cosas cont ra los regidores 
de Madrid como dijo en su época 
en elogio de ¡a ciudad. La inac
ción del Municipio, el fcolapso de 
que viene siendo victima diesde ha 
ce casi im año, se aproxima mu
cho a la mrJerte. Y no es asi nd 
muioho menos como debe rendirse 
t r ibuto a la memoria del más ilus
t res de todos los hijos de la villa. 
H a y a lgo de fataüidád y de deses
peranza en todo lo que viene ocu
rriendo al correr el (tiempo... Se 
perdió l a huella die los res tos de 
Lope. Por el camdno que vamo6 
perderemos también (el Miumicipio, 
a juzgar por los heohos y a lo da 
por ¡perdido) el mirco de s u otora 
literaria..,, y as í aca:baremo« por 
perder Madrid... Dicho sea p a r a 
gloria de ms alcaldes, sobre todo 

de aquellos alcaldes (gubernativos 
o populares) que en plena juveñ-
twd le han dado ea brazo al fra
caso. 

Lope, cantor del Manzanares , de 
las encrucijadas y h a s t a dea aire 
de Madrid, ¡qué mal te es tán de
jando en uno de los momentos de 
glorificarte...! 

MOTOCICLETAS CONTRA EL 
CANTE JONDO 

El Sr. Verdes Montenegro, pau
sado, hombre que haibla en tono 
menor, dijo esta m a ñ a n a a los in
formadores quie a pa r t i r de ayer 
funciona un servicio de vigilancia 
p a r a evitar los ruidos nocturnos. 
Son cua t ro motor is tas que van y 
vienen por la ciudad apagando bo-
cinazos y salidas de cabare t . . . 

—Hay que ajcabar con el canta 
jondo d u r a n t e la m a d r u g a d a 
—agregó eí doctor—. Parece que 
hay var ias ter tul ias que se dedi
can a can ta r fandangudllos y "ca
nalejas" de cua t ro a seis de la m a 
ñana, con grave diaminuicióa die la 
capacidad de t raba jo y de la ne-
oesidad de descanso de otros mu
chos maiadrileños... 

—^Y d iga usted, doctor, ¿ e sa s 
m. o t o c í e 1 e t a s l levan el escape 
abierto?. . . 

HOTEL BRISTOL 
HABITACIÓN CON B A l í O , 6 P T S . 
P I T MABOAIX, 18 (GBAN VIA) 

El doctor Verdss Montenegro 
abrió los ojos has ta ponerlos en 
riesgo de estrabismo y contes tó: 

—No lo sé. Ja verdad; pero hay 
que procurar que no sea así . . . 

P A R A B A í í A R S E 
VIERNO 

E N IN-

El presidente interino de la Co
misión GubS'rnativa Municipal (va
ya título) dijo lui;go que se está 
ocupando act ivamente de j)oner en 
servicio las casas de baños de la 
Guindalera y de la calle de Bravo 
Murillo, que fueron terminadas h a . 
ce dos años, y que has t a ahora no 
hubo mani&ra de estrenarlas . . . Si 
tenemos en cuenta el dinamismo 
del doctor Verdes Montenegro, no 
pecaremos de optimistas al supo
ner que allá p a r a diciembre o ene
ro ya podrá la gente bañaras en 
aquellos establecimientos. 

P O L Í T I C A D E MERCADOS 

La Comisión de Subsistencias 
celebró esta mañana una de las 
muchas reuniones que acos tum
bra pa ra desbaratar el aprovisio
namiento de Madrid. Se toma.ron 
varios acuerdos, y en realidad nin
guno inmediato, salvo el reconoci
miento de derecho de colocación 
a 18 nuevos asentadores del mer
cado de frutas y verduras. Si el 
Sr. Lerroux se decide a convocar 
elecciones municipales dentro de 
este año o del que ha de seguir
le, ya verán ustedes cuántas ve
ces hablará el próxirno e ignoto 
Municipio de estas cosas... Porque 
de este asunto hay para hablar 
y no dar descanso a la lengua.... 

DON MANUEL SABORIDO, SE
CRETARIO I N T E R I N O 

Ausente D. Mariano Berdejo, 
que ha marchado a Londres con 
los gestores designados p a r a 
aprender algo en el Congreso de 
la Habitación, se h a hecho cargo 
del despacho oficial del Ayunta
miento el oficial mayor D. Manuel 
Saborido. } 

Carteleras de teatros 
FUNCIONES PARA HOY 

COMEDIA. —10,45. Los maridos 
de Lydia. 

VICTORIA.—11. La mujer que 
se vendió. 

ALKAZAR.—11, Más bueno que 
el pan. 

RIALTO.—10,45, Morena clara. 
COLISEVM.—10,45, ¡Hip! ¡Hip! 

¡Hurra! 
I¡JEAL.—10,45, La calesera. 
TEATRO DE VEP.ANO IRIS.— 

10,45, La viejecita y La tem(pra-
nica. 

MARAVILLAS.—10,45, La tonta 
del bote. 

LATINA.—11, ¡Aquí manda Nar-
váez! 

PAVÓN.—10,45, Tu cuna fué un 
conventillo. 

CHUECA.—10,45, Mi chica. 

-10,45, t e m p e 

FUNCIONES 

Teatros 

F Ü E N C A R B A L . 
rada de variedades 

CAPÍTOL.—10,45, La estropeada 
vida de Oliverio VIH. 

CINE GENOVA.—10,30, Su pri
mer amor y S. O. S. iceberg. 

CINE DE LA OPERA.—10,45, 
La isla del tesoro. 

P. \LACIO DE LA MÚSICA.— 
10,45, Ambición. 

AVENIDA.—10,45, Fascinación. 
CARRETAS.—Sección continua. 

Inventos de Betty Boop, Más difí
cil todavía, Actualidades Para-
mount. El rey de los gitanos. 

P30GBES0.—10,45, ¿Campeón? 
¡Narices! 

CIÍÍEMA ARGUELLES. —10,45, 
Sor Angélica. 

PARA 

SUCESOS DE MADRID 
INCENDIO E N UNA VAQUERÍA 

En la vaquer ía propiedad de 
Mariano Ramos Eilguera, s i ta en 
la vereda de Postas , número 12, de 
Te tuán de las Victorias, se produjo 
un incendio en 'el depar tamento 
dest inado a almacén de piensos. 

Con l a rapidez acos tumbrada 
acudieron los bomberos de Madrid, 
sofocando Tapidamente el incendio. 
Hl fuego destruyó algunos fardos 
de alfalfa y varios sacos de otros 
piensos, calculándose la ŝ pérdidas 
en u n a s 1.000 pesetas . 

HACEN FUEGO E N E L CAMPO 
Y PRODUCEN E L INCENDIO 

D E UNOS TRIGALES 

En imos t r igales si tuados en el 
sitio denominado Llano Castella
nos, de Chamar t in de la Rosa, .?e 
produjo un incendio, que destruyó 
unas dos fanegas y t res celemi
nes de mies. 

Al lugar del siniestro icud 'e ron 
fuerzas de l a Guardia CivU del 
puesto de BXiencarral y un tanque 
de dnoendios de Chamar t in , lo
grando, luego de grandes esfuer
zos, que «1 fuego se localizara, evi
tando mayores pérdid;as. 

Po r las diligencias efectuadas 
por las fuerzas de la Beneméri ta 
p a r a aver iguar las causas que 
originaron el fuego s e supo que 
en el lugar que se produjo éste 
h a y u n a cas i ta que habi ta Lucio 
Gutiérrez Mart ínez, quien declaró 
que JKW carecer de cocina en el 
inter ior del modesto mmueble se 
veía obligado a encender fuego en 
el extei íor , oom el to de hace r la 

comida; que en im descuido sal tó 
tma chispa -a. los trigos, propagán
dose rápidamente las l lamas, sin 
que los esfuerzos por él realiza
dos p a r a a ta ja r el fuego tuvieron 
resultado favorable, por lo que 
deciduo poner el caso en conoci
miento de las autoridades. 

