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N O T I C I A S DE LA VIDA M A D R I L E Ñ A 
LA VIDA ARTÍSTICA 
I/a Asociación de r in to ros y Escul

tores 

La Asociación de Pintores y Es
cultores se esfuerza en no perma
necer oscurocida y recobrar sus 
\'iejo3 prestipios, quj la llevaron un 
día a ser arbi t ro casi de los desti
nos artísticos de España. 

A los Salones de Otoño guo ha 
venido orfjanizsndo—con poca for
tuna—sigue esta nueva inic-iativa 
do Exposiciones part iculares colec
tivas que se han celebr.ado en la 
Casa AeoHan, ia primsra, y la So
ciedad Española d» Amigos del Ar
te, la segunda. / 

Desde luego, es mucho m i s digno 
de aplauso este modo de actuar' dí> 
la vieja Sociedad que el antiguo 
merodear por los de-sp^^chos oficia 
les para conseguir 1.T dirección d.'̂  
las Exposiciones Nncionalrí.i. con el 
Único fin de que el mercado de las 
recompensas estuviese sometido a 
6u albodrío. Asi será posible que se 
rejuvenezca y adquiera ei concepto 
de que el ar te nada tiene que ver 
con el escalafón burocrático, y I0.5 
años do servicio, con el mérito. 

De esta veixlad elemental ya ha 
podido tener clara idea con oca,sión 
de las dos Exposiciones particula
res colectivas que ha celebrado. En 
la pr imera había obras de Benlliu-
re y Marinas, que no podían resistir 
la comparación con otras de art is
t a s más jóvenes, como Vicont, por 
ejemplo, del cual había un desnu
do precioso, lleno de gracia y de 
t r ío , y había, por el contrario, cua
dros de jóvenes — relativamente — 
Jjiaestros, como Eugenio Herm.o3o 
y Julio Moisés, que so eclipsaban 
ante otros del ex director de la 
Academia e s p a ñ o l a de Roma 
Eduardo Chicharro, caso realmente 
admirable de rejuvenecimiento, que 
no consiste en hacer cabriolas y za
patetas, sino en percata,rse de las 
Irasformaciones que sufren los mó
dulos artísticos .y mantener vivo el 
afó.n de resolver constantemente 
problemas estéticos. 

En la segunda Exposición tam
bién podían señalarse casos pare
jos; pero lo importante es advertir 
las auras de renovación que, al pa
recer, están clarificando la atmós
fera viciada de la Sociedad de Es
cultores y Pintores. Por lo pronto 
quiere alardear do decoroso eclecti
cismo, renunciando valientemente 
a I08 trasnochados doctrina rismos 
que le acarrearon el ser tachada de 
reaccionaria y re tardatar ia . 

Todavía el elemento tradiciona-
lista—que, como siempre ocurre, es 
tradioionalista de la peor tradi
ción—, se muestra preponderante. 
Nacía de part icular tiene el hecho, 
después de todo, porque ese ele
mento constituye la base de exis^ 
tencia de la vieja Sociedad. Pero ya 
es bastante que haya llamado a su 
seno a ar t is tas que estaban hones
tamente apartados de su lado y no 
sienta rubor en exponer obras de 
tendencias llannadas modernas, aun 
cuando alfrunas, cu.al las firmadas 
por «n señor Souto, parezcan in
fantiles remedos ultrapircnaJccs y 
Boan muy discutible" como revela
doras do un positivo y original tem 
peramento artístico. El arte de mu-
nición, viejo o nu-evo, no es arte, ni 

merece, contra la opinión de algu
nos teóricos, respetables por su 
cultura y elevación mental, ningu
na considpración. La troi)a no sir
ve nada más que para hacer des
tacar el valor de los capitanes. 
Munca se escribe nada de la solda
desca, EÍno de quien aparece a su 
frente. Por eso a la juventud artís-
ca hay que educarla y adie.ítrarla; 
pero sin pretender conform.ar su 
espíritu con arreg 'o a normas y 
precmto.T determinado:;. Educada y 
r.diestrn'la, hoy que dejarla en 
eomp'ota libertad para que busque 
los conceptos que crea adecuados 
I>ara la expresión estética, único 
modo de que los arti.=t3s demues
tren sus dotes creadoras, que es, en 
nrxüdad, lo que tiene valor. 

