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Josefina Báker se
qoedará todavía
algún tiempo en
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Los próximos estreoos
que se anuncian y otras
aotas

El ministro belga Sr. Hymans defiende la tregua
aduanera

!7n di^gmU agmite artístico ha
adquirido la exchisiva para las acttuxoiones de la Báker en España, j
La exclusiva se le ha concedido
por ¡a bonita mima de 500.000 pesetas—¡medio millón, señores!—,
OSELITO.—otra cosa que e obligasión
y Josefina Báker debutará en de nuestros socio hasé en ¡avó der toro.
Barcelona dentro de poco, y después pasará a actttar en Sevilla
ei 8áha<io 4e Oloria.
"KAHUSKA"
Katiuska—no es el nombre de
un prodmcto comercial — es una
obra ée González d0l Castillo, a
la que ha puesto música el maestro Soro,9ábal. La mieva producción, (le ambiente ruso, cotno su
nombre, se estrellará pronto en
Madrié. En la primiera de este gé'
ñero que mítsica él maestro vasco
Sarosíábal, que, según nos dicen,
es un 'música sinfónico de mucha
fueraa y de gran cultura.

Usté ha visto en er primer tersio
cuando er toro porfía con er picaó^
er caballo pa derribarlo.

Y que por fin

(Prohibida la reproducción.)
nes, en la Comedia, la humorada
de Jardiel Poncela tltiilada El cadáver del señor García. El sábado, en Lara, el juguete cómico de
García Alvarez y Abatí La falta
de memoria. Tino de estos días, en
Martín, la obra titulada El gallo,
y en el Infanta Beatriz se prepara
la obra de los hermanos Quintero
Maríquilla Terremoto.

