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rRANSFORMACIONES, por Martínez de León

Ayer en Granada

La inauguración
d e l a temporada
en el Muñoz Seca

La A s a m b l e a de
la Liga Española
de Higiene Mental
Sesión inaugural

Y otras noticias
Decíamos ayer... Lo que diremos mañana o pasado y siempre:
que los teatros de Madrid hacen
bien poco por individualizarse, y
que ya tenemos varios en que se
representa el mismo género de comedia asa inetada... o saínete
"acom,-ediado". Claro es que en relación con el Muñoz Seca, este
Juramento de la Primorosa con
que se ha inaugurado la temporada no dará la norma a toda ella.
Puede y debe esperarse que se
tantearán otras novedades. Por la
compañía no lia de quedar, seguramente. Presenta figuras importantes y ofrece un conjunto capaz
de intentar buenas cosa^. Pascuala Mesa, Mercedes Muñoz Sampedro y Conchita Fernández son actrices m,uy familiarizadas con los
adjetivos del encomio. Alberto
Romea es actor de múltiples facultades en lo que solemos llamar
"serio" y en lo cómico. Sobrio y
aplomado en todo caso. Manuel
Dicenta, galán viuy útU. Otros
nombres: Lola Valero,
Estévez,
Figuera, Ferry, Morales, etc. Elementos todos que saben hacer co•niedins y hacerlas bien. Eyi que lo
demuestren animando buenos textos se cifra nuestro mejor deseo.

^JV
— E I espíritu n o muere,
OseV.to—decia el de la cabeza
de tamaño monumental—. No
muere; se transforma...

¿No luis visto tú a un caballo,
por ejemplo, tener la mi.s7na manera de andar que algún amigo
que ya ha muerto ? ¿Ya un perro
con las mismas condiciones que
ciertos desaparecidos ?

Muere un hombre, y su espíritu vuelve a alojarse en un
caballo, en un toro, en un perro, etc., etc....

—Po yo daría argo—contestó Oselito un poco "mosca"—por verlo a usté convertio en gato.

—¿Para qué?
—Home — respoyvde Osé mirándolo fijamente a la cabeza—... ;Pa
ve cómo se la componía usté pa
coge a un ratón debajo de una
cómoda!

/^^^^^>^^>^^^^^/^^^/^'»^/S^^^»^/^^^^«/S^^«^^«^^«<''i/S^^^>^^«

GRANADA 3 (12,30 m.).—A las
once de la mañana de ayer, y en
el paraninfo de la Universidad, se
celebró la sesión inaugural de la
quinta asamblea de la Liga Española de Higiene Mental y sexta
reunión de la Asociación Española de Neuropsiquiatria. Presidieron el director general de Beneficencia, D. Etoilio González López;
el gobernador civil, Sr. Joven Hernández; el alcalde y diputado a
Cortes, D. José Palanco Romero;
el vicepresidente de la Diputación
Provincial, Sr. G^mez Román; un
comandante de Sanidad Militar,
profesor de Psiquiatría de la Academia General Militar, en nombre
de dicho Cuerpo; el decano de esta Facultad de Medicina, Sr. Escolar Manzano; el presidente de la
Liga Española de Higiene Mental,
D. Joaquín Jiménez; el vicerrector de la Universidad, Sr. Marín
Osete; el general García Aldave,
el presidente de la Asociación E-spañola de Neuropsiquiatria, don
Wenceslao López Albo, y los doctores Lafora y Busquets, éste como delegado oficial del Gobierno
de la Generalidad de Cataluña.