GRAVE ACCIDENTE 

Un niño de dos años de edad que 
vive en la calle de Brim, núm. 14, 
de Te tuán de las Victorias, tuvo 
la desgracia de que le cayera en
cima una mace ta que había en 
u n a ventana de su domicilio, pro
duciéndole la f rac tura coimpleta 
del fémur izquierdo por su tercio 
superior, de l a que fué asistido en 
ia Oasa de Socorro de la barr iada , 
siendo calificado su estado de 
grave . 
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\LÁ VOZ\ 
i PUBLICO CON EXTRAORDINARIO ÉXITO | 

i Las muertes misteriosas i 
I del siglo XX I 
I reportaje restrospectivo debido a la pluma de | 
i uno de los periodistas más notables de Es- i 
I paña: i 

I Carlos Ucelay | 
I Los lectores recordarán ^ estilo literario y | 
I la precisión periodística de aquellos artículos, i 
I que merecieron los plácemes más entusiásticos. | 

I Carlos Ucelay | 
E ha escrito ahora ' i 

i TRES ARTÍCULOS i 
I de un alíd valor histórico, que comenzaremos i 
= a publicar el próximo i 

I '""LUNES DÍA 15 I 
I con el título general de | 

I La "jeilalurá de \ 
I los Habsburgo f 
I divididos en los tres capítíaloo que siguen: | 
I CAPITULO I . I 
i De la guillotina de María Ante- | 
I nieta al fusi lamiento del e m - | 
i perador Maximiliano de Austria i 
I ,v en Q u e r é t a r o . I 
I CAPITULO n i 

Francia está dis 
puesta a firmar el 

Pacto aéreo 
LONDRES 13 (1 t.).—Comuni

can de Par í s al "Times" que una 
personalidad en estrecha relación 
con el presidente del Consej'o, se
ñor Laval, h a dejado entender que 
el gobierno francés está dispuesito 
a entablar negociaciones p a r a con-
ceirtar un pacto aéreo entre los 
firmantes del P a c t o de Locamp. 
(Fabra.) 

MERCADO DE 
VALORES 

El m o m e n t o 
del seguro eii 

el m u n d o 

Seguros de finalidad social y 
dis objetivo económico. El ideal 
del s egu ro ea el que a b a r c a 
anabos extremos. L/a previsión 
de los países sajones frente a l a 
imprevisión latina. Ingla te r ra 
creó el seguro; los Estados Uni
dos lo perfeccionaron. Reduci
d a s proporciones del seguro en 
España . U n consejo a loa ase
gurados : d que tenga una póli
z a n o l a deje extinguir n i l a 
cambie por ninguna otro. 

Tales serán, entre otros, los 
teonas del primero de los a r 
tículos que LA VOZ comenzará 
a publicar eí próximo lunes en 
siu sección "Día diel seguro". 

COMEDIA.—{Compañía revista* 
de- gran espectáculo.) 6,45 y 10,45, 
Los maridos de Lydia (deslum
brante presentación). Teatro refri
gerado. 

VICTORIA. — (Teléfono 13468,) 
Agradable temperatura ; techo des
montable. 4,30, La Pa/pirusa. (3 pe
setas butaca.) 7 y 11, La mujer que 
se vendió (59 representaciones, por 
Heredia-Asquerino). 

ALKAZAR.—(Convpaftia Casimi
ro Ortas.) 7 (tres pesetas butaca); 
11 (dos pesetas butaca) . Más bue
no que el pan. 

R I A L T O . — (Teléfono 21370.) 
Compañía M a r t í - P i e r r á . 6,45 y 
10,45, Morena olara. (Precios co
rrientes.) 

COLISEVM.—(El teatro de tem
pe ra tu ra m á s agradable.) 6,45, 
10,45, el fantáatleo esipectáculo mo
derno ;Hip! ;Hi.p! ¡Hurra! (130 y 
131 representaciones). Nueve últi
mos días del más grandioso espec
táculo de Espiaña, Precios popu
lares. 

IDEAL.—(Compañía Sagl Vela.) 
4,30, ^ a del manojo de rosas. 6,45, 
La calesera. 10,48, Ka t iuska (triun
fo aipoteótico de Marta Vallojera, 
Conchita Panadea y ijivs Sagi 
Vela). 

TEATRO D E VERANO I R I S 
(avenida Dato, 30. Teléfono 24993). 
6,15, La revoltosa (por Selica Pé
rez Carpió). 7,15, El san to de la 
Lsidra. 8,15, La viejecita (por Selica 
Pérez Carpió). 10,45, La temprani-
ca y La viejecita (amrbas por Seli-
ca Pérez Carpió). . 

MARAVILLAS. — (Lupe Rivas 
Cacho.) 6,45 y 10,45, ¡Soy un sin
vergüenza! (de Muñoz Seca) y ori
ginal fin de fiesta. (Butaca, 1,50.) 

LATINA.—(Compañia Teat ro &B\ 
Pueblo.) Butaca, 1,50. 7 y 11, ¡Aquí 
manda Narváez! (de Balbontin; 
formidable éxito). 

PAVÓN.—6, 10,45 (gran compa
ñia argentina de saínetes) . Tu cu
na fué un conventillo, Brochazos 
porteños y gran fin de fiesta. (Pre
cios populares.) 

CHUECA. — (Compañía teatro 
Lara.) 6,45 y 10,45, MI chica (de 
Muñoz Seca y Pérez Fernández) . 
Butaca, 1,50. 

SALÓN D E L CINEMA EURO
PA.— (Compañía Ricardo Laho«.) 
5, 7 y 10,30, Loe bárbaros. (Buta
ca, 1 peseta.) 

FUENCARRAL.-6,45, 10,45, tem
porada de variedades: Pas tora Im
perio, Juan García y su orquesta, 
María Arias, Pfarr i Sisters y otras 
atracciones. 

MAÑANA 
53032).—Sección continua desde las 
5. Extraordinar io programa doble r 
La he rmana negra y Su alteza la 
vendedora (con Marie Bell y AI-
bert Prejean; gran éxito). 

CINE MADRID. —6,45 y 10,45, 
Canción de cuna y Una hora con
tigo. 

METROPOLITANO.—4,15, 6,45 y 
10,45, Los crímenes de! museo. 

J A R D Í N D E L C I N E S I A EURO
PA.—8 y 11, Cleopatra (en espa
ñol). 

P L E Y E L CINEMA.—(Refr ige
rado.) Continua desde las 4,15. Ma
rinero en tierra (Bocazas) y Hom
bres en blanco (Clark Gable). Bu
taca, 1,50, 

SAN CARLOS.—(Muy fresco; re
frigeración y acondicionamiento de 
aire.) A las 4,30 6,45 y 10,45, Un 
secuestro sensacional (la historia 
del rapto del hijo de Lindberg, por 
Dorothea Wieck). 

CENE TOLEDO—4,30, 6,30, 10,30, 

Tarzán y su compañera (en espa
ñol) . . 

CINE D E LA FLOR.—En la sec
ción de las 10,15, Robinsón moder- '. 
no (por Douglaü Fa i rbanks) y E l 
demoledor (poc Jack Holt) y otras . 
Lunes, mar tes y miércoles, el mis- ' 
mo programa. Precios popularisi-
moe: 0,60 y 0,40. 

CINE D O R E . — ( E l cine de l^s 
buenos programas sonoros.) 5,30, 
10 noche, grandiosos programas . 
Precios de verano. 

CINE SAVOY (Guzmán Bueno, 
15. Teléfono 46365).—Continua des
de lae 5. Revista Paramount , Una 
cómica. Un dibujo, Aqui hay gato 
encerrado (Raleh Arthur-Rober t ; 
Lizz-Holzschah). Precio único, u n a 
peseta. Lunes: Revista cómica. Di
bujo y Canción de Pr imavera 
(Franziska Gaal). Precio único, 
0,75. 

TERRAZA D E L CINE SAVOY 
(Ai^di-és Mellado, 14).—De 8,30 a 
1,30,' el mismo programa de la sala. 

CINE DELICIAS.-4, 6,15 y 10,15, 
programa d o b l e extraordinario: 
S. O. Iceberg y La por tera de la 
fábrica (en español). 

Varios 
FRONTÓN M A D R I D . — Todos 

los días, tarde y noche, grandes 
partidos a raqueta por señoritas 
pfelotaris. 

ST.\MBUL (Alcalá, 201). — R e s -
taurant . Souper. Gran éxito d« 
Adelina Duran, Pi lar Blanco y 
Turquesita. 

P E L I K A N EN ROSALES Hoy, 
Paqui ta Santacruz, Lolita Blanco 
y Conchita Martínez. 

PLAYA D E MADRID.—Comba
ta el calor pasándose el d ía en la 
Playa. Gran res taurant . Tes, 3 pe
setas. Almuerzos, 8. Comidas, 10. 
Autobuses: Dato, 22. 