GINEBRA 17 (7 n.).—Con la
participación de veintinueve países—casi todos ellos europeos—,
y la asistencia de diez y ocho miJ^OAJ*^^^^.^-. O ^ '~5:*tr
nistros, en su mayoría de Economía o Hacienda, ha abierto esta
lo cotustgue.
Pero er toro, demostrando com,o siemY como er picaó, que e er prinsipat
maüaníi ol conde de Moitke la XI
pre su noblesa y bravura, arrolla sin dis. curpable, se escuda en er caballo y no
Conferencia preliminar con vistas
tingul na aquello que ve en er suelo, que le pasa na, nuestros socio tienen la oblia una acción económica concertasiempre da la casualidá que e er pobre .gasión de gritarle ar toro cuando llegue
da, anunciada hasta ahora con el
caballo..
este momento:
nombre de Conferencia de la tre"¡Ar de arriba, no! ¡¡Ar de abajo, ar
gua aduanera.
do abajo!!"
Sabido es que esta Conferencia
fué sugerida durante la Asamblea
"Nubes de primavera", cuadro de la Sociedad de las Naciones de
de Adolfo Fenyes, premiado con 1929 por el ministro belga Hymans, recogiendo la idea en formedalla de plata.
"Madre", cuadro de Ottavio ma de proposición oficial el minisSteffenini, premiado con medalla tro de Comercio de la Gran Bre-,
taña.
•
de plata.
Conocedor de la fuerte oposi"Busto de niño", escultura de
Francesco Messina, premiada con ción que en diversos países ha
encontrado la idea de esta Conmedalla de plata.
"Paisaje alpino", cuadro de ferencia, en su discurso presidenA. C. Svarstad, premiado con di- cial ha puesto de rehave el conde
de Moitke la modestia del ideal
ploma de honor.
"Los campesinos", grabado al perseguido por ella, puesto que en
aguafuerte de Jean Donnay, píe- último término tma tregua aduanera vendría a significar vma conmi ado con diploma de honor.
solidación de los derechos aranyor del mariscal Lyautey. Por -úl- biernos. Sólo nos puede interesar
"Invierno
en
Berlín",
cuadro
de
celarios admitidos y aplicados por
timo, despachó con el secretario como cuestión de libertad, cuando
Bela
de
Dery.
s
gran número de países europeos.
general de Asuntos Exteriores, adquiere el carácter de lucha por
"Jezabel", cuadro de J. H. JurSr. Palacios.
la libertad; pero nosotros somos res.
Por la tarde ha empezado la
Cuando salió de su despacho, a enemigos de fomentar la creación
"Paisaje", cuadro de Trovald discusión general, prowmciándose
las diez menos cuarto, dijo a los de nuevas fronteras y partidarios Erichsen.
en favor de la tregua loa oradores que en ella han intervenido, ;
periodistas:
de la fraternidad humana. De
"Las
bodas
de
Camacho",
cuay que son los representantes de
—No tengo ninguna noticia que Cien obreros puede asegurarse dro de Osear Lasbe.
Austria, Noruega y Bélgica. El
comunicarles. Hoy he estado tra- que a sesenta les tiene sin cuidabajando en mí despacho toda la do el problema catalán; treinta lo EXPOSICIÓN D E FOTOGRA- discurso de este último, el ministro
tarde, y he recibido al marqués de sienten por emoción, pero sin de- FÍAS DEL F01.IF:?TT0 D E LAS Sr. Hymans, inioiador como hemos
dicho de la Conferencia, ha consARTES
Cortina, que fué ministro conmi- jar por ello de comulgar en el sinIgo, y hemos cambiado impresiones dicalismo, y acaso sólo un diez
Con asistencia de distinguidas tituido una ferviente defensa de'
sobre el momento político. No he tiene interés más directo por el personalidades y artistas se inau- la tregua aduanera y una refutade las tres principales objepodido ir a ver al Sr. Sánchez de problema.
guró ayer el II Salón de Fotogra- ción
ciones que en estos últimos tiemToca, como me proponía, porque
fía, reorganizado por la Sección pos se le han dirigido; que constiestoy bastante acatarrado; pro-¿...?
Artísticoliteraria del Fomento de tuye un ataque a la soberanía nabablemente lo haré mañana.