primero es el interés del vecinda- renegado de una sola cosa noble
cantante. Valentín González. Y ridad, y aun asi su nombre, como
rio, que lo colocamos por encima de mi país."
esto si que merece un comentario el de un ilustre superviviente de
de otro cualquiera y procuramos,
poco favorable a la Junta del épocas esplendorosas, debía ocuTermina diciendo que la revoluy hasta ahora lo vamos legrando, ción consiste hoy en robustecer
Teatro Lírico Nacional, que conpar un puesto de privilegio en la
resolver los ¡.roblemas en el seno la República, y que por parte del
todo respeto, pero con la máxima
del Jurado mixto, en cuya actua- partido socialista no debe haber
energía, nos permitimos hacer. A lista, aunque sus facultades en
declive
tuvieran
otra
aplicación
ción tiene, y debe seguir teniendo, ni precipitación en la huida ni deello nos impulsan sentimientos de
el personal absoluta confianza.
justicia, ajenos a todo requeri- distinta a los menesteres artístiseo de permanencia.
miento externo, nacidos de nues- cos.
•—¿ Su labor personal ha sido
Las últimas palabras del ora. Asistieron congresistas de toda
tra propia concienicia y del alto
verdaderamente destacada en la dor fueron recibidas con grandes España y otras personalidades.
En este sentido nos permitimos
BARCELONA 2 (1 m.).—El próximo martes, entre seis y
El director general de Beneficoncepto que nos merecen los m,é- llamar la atención de los señores
organización ?
aplausos.
ocho de la mañana, y procedente de Pernambuco, pasará por Barcencia declaró abierto el Congr»»
U. F. A
ritos del artista menospreciado.
—Ninguno
puede
ufanarse
de
de la Junta, en cuya mano está
El presidente de la Sociedad de
celona el "Conde Zeppelin", que se detendrá en el aeródromo del
tal distinción. Todos hemos traba- Obreros Tranviarios, D. Francisco so y concedió la palabra al alcaVEs D. Valentín González el úni- remediar una injusticia a punto de
Prat, como homenaje al Sr. Maciá y a Cataluña por la aprobade, D. José Palanco Romero, quien
jado
coa
el
mismo
entusiasmo
y
co superviviente de una genera- consumarse.
Garrigós, hizo el resumen del brición del Estatuto. Como no hay palo para el amarre, se recurrirá
EN PAVÓN
procurado siempre superarnos. Y llante acto-y vitoreó a la Unión saludó a los congresistas y manición de artistas que dieron al teaQueremos evitar a los regentes
si alguien merece especial distin- General de Trabajadores y al par- festó que las tareas de éstos han
a una sección de marineros, que sujetará el dirigible. (Febus.)
INAUGURACIÓN DE LA TEM- tro lírico nacional—cuando éste
de ser beneficiosas para el proción, son dos camaradas: Modesto
PORADA
no se ufanaba con el marchamo de esta gran obra del Teatro LíSantaeulalia y Mateo Velilla, que, tido socialista, vítores que fueron greso d& la ciencia, y terminó derico
él
espectáculo
doloroso
de
de
cosa
oficial—el
crédito
y
la
El teatro Pavón inauguró su
entregados por completo a la or- contestados por el público con seándoles grata estancia en Gragoza. ver, como hemos visto nosotros,
temporada con el estreno 'e la fama de que justamente
nada.
ganización, el primero como vocal gran entusiasmo.
Cincuenta
años
de
vida
teatral
asomar a los ojos del anciano ar300 representación de la -"'.ra de
del Jurado mixto y el segundo coSeguidamente habló el vicepredaban
derecho
al
notable
cantanAlonso, Castillo y Muñoz San Ro- te a ocupar un puesto de privile- tista lágrimas sin rencor, lámo tesorero del Comité, han de
sidente de la Diputación y profemán Las Leandras.
dejar un gratísimo recuerdo entre
sor de Medicina, Sr. Gómez Rogio en la formación que el Estado grimas de pesar tristísimo, las
Tan pizpiretas y desnudas como costea, mucho w.ás cuando el ilus- que sólo es capaz de lanzar el
los compañeros. La verdadera lamán. Saludó a los congresistas en
antaño (el antaño a que me refie- tre actor, modelo de probidad pro. hombre bueno que por encima de
bor, créame usted, es de los de
nombre de la Corporación provinro es la temporada última), las fesional, se encuentra aún en con- todas las flaquezas de la materia
fuera, que son los que con su asiscial y destacó el interés que ésta
primeras y segundas tiples desta- diciones, no obstante su edad pone el dolor del espíritu ante
tencia moral y entusiasmo anise toma por el tratamiento de los
paron los aplatisos e hipos de la avanzada, de ocupar o';í'"f'""-e'i*e
man y sostienen al Comité.
LLEGADA DE UN DETENIDO enfermos mentales.
docta concurrencia. Se cantaron un puesto honroso mi cualquier una ilusión deshecha, ante el ideal
Después habló el vicerrector de
A
Francisco
Garrigós
lo,
requieVictoriano Negro, de veintiocho
las mismas cosas que en la últi- intentona seria del género lírico de un triunfo artístico que se desren innumerables ocupaciones, y años, barnizador, que ha sido de- la Universidad, Sr. Marín, quien