/: , , : FUNCIONES 

Teatros 
PARA EL LUNES 

Cines 

CAPITULO III 

El joven corneado 
por un toro en 

Pamplona ha 
muerto ' 

UNA HEÍlMANA SUYA L E DIO 
SU SANGRE PARA SALVARLE 

LA VIDA 
SAN SEBASTIAN 13 (8 m.) .— 

Deepués de efectuarse u n a t r a n s 
fusión de sangre , a lo que se pres
tó su hermana , ha fallecido el jo
ven que fué comeado por tm toro 
de Muiube el últ imo dia de las 
fiestas de San Fermín . (Febus.) 

i El asesinato del archiduque Fran- | 
i cisco Fernando en Sarajevo des- | 

DS LA MONARQUÍA EN AUSTRIA DAN 
I A ESTOS TRES ARTÍCULOS DE | 

I Carlos Ucelay \ 
i EL MÁXIMO ÍNTERES, NO OLVIDE US- i 
I TED DECIR A su VENDEDOR HABITUAL i 
i QUE LE RESERVE * , . i 

\LA VOZ] 
I DEL PROXIM© LUNES, DIA 15. | 

Miliiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiur 

MONEDA EXTRANJERA 
Londires 

Francos, 74,91; dólares, 4,9556; 
pesieitas, 36,16; suizos, 15,35; flort. 
ne«, 72,70; liras, 60,25; escudos, 
11,012; marcos, 12,28; francos bel
gas, 29,29; coronas: suecas, 19,395; 
noruegais, 19,905; danesas, 23,400. 

Raro suceso de la 
calle de Meléndez 

ViJdés 

UN MUERTO E N E L ULTIMO 
RELLANO D E LA ESCALERA 

Jacobo Momjardln, soldado de 
un regimiento de Artil lería, no lle
vaba itna vida muy regular . Su 
padire ea má.s de u n a ocasión le 
habla regañado, y finalmente le 
negó la en t rada en el domicilio, y 
el joven subía todas las noches ' a l 
último rellano de la escalera y allí 
dormía. Es t a mañana , un vecino 
se encontró con Jacobo tendido 
en el suelo sin conocimiento. Se 
dio aviso a la Comisaria, y acudió 
un médico de la Casa de Socorro 
que, en efecto, comprobó que J a -
oobo e ra cadáver . A s u lado había 
un frasco con determinado tóxico, 
vMÍo, cuyo contenido hab ía inje
rido, s in duda, con propósito de 
suicidarse. 

Gacetillas taurinas 

NUEVA PLAZA D E TOROS DE 
MADRID 

Hoy, fiábado 13, a las once de la 
noche, m o n u m e n t a l espectáouilo 
nocturno. Reaparición de las céle
bres he rmanas Palmeño, que tanto 
éxito obtuvieron ©1 año pasado en 
Madrid, ganadoras de la oreja de 
oro. Dos hermosos utreros, pa ra 
dos novelea novilleros. Beaiparioión 
de la banda, t aur ina internacional 
Loe CaUderoaies, con sua célebres 
oharlots, y como final de fiesta, 
g ran castillo de fuegos artificiales. 
Precios populares. Mañana, do
mingo 14, a las cinco y media, 
magnifica novillada. Seis hermosos 
novillos de Terrones para los va
lientes novilleros SolórzanS, Mora-
teño y Pascual Márquez, debutan
te, de Sevilla, de máxima expecta
ción. Precios populares, 

PLAZA D E TOROS D E TETUÁN 
Mañana, domingo, a las 5,15, pre

sentación de El Jairipeo Mejicano, 
formidable espectáculo, y cuatro 
novillos para Manuel Torrea y 
Francisco Rodriguiez. Precios po-

FÍGARO. — (Refrigerado.) Telé
fono 24741. 6,45 y 10,46, El que a 
hierro mata y El misterio del cas
tillo Terocky. 

AVENIDA. — 4,15, 6,45 y 10,45, 
FascinaíCión. 

PALACIO D E LA MÚSICA.— 
(Teléfono 16209.) 0,45 y 10,45, Am
bición (el mejor film de Conrad 
Voidt). 

C A P Í T O L . — (Teléfono 22229.) 
Una gran película. Una atmósfera 
freoca. 4, 6,45 y 10,45, Laurel y Har -
dy: La estropeada vida de Olive
rio VIII (film Metro-Goldwyn Ma-
yer) . 

CINE D E LA OPERA.—(Telé
fono 14836.) 4,45, 6,45 y 10,45, La 
isla del tesoro (éxito inmenso). 

CINE D E LA PRENSA.—(Telé
fono 19900.) 4,45, 6,45 y 10,45, Un 
porro que t rae cola (gran éxito 
cómico). 

MONUMENTAL CINEMA.-(Te
léfono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, La 
cena de los acus'ados. 

ROYALTY—4,30, 6,45 y 10,45, 
Tarzán y su compañera (enorme 
éxito). 

CINE GENOVA. — (Teléfono 
3«73.) 415, 6 30 y 10,30, vr^VZl 
doble: la divert idísima comedia 
Forasteros en Honduras (Georee 
Sidney) y la s impát ica Franz iska 
^ ' « 1 1 , 2 ! ' ^ " < 1 ^ ' ° «n Budapest . 

MADRID-PARIS. - (Refrigera
do único en E s p a ñ a con proyec
ción gigante.) Continua desde 11 
m a ñ a n a . Gran éxito: 365 noches en 
Hollywood (divertida comedia mu
sical, por Alice Faye) . Mañana, es
treno: Os presento a mi esposa 
(por Silvia Sidnf^) . 

CINE VELUSSIA. — (Refrigera
do. Tempera tu ra de la sala, 20°.) 
Sesión continua, Soy un fugitivo 
(por Pau l Munl y Glenda Farre l l ) . 
Butaca, 1,50. 

SAN MIGUEL.—10,45 (terraza), 
Rosas del Sur. 

CINEMA ARGUELLES—(Telé
fono 35155.) 6,45 y 10,45, Sor Angé
lica (el éxito de la temporada) . 

CINE DOS D E MAYO.—(Teléfo
no 17452.) 6,45 y 10,45, La huella 
digital. , > . ._ 

PROYECCIONES—(Salón.) 4,45, 
6,50 y 10,50, María Ijuisa de AuB-

^'•IrA&^D^/pB^VECaiON^. 
8,15 (sillas, 0,60; butacas, 0,80), 
10,45 (sillas, 1; butacas, 1,50), Una 
aventura nupcial (con Kate de 
Nagy y Lucien Baroux). 

PANORAMA. — Continua de 11 
mañana a 1 madrugada. Butaca, 
1,50. Revista Paramount , <3hiquilla 
revoltosa. El soldado de plomo, 
Nayita, Capullo del .Japón y La 
cucaracha. 

P A B D I S A S . — 4,30, 6,45, 10,46 
(precios populares de verano: bu
taca, 0,75; general, 0,30). Caimbio 
de programa: martes , juevee y sá
bados. La grandiosa superproduc
ción El presidio (hablada en espa
ñol, por Juan de Landa y José 
Crespo). 

BARCELO. — 6,45 (salón), 10,45 
(terraza) . Con tiempo inseguro, 
terraza y salón. ¿Qué hay, Nellle? 
(cómica, policiaca, sentimental , por 
Paul Muni). 

PROGRESO.—4,15, 6,45 y 10,45, 
¿Campeón? ¡Narices! Cambio de 
programa, lunes y viernes. 

CORBETAS. — (La temperatura 
más deliciosa de Madrid.) Sección 
continua, 1,50. Inventos de Bett i 
Boop, Más difícil todavía (Pampli
nas) , Actualidades Paramount , El 
rey de loe gitanos (en español). 

F A D U X A (Padilla, 40. Teléfono 

COMEDIA—6,45 y 10,45, Los ma-
ridCB de Lydia, 

VICTORIA.— (Teléfono 13458.) 
7 y 11, La mujer que se vendió 
(Inauguración di» la temporada 
populaa-). 

ALKAZAR.—(Compañía Casimi
ro OrtaB.) 7 y 11 (populares; dos 
pesetas butaca) . Más bueno que el 
pan (última semaha) . 

BIALTO.-íTeléfono 21370.) Com
pañia Martí-Pierrá. 6,45 y 10,45, 
Morena olara (butaica, 2 pesetas; 
principal, 1). 

COLISEVM.—6,45 y 10,45, el des-
lumbrantie espectáculo moderno 
¡Hip! ¡Hip! ¡Hurra! (132 y 133 re
presentaciones; precios populacEB). 