—Apoyaremos a quienes en el las Artes, que sapera en cantidad cional ; que no cabe estabilizar ima
Ya saben «stedes—añadió el Municipio, donde sea, a las fuer- y calidad de las obras al celebra- situación arancelaria imperfecta,
presidente—que mañana hay Con- zas «fines que trabajen en favor do el año último.
y menos ratificar internacionalLas fotografías expuestas, en mente la ccaiducta de los estados
sejo de ministros; antes del Con- de esta causa y comprendan la
sejo recibiré a los nuevos gober- necesidad de extender los bene- su mayoría verdaderas obras de que se han apresurado a elevar
ficios de la instrucclóni a todas arte, merecieron grandes elogios sus tarifas, ante el paiigro de una
nadores.
las clases.
de los inteligentes.
tregua aduamera.
Gobernadores W Gobernación —¿Qué les separa del labo- La Exposición continuará abierUno de los argumentos del seta hasta el día 27, de seis a nueve
Ayer tarde, a las siete, se re- rismo ?
ñor Hymans que han. causado made
la
noche.
—^Pues
que
nosotros
no
perseunieron con el general Marzo en
yor impresión es que gracias a la
el Ministerio de la Gobernación los guimos más que la organización PINTURAS DE J, ALMELA consolidación que acarrean los
nuevos gobernadores que se en- de los trabajadores en Sindicatos,
tratados comerciales la tregua
COSTA
expropiando los instrumentos de
cuentran en Madrid.
Alternando con las esculturas de existe ya de hecho, alcanzando el
producción,
y
no
reconocemos
el
Asistieron los de Huelva, LogroRos, el notable pintor J. Almela 24 por 100 de las rúbricas del
ño, Segovia, Granada, Murcia, Za- Estado ni somos políticos."
Costa expone medio centenar de Arancel belga, 40 por 100 del
ragoza, ToledOj Salamanca, Gerocuadros, paisajes de Murcia, Pa- Arancel italiano, 50 por 100 del
na, Tarragona, Cáceres, Cádiz,
rís, Menorca y Granada y algimas suizo, 54 por 100 del alemán, 58
por 100 del austríaco y 21 por 100
Las Palmas y Tenerife.
figuras.
Asistió a la recepción el subseEn unos y en otros resalta el do- del Arancel francés.
cretario del Departamento, señor
Mañana hablarán los ministros
minio que de la luz, del color y de
Montes Jovellar.
la forma posee este artista, cuya de la Gran Bretaña y de AlemaEl general Marzo pidió a los
rica paleta parece no. dar albergue nia.
nuevos gobernadores que resolvieEn nombre de Elspaña asisten
más que a los optimismos y a las
ran con presteza los problemas
dulzuras de que la Naturaleza es a la Conferencia el ex ministro
más urgentes de sus provincias
CHICAGO 17 (5 t.). — E n las tan pródiga para quien sabe mi- Sr. Gamica, el ministro pleniporespectivas, y les anunció que hoy, "razzias" efectuadas estos últimos rarla con los ojos de un espíritu tenciario Sr. Huertas, y el jefe de
a las seis de la tarde, serian reci- diaa por la Policía han sido dete- sereno y juvenil.
la Dirección General de Aduanas
bidos por ©1 presidente del Con- nidas más de cuatro mil personas,
Sr. Lacaaa.
S. O.
sejo.
sospechosas en su mayoría por
falta de documentos.
Romanones, concejal
Como entre ellas no ha podido
Tnnn niARFTirn fegala la CASA S A N ' H V E R I , S. A , plaza MalUUU UlHULlIbU yor, 24 (esquina a Siete Julio) unas muestras
Con arreglo al decreto para la comprobarse la existencia de ninda
ricos postres dulces antldlabéticos, únicos garantizados y autorl-.
renovación de los Ayuntamientos, guno de los criminales peligrosos
sados por la ley de Sanidad, Folletos gratis. Plaza Mayor. 24.
que
se
buscaban,
la
mayoría
de
el conde de Romanones figurará
como concejal, como mayor con- los detenidos han sido puestos en
libertad o conducidos a la frontribuyente.
Se sabe que el conde de Roma- tera. (Fabra.)
nones aceptará el cargo, tomará
posesión del mismo y actuará coBELLAS ARTES
mo edil con la mayor actividad y
diliigencia.

