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La creación de las bibliotecas públicas municipales
La reconstrucción de la Facultad de Ciencias de Valencia, destruida por un incendio
CONTRA UN DIPUTADO
CONSEJO DE MINISTROS
EL ESTATUTO CATALÁN
LA COMISIÓN N O A C E P T A R A
No se concibe la subsistencia de
L A E N M I E N D A D E L SR. SALA- la unidad del arancel si se rompa
ZAR ALONSO
la unidad tributaria, como preten-

taüo, sin perjuicio de dejar en libertad a la región para fomentar
también la cultura regional.
La espléndida región catalana
llegará a convencerse, si aun no
lo está, de que para extender su
cultura, su comercio y su industria le es obligado, el conocimiento ds la lengua ca.=tellana.
En estos momentos, en que cada
vez se siente más la necesidad de
relacionarse
cordialmente
unos
pueblos gCon otros, pretender exclusiva o preferencia para el idioma en una determinada región es
inferirle un daño que la realidad
se encargará de remediar.
Para no alargar más este escrito, esta Cámara se reserva el
tratar con la amplitud debida el
problema de la Hacienda cuando
esté próxima la discusión sobre el
articulado, por ser la materia que
más afecta al carácter y a las
funciones de nuestra entidad."

El Sr. BEIIO, presidente de la de' el Estatuto. En el caso de las
Comisión de Estatutos, estuvo Vascongadas, que ya es una exayer en la Cámara y habló breve- cepción, el sistema tributario no
mente con los Srcs. Royo Villa- se fracciona aunque se concierta
nova y Salazar Alonso, que se ha- su recaudación; pero la palabra
concierto no puede aplicarse a)
llaban en uno de los escritorios.
Afirmó desde luego que la en- Estatuto, que equivale a régimen I
mienda del último de dichos seño- o constitución. Desde el momento '
res lio feria admitida por la Co- en que se consideran privativos
i de una región determinados immisión.
—¿Por qué?—preguntó el se- puestos, entre ellos los procedentes da industrias protegidas por el
ñor Royo.
—Porque tiene una evidente in- arancel, se comete la injusticia de
nutrir a expensas de todos una ritención politica.
El presidente de la Comisión hi- queza cuya tributación va a las
zo constar en su diálogo con el arcas de la región autónoma,
Sr. Royo que los que combaten el mientras que industrias similares
Estatuto emplean para su campa- situadas en otras partes tributan
ña argumentos que no son váli- al Estado centra!, que es el acervo
dos, ya que se refieren a diversos común de todos los españoles.
puntos que la misma Comisión
Análoga desigualdad se cometiene que modificar.
•—Lo que sucede — aiiadió — es terá en cuanto a los derechos poque aun no hemos llegado a ellos. líticos de los ciudadanos, aun salvando, como ha manifestado ante
UNA CONFERENCIA
UNA PROPOSICIÓN S O B R E el Parlamento el jefe del GobierAnoche dio una conferencia soUNAS FRASES DEL SR. LE- no, la omisión padecida en el dicRROUX
tamen de la Comisión. De poco bre "Cooperativismo" el consejeAyer se decia en los circuios po- servirá que esa igualdad sea pro- ro general de Veterinaria D. Juan
líticos que el diputado Sr. García clamada en el Estatuto, porque la Rof Codina.
Analizó las modalidades e imValdecasas, de la Agrupación al realidad, más fuerte que la ley,
Servicio de la República, se pro- hará que ningún español desco- portancia del cooperativismo peponía presentar en la primera se- nocedor del idioma o dialecto de cuario en Inglaterra, España,
sión dedicada al Estatuto una las regiones autónomas pueda des- Francia, Alemania y Dinamarca,
proposición incidental para pedir empeñar cargos públicos en don- y se detuvo especialmente en e>
al Gobierno una explicación de las de exista declarado por el Estatuto de esta nación, por ser, a juicio
graves palabras del Sr. Lerroux un idioma oficial además del cas- del conferenciante, el tipo que más
acerca de determinados manejos tellano; en cambio, los habitantes se acerca a la perfección.
en Cataluña.
Terminó 1 a conferencia explide esas regiones, que conocen el
castellano por ser la lengua gene- cando la labor cooperativista que
UN ESCRITO DE LA CÁMARA ral, podrán desempeñar funciones realizan en el norte de España alDE COMERCIO DE MADRID
en toda la nación. Para evitar es- gunas federaciones de ganaderos,
ta desigualdad sería preciso ense- que contribuyen'poderosamente al
Recibimos la siguiente nota:
ñar
a todos los niños los idiomas progreso de la industria pecuaria,
"La Cámara de Comercio de
y exhortó a buscar la colaboraMadrid ha celebrado una sesión o dialectos de las regiones autóción de la mujer campesina en esdedicada al estudio del Estatuto. nomas si aspiran a ejercer cargos
ta obra de cooperativismo.
Consecuencia de sus deliberacio- públicos en todo el territorio llamado España.
nes ha sido el siguiente escrito:

La Asamblea de
Ganadería

La Cámara de Comercio de MaOtro tanto sucederá con motivo
drid no ha estado un momento de los parlamentos autónomos. Los
ausente de los complejos proble- habitantes de estas regiones intermas que plantea la concesión deJ vendrán exclusivamente en aqueEstatuto a Cataluña y ha visto llos asuntos atribuidos al Estatucon singular complacencia la de- to e int3rvendrán también en esa
tenida y profunda discusión de clase de asuntos referentes a otras
que es objeto por parte del Par- regiones sometidas en su integrilamento y el estado de opinión dad al Poder centra!, puesto que
que alrededor de este asunto «e el artículo 1." dice que les repreha formado en el resto de Es- sentantes en Cortes de Cataluña
paña.
serán elegidos de acuerdo con las
Claro está que tratándose de un leyes generales. Es extraño que esasunto de esa saturalcza la pa- ta anomalía no haya sido recogida
sión ha enardecido a los unos y por el dictamen de la Comisión,
a, los otros, y la Cámara de oC- bastando recordar que, no ahora,
mercio, en su última sesión, lo ha sino cuando se concedió el "home
tratado alejada de todo propósito rule" a Irlanda, ci número de dipolitieo o partidista, con el que, putados irlandeses en el Parladesgraciadamente, algunos pre- mento de la Gran Bretaña quedó
tenden envenenar el problema.
reducido a menos de la mitad, teLa Cámara de Comercio de Ma- niendo en cuenta la consideración
drid no ha podido substraerse a anterior.
Desea, por tanto, esta Cámara
la obligación de opinar sobre el
Estatuto que se ha presentado de Comercio, y en resumen, que el
ante las Cortes de la República. Estatuto implique en lugar de
No es un tema puramente políti- una separación una mayor comco, sino que afecta hondamente a penetración ideológica entre todas
la organización económica del Es- las regiones de España que vigoritado. El aspecto político y el eco- ce el concepto soberano del Esnómico son inseparables desde el tado. El inconveniente princimomento en que no se trata de pal estriba ahora en que Catauna descentralización administra- luña no quedará contenta sin
tiva, por amplia que fuese, en cu- Estatuto, como tampoco queyo favor se ha manifestado, aun- daría, y con más razón, el re.sto
q'ue inútilmente, casi unánime la de los españoles si se concediera.
opinión española, que la desea con Otra cosa hubiese acaecido si el
carácter igualatorio para todos, Gobierno hubiese propuesto por
sino que comprende una desinte- iniciativa propia a las Cortes un
gración orgánica del Estado, que amplio proyecto de descentralizaabandona funciones inher e n t e s ción igual para toda España, sin
hasta ahora al concepto de sobe- privilegios ni particularismos, que
ranía, y entre ellas la función fis- es lo que más irrita en la cuestión
cal o de Hacienda, que es la me- de los estatutos. En asunto de tal
dula de la estructura económica gravedad, la ponencia solamente
puede venir del Gobierno, para
del Estado.
La administración de justicia que sobre ella se pronuncien todas
es el atributo primordial de la so- las regiones de España.
En cuanto a las cuestiones doberanía, y es una de las funciones de que se hace cesión, lo mis- cente y del idioma, estima esta
mo que la ordenación del derecho Corporación que constituyen procivil, -después de haberse conse- blemas sentimentales de las regioguido un positivo adelanto con el nes, en los que la realidad, más
vigente Código que significó una pronto o más tarde, se impondrá,
transacción entre la legislación de y son compatibles con la función
Castilla y la de las regiones fora- de enseñanza que incumbe al Bslesí se pretende, pues, retroceder
en el es mino penosamente andado
durante el siglo último, en el cual
se logró sin violencia para nadie
llegar a cierta uniformidad en la
legislación, con ventajas indudables para las relaciones civiles y
mercantiles de todos los españoles.
Si se examina serenamente la
situación económica de las regiones de España, se observa que las
más agraciadas suelen ser las
más descontentadizas, como si las
más pobres y olvidadas tuvieran
bastante con su pretérita grandeza y con el nombre glorioso que
les ha datlo la Historia. Así, examinando loa trabajos del catastjo, que ña subido la contribución
rústica en un 108 por 100, según
los datos oficiales, veremos que no
ha osado llegar a las provincias
que reclaman el Estatuto, aunque
se haya aplicado despiadadamente en aquellas tildadas de opresoras. Si miramos /los transportes
vetemos que las provincias del intec^r, que sólo cuentan con coinifíicaciones terrestres, disfrutan
dé'tarifas ferroviarias más elevadas que las regiones del litoral
y del interior de los territorios
costeros; llegándose a dar el caso
insólito de qaje la única línea fluvial del centro, que era el Canal
de Castilla, quedase sin servicio
para no crear competencifis desagradables.
Todzs las aspiraciones de Madrid de tener una Aduana interior, como tienen otras capitales, y
de reducir las tarifas de mercancías que imposibilitan su desarrollo industrial y de construir la línea directa al mar, han quedado
siempre defraudadas.