IDEAL.—(Compañía Sagl Vela.) 
6,45, Kat iuska . 10,45, La del mano
jo de rosas. (Butacas: 3 y 2 pese
tas.) 

TEATRO D E VERANO I B I S 
(avenida Dato, 30. Teléfono ?4993). 
7, L a viejecita. 8,15, La tempramica. 
10,45, La tempranica y (neprise) La 
marcha de Cádiz. 

LATINA.—(Compañía teatro del 
Pueblo.) Butaca, 1,50. 7 y 11, ¡Aquí 
manda Narváez! (de Balbontin; 
formidable éxito; despedida de la 
compañía) . 

CHUECA. — (Compañia teatro 
Lara.) 6,45 y 10,45, Lo que hablan 
las mujeres (de los Quintero; butia^ 
ca, 1,50). 

SALÓN D E L CINEMA EURO
PA.—-(Compañia Ricardo Lahoz.) 
7 y 10,45, IJOS bárbaros (butaca, 1 
peseita). 

FUENCARRAL.-6,45, 10,45, tem
porada de variedades: Pas tora Im
perio, Juan García y su orquesta, 
María Arias, Pfarr i Sdeters y otras 
atracciones; butaca, taird«, dos pe
setas ; noche, treis peseitas. 

Cines 
FÍGARO. — (Refrigerado.) Telé

fono 23741. 6,45 y 10,45, Romance 
universitario y El brindis de la 
muerte (Warner Baxter) . 

AVENIDA.—6,45 y 10,45, ¿Y aho . 
ra, qué? (Margaret SuUivany Dou-
glas, en la más afamiada realiza
ción del genial director Frank-
Borzage) . 

PALACIO D E LA MÚSICA.— 
6,45 y 10,45, Va/tees de Viena (es
t reno) . 

CINE D E LA OPERA.—6,45 y 
10,45, El rey del Jazz. 

C I N E D E LA PRENSA.—6,45 y 
10,45, Eli crucero Endem (estreno). 

MONUMENTAL CINEMA.—6,30 
y 10,30, El fan tasma del convento. 

R.OYALTY.—6,45 y 10,45, Alma 
de bai lar ina (Joan Crawford y 
Clark Gable). Todas las localida
des, u n a peseta. 

CINE VELUSSIA. — (Refrigera
do. Tempera tura de la sala, 20°.) 
Sesión continua. El beso ante el 
espejo (por Nancy Carrol! y Gloria 
S tuar t ) . Butaca, u n a .peseta. 

SAN MIGUEL.—10,45 ( terraza) , 
Su pr imer amor., 

CINEMA ARGUELLES.—6,45 y 
10,45, S. O. S. Iceberg. 

CINE DOS D E MAYO.-—6,45 y 
10,45, Casi casados. 

PROYECCIONES.—(Precio úni
co, una peseta.) 6,50 y 10,50, Clau-
dette Colbert y Clark Gable en Su
cedió una noche. Jueves próximo: 
La hermana San Sulpicio (por Im
perio Argentina y Miguel Ligero). 

JABDIN D E PROYECCIONES. 
8,15 y 10,50, La dama del bulevar 
(por Anna Steng). Jueves: El arra
bal (por Jackie Cooper, " ' - " — ' 
Beery y George Raft) 

Wallace 

PARDIÑAS.~6,45, 10,45 (precios 
populares de verano: butaca, 0,75; 
general, 0,30). Cambio de progra
ma: martes , jueves y sábados. E l 
mismo prog;rama del domingo. 

BARCELO.—Dos funciones en l a 
gran terraza: 8,15 (popular; bu ta -
cascas, 1,25) y 10,45 (corriente) , 
Fueros humanos. 

PROGRESO.—6,45 y 10,45, Sorrel 
e hijo. Lunes y viernes, cambio de 
programa. (Butaca, 1 peseta.) 

PADILLA (Padilla, 40. Teléfono 
53032).—Durante el verano, sección 
continua desde las 6,30. El secreto 
de madame Blanche (Anita Page , 
Philips Holmeo). Todas las muje
res tienen un secreto de a m o r : 
¿cuál fué el do madame Blanche? 
(gran éxito). 

METROPOLITANO. — 6,45 y 
10,45, Huérfanos en Budapest (gran 
d rama) . 

J A R D Í N D E L CINEMA E U R O 
PA—8 y 11, ¡Qué tío m á s g rande t . 
(española, por Ricardo Arcos), 

P L E Y E L CINEMA.—El g a t o y 
el violín (Jeannet te Macdonald) y 
El encanto de una noche. (Butaca,' 
una peseta.) 

SAN CARLOS. — (Muy fresco. 
Clima de playa.) A las 6,45 y 10,4S, 
La Dolorosa (del maes t ro Se
rrano) . 

CINE DELICIAS.—6,30 y 10 30 
(cambio diario de programa doble; 
precios de verano). Escándalo en 
Budapest (Franziska Gaal) y F o 
rasteros en Honduras . 

Las Cortes en fun
ciones 

LA DISCUSIÓN D E L P R O Y E C 
TO D E R E S T R I C C I O N E S 

E n la sesión de ayer tarde , des 
pués de intervenir el Sr. Vidal y 
Guardiola en ©1 proyecto die ley da 
emisión de bonos oro, se aprobó el 
proyecto. 

Pues to a discusión el d ic tamen 
relativo al proyecto de au to r i za 
ciones al Gobierno por res t r ing i r 
los gas tos del Es tado , lo combat ió 
en nombre dis la Laiga el Sr. Vidai 
y Guardiola. También conímmieron 
tu rnos en con t ra loa señores A m a 
do y Sier ra^Rustarazo , a los que 
contestó el minis t ro de Hacienda, 
que defendió el dic tamen. 

Y finalmente hizo uso de la p a 
labra el radical Sr. Villanueva e a 
el mismo sentido que los otros ora
dores. 

Valladolid v e n d e 
366.000 quintales 

de trigo 
VALLADOLID 13 (10 m. ) .—Ea 

la j u n t a provincial de Cont ra ta 
ción de Trigos han manifes tado 
que por orden ministerial h a co
menzado la compra de 366.000 
quintales métricos de trigo, abju-
dicados a es ta provincia. Todas 
las par t idas afectas al Crédi to 
Agrícola suman 200.000 quin ta les 
y, por lo tanto , la diferencia de 
166.000 se adquir i rá de lo ofrecido 
por los par t icu lares , con lo c u a l 
hay que suponer qu© d e n t r o de l 
corriente m e s quede resueato e l 
problema t r iguero . (Febus . ) 

LA MALA REAL INGLESA 
COMPAÑÍA DELPACÍFICO 

Q 

SALIDAS PABA BRASIL, URUGUAY Y A R G E N T I N A 
"AIiCANTABA" (maigntóco t ransa t l án t i co br i tánico de 22500 

ton«ladas; viaje rápido), de Vígo, el 29, y de Lisiboa, el 30 
de julio. 

"HIGKLAND OHIEFTAIN" , de Vlgo, el 6, y de Lieboa, el T 
de agosto, 

"ALMANZORA", de Coruña y Vlgo, el 12,,y de Lieboa, el 13 
de agosto. 

SALIDAS PABA LA HABANA, CANAL D E PANAMÁ, 
P E B U Y CHILE 

"ÓRBITA", de Santander , el 21, y de Coruña y Vigo, «1 22 
de julio. 

"REINA D E L PACIFICO", de Santander , el 1, y de Coruña 
y Vigo, e! 2 de septiembre. 

IMLBdria Mao Andrew» y C.« l.t(la.. Plaza da l u Oort««, 6. 
Vigo BstanWao Duráa « Hljoa, Agentes Mala Real Inslsea. 
VIjo Sobrtnee de Joeé Pastor, Agentes O." del Paolfloo. 
La C o m í a . . Rubina • Hijos, Asentes Mala Feal Inglesa. 
lA Conifia.. Sobrino» de Jos* Pastor. Aeentee C.» del Pacífico. 
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ESTA TARDE EN EL CONGRESO 

Conversaciones, murmullos 
y pronósticos 

Las divergencias de la Ceda, El porvenir de 
los proyectos parlamentarios. La acusación 
contra el señor A zana. La unión de las 

izquierdas. Baracaldo 
En el Congreso de los Diputa

dos, nadie. O menos que nadie... 
Los pocos que nos hemos acerca
do por allí hemos pasado la tar
de alrededor de las mesas del 
bar. No había ni horchata valen
ciana, que es la bebida que se ha 
puesto de moda en estos días. 
Sea por el calor o por Mestalla. 
Cruza un diputado. Es de la Ce
da, Va a la biblioteca a escribir 
unas cartas. Le abordamos. 