DEL MOMENTO

POLÍTICO

Interesante carta de Sánchez Guerra

MAS DE ESLAVA
'Ya el asunto entra en el cauce SINDICATO DE ACTORES ESPAÑOLES
defvtútivo. Alguien nos dijo ayer
qvie a ?.a compañía, que xm a forEsta entidad celebrará amm,mar él 8r. Lopes Alista iba a ir blea trime,^tral ordinaria, &n prila bella tiple Eugenia ZúffoXi; pe- mera y segunda convocatoria, el Manifestaciones del Sr. García continuar a Madrid en automóvil.
Con él marcharán los abogados de
ro, por otra parte, otro señor de próximo jueves en el teatro AlkáPrieto
Zaragoza D. Enrique Isábal y don
los enten'odo'í «o« decía qua ya zar, después de la función de la
estaban extendidos lo-i contratos noche y bajo el siguiente orden
El ex presidente del Consejo Emilio Laguna Azorín, para topa/ra qus los firmaran Celia Ga- del día: primero, lectura y apro- Sr. García Prieto üa dicho a un mar parte en las elecciones de la
mas, la característica Carmen Lo- bación del acta de la anterior; se- periódico:
Junta del Colegio de Abogados de
sa4a, y qite se tiacían neijodacio- gundó, memoria de la Gerencia
•Considero que hay dos cuestlo-! Madrid, en una de cuyas candidanea con el primer actor Ignacio (año 19f,9); tercero, lectura y nes palpitantes planteadas en la \ ^,^1^^_f^^^J\
^^- ^'''*^^ ''°'"°
Z,eión, que.se encuentra en Valen- aprobación de cuenta'! correspon- actualidad, acerca de las cuales diputado
'^•""'"•^ primero.
cia.
EU Sr. Píniés se negó a trazar
dientes al cuarto trimestre del tienen el deber de pronunciarse
La compañía de Eslava, efecti- año 1929; cuarto, nombramiento cuantos aspiren a influir en la go- normas hasta que el Sr. Sánchez
vamente, se tra'iladará a la Zar- do Comisión revisara de cuentai; bernación del Estado. E-stas son: Gueri'a, el día 26 de este mes, dé
zuela, algo inyodificada en algimas quinto, informe de Gerencia; sex- problema constitucional y respon- su anunciada conferencia. (Fefiguras, y debutará, con la obra to, resultado del e.'iorutinio de la sabilidades de la Dictadura. Res- bus.)
del m/mstro Alonso La Picaroaa. elección •presidencial y de la Junta pecto a la primera, hay quien piPor la tarde seguirán represen.. directiva y proclamación de Za | de que las futuras Cortes tengan Jiménez Asúa, en Valiadolid
tanda la olym de Serrano Los cla- misma; séptimo, ruegos y pre- carácter constituyente, y otros,
VALLADOLID 18 (1 m.).—El
veles.
por él contrario, sostienen la in- Sr. Jiménez Asúa ha dado dos
guntas.
I O S DEL, REINA VICTORIA UN ESTRENO DE COCTEAU BN tangibilidad de la Constitución de conferencias: una en el .Paraninfo
1876. Por mi parte, declaro que de la Universidad, a los estudianISn vista del éxito de El monje
LA COMEDIA FRANCESA
ninguna de las dos soljiciones me tes, y otra, en el Casino Republiblanco, Josefina Bias de Artigan
satL-íface.
PARÍS
18
(5
t.).~Mn
la
Comecano, á los aoclós y numerosa reha éediMa prorrogar en el teatro
La solución consiste, a mi juide la Carrera de San Jerónimo sus dia Francesa se verificó anoolve el cio, en aceptar la legalidad de la presentación de la colonia escolar.
"La mujer y el nuevo liogar"
actuaciones Imsta el mismo may- estreno de la obra en un acto La Constitución de 1876 cómo punto
tes Santo. De nvyáo que la compa- voz humana, de Jean Cccteau. A de partida, y, realizadas \aa elec- fué el tema de la disertación uniñía de r&viMas y operetas de Ca- oowsa de la personalidad de Coo- ciones por sufragio univo.rsal, con versitaria. Expuso conceptos reladenas no debutará ."sino el sábado tean, que es uno de los rnantene- arreglo a la legalidad vigente, tivos a la política en la Universide Gloria, y la obi-a de prese^ita- dorb.<í del movimiento vanguardis- proponer inmediatamente a las dad, que debe ser aceptada entre
(Mn será, pi-abablenie^tte. El as. ta cuatcmparáneo y de las dife- nuevas Cortea la modificación de las preocupaciones del estudiante.