Coma usted en el Café
M a r í a Cristina. T e n e mos el mejor cocinero
de M a d r i d . Carta a m plía / b a r a t a / atmósfera limpia, agradable, por moderno sistema de v e n t i l a c i ó n

El abastecimiento
de harinas de Granada
VISITA DE INSPECCIÓN
GUADIX 7 (11 m.).—Ayer,, estuvieron en esta población los' delegados de abastos de Granada,
acompañados del jefe del mismo
Negociado de aquel Ayuntamiento, con objeto de comprobar las
existencias de trigo que existen
en las fábricas harineras de.esta
ciudad.
Parece que se proponen hacer
igual gestión en Baza, pues las
2.000 toneladas de trigo que se
han recibido para Granada son insuficientes para abastecer dicha
capital antes de la recolección
da la próxima cosecha.
' Se cree que la única solución
consistiría en adquirir en Barcelona 10.000 sacos de harina, cantidad aproximada que puede faltar
para cubrir las necesidades.
Desde luego, los harineros de
Guadix no pueden exportar más
harina si han de asegurarse el
abastecimiento de esta ciudad
hasta la nueva cosecha. Actualmente sólo trabajan tres fábricas,
que seguramente acabarán con las
existencias de trigo con que cuentan antes de diez días. (Febus.)

PREVENIRSEH^Í
usando los preservativos que vende
LA MASCOTA, GATO, 4
Envío provincias. Catálogo gratis.