—;, Qué le ha parecido a usted 
la semanita parlamentaria? 

—¡Hombre, no ha estado mal. 
Se ha adelantado algo... 

Hace memoria y agrega: 
—Se ha aprobado Ja ley de 

reforma de la de Jurados mix
tos. 

—Pero ¿y la de Restriccio
nes ?—preguntamos. 

—Sí; la verdad, no se ha ade
lantado mucho. Sin embargo, ya 
ha comenzado la discusión. 

—No era ése ed plan del m.iniis-
tro. Eil deseaba que el mismo 
martes se Iniciase el debate del 
proyecto, y parece que aspiraba 
a que se aprobara antes de que 
acabase esta semana. 

• —¡Claro! Así parecía indicar
lo su afán de que estuviese dic
taminado en la anterior por la 
Comisión. Pero como había otras 
cosas pendientes... Estaban lo de 
jurados mixtos, los Bonos... Y 
luego, esas proposiciones no de 
ley que se han cruzado han re
trasado bastante, sobre todo la 
de los vascos sobre 1OÍ< desahu
cios, 

—De nuevo se han hecho sensi
bles esas divergentes posiciones 
oedistas que se quieren disimu
lar. 

—Para nadie pueden ser ya 
un secreto. Jiménez Fernández 
mantiene siempre que tiene oca
sión su punto de vista. Y los de
más hacen lo propio. Ahora bien: 
a mí me parece que cuando que
dó bien marcada la influencia de 
cada cual fué en la- sesión de 
ayer. Observaría usted que Ma-
dariaga se ganó todos los aplau
sos, de buen número de los su
yos y de los agrarios. 

—Sí; ya lo vi. De los suyos e 
incluso de los monárquicos. Y 
observé también que cuando los 
cosechó no defendía nreciaamen-

Don Manuel Azaña 
sale para Bilbao 

UO ACOMPAÍÍAN EL SB. CA
SABES QUIBOGA Y VARIOS 

DIPUTADOS 

Después de cambiar impresio
nes durante la mañana con algu
nas personalidades de su partido, 
cerca del mediodía salió para Bil
bao el presidente de Izquierda Re
publicana, D. Manuel Azaña, que 
mañana tomará parte en un acto 
político en el campo de Lasesa-
rre. Acompañan al Sr. Azaña en 
varios automóviles su esposa, el 
ex ministro Sr. Casares Quiroga, 
los diputados a Cortes D. Luj|j 
Bello, D. Amos Salvador y D. Jtff 
lio Just, el socialista Sr. Sabrás, 
el ex diputado de las Constituyen
tes Sr. Ansó y otros amigos. 

Noticias de Bilbao 
t o s TRENES LLEGAN ABA-
BBOTADOS, Y A PIE Y EN BI
CICLETA HAN VENIDO 1.400 

ADEPTOS 

BILBAO 13 (2,45 t.).—La ani
mación »n BUbao con motivo del 
acto político de mañana en Lase-
sa.rre es extraordinaria. Los trenes 
llegan abarrotados de viajeros pa
ra asistir al mitón. 

La nota más destacada del día 
la ha constituido la llegada de los 
equipos que d^sde diferentes po
blaciones de España han hecho el 
viaje a pie hasta Bilbao. El grupo 
más numeroso es el de Asturias. 
Un equipo de estos marchadores 
lestá compuesto por Enrique Ra
mos, Agustín Suárez y Vicente 
López Fernández. Salieron el lu
nes, y cubrieron la primera etapa, 
de 70 kilómetros, hasta Ribadesella 
en el día y sin descansar. Conti
nuaron hasta Unquera, y luego, a 
Santander y Santoña. Al reanudar 
la marcha hacia Somorrostro su
frieron un despiste, y tuvieron que 
desandar 22 kilómetros. A pesar 
del esfuerzo rea.lizado, han llega
do muy enteros y sin dar muestras • 
de cansancio. 

De Ribadesella han llegado tam
bién 14 excursionistas, y de Pa
rís ha hecho el viaje en bicicleta 
un joven, hijo de santanderinos. 

De Sama y La Pelguera son 
numerosas las personas, casi en 
su totalidad obreros, que hacen el 
viaje a pie. En un principio inten
taron realizar el viaje en camio
neta; pero ante las dificultades 
que encontraron decidieron hacer 
el recorrido a pie. En número de 
unos 800 iniciaron la marcha; pe
ro ante las advertencias de la 
fuerza pública hubieron de dis
gregarse para evitar todo aspecto 
de manifestación, y se espera qiie 
los diferentes grupos llegarán es
ta tarde a Bilbao. 

De Valladolid han llegado cua
tro expedicionarios que han he
cho el viaje a grandes jornadas. 

El número de personas llegadas 
a pie y en bicicleta se calcula 
en 1.400. Todos S9n obreros y rea
lizan el viaje por sus propios me
dios. La organización de Izquier-
da RepubUcana les facilita los me
dios para pernoctar. (Febus.) 

UNION REPUBLICANA CON
TRATA NUMEROSOS AUTOBU-

' -SES 

SAN SEBASTIAN 13 (4 t.).— 
Con motivo del discurso que ma
ñana pronunciará el Sr. Azaña en 
Baracaldo, Unión Republicana ha 
contratado numerosos autobuses 
para facilitar el viaje a las innu
merables personas que desean oír 
al ex presidente del Consejo. 

— El gobernador ha dicho que 
no podía autorizar la carrera ci
clista anunciada para mañana en 
Baracaldo, porque con motivo del 
discurso que ha de pronunciar en 
Lasesarre el Sr. Azaña habrá 
gran aglomeración de vehículos en 
aquella carretera, y es convenien
te que ésta permanezca libre de 
obstáculos. (Febus.) 

Otras notas políticas 
EL SB. GIL ROBLES IRA MA-

ÍÍANA A CUENCA 
El ministro de 1% Guerra recibió 

a primera hora de la ta¡rde a los 
periodistas, y les dijo: 

—He dictado las ddspogiciones 
necesarias para que comiencen los 
permisos de verano en el Ejército. 

Mañana iré a Cuenca en auto
móvil, con objeto de asistir a un 
homenaje que en dicha capital se 
tributa al subsecretario de Gue
rra, y ya aprovecharé el viaje pa
ra asistir a la entrega de una ban
dera a la Comandancia de la 
Guardia Civil. 

En Cuenca permaneceré estric
tamente el tiempo necesario para 
asistir a esitos dos actos, e inme
diatamente regresaré a Madrid. 
EL SR. LERROUX, A SAN RA

FAEL 
Esta tarde, a las cinco, marchó 

©1 jefe del Gobierno en automóvil 
a San Rafael, donde pasará el día 
de mañana. 

En ausencia del ministro de 
Trabajo 

EL SR. AYATS EXPLICA LO 
QUE SIGNIFICA EL NUEVO 

CENSO SOCIAL 

Por ausencia del ministro del 
Traibajo recibió a los periodistas 
el subsecretario del Ministerio se
ñor Ayats. 

Refiriéndose al decreto publica
do en la "Gaceta" relativo al Cen
so electoral social, dijo que es el 
primer paso para la normaliza
ción de la vida de los Jurados 
mixtos, A partir del 15 de .septiem
bre se procederá a la convocato
ria. 

El decreto tiene dos modalida-
ées: primero, invita a las organi-
«aciones llamadas Federaciones a 
^ue se inscriban en los censos, 
«iUnque no tienen derecho de elec
ción social, puesto que ya lo tie-

n;n las sociedades que componen 
las federaciones. 

Este precepto tiene por olb'jeto 
el que en el Ministerio del Tra
bajo existan en todo momento da
tes de todas las sociedades fede
radas, y aplicar a dichas federa
ciones el precepto de la ley de 
Asociaciones sobre altas y bajas, 
presentaición de cuentas, etc. 

La segunda modalidad es que 
se inscriban también las asocia
ciones obreras y patronales de Ca
taluña, a pesar del Censo que pue
de hacer la, Generalidad, con vis
tas a los tratados internacionales 
y a la jurisdicción interregional 
que tienen algunos jurados mix
tos. 

EL SR. CHAPAPBIETA TIENE 
PREPARADA LA TBBCEBA 
REFORMA DEL BANCO EXTE

RIOR 

^Esta mañana—comenzó di
ciendo el Sr. Ohapaprieta—lie da
do posesión del cargo de goberna
dor del Banco Exterior al Sr. Diaz 
Gómez, persona de grandes mere
cimientos y muy preparado para 
la labor que hay que realizar en 
ese establecimiento. 