A la (!oinpa,ñía se reintegrarán al- retícim qiíe lo separan de algunos dicha Constitución, para ennoble- Estudió a la mujer. "A la españogtmias de las figuras que estrena- grupos literarios, s e temía c^ue cer el régimen parlamentarlo, por la en cíeme le está reservado xm
ron la mencimiada obra en Ma- ocurrieran incidentes; pero aparte los sigruientes medios: Primero. futuro pleno de responsabilidades.
drid, y el decorado y la prcienta- de algmios gritos aislados de Dando garantías eficaces al fun- Caminan las nuevas mujeres por
íMn se modificará.n, para obtener "¡Fuera Coóteau!", el espeotá.culo cionamiento automático del Par- rutas de emancipación. L&s mutranscurrió normal>mente.
mayores efectos artísticos.
lamento mediante preceptos que jeres de ahora tienen concepto de
La representación dura unos impongan que las,Corte» estarán sus deberes y responsabilidad de
CAMPUA Y VELA treinta y cinco minutos, y en ella
sus derechos. En la nueva vida loa
reunidas cuatro cónyuges se sentirán verdaderos
La rasón social Cnmpúa y yeto, sólo interviene un personaje, una i necesariamente
a" lo
''" menos cada
—.i- año,
-«« sin
-ir, amigos. Las nuevas mujeres lieafwtutmáioa acaparadores del car- mujer abandonada por su amarde, meses
el tiempo que se Invierta Varán su voz a la política españotel d/3 Bornea, se disponen a leer qiie se ha casado'. La infortunada incluir
Se entenderán la, librándola de males, entre ellos
una nu^eva obrita a la compañía •mujer escucha por teléfono la des- en su constitución.
las constituidas, sin el cerrilismo clerical, del que no
deí teattito de Ja cails de Carre- pedida del que signe amando, y su convocadas
de previo decieto, cinco supieron librarse los hombres."
tas. Decimos acaparadores—hare- voz adquiere inflexiones eafpresi- necesidad
meses
antes
de que empiece el
i'os
y
co'nstituye
una
sonata
patém,os to sa^t>edad para no desperAlude al voto femenino, que no
año económico, y en caso de disotar i:iwMciosax swijñxmcias—porque tica de fuerte dramatismo.
ha sido perfecto por no hallarse la
lución,
si
transcurriera
el
plazo
estrmaron alti su prifvera obra, y
La actriz Berte Bovy alcanzó un de tres meses sin haberse reunido mujer preparada para ejercitar esttíA.ieTon tai éxito qtte. se eternizar gran éxito. La obra giistó al pú- nuevas
Cortes, deberán seguir te derecho.
rmi m, aquél ca^tM las sti,ce.sivas blico, en el que figura'ban persona- funcionando
Propugnó por la emancipación
las últimamente eleque esertWercwí. Ahora se prepa- lidades literarias y artística,^, que gidas i>or el resto
del plazo de su de sexos.
ran para leer la segunda, que es- (yvaaíonaron al autor. (Febus.)
En el Casino Republicano se re.
mandato legal, entendiéndose virperan que. se haga cuatro veces
lualmente convocadas al terminar flrió al momento actual, prefiado
cmitenafia. Que así sea.
dicho plazo. Segundo. Limitando de responsabilidades; a la actualas facultades del Gobierno para ción de este Gobierno; a la nueva
EN EL ALKAZAR
suspender las garantías constituSegún dicen los enterados dé los
cionales por Real decreto. Tercepropó.iitos de Muéoz Sec^-—por^
ro. Democratizando el Senado con
que m lo han oído en el café—,
el otorgamiento del mayor influprepara una obra para que la esjo a la parte electiva, para que
CONCHITA PlQUCRl
trene la compañía de Bonafé en
vengan a él representaciones hoy generación; al ambiente liberal y
ausentes. Y cuarto. Asentando la republicano que vive en el pueblo.
él AlMsar. La sorpresa tm a ser
VALENTÍN PARERAI
independencia del Poder judicial
grande. Sólo diremos por ahora
Los republicanos
como tal Poder."
que Muños Beca estudia estos días
cosas futuristas...
SAN
SEBASTIAN 17 (12 noEn cuanto a las responsabilidades, estima que deben pedirse en che).—En el Centro Republicano
PRÓXIMOS ESTRENOS