vanece.
ma sesión antes del veraneo p se español.
por ello damos fin a la entrevista tenido en León por la Policía por se congratuló de que los congrei No creen sus mercedes que varepitieron consecuentemente los
HABLANDO CON SU PRESIDENTE, DON FRANCISCO
con este luchador al que le están ser la persona de quien dijo don sistas hayan elegido esta UniverNos consta que Valentín Gon- le la pena de meditar un momenmismos casos. Parecido público,
reservados
puestos preeminentes Mariano Orive que le habla entre- sidad para celebrar sus sesiones, y
GARRIÓOS
parejos entusiasmos y, lo . que es zález, al terminar su actuación la to sobre el caso?...
dentro de la organización obrera, gado la pistola que fué encontra- les transmitió un saludo en nombre del Claustro.
mus irruporéante, la mism,a taqui- ultima—que fué la primera—temLa Sociedad de Tranviarios Ma- castigar con encono y espíritu in- por sus dotes de organizador y di- da en el taxímetro 42.664, que utiVICTORINO T A M A Y O
Tta del día del auténtico estreno. partida Úrica a cargo del Estado,
A continuación habló el Sr. Esrector
de
masas
y
su
exquisito
drileños ha celebrado el cuarto quisitorial al personal, en su afán
lizaron el dia 14 de septiembre los colar Manzano, y seguidamente
¡Sus y a ellos! El filón no se ha fué requerido para la segunda, la
tacto social.
de
lograr
un
relieve
para
su
acaniversario
de
-u
fundación.
Es,
malhechores
que
intentaron
atraque muy pronto ha de comenzar.
hizo uso de la palabra el doctor
agotado. Felices los autores.
pues, una de las agrupaciones sin- tuación, con indudable perjuicio
car a un ambulante de Correos en Rodríguez Arias, quien comenzó
VIRGILIO DE LA PASCUA
Y fiel a su palabra y a la de los
para el tráfico.
dicales
más
jóvenes
de
ia
Unión
la estación de Atocha, ha llegado diciendo que su discurso debía emdeviás—el actor fué siempre un
OTRAS NOTAS
* *•
—¿ Qué beneficios de carácter
General de Trabajadores y a la
a Madrid y ha sido interrogado pezar con tm viva a la República
VALENTÍN GONZÁLEZ, LA- caballero—no ha aceptado ofertas
material
han
logrado
ustedes
desvez una de las má.s potentes, por
Con gran brillantez han cele- por el juez.
que se le han hecho por otras
y un viva a España, pues constide
la
fundación
de
la
Sociedad?
el número de sus afiliados y el enbrado los tranviarios madrileños
MENTABLEMENTE EXCLUIDO empresas de contratos que halaParece que el detenido ha mani- tuye una gloria civil el hecho de
—En aquella época se ingresa- el cuarto .aniversario de la funda- festado que pertenece al Sindica- haber conseguido la ciencia' psitusiasmo que los anima.
DE LA C O M P A Ñ Í A DEL TEA- gaban al artista y satisfacían las
Nosotros, que en una serie de ba de conductor y cobrador con ción de su Sociedad. Ei acto sa ce- to de la Madera y que trabaja quiátrica con la República benefiaspiraciones económicas del paTRO L Í R I C O N A C I O N A L
seis pesetas; de limpiavias, con
desde el mes de julio último en la cios y atenciones que no pudo con- dre de familia. Y he aquí que al REGRESO DEL JUEZ SEÑOR informaciones publicadas en estas cuatro, y en los talleres, de peón, lebró en el salón-teatro.
columnas en el espacio de cuatro
En la presidencia se sentaron capital donde se ha efectuado su seguir por negligencia de la MoLa presencia de algunos nom- llegar el momento de comenzar sii
ARIAS
con
cinco,
y
de
oficial,
disfrazado
los directivos de la organización y detención. Salió de Madrid por no narquía y de todos sus gobiernos.
bres en, la lista de la compañía actuación en la segunda etapa del
El juez que entiende en el su- años dedicamos a los trabajadoformáis ahora, para el Teatro U- Teatro Lírico, se ve eliminado de mario incoado con motivo de la res madrileños la debida atención, de ayudante, con seis. Actualmen- los de otras sociedades del ramo encontrar un taller fijo, y añadió,
Evocó la figura de Sanchís Bate
tienen
los
cobradores
y
conducdel transporte.
según nuestras referencias extra- nús, a quien dedicó elogios, y finala lista, con grave detrimento de evasión de capitales, Sr. Arias Vi. y que no lo hicimos con los tranEl presidente concedió la pala- oficiales, que conoce de vista a lizó diciendo que los psiquiatras
su crédito artístico, tan penosa, la, ha regresado a Madrid de su viarios por circunstancias que no
bra a D. Carlos Hernández, que D. Mariano, por haberle encontra- españoles han de inspirarse en el
mente logrado, y de su economía excursión por las provincias del son del caso, queremos hoy, con ia
comenzó con un emocionado re- do en alguna ocasión en los sindi- amor a la República, que es el
personal. Y, lo que es peor, sin la Norte. Inmediatamente se consti- oportunidad que nos brinda el accuerdo para los viejos luchadores catos de la calle de la Flor. Negó amor a la patria, a la ciencia y a