—¿Va para planear alguna re-
f oi-ma ? 

—Les diré a ustedes; el Banco 
Exterior, que ha sufrido ya dos 
reformas en sus Elstatutos, tengo 
la evidencia die que en la actuali
dad no cumjple ni puede cump-lir la 
finalidad que aconsíjó su creación. 
Asi es que pienso introducir en 
él una honda y radical reorgani
zación, a fin de que pueíla llenar 
su misión re.specito a nuestro co
mercio con el exterior, pues aun
que éste no sea muy grande des-
igraciadamente, su mejoramiento 
depende del órgano bancario más 
adecuado, que es el Banco Exte
rior. •> 

te a los obreros, a pesar de su 
marcada posición obrerista. Ve
ría que tuvo recuerdos muy mar
cados para los patronos y para 
la obra que hicieron en las Cons
tituyentes todos los miemlbros del 
grupo agrario, desde el "libe
ral" D. Antonio Royo hasta el 
ultrarreaccionario Lamamié. 

—Citaba casos de colonos des
alojados por el Instituto de Re
forma Agraria... 

—Sí, ya lo sé; los de Malpica; 
unos asentados a la medida y 
gusto del duque del Infantado... 

—Siempre tienen ustedes que 
sacar las cosas de quicio... Yo 
lo que quería resaltarle es que 
Madariaga arrastra más gente 
que Manolo Jiménez. 

—Desde luego. Pero es Cuan
do defiende a-los propietarios. 
Volviendo a lo nuestro. ¿Cómo 
ve usted las perspectivas políti
cas? ¿Qué puede decirme de la 
petición del Sr. Barcia para que 
se esclarezca la acusación con
tra el Sr. Azaña? .̂̂  

—Yo veo el panorama despe
jado. Creo que el Gobierno apro
bará los proyectos que tiene en
tre manos; que se discutirá la 
acusación contra el, Sr. Azaña 
antes de las vacaciones; que to
do saldrá como está previsto. 

—¿Incluso el proyecto eilecto-
ral y el de reforma de la Refor
ma agraria? 

—¡Hombre! Ya es sabido que 
en el electoral hay primero que 
ultimar el acuerdo. Y además, na
die ha pensado en serio que se 
discuta ahora. ¿El otro...? De
pende de la actitud que adopten 
las izquierdas y de la que to
men los monárquicos. En reali
dad, en realidad, no creo que se 
adelante demasiado, a pesar de 
la argucia empleada de resumir 
todo el proyecto en un solo ar
tículo. 

—Ese novísimo procedimiento, 
que también se emplea en la fór
mula de reforma electoral, pare
ce que no va a dar muy buen 
resultado. 

—Así lo creo yo también. Ten
go entendido que la Presidencia 
no lo estima, equitativo. Y que 
es muy probable que, ignial que 
se admiten enmiendas de ordina
rio para los artículos, se admiti
rán ahora para los apartados. A 
mí me parece acertado, si es que 
va a existir una obra de colabo
ración y fiscalización. 

La concurrencia ha ido aumen
tando, aunque no mucho. Puede 
que lleguen ya a una docena los 
diputados que sestean aprove
chando la temperatura refrigera
da. Don Hermenegildo Casas y 
D. Julio Just cambian impresio
nes en voz baja. Del primer gru
po se desgaja un "no guberna
mental" que viene a nuestro en
cuentro. 

—¿ Novedades ? 
—Las que usted quiera. El 

momento es satisfactorio. El éxi
to parlamentario de ayer de don 
Augusto Barcia, bien comentado 
por los Sres. Maura y Ventosa 
Calvet, no le habrá pasado in
advertido. La coincidencia de 
Azaña, Sánchez Román y Martí
nez Barrio, como ya han publi
cado ustedes en LA VOZ, es una 
cosa cierta. Se está pendiente de 
la redacción y publicación del 
documento programa, que puede 
salir en cualquiex- momento. Ade
más, el acto de mañana en La
sesarre... 

—¿Buenas impresiones? 
—Magníficas. Treinta mil b'-

lletes pedidos en el fexrocarril de 
Baracaldo. Y análogo' desplaza
miento por carretera. Muchos 
habrán de recorer andando los 
seis küilómetros que separan a 
Bilbao de aquel campo. 

—Veo que, en efecto, rebosa 
optimismo; y de aquí, ¿qué? 

—Bien. Se hará lo que se pue
da; que no es precisamente lo 
que otros quieiren. 

—Ya habrá visto la oposición 
que ha iniciado Villanueva en la 
totalidad, y que seguirá en su 
discurso, interrumpido hasta el 
martes. 

—Sin embargo... 
— Ŝon suficientes los obstácu

los que significan los votos par-
tlculaires y enmiendas de radi
cales y Lliga para que se pueda 
considerar que el proyecto tiene 
un paso franco, a pesar de los 
optimismos de Chapaiprieta. 

—¿ Y de lo demás ? 
—Como dijo Martínez Barriio, 

bailaremos al son que se nos to
que. 

—No juzgo las perspectivas 
demasiado amplias. Quedan de 
este mes dos semanas y pico, y 
si no varía el ritmo, que no pa
rece probable que varíe, dado el 
afán de descanso que a todos nos 
invade... Hay que tener en cuen
ta que muchos diputados tienen 
ya a sus familists de veraneo. 
Como ahora abundan los parla
mentarios con "medios"... No 
creo que se adelante demasiado. 

—¿ Se discutirá desde luego la 
acusación contra el Sr. Azaña? 

—¡Ah! Lo mismo nos da. La 
solución para nosotros es clara. 
Si se aprueba la acusación, bue
no... Si faltig-n votos—hacen falta 
225 aaruaativos—, aula ellos... 

El vuelo del aviador Pbmbo 

LAS ETAPAS CUBIERTAS Y LAS QUE FALTAN 
POR CUBRIR.—Los trazos gruesos indican las etapas 
cubiertas: Cabo Verde-Pará de Belén; Para de Belén-
Marajo; Marajo-Paramanibo; Paramanibo-Trinidad; Tri-
nidad-Caracíis (?) . Faltan por cubrir: Caracas-Maracai-
bo; Maracaibo-Bairanquilla; Barranquilla-Panamá; Pa
namá-Costa Rica; Costa Rica-Salvador, y Salvador-Méjico 

Asamblea de agricultores 

Unas conclusiones que 
deben leerse 

CÓRDOBA 13 (10 m.).—Se ha 
celebrado una asamblea de agri
cultores organizada por la Asocia
ción Provincial para tratar del 
problema creado por los propieta
rios de fincas rústicas al desahu
ciar alegrando qlie tienen el pro
pósito de cultivarlas directamente. 

Por unanimidad se aprobaron las 

siguientes conclusiones: 

Primera, Solicitar la deroga
ción de la ley de Arrendamientos 
y los procedimientos judiciales que 
a su amparo se tramitan por re
sultar enormemente perjudicial a 
la paz del campo. 

Segunda. Que hasta" tanto no 
vuelvan a crearse los jurados mix
tos d'8 la propiedad rústica, únicos 
autorizados para resolver en jus
ticia los problemas del campo, to
dos ios asuntos que tramiten los 
juzgados municipaies, cualquiera 
que sea su cuantía, y las apelacio
nes sie hagan únicamente ante la 
Comisión arbitral agrícola. 

Tercera. Que habiendo transcu. 
rrido con exceso el plazo que se 
fijara por el Crédito Nacional 
Agrícola a los pignoradores de trí. 
go sin haber hecho este organismo 
las correspondientes liquidaciones, 
se obligus a los pignoradores o al 
Estado a la liquidación rápida de 
las operaciones y a adquirir el so
brante, por verse obligados los co-

tienen incumplidas diesde la pasa
da cosecha. 

Cuarta. Que para cuanto se re
lacione con la presente cosecha, y 
siendo ésta inferior en un treinta 
por ciento a la del año anterior, 
se autorice la libre circulación y 
contratación del trigo, toda vez 
que la tasa no ha servido para 
otra cosa que para vejar a los pe
queños agricultores y obligarlos a 
venderlo ocultamente a precios in
feriores a la tasa. 

Quinta. Que en aquellos casos 
en que se entable por el propie
tario juicio de desahucio fundado 
en la falta de pago de la renta 
convenida y el colono carezca de 
la cantidad en metálico y en cam
bio acredite poseer trigo en cuan
tía igual o superior al importe de 
la renta, quede sin efecto el des-
aihucdo hasta que haya vendido el 
cereal. ' , _ , _ , . 