el Parlamento, con serenidad, pe- se celebró una reunión para reorganizar la juventud republicana,
^ I jumjea se e.9trenará en el tearo con severidad inflexible.
que se trata de recoanistrulr ahora
tro de la Latina una obro nueva
el nombre de Aoclón Reputitulada Las dominadoras. El vierE! Sr. Sánchez Guerra escribe... bajo
blicana de San Sebastián. Se traMURCIA 17 (U n . ) . - "El Libe- tó de ver si en esta agrupación
ral" publica la siguiente carta, hablan de quedar reimidaa todas
ORQUESTA FILARMÓNICA
Mañana, miércoles, áels tarde, en que D. José Sánchez Guerra ha las tendencias o habrían de forla Zarzuela, quinto concierto de dirigido a uno de sus amigos re- marse secciones.
abono de esta magníñca Orquesta, sidente en Murcia:
Con este motivo se produjo una
estrenándose "Feate romane", de
"Al darme de baja en el CírcuRespighi. Completarán el progra- lo Conservador y dimitir, como animada discusión y, por fin, se
ma "Concierto en re", Bach; "Sin- era natural, su presidencia, quie- acordó que a la Directiva se una
fonía del Nuevo Mundo", Dvo- ro quedar en plena libertad de una Comisión y estudie, curante
toda la semana, la reglamentaraoh, y "Orgia", Turlna.
pensamiento y acción para cum- ción de la Juventud, pudiendo
plir en todo caso mi deber tal co- asistir a sus reuniones cuantos lo
tensan el Laxativo Bromo Quinina
por elefecto tónico de la quinina OáQUESTA DEL PALACIO DE mo yo lo entienda y conozca.
deseen, en calidad de oyentes.
LA MÚSICA
y por sa aeción laxativa. CombinaIJOS momentos son demasiado
El domingo habrá nueva asamNuestra imponderable orquesta, graves para que cada uno deterción esta que produce un tratamiento ideal para catarros, res- prosiguiendo su programa de exal- mine su conducta confonne a su blea para proceder definitivamentar los valores patrioé, dedica el
friados, dolor de cabeza, etc.
te a la constitución de la Acción
tercer concierto de abono (próxi- convencimiento y no se sienta republicana. (Febus.)
arrastrado
ni
atraído
por
disciplimo viernes, a las seis y media) a
"
K,axmtiw&
» «. •
un magnífico festival de música na, por afecto, ni por gratitud.
BARCELONA 17 (11,30 n.).—
No pretendo substituir con otros
española. Oiremos cinco compositores nuestros, con el estreno de artiflcios las organizaciones con. Parece qu? los elementos de Acsiete obras. Pahissa, Blanco Recio, servadoras que venían existiendo. ción Catalana están preparando
Marcos Ortlz, Maasan y Briones. Cuando se abra de verdad la pro- un manifiesto, cuya publicación
Las pocas localidades que han que- paganda pienso frecuentarlo, y en se ha demorado por la áilsencia
dado sin abonar se despachan en
el primer discurso que pronuncie del Sr. Nicoláu D'Olwer, que se
ewi eittójuhredell W. GroTe en la cajita contaduría, de cinco a ocho, sin fijaré claramente mi actitud, y es- encuentra an Paria explicando
aumento de precio.
té usted seguro de que ella res- unos cursas ein la Sorbcma.
ponderá a las ideas madres que
Este manifiesto de Accióai Cahan servido de inspiración a mis talana tendrá tv&s pantos básiVÍAS URINARIAS
|
palabras y a mis actos durante la cos; una declaración de republiDictadura. Estimaré mucho los canismo, la insinuación de que ha
IMPUREZAS DE LA SANGRE!
concursos que entonces crean po- llegado el momento electoral y de
DEBILIDAD NERVIOSA
der prestarse después que esa ac- solidarízaclón con sus afines cataCtftsl* de «afnr itnfitUmente de dickai enfermedftdet»
I Í r s e l a s «i Mftrftvlllow dcfcubrtutieslo d t Í M I J
titud mia sea de todos conocida." lanistas y la necesidad de \m in(Pebus.)
tervencionismo opuesto a la antigua fórmula, a un tiempo política y espiritual, de "Cataluña
El Sr. Piniés, en Zaragoza
ZARAGOZA 17 (12 n.).—Llegó adentro".
Vías unnarias: dasaitrma?i(eSíSOTea.^wttí
El punto más complejo, y so.
9reiimÍ\tiM, a«-<|utlls# clihH», gots mlltl»* etc.. Ú<A Imntbre,