esperanza de poder contratarse tuyó en su despacho oficial y co- to celebrado el sábado en la Casa
de la U. G. T.
que recibiera pistola ninguna, y la sociedad.
ahora que todas las compañías es- menzó a actuar con la misma ac- del Pueblo, subsanar esta omiHabla de las últimas sesiones que aunque los dos iban ai CircuSeguidamente, el secretario de
tán formadas y funcionando.
tividad que desde que se encargó sión y ocuparnos, aunque sólo sea
brevemente, de estos hombres hude la Internacional del Transpor- lo Federal de la calle de Carretas, la Liga, doctor Germain, director
Triste situación la del artista de este asunto.
mildes que tan en íntimo y diate, y señala las mejoras obtenidas no tuvieron nunca relación.
del Instituto Psícotécnico de Maque, al cabo de medio siglo de viSegún noticias p a r ticulares, rio contacto viven con el vecindapor la organización tranviaria.
drid, dio lectura a las adhesiionea
El
detenido
ha
sido
puesto
a
disda profesional, se ve menosprecia- creemos que hasta ahora el nú- rio madrileño.
Después de combatir a los llama- posición del juez competente.
recibidas del presidente de la Redo y en desgracia, cuando su áni- mero de procesados se eleva a 33.
dos "grupos de oposición", invita
pública y del director general de
* ••
mo alienta aún inflamado por un Acaso no pase mucho tiempo sin
a todos los trabajadores a que se
Bellas Artes, miembros de honor
Francisco Garrigós Soler es el
amor al teatro no extinto, a pe- que el juez adopte resoluciones
de la Asamblea.
capaciten.
sar de los pasados sinsabores y importantes contra determinadas actual presidente de la Sociedad.
A continuación el doctor GerFué muy aplaudido por el audiA su engrandecimiento y mayor
penalidades, y sus energías físicas personas.
main disertó sobre psiquiatría y
torio.
Convocadas
20
plazas.
Instancias
prosperidad
ha
dedicado
lo
mejor
le permiten todavía sotneterse a
EN BILBAO
La diputada doña Margarita hasta el 21 de octubre. PREPARA- comenzó evocando las ilustres
la disciplina de un trabajo abruBILBAO 2 (12 n.).—Ha mar- de su vida, y hoy ve al fin en pleCIÓN, 100 ptas, mea. "CONTESTA- figuras de los doctores Santos ,
Nelken
habló a continuación.
inador con eficacia y lucimiento. chado a Madrid el juez especial no éxito la obra que, en unión de
CIONES KEUS", 7 volúmenes, 100 Rubiano y SancHia Banús. Pidió
Analiza
la
obra
revolucionaria
Señores de la Junta del Teatro Sr. Arias Vila, que entiende en otros esforzados compañeros, empeseta*.
un aplauso para D. Miguel Maullevada
a
cabo
por
los
tres
minisLírico NaciorMl: ¿No seria posi- la evasión de capitales. Parece prendió hace ya varios años.
ra y para el profesor Recaséns,
tros
socialistas,
para
los
que
tie•—Mucho
liemos
luchado—nos
ble volver de un acuerdo, que no que las últimas actuaciones realique al frente del Ministerio de la
ne cálidos elogios.
31 plazas con 5.000 ptas. Título Gobernación el primero y de la
sabemos si será definitivo, y dar zadas aquí han tenido bastante dice—; pero hoy nuestra agrupa"Estamos—añade—en
momenfacultativo.
Se
admiten
señoritas.
ción
marcha
por
si
sola.
a D. Valmitin González, represen- interés. El juez ha dictado auto de
de Administración Lotos difíciles. No se puede pedir Instancias ha-sta el 30 de noviem- Dirección
—¿Cuándo se constituyó?
tante de una tradición gloriosa, un procesamiento y prisión contra un
cal el segundo atendieron los debre.
Preparación,
50
ptas.
mes.
a
los
ministros
socialistas
que
—En tiempos de la Dictadura,
pu,esto, que para él será de honor, vecino de Durango llamado Antorechos de la Liga de Higiene
respondan de lo que no han podi- "CONTESTACIONES REUS", 60 Mental. Aplaude la labor del dien la compañía que ha de secun- nio Matute, que parece ha des- como una Sociedad independiente;
pesetas..
do hacer, sino de lo que han herector de Sanidad, Sr. Pascua, y
dar los planes que ustedes dispon- aparecido y que se encuentra en pero su verdadera vida comenzó
Don Francisco Garrigós.
cho."
ei 28 de septiembre de 1928, en
Auxiliares
de
Marina
Yecuerda las conalusiones de . la
gan?
Francia,
y
el
cual
era
administra(Foto Alfonso.)
rico Nacional nos sugiere algunos
Termina con un brillante páuna memorable asamblea que ce40 plazas con 3.000 pesetas. Ins- última sesión de higiene mental.
Don Valentín González tiene de- dor de varias congregaciones re- lebramos en los locales de La
comentarios, que quizá no hagarrafo sobre la dureza ded camino tancias hasta el 31 de diciembre.
Después habló el Sr. López Albo.
ligiosas.
Se
ha
visto
obligado
a
mos nunca, por respeto a las per- recho a vivir de un teatro que se
PREPARACIÓN,
30 ptas. mes.
Única, en la calle de Barceló. Por tores ocho pesetas y el aumento hacia la meta del ideal.
Hizo uso de la palabra a con"CONTESTACIONES
REUS",
25