Sexta. Que en ningún caso 
pueda prevalecer el criterio equi
vocadamente sostenido por los 
propietarios ante los juzgados de 
pretender cobrar como renta co
rrespondiente al año en curso las 
contractuales, y no aquellas que 
se fijaron por los jurados mixtos. 

El presidente dis la Asociación 
de Agricultores, Arrendatarios y 
Similares de Córdoba ha remitido 
copia dis los anteriores acuerdos a 
loe ministros de Justicia y Agri
cultura. 

LA VUELTA A FRANCIA 

lonos a atender obligaciones que 

Catástrofe automovilista 

Vuelca un autobús lleno de 
niños de un grupo escolar 

VEINTICUATRO HERIDOS, ALGUNOS. GRAVES 

BARCELONA 13 (5,S0 t.).—Co
munican de Santa Coloma de 
Queralt que esta mañana salieron 
en varios autobuses los niños de 
im grupo escolar, que al final de 
curso realizan anualmente una ex
cursión. Al llegar al kilómetro 10, 

Seis embarcacio
nes españolas pes
caban en aguas 

portuguesas... 
Y FUERON TIROTEADAS Y 
APRESADAS Y DECOMISADO 
EL PESCADO QUE LLEVABAN 

LISBOA 12 (11 n.).—El cónsul 

general de Espafia en Lisboa ha» 

interrogado a los patrones de seis 

embarcaciones españolas que fue

ron apresadas por un cañonero 

portugués cuando pescaban en 

aguas que no les correspondía. El 

cónsul deseaba conocer los moti

vos que tuvieron los citados pa

trones para no detener la marcha 

de sus embarcaciones al ser re

queridos para ello, dando así lu

gar a que el cañonero hiciera con

tra las embarcaciones algunos dis

paros. En cuanto al pescado que 

llevaban las embarcaciones, fué 

decomisado, y mañana se determi

nará la multa que tendrán que sa

tisfacer dichas e m b arcaciones. 

(Febus.) .. 
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uno de los autobuses dio la vuelta 
de campana, y resultaron heridos 
24 de sus ocupantes, en su mayo
ría niños. Los más graves fueron 
trasladados rápidamente al Hos
pital de Santa Coloma de Grama-
net. (Febus.) 

La autoridad mili, 
tar de Barcelona 
suspende un festi

val deportivo 
BARCELONA 13 (3,15 t.).—En 

el cuartel general de la División 
han facilitado tma nota, que dice: 

"Se ha suspendido el homenaje 
aJ Centro de Sports de Sabadell, 
que, patrocinado por Germanor 
Catalana, debía celebrarse maña
na, en el campo del F. C. Barce
lona." 

En este festival, aparte de un 
partido de "básket-baJl" femenino, 
había de hacerse Una exhíbioión 
de boxeadores, arbitrada por Giro
nes, y un partido de "foot-ball" en« 
tre el Sabadell y elementos nue
vos y viejos del Barcelona, entre 
ellos Samitier y Sagi Barba, que 
eran la máxima atraocióii de la 
fiesta. 

Para este partido se llevaban y í 
recaudados imos cuantos miles de 
pesetas, porque ha habido mucha 
gente que, a causa del veraneo, y 
teniendo que salir esta tarde para 
pasar el día de mañima en los a'>-
rededores de Barcelona, habían ad
quirido muchas localidades con 
objeto de repartirlas entre sus 
amigos de fuera de Barcelona. 

Rene Vietto gana la novena 
etapa Gap-Digne 

En ocho horas, un minuto y vein' 
tisiete segundos 

(Del miviado especial de "Noti-
Sport", D. Antonio Htiei'ta) 
DIGNE 13 (6 t.).—El trayecto 

Gap-Digne es acaso tan difícil co
mo la etapa del famoso Galibier. 
Cubierta esta etapa, los Alpes es
tán salvados. Los mútiples incon
venientes que esta cordillera pre
senta acaban con los famosos 
"cois" D'Allos y Vars. 

La salida se dio alrededor de 
las siete de la mañana. La dureza 
del recorrido ha permitido a los 
escaladores salir triunfantes de 
modo absoluto. Los primeros ki-
16m.etros se hacen a tren lentísi
mo. La marcha se animó a los 
39 kilómetros de carrera. Al paso 
por Ambres se destacan Vietto y 
Le Greves, y a ellos se juntan 
Vervaecke, Mauclair y Beaoit 
Faure. Lleva el mando el francés 
Le Greves, y Vervaecke se limita 
a seguir pegado a siu rueda. Este 
grupo adquiere un minuto de ven
taja al pelotón inmediato. Al paso 
por Ohatorrau, el belga Aerts in
tenta fugarse. Se presenta después 
el col de Vars. Lia ascensión cons 
tibuye una dem.ostración plena de 
las facultades de los trepadores. 
Ea los primeros puestos figuran 
Vervaecke, Rnozzi, Oamusso, Viet
to y Benoit Faure. 

El que m.ejoir sube de todos es 
Vervaecke, que se muestra esplén
dido. Vietto intenta darle alcance 
sin éxito. El paso por la cima lo 
hace en primer lugar Vervaecke, 
seguido a 41 segundos por Benoit 

Ángel Pestaña, 
conferenciante 

"El partido sindicalista" 
LO QUE MAS IMPRESIONO AL 
PUBLICO FUE EL TONO DE 

MESURA DE SU DISCURSO 
VALENCIA 13 (3 t.). —Ángel 

Pestaña ha dado una conferencia 
en el Cine Ideal sobre el tema 
"Hacia una política sindical". Los 
tonos de mesura con que se ha 
producido llamaron poderosamen
te la atención del auditorio, que no 
vio en él ciertamente al líder de 
las estridencíEis extremistas de 
otros tiempos. 

Al levantarse a haWár fué re
cibido con una gran ovación. Jus
tificó su posición de ayer y la de 
lioy, y con la sencillez de expre
sión que le caracteriza hizo ver 
que no había contradicción entre 
las dois actuaciones. Pidió un 
margen de confianza para poder 
demostrar que no le guía ningu
na ambición personal al crear el 
partido sindicalista, ya que si tal 
ambición existiera ha tenido oca
siones y ofrecimientos que ha re-

Faure; a 1 m. 27 s., Vietto; a 
1 m. 18 s. Ruozzi; a 3 m. 30 se
gundos, Morelli; a 5 m. 3 s., Neu-
ville; a 5 m. 23 s., Camusso; a 5 
minutos 40 s., Mauclair y Lowie; 
a 6 m. 40 s., Amberg; a 6 m. 50 
segundos, Archambault; a 7 mi
nutos 30 s., Fayollp, y a 7 m. 45 
segundos, los hermanos Maes. 

En el descenso sorprende la ha
bilidad con que Vietto se lanza, es
pecialidad ésta en que nunca se 
había distinguido. 

LA SUBIDA AL D'ALLOS 
Sin variar mucho las posiciones 

se inicia la subida del D'Allos. 
Bergamaschi se retrasa, previén
dose que perderá algunos puestos 
en la olasificacin general. 

Nuevamente Vervaecke es due
ño de la situación, mientras que 
el voluntarioso Ruozzi, que figura, 
ba en cabeza, se rezaga por pin
chazo. El primero en pasar es 
Vervaecke. Los 16 kilómetros de 
subida los hace en una hora y dos 
minutos. A uno y veintiséis segun
dos llega Benoit Faure; a tres y 
veinticinco, Vietto; a cuatro y 
quince, Camusso, seguido de Ar
chambault y Morelli. Vietto se dis
tingue nuevamente en el descenso, 
y se adelanta al grupo. A pesar 
del esfuerzo de Camusso, su inme
diato seguidor el francés logra pi
sar el primero la meta de llegada. 

Ha habido numerosos pinchazos 
y caídas. El piso eatalba en muy 
malas condiciones, tanto, que se ¡ha 
pensado, para evitar más desgra-

husado. Con haber ingresado en 
cualquier partido la hubiera sa
tisfecho—asegura. 