el ex ministro Sr. Piniés, y almor.
• "' vatfialliiy
* •" mctrlHs,
wetrlHí, tvctrltí»,
turelr-'"' cUtllU,
-•-""- átWJtltls,
-^—-*—
V vulvma»
zó con el presidente del Circulo bre el cual no está decidido todaetífa»,eic
d« ia mtiter,, por crónicasy
crónicas rebeldes questian,é«
- < >
icursii pronto y fadícalmenfe con Ic^ Caehcti del Dr. ftolvirt.
Conservador. En el Circulo recibió vía el criterio definitivo, es si el
ti» *«ftsrmo» s« «Mr»» por tí solos, itin biyéccioiws. tsvHdos « «plicactün de sondM y b*-'
{]aft»etc.,
tan pe^Kf
oso siempre y qiteit<^esil8n
te presencia
del' médico,
^"~' yñadie
"" $e entera
--••-a numerosos correligionarios y manifiesto ha de aclarar la cues. ... .*..,*»..
»,^..,w.-«««w-».K"'í^
M-* "'i.'-^'""——
r-——^
amigos. Ante ellos di<5 lectura a la tión eflectoral; es decir, la Interi m p u r C Z Q S U C I Q $ a n g « C . «IMM iUnessde lasplertíasí « m p d o n c s eMtvAs- 1
conferencia que tenia preparada vención electoral de Acción Catotex, «i-ft*m*s« «tnft» «rfienrU. etc., enkrmGdBdes que tienen por causa humoreft. vicios
para el Ateneo de Zaragoza, ^n la talana, ya que entre «us compoa in1f!CcicK1^!t de (e sangre pof crAnlcm y rel%tdcs que sean, fte curan prnnto y radicalmente cott tHA PtJ4ttrsji depttreltvM del Or. ftolvr^» que «un b medicación depurativa ideal f
serie de las organizadas para tra- nentes parece que unos aon parperíe^TH porque aciñai\ n^generando la asnerc, 1» renuevrtn, niimenlan toOft las energías
tar del anteproyecto constitucional tidarios Sel catalanismo conserdel OTftaniíimu y ftiitientati \n saluda rest^vkndo e» brevelJenipQ todas las úlceras, llagas.
Sraíta^. tortincuIne.KuparacIdn d« tss mucosa, ce(<lB del ca!>el>o. inflamaciones en seneque, como se recordará, fueron vador de la Liga y otros del carai, etc.. qttedandoja piel limpia y tegci^rada. e) cabetto brillante y copioso, no delondo s a
«{ or9rani»mo ht/eth» del pasado. VcnUí f'SO pís». irasco.
suspendidas por orden de la Dic- talanismo republicano.
tadura.
I U e O l U Q o a n e r v i o s a . »»;, «•ó«r«iatorrc«. tpérdlda» eenmialeai. C s u s a c t a
Visitas al jefe de! («obiemo
«aantalj, jpirdida d* m«RiioHa. dolor « e csbcxa, vértiftoi. debUldsd mnsculsr, fsttgs
Dicha conferencia, que su autor
«««•pcrr&f^ íemblorct, palpUsciOst*, traiteroos ««rvioftoa <t« ta ma|er y toda» laa rasnt»
tektfM'lonv» dt ta NcarsidicBla o agotamiefito nervioso, por crónicos y .rebelúea Que aemt.
Be propone publicar, ea una critiM general Berenguer recibió
ae cure» prnrito y radicalmente con lus Grafless |Mtt«a<iale« del &r. Mtirr4. Máa QW vtn
ca demoledora de la acción de ia ayer tarde en el Ministerio del
wedicanieiifo nnn un alUBe»to esencial de) cercÍ}ro, niedtiia y todo fA sistema nervioso. If>dcriiíjoa ?ts4«ei:íalntuíitff s loa agotado» en la luventud, porioda clusc de excesos fvietoSiUa
Dictadura, sus antecedentes y sus Ejército al marqués de Cortina,
•rflrtftV para cecuííerar írUefitamente todit» aus íuncionps y eonservar hasí» la extrema
veje», *írf vioiviiínr ti organsamo. el vijcot sexual propio de « edad. Vealai í ' « o peaeta*
consecuencias.
con el que tuvo una larga confeíraaco.
Causó su l e c t u r a excelente rencia.
I
VSNTí^ EN tAS PRfNCffAtEJ PARMACIAS DE EÍPARA. PORTUGAl Y AMÉRICA)
efecto.
Luego recibió al nuevo gober% Kot».—C*prf#í h» padfut^ü áé hí vJúi uHliffrhs, Impurtzas de ta Strñort »• dthiUáoíi Arn>*s«a. J
'^ébi^Und»3t'u 9K9¡>s'^d» 6'SÓ pla$. tRsrÚttt fiera ti íran^tíft s Oficina» ¿abotAtati» S^títiaim^
£1 Sr. Finiés salió para Huesca nador de La Corufia, a D. IndapaailM ftr. ti, ttlúfaaa Sét A H.^ BamdtMia. ncfil/áx snlistMlürii txsHasUm stlm ti trlf^
a primera hora de la noche. Re- lecio Abril y al coronel francés
liJutrftlli. 'intiiaSitic y mteúí'tímlñ
«^trm^éiia.
gresará mañana a Zaragoza, iiara M. Guillaume, Jefe del S3stado Mla-