sonas, y porque sabenws que todo denomine lírico. Había de estar incoar sumario contra aquél por unanimidad se acordó nuestra in- de 50 céntimos diarios al año de
El director general de Propietinuación el doctor Jimeno Riera,
hechos
relacionados
con
una
campesetas.
impedido,
que
no
lo
está;
¡alto
de
artista es capaz de rectificaciones
corporación a la U. G. T., y ésta servicio y una peseta por quinque- dades, Sr. Bugeda, fué recibido
que terminó rindiendo homenaje
oportunas y provechosas para el facultades, que aun las tiene, y en paña realizada por Antonio Ma- tuvo efecto el dia 1 de octubre del nio; los limpiavias y peones de ta- también al aparecer en la tribua la República en la persona de
tute
por
medio
de
escritos
contra
arte y para su crédito personal. condiciones de m/Onifiesta inferiosu presidente, Sr. Alcalá Zamora,
mismo año. Pero ¡cuántas luchas, ller, 7,50 y 50 céntimos por quin- na con una ovación. Sus primeel
régimen.
La
Policía
ha
encon65 plazas con 3.000 ptas. Se ad- que se ha dignado aceptar la prePero no podemos callarnos el
cuántos sinsabores y cuántos sa- quenio, y los oficiales, nueve y una ras palabras fueron de elogio patrado
algTino
de
éstos,
que
ha
comentario que la ausencia de alpeseta más al año de servicio y na el discurso pronunciado por el miten señoritas. Instancias hasta sidencia de honor.
crificios!
puesto a diaposición del juez.
el 30 de noviembre. PREPARAgunos nombres nos brinda. En
—¿Desde cuándo es usted pre- otra por quinquenio. Pero esto, joven Carlos Hernández.
CIÓN, 30 ptas. mes. "CONTESTAcon ser mucho, no representa naefecto, al repasar la lista, adver- TALLER DE FOTOBRABADO "EL SQL"
Según nuestras noticias, al pro- sidente ?
El director g'eneral de BenefiCIONES REUS", 12 ptas. Única
Hizo
después
un
largo
recorritimos una omisión lomientable: la Larra, 8 • MADRID - Teléfvao ti.tW cesado se le exigen para respon—Desde enero de 1929. He sido da en comparación con nuestras do históricofilosófico para deducir Academia que posee nmquinaria cencia hizo uso de la palabra des•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
«
•
•
•
•
•
•
a
•
•
•
•
•
•
•
«
•
•
•
•
conquistas de carácter moral.
del ilustre y veterano actor y
sabilidad civil 500.000 pesetas.
paia la preparación.
reelegido ya una vez.
pues y recogió el contenido de los
que nada se crea, que todo se adecuada
Continúan las preparaciones pa- discursos anteriores. Destacó que
•—¿Cuántos afiliados tiene ac- Ahora somos hombres; antes éra- transforma.
^>/S/>/V/>^VN/S^VWV^S/VN^(^S/W^/V,
ra Funcionarios de las Delegaciomos esclavos.
tualmente la agrupación?
Habla después del sentido hu- nes de Trabajo, auxiliares de Agri- la República va a crear una Sub—^Pasan de los 3.000, Segura—¿ Aspiraciones actuales ?
manista del pueblo españal, ex- cultura y de Gobernación, Nota- secretaría de Sanidad y Asistenmente no llegan a 15 los tranvia—Alcanzar el derecho a la jubi- presado a lo largo de la historia rías, Registros, Judicatura, Telé- cia Social, en beneficio de la cien- •
cía médica española, y con lo que
lación y la constitución del Mon- de nuestro país. Dice que él, so-grafos, Policía, etc.
rios que no están con nosotros.
Informes gratuitos de todas las se contribuirá a elevar el nombra
—¿Hondas discrepancias entre tepío y vencer la furiosa intransi- cialista, muestra su conformidad
oposiciones, presentación de docu- de nuestro país.
gencia de la Empresa de la Comla Compañía y ustedes ?
con las palabras pronunciadas por
—Las naturales, d a d o s los pañía Madrileña de Urbanización, el jefe del Gobierno en Santan- mentos, pensionado, etc., en la
Después pronunció una confe-,
opuestos puntos de vista que cada con la que nos hallamos en pugna,
rencia el doctor Sacristán acerder al afirmar que la República es
cual por su posición tiene que y no por culpa nuestra.
ca de "Pasado y presente de la
Garrigós Soler nos habla lue- la expresión jurídica de la patria. Clases: Preciados, 1.—Libros: Pre- asistencia psiquiátrica".
mantener; pero &= honrado proclamar que la Compañía actúa en go con una alteza de miras y un "Revolucionario y todo, yo no he ciados, 6.—Apartado 12.250. Madrid.
el Jurado mixto con un elevado noble desinterés dignos de los masentido de honradez y ecuanimi- yores elogios del concepto que medad y mirando siempre por la ma- rece a los tranviarios todos la
yor prosperidad de la industria y prestación de un servicio de carác61 bienestar de sus empleados. Es- ter público.
—Habrá usted observado—nos
ta labor conjunta, que podía dar
magníficos resultados, suelen en- dice—que no se plantean huelgas
turbiarla de cuando en cuando los en nuestra industria, aparte, clamág favorecidos por la suerte, va- ro está, del caso de la C. M. de U.,
rios jefes de estación e inspectores, que es un verdadero "caso", y esto
excediéndose en sus facultades al obedece a que para nosotros lo