A grandes rasgos explica cuál 
es la obra que quiere realizar el 
partido sindicalista, y examinó va
rios problemas, entre ellos—ditíe— 
el de la tierra, el de la escue
la y el del paro, asi como el mo
mento actual, consiguiendo man
tener el entusiasmo al hacer la his
toria del derecho a la propiedad y 
del sentimiento religioso desde sus 
primeros tiempos, haciendo ver la 
necesidad de intervenir todos en la 
causa pública para que, sin aban
donar las diferentes tácticas em
pleadas por los trabajadores, se 
haga la transformación, mediante 
la cual nadie quede sin comer ni 
trabajar, cuando en España está 
todo por hacer y hay tanta tierra 
por cultivar y tanto que construir 
en beneficio de todos. 

Terminó haciendo un llama
miento al hombre para que acabe 
con el concepto rancio que se tie
ne de la mujer, haciéndola copar
tícipe de nuestras luchas, de núes, 
tros dolores y nuestras alegrías, 
no viéndola como un ser inferior. 

El conferenciante fué ovaciona
do al terminar y en el curso de 
su conferencia. 

cías, neutralizar el paso de los co
rredores por algunos puntos. 

LA CLASIFICACIÓN DE LA 
ETAPA 

1. Vietto (francés), 8 horas 1 
minuto 27 segundos. 

2. Camusso (italiano), 8 ho
ras 1 m. 34 s. 

3. Vervaecke (belga), 8 horas 
3 m. 50 s. 

4. Speicher (francés), 8 h. 4 
minutos 34 s. 

5. Morelli (italiano). 
6. Benoit-Fauí-e (turista-"rou-

ticr"). 
7. Amberg. 
8. Archambault. 
9. Fayolle. 
10. Lowie. 
24. Cardona. 
33. Ajlvarez. 
52. Bachero. 
53. Prior. 

LA CLASiriCACIOJ> ^^^^^^.ALJ 

1. Romain Maes. 
2. Francesco Camusso. 
3. Ambrosio Morelli. 
4. Georges Speicher. 

Domingo, décima etapa: Digne-
Niza (156 kUómetros). 

Lunes, descanso en Niza. 

DEMETRIO VICENTE ABANDO
NA LA CARRERA 

DIGNE 13 (6 t.).—El corredor 
español Demetrio Vicente ha aban
donado la carrera. (Fabra.) 

La huelga de Tacoma 

Ataque a los esqui
roles, gases lacri
mógenos, bombas 
de azufre y cargas 

a la bayoneta 
TACOMA 13 (2 t.).—A causa 

de la huelga han ocurrido nuevos 
disturbios. Unos 2.000 huelguistas 
atacaron a los esquiroles cuando 
éstos salían de las fábricas de 
aserrar. Acudió la Policía, que pre
tendió reducir a lOs revoltosos con 
las bombas de gases lacrimóge
nos; pero los huelguistas, ayuda
dos por más de 8.000 vecinos de 
Tacoma, se hicieron fuertes, se 
adueñaron de las calles é inte
rrumpieron el tráfico. 

En vista de esto, tuvo que acu
dir la Milicia del Estado, y se en
tabló un violento combate, en el 
que la multitud utilizó bombas de 
azufre y destrozó un camión de la 
Milicia. 

EL SR. SCHUSCHNIGG HERIDO 
EN ACCIDENTE DE AUTO 

LA SEÍÍORA DE SCHUSCHNIGG 
SUFRIÓ LA FRACTURA DE LA 

COLUMNA VERTEBRAL 
VIENA 13 (7 t.).—El accidente 

sufrido por el canciller ocurrió 
cuando el coche iba a una veloci
dad de 80 kilómetros. El auto fué 
a chocar contra un árbol, sin du
da por haber sufrido el chófer un 
desvanecimiento. . , 

El vehículo quedó totalmente 
destrozado. 

La señora de Schuschnigg pere

ció a consecuencia de la fractura 
de la columna vertebral. 

El canciller, tan pronto como 
tuvo conocimiento de la muerte 
de su esposa, se trasladó a la cá
mara mortuoria, donde oró ante 
el cadáver. El canciller se encuen
tra en un estado de gran depre
sión moral. 

Su hijo Kurt tiene una herida 
en la mejilla izquierda. La opera
ción que se le ha practicado lo ha 
sido con éxito satisfactorio. 
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El Sr. Lerroux ha 
sido hoy muy visi

tado 
El jefe del Gobierno recibió mu

chas visitas esta mañana, y entre 
ellas, la de los ministros de Esta
do y Guerra y algunos miembros 
del Congreso Cinematográfico. 

Dijo a los periodistas, aJ salir, 
que carecía de noticias, y que ma
ñana piensa pasar el día en San 
Rafael. 

No es tan unánime 
la opinión monár

quica en Grecia 
LONDRES 12 (6 t.).—El corres

ponsal del "Times" en Atenas co
munica a su periódico que en el 
debate que está teniendo lugar pa
ra el plebiscisto que ha de deter
minar el futuro régimen en Gre
cia, no es tan unánime como pa
recía la opinión de los políticos en 
lo referente a la restauración de 
la Monarquía. 

En la Cámara causó sensación 
el discurso del diputado Stratos, 
hijo de Nicolás Stratos, fusilado 
por el Gobierno revolucionario, en 
noviembre de 1922. 

El orador se declaró enemigo de 
la restauración del rey Jorge II, 
al que acusó de haber demostrado 
una debilidad indescriptible, con la 
esperanza de salvar su trono, 
cuando los seis ministros fueron 
fusilados. 

Teléfono de U VOZ, 3261( 

Dos soldados heri
dos gravemente 
por explosión de 

un polvorín 
LAS PALMAS 13 (1,15 t.).— 

Cuando en el polvorín de l'a Isle-
ta varios soldados se hallaban ma
nipulando con unos proyectiles, 
uno de éstos hizo explosión y se 
incendió la pólvora que habían ex
traído para airearla. A consecuen
cia del accidente resultaron con 
graves heridas los soldados Fran
cisco Socorro Fenate y José Suá
rez Hernández, que fueron trasla
dados al Hospital Militar. (Febus.) 

Una nota del parti
do radical 

HOMENAJE A DOÑA TERESA 
LÓPEZ DE LERROUX 

Recibimos la siguiente nota: 
"Son tantas las adhesiones y 

solicituid'ee de tarjetas para el ban
quete que se celebrará el próximo 
jueves, día 18, a las nueve y me
dia de la noche, en el Hotel Na
cional, en honor de doña Teresa 
López de Lerroux, con motivo de 
haberle sido concedida la cruz de 
Beneficencia, que la Comisión or
ganizadora, en su afán de dar fa
cilidades a sus innumerables ami
gos y admiradores, ha dispuesto 
que las mismas se recojan eij. el 
Círculo Radical, Preciados, 1; 
Círculo de Bellas Artes, Casino de 
Madrid y Minoría Radical, Fer-
nanflor, 6, donde se recibirán las 
adhesiones." 

VON PAPEN SALE DE VIENA 
PARA BERLÍN EN AVIÓN 

BERLÍN 13 (7 t.).—El embaja
dor de Alemania en Viena, Von 
Papen, después de dirigir un tele
grama al cancilleí Schuschnigg, 
ha salido para Berlín en avióiL 

En los círculos alemanes se si
gue con gran atención la situa
ción política que pueda derivarse 

del accidente sufrido por el canci
ller austríaco. (Fabra.) 

Un buque chino a 
pique y más de cien 

ahogados 
SHANGHAI 13 (7 t.).—Un bar

co chino se ha ido a pique en 
Tsing-Hay, en la provincia de Chi-
Kai. 

Según las primeras noticias, se 
han ahogado 110 personas. (Fa
bra.) 

Los temporales 
COSECHAS ABRASADAS POR 
UNA TORMENTA DE GRANIZO 

FALENCIA 13 (5 t.).—Ha des
cargado ima tormenta de granizo 
que ha dejado arrasadas las co
sechas de los pueblos del centro 
de esta provincia. Los daños son 
incalculables. La granizada fué de 
tal intensidad, que algunas de las 
piedras pesaron 400 gramos. 

El gobernador civil asistirá es
ta tarde al entierro del joven es
tudiante que resultó ayer muerto 
en la catástrofe de Fuentes de 
Valdepero. Después recorrerá los 
pueblos damnificados. (Febus.) 

COSECHAS DESTRUIDAS POR 
LAS TORMENTAS 

AVILA 13 (5 t.).—Se reciben 
noticias de los pueblos de Casin, 
Cillán y Muñico de haber descar
gado en aquéllos una formidable 
tormenta, que ha dejado las cose
chas arrasadas. Las aguas arras
traron 60 reses lanares y una ter
nera. La mayoría del pueblo queda 
en la miseria, y se propone solici
tar apoyo del Gobierno.' (Febus.], 