Drí¡í¡dIÍ¡^¡^^
Gobernación
EL PARO EN GALICIA Y CARTAGENA
El ministro de la Gobernación
manifestó esta madrugada que tenía noticias del anuncio de la
huelga general en La Goruña y
Santiago por solidaridad con los
obreros de El Ferrol.
Respecto al paro comenzado
hoy en Cartagena, dijo el Sr. Casares Quiroga que se desarrollaba
con toda normalidad y que en el
resto de Esipaña la tranquilidad
era absoluta.

lebrada el sábado último Unión
Republicana Femenina acordó dar
publicidad a la siguiente nota:
"Unión Republicana Femenina,
sin entrar a examinar los motivos
políticos o administrativos que han
determinado la aceptación de la
renuncia de la señorita Kent como directora general de Prisiones,
entre otras razones porque los
desconoce, se complace en manifestar su .satisfacción porque las
mejoras introducidas en la vida
dolorosa de la penitenciaria, que
se reseñan en la nota publicada
por al señorita Kent, deban su iniciativa a una mujer."

LOS SOCIALISTAS DE MALAGA
LO D A N D E B A J A E N LA
AGRUPACIÓN
POR NO ENTREGAR AL FONDO DE LA ENTIDAD

EL TANTO POR CIENTO QUE LE CORRESPONDE
POR LAS DIETAS QUE PERCIBE
MALAGA 6 (11 n.J.—En la reunión celebrada por la Agrupación Socialista se ha acordado dar de baja en la Agrupación
al concejal y diputado a Cortes D. José Molinn Nieto, que, in¡rinfjiendo el precepto regUcTuentario, no ha destinado al fondo
de la entidad el tanto por ciento del importe de las dietas que
percibe por los cargos que desempeña. El acuerdo ha sido comunicado al Ayuntamiento para que se considere al Sr. Molina Nieto excluido de la minoría socialista. También se ha comunicado
el acuerdo al Comité nacional del partido para que se adopte la
providencia que estime oportuna.

Sangriento suceso en Cieza

Un comunista herido por un inspector municipal
LO

U

AUDACIA DE UN COMUNISTA

DISFRAZADO DE SOLDADO
HACE VIDA MILITAR
Y PREDICA EN LOS CUARTELES LA DOCTRINA
LIBERTARIA
BARCELONA 6 (8 n.).—Hace pocos días fué descubierto en
un regimiento de Barcelona un individuo llamado Sebastián Pérez Oodoy, de veintisiete años, que sin ser soldado utilizó el uniforme militar y vivió unos dos meses en'el regimiento haciendo
la vida normal del soldado. Como al ser detenido dijo que había
recurrido a esta estratagema por no tener qué comer, se le impuso una multa de 500 pesetas, ingresando en la cárcel por no
tener medios para pagar dicha multa.
Una vez que salió de la cárcel, volvió a repetir la faena en
un regimiento de la Baroeloneta, donde fué descubierto a poco
de ingresar en él.
Ha sido puesto a disposición dj la autoridad militar para que
determine acerca de su situación, pueis se tiene la sospecha de
que se ha valido del procedbniento citado para entrar en los
cuarteles y predicar entre los soldados las doctrinas comunistas.

LOS REPUBLICANOS
A LOS REPUBLICANOS RADICALES SOCIALISTAS DEL DISTRITO DE BUENA VISTA
Recibimos esta nota:
"Los correligicnarios que hasta
ahora constituyeron el Comité do
este distrito participan a los afiliados que, conocida la nota del
Comité nacional, publicada en la
Prensa, sobre la disolución de la
Agrupación de Madrid, acordada
en el último Congreso del partído, acatan este acuerdo, coinciden-

te con la orientación seguida en
el distrito. Recomiendan asimismo
a dichos afiliados sigan las normas que en la mencionada nota
ss fijan, solicitando su ingreso en
la nueva Agrupación al Comité
nacional, Fernanflor, 4. — Arias,
Ruiz Magán, Castaños, Carranza,
Galiana, Gil y Rubín."
UNION REPUBLICANA FEMENINA Y LA DIMISIÓN DE LA
SEÑORITA KENT
En junta general ordinaria ce-