El "Conde Zeppelin" se detendrá en
Barcelona para rendir homenaje a
Cataluña ,

El trabajo en Madrid

Los obreros tranviarios ^ y su
organización

El atraco al ambulante

El sumario por la
evasión de capitales

Carrera fiscal

OfiGiaies de Agricultura

Mecaniigralos k

iMlüm

ftcademlaEDiTORiftlREUS

Reapertura de LA BALLENA ALEGRE

en

L I ON

ALCALÁ, 59 y 61
(frente a Correos).

Grave accidente ferroviario
Doce heridos

—Pu*s na; que en un pase de eso qae yo sé da me empitonó er toro y me mandó por
el aire.
—¿Y no te pasó na?
i
—¿Cómo que no? Que he pillao un catano qne me tíe doblao. ¿Tú sabe er frío que
hacía por esas arturas?

ZARAGOZA S (10 m.).—Comunica^n de Almazara que a las
once de la nacho ocurrió en
aquella estación un choque de
trenes.
Un convoy que se dirigía a
Zaragoza entró en una vía donde estaba dispuesto un mercancías que iba a salir en dirección
a Madrid.
En el choque quedaron averiados treinta vagones.
También sufrieron lesiones de
mis o menoa im\/poritmein doo9

empleados, entre ellos Andrés
Martín Rubio, de treinta y un
años; de Manzanares; José Diez
Mendoza, de treinta y tres, vecino de Zaragoza; Celedonio Bueno Y agüe, de cincuenta y nueve,
y Juan Lorenzo Argueda, de cincuenta y seis, vecino de Zaragoza.
Estos fueron conducidos al
Hospital Provincial. Los restantes, heridos levemente, fueron
asistidos en el botiquín de la estación por el médico do la CompoMo.

BoAiquete homenaje im honor del ministro ilm H<tcienda, subseoretario y director general de Propie>dadea
y Contribuciótt Territorial, gm célebraroa ttyer. loe funcionarios del Catastro e Instituto
Geográfico.
(Foto AMonso.X