En la segunda Exposición de la 
Suciedad de Escultores y Pintores, 
dedicada a bodegones e interiores 
y algunas esculturas, había obras 
de gran mérito, en medio de un 
conjunto estimable. Destacaban en
tre los pintores, Pinazo Martínez, 
Gutiérrez Solana y Fernández Bal-
bucna. Entre los escultores, José 
Planes y José Jeresejo. 

Pinazo Martínez reiteraba una 
vez inás U maestr ía insuperable 
que ha conseguido en esto género. 
Distinción, finura, opulencia sabia
mente armonizada dentro de un 
ri tmo moderno donde la línea me
lódica se desenvuelve con senci
llez. Todos los bodegones quo sa
len de los pinceles del ilustre ar
tista son cuadros magníficos, lle
nos de galanura y de auténtica 
personalidad. Hasta cuando su es
píritu m.editerráneo se desborda, y 
enjoyece demasiado sus temas, 
nunca es vulgar. 

Gutiérrez Solana presentaba un 
cuadro, cuyo tema era un ja r ro 
de cristal con unas rosas, que pue
de considerarse como una obra 
maestra. Este pintor cxtravagrante 
que suele confundir lo chabacano 
con lo expresivo y lo enérgico, ha 
dado en eso pequeño cuadro una 
espléndida miiostra de sencilla ele-
ganoia. 

Fernández Balbuena conseguía 
en el lienzo titulado "Las manza
nas" un bello y orieina! estudio de 
calidades. 

José Planes, en las dos escultu
ras que ofrecía, nos indicaba el co
mienzo de una evolución en su per
sonalidad, que es posible le lleve a 
resultados considerables como no 
se quede en lo externo, en lo pu
ramente formal. La tendencia neo-
arcaica de sus últimas produccio
nes, si revelan inquietud espiritual 
siempre plausible, dan idea tam
bién de un seguro modelador. 

José Peresejo presentaba la ca
beza de un negro, en estilo natu
ralista, fuerte y bien conseguida. 

Por último, no queremos cerrar 
esta somera enumeración sin citar 
al pintor italiano Caprotti, adscri
to desde hace tiempo a las corrien
tes realistas de nuestra pintura, 
cuyo cuadro "Antes de la romería", 
da gran aliento y arduo empeño, 
constituya una nota robusta de 
honrado pintor. 

n . D E M. 

Acuerdos de la Cáma
ra de la Industria 

La Cámara Oficial de Industr ia 
de la Provincia de Madrid cele
bró sesión, bajo la presidencia do 
D. Manuel Martínez Ángel. 

Se enteró de la visita que con 
ot ras entidades económicas hizo 
una representación de la misma al 
alcalde-presidente para hablarle 
de la forma en que se pretendía 
hacer efectivo el arbitrio' de in
quilinato y sobre la retroactividad 
de las licencias do aper tura ; asi
mismo, de las aclaraciones hechas 
por aquella autoridad en sentido 
favorable a lo solicitado. 

Acordó adherirse al IV Congreso 
de Organización Científica del 
Trabajo, que habrá de celebrarse 
en París en el próximo naos d i ju
nio, designando su representante 
al miembro de la misma D. Ma
nuel González de Rueda. 

Apoyar la gestión de la Cámara 
fie Industr ia da Barcelona pa ra 
que en la próxima reunión de la 
Cámara de Comercio Internacio
nal se t ra te de la reglamentación 
sani tar ia internacional en la cues
tión referente a la fabricación, 
venta, importación y exportación 
de especialidades farmacéuticas. 

Acordó también hacer público 
e! requerimiento del Consejo de la 
Economía Nacional para que los 
industriales manifiesten sus aspi
raciones respecto al proyectado 
Acuerdo comercial con Egipto y la 
República Dominicana. 

Designó a los Sres. González de 
Kueda y García Gómez (I). Ma
nuel