MARTÍNEZ DE LEÓN,
EN "LA VOZ"
El gran dibujante sevillano M^artínez de León vuelve a esta
casa, de donde estuvo alejado por breve tiempo, y desde hoy
colaborará asiduamente tan^
to en "El Sol" como en LA
VOZ. Nos produce gran satisfacción comunicar esta noticia a nuestros lectores.
Cuenta, pues, LA VOZ para ilustrar sus páginas con la
labor diaria de los insignes
Manuel Tovar, Emilio Ferrer
y Andrés Martines de León,
y con la colaboración asidua
en su sección de historietas
de las mejores firmas españolas.
Andrés Martines de León,
que ha hecho famosos sus
cuentos ilustrados a . base de
la figura divertida y ya popular de "Oselito", tiene una vigorosa personalidad artística
que no hemos de descubrir
,/-, ' ' '
ahora.
Le dam,osla bienvenida con
toda cordialidad y regocijo. Cono podrán ver nuestros lectores,
a continuación publicamos una de las divertidas historietas sevillanas, características de nuestro admirado compañero Martinez de León.

QUE DECLARA EL HERIDO
MURCIA 7 (3 m.).—Procedente
de Cieza, ha ingresado en el Hospital Provincial ei conocido extremista de dicha localidad Bartolomé Fernández Buendía, de cuarenta y tres años de edad. Reconocido por los médicos, se le apreció una herida gravísima por arma de fuego en la región epigástrica, y otra en el vacío derecho,
ambas sin orificio de salida. Interrogado, manifestó que había sido herido en una reyerta que tuvo
con varios vecinos de Cieza encontrándose en estado de embriaguez, ,y en la que intervinieron los
guardias municipales, que lograron apaciguar los ánimos. Poco
después, el herido recorrió las calles con una hoz en la mano dando vivas al comunismo libertario.
Le salió al paso el inspector municipal Pascual Salmerón, que ail
tratar de desarmarlo y detenerlo
fué agredi|do por el herido, que
quiso cortarle el cuello, obligando
al inspector a hacerle dos disparos. A las diez de la noche el herido ha sido sometido a la operación de extraerle el proyectil que
tenía en la región Cipigástrica.
(Febus.)

A LA ENTRADA
A las once y media quedó reunido esta mañana en la Presidencia el Consejo de Ministros,
que terminó a las dos y media
de la tarde, y del que se facilitó
la siguiente nota oficiosa:
REFERENCIA OFICIAL
"INSTRUCCIÓN
PUBLICA.
El 7ninistro leyó un proyecto de
decreto por el que se autoriza a
la Junta de Ampliación de Estudios a proponer al Gobierno
medidas concretas a fin de poder utilizar la cooperación del
personal docente en la forma
que más convenga a la investigación científica.
También leyó otro decreto
creando las bibliotecas públicas
municipales y estableciendo entre ellas una diferencia según
que la dirección se encomiende
a personas técnicamente solventes a juicio de la Junta de Intercambio y Adquisición de Libros.
El -ministro leyó el proyecto
de ley que ha de presentar a las
Cortes para que la Fundación
nacional para investigaciones
científicas pueda realisar SJÍS
fines y preparar cuanto afecta
a la expedición Iglesias al alto
Amazonas.
El jefe del Gobierno sometió
a la deliberación del Consejo la
necesidad de arbitrar medios a