La futura actuación del conde de Romanones como concejal
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En honor de Femando de los
Ríos
QRAÍNADA

17

(9

n.).—Esta

tarde tuvo junta general el Ateneo. Se acordó por aclamación
nombrar presidente honorario a
D. Fernando de los Ríos, que presidió dicha Sociedad durante tres
afios hasta que la Dictadura clausuró el Ateneo.

Lea usted LA VOZ
Don Femando de los Ríos explicará «u primera clase el miércoles en el paraninfo de la Universidad. (Febus.)

La Diputación de Vizcaya
BILBAO 17 (11 n.).—Según el
Real decreto relativo a la constitución de las diputaciones, la nitad de la de Vizcaya la formarán
dos diputados nacionalistas, dos
pertenecientes a la Liga Monárquica, un tradicionallsta y un republicano. (Febus.)

Manifestaciones de Ángel Pestaña
"La Libertad" de hoy publica
unas decAaraolonea de Ángel Pestaña, de las que tomamos las manifestaciones siguientes:
"—¿Y qué táctica adoptarán?
—^La más escrupulosamente legal para conquistar para el obrero las mejoras indispensables, para que no sea arrollado. Creemos
que asi como tiene derechos tiene
deberes. Tiene el deber para CMisigo mismo de ser hombre culto y
trabajar por la cultura de los demás. No me cansaré de repetir
que nosotros perseguimos una
obra de educación social y no
materialista. Y tanto ©s asi, que
abrigamos e3 propósito de levantar escuelas propias y de influir
por medio de campañas en la solución urgente del problema de la
instrucción pública, reclamando
cultura y llegando, si es preciso,
a la huelga para conaeguirio.
—T en la lucha legal, ¿irán ustedes a las elecciones 7
—No.
— ¿ Y a los munldpioBT
—Tampoco.
—¿Qué actitud mantienen. ustedes ante el problema catalán?
—Nos deja indiíerentea. Siempre hemos creído que la cuasUán
separatista era artificial y que
subsistía por debilidad de loa Go-

CASA SERRA-Fuentes, 5,
san Bernardo, i v m n

Nuevas obras pars
las salas interna
cionales del Musec
de Arte Modernr
Por el Ministerio de Instrucción
Pública, y con destino a las salas
de arte extranjero en el Museo de
Aíte Moderno, se han adquirido
las siguientes obras de artistas
extranjeros exhibidas en la Exposición Internacional de Pintura,
Escultura, Dibujo y Grabado de
Barcelona, premiadas alg;unas de
ellas en dicho certamen, y que por
la categoría artística de los autores de todas vienen a enriquecer
notablemente nuestra pinacoteca:
"Danzarina", escultura de Iván
Mostrovíc.
"Cabeza de Cristo", escultura de
Marcel Wolfers, premiada con
medalla de oro.
"Paisaje", cuadro de Frana Sediacek, premiado con medalla de
oro.
"Naturaleza muerta", cuadro de
Isidoro Opsomer, premiado con
medalla de oro.

its E m i Q EH El c o m
SE n i m BE RURID
Se nos ruega la publicación de
la siguiente nota:
"El numeroso grupo de abogados que patrocinan la candidatura
de D. Ángel Ossorio y Gallardo para decano se cree obligado a hacer saber a todos los compañeros,
en evitación de las dudas a que se
prestan las diferentes versiones
que han circulado en estos días,
que dicho Sr. Ossorio mantiene su
candidatura y que las ©lecciones
han de verificarse mañana, diez y
nueve, en el local del Colegio (Palacio de Justicia), de ocho de la
mañana a cinco de la tarde."

iifiiTRÍfirFOTOBRIlFICO

SELLO
cura rápidamente

[GRIPE,
FIEBRES.
DOLORES
de CABEZA,
d€ MUELAS,
REUMATISMOS
Sjn Peligro para el Corazón
Sin Fatiga para ei Estomago

Trabajos de laboratorio.
Ellas Sangil. Cádiz, 7. Teléf. 114M.
E rvl c u A D E R rsl A D O R
OflclaJ técnico catalán, joven, encargado importante casa Barcelona, especialidad libros comerciaJes,
se colocaría en importante taller
de Madrid. Escribid; Número 1.891.
Vergara, 11. Anuncios.

SIDRA
CHAMPAGNE
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