fin de que la Universidad de
Valencia pueda terminar la Facultad de Ciencias, hoy más nenecesaria que nunca, después
del incendio alli acaecido.
El ininistro de Instrucción
Pública quedó encargado de enviar al de Hacienda los datos
necesarios para formular el
oportuno proyecto de ley.
OBRAS PUBLICAS.—Decreto constituyendo, a virtud de la
autorización concedida por las
Cortes, el Cuerpo a extinguir de
Auxiliares de Obras Públicas,
con los 215 temporeros al servicio de las jefaturas provinciales, comprendidos en la disposición que respecto a estos fii'i^
cionarios eventuales se incluyó
en la ley de presupuestos de
1922-1923.
Regulando y restringiendo el
uso de billetes de libre circular
ción por las lineas férreas.
GOBERNACIÓN. — Decreto
disponiendo se adquieran mediante concurso quin.ce instaUf
dones de rayos X destinadas "
otros tantos centros secundarios de higiene rural.
Decreto aprobando el nuevo
reglamento dg la Escuela Nacional de Sanidad.
HACIENDA
y AGRICULTURA. — Se aprobaron varios
expedientes de ambos departamentos."

N o r m a s para el Plazas de profesoreingreso de losres vacantes en las
cesantes en Ha-escuelas de Artes
y Oficios
cienda

La "Gaceta" publica una orden
del Ministerio de Hacienda disponiendo que se dejen sin efecto las
disposiciones contenidas en el
real decreto de 12 de diciembre
de 1924 y en la real orden de
7 de enero de 1925 en lo que se
refiere al reingreso de los funcionarios cesantes, restableciendo
en toda su pureza los preceptos
correspondientes de la base tercera de la ley de 22 de julio de 1918
y del a r t 10 del reglamento para
su ejecución, de 7 de septiembre
del mismo año, sin, que la presente
disposición tenga efectos retroacRecibimos esta nota:
tivos en lo que se refiere a los fun.
"A nombre del señor subdelega- cionarios cesantes ya reintegrado de la Liga Internacional de dos.
Sanatorios, cargo completamente
desconocido por esta Dirección
General de Sanidad, ha llegado a
la misma la contestación de un
Ayuntamiento negándose a pagar
determinada cantidad por cuatro
ejemplares de una obra de higiene escolar.
Esta Dirección General de Sa^ SE TRATA DE UNA CONFUnidad advierte a todos los muniSION
cipios y particulares que cuantas
SALAMANCA
6 (11 n.).—El
obras y folletos de propaganda
envía son completamente gratui- gobernador ha manifestado que
tos, y por tanto nadie en su nom- en vista de la denuncia presentabre debe reclamar dinero alguno." da por los sucesos acaecidos en el
barrio Los Pizarrales había llamado a su despacho a los vecinos. Acudió una numerosa comisión, que le ha manifestado que
no eran comunistas, ni mucho menos. Añadieron que lo ocurrido
con las tierras se debió a su
La "Gaceta" publica una'orden creencia de que podían hacerlo,
como lo habían hecho ya en el
disponiendo:
"Primero. La entrega de che- mismo barrio con los bienes mosques para hacer efectivos dere- trencos. Al contestarles el goberchos arancelarios de mercancías nador que no era así dijeron que
extranjeras despachadas en régimen de importación, regulado por estaban dispuestos en todo moreal orden de 31 de agosto de 1928 mento a acatar la ley. El gobery disposiciones complementarias, nador les prometió que haría gestendrá carácter provisional, que tione? cerca del conde de Cabaso convertirá en definitivo cuando
hubiesen sido admitidos por el rrús, propietario de los terrenos,
para que los ceda o los venda.
Banco de España.
Segundo. Los cheques a que se
refiere el articulo anterior deberá
intentarse realizarlos dentro del
Precio de la subscripción a
menor plazo reglamentario posible.
Tercero. Fuera del ceso a que
se refieren los artículos anteriores,
no se admitirán cheques por las
EN MADRID,
aduanas para pago de transporte,
derechos menores, ni por ningún
n rn
i
'

Una nota de la Dirección de Sanidad

En virtud de órdenes del W'
nisterio de Instrucción Pública, se
anuncian al tumo de concurso i^
provisión de la plaza de profesor
de término de Dibujo del antigu"
y del natural, vacante en la Escuela de Artes y Oficios Artísti'
eos y Bellas Artes de Sevilla; 1*
de profesor de ténnino de Dibujf
lineal, vacante en la Escuela de
Artes y Oficios Artísticos de Va<,¡
lencia, y en concurso de traslado la provisión de la plaza de pW;
fesor de término de Modelado Tf
Vaciado y Composición decorativa (Escultura), vacante en la E^'
cuela de Ai-tes y Oficios Artísticos de líOgroño.

Sobre el reparto La Semana de Hi*
giene Mental
de unas tierras

EI pago de derechos arancelarios
en cheques

"EL S O L "

otro concepto."

2,50 pesetas al mes

TODO ARREGLADO, por Martínez de León

SESIÓN INAUGURAL
Presidida por el ministro de
la Gobernación, se verificó ayer
la inauguración de la Semana o®
Higiene Mental.
Eí secretario y jefe de la SeC'
ción de Psiquiatría e Higiene Meü^
tal de la Dirección General de Sa^
nídad, doctor J. Germain, da 1«<^'
tura de una carta de Mr. Boevs.
fundador del naovimiento internacional de higiene mental.
Seguidamente el doctor Germain comienza su disertación, "Eftado actual de la asistencia psi'
quiátrica en España".
Menciona la aglomeración <JH®
existe en los establecimientos V^i'
quiátricos, por la cual las condi'
ciones en que se hallan los enfe'"'
mos mentales son verdaderamente inconcebibles.
A fin de demostrar gráficamen'
te todo ello se tenia el propósit^
de proyectar una película, otateni'
da en uno de dichos manicomios,
pero, por motivos invencibles, i
se consiguió, dejando dicha P^°'
yección para uno de los próximo^
actos de la Semana de HigiBi*
Mental.
A continuación el doctor Sacristán da comienzo a su conferencí»'
"El ruido y la vida psíq.mca •
Principia poniendo de manifies'
el problema, de difícil solución,
que plantea, e interesa vivament
a la higiene mental, el ruido de I ^.
calle y el ruido que acompaña a
trabajador en fábricas y tallere •
Hoy dispone la higiene del tra^
bajo de procedimientos especial^^
para medir exactamente la ^^^^_
sidad del ruido en fábricas y ' * "
lleres.
La precursora de la lucha contra el ruido fué una americana.
miss Rice, que logró que en laS
proximidades de los hospitales ?
casas de salud no tocaran '
tranvías la campana.
En Alemania, desde las di^^^^t
musila noche, nadie puede hacer j*"
ólos
veca sin permiso especial de
cinos.
Los dos oradores fueron muy
aplaudidos.

Gacetilla taurina
^

^

-

-

^
AWg^f.^

Cincuenta duros por torear cuatro to.
ros. Pero el torero, al ver los cuatro toros que eran, "sintió el frío de una hoja
de acero en loa entrañas".

Y se fué a la fonda y se puso maquinalmente a hacer la
maleta.

Ya Jiabía terminado cuando Tlegé el
empresario con los cincuenta duros y un
secreto.
—Ma ato usté aimpátioo—le dijo—. L«

voy a deai una oom. ¡Saoa ouatro toro
0»tá» tfifígtol ¿lüMobo auáifuJl

,—¡Cuidao, ninguno!—contestó el torero alegremente—. Yo venia pa torearlo,
y resurta que están toreao ya... ¡Po ya
estoy en Sevilla!

M * ^

PLAZA DE TOROS DE M^DRI^^
El día 9 de junio se c^'^^^^auna corrida de toros de la S g
dería de D. Marcial Lalanda. "^^e
serán lidiados por las cuadruw»^^^
los aplaudidos diestros ^?¡f.„v«Armi,l!ita Chico y Manolo i»it¡
nida.
ríüC^'
La corrida empezará a '*" Jl-fíaAbonados, miércoles por la ^
n». PúMdoo, por la tard*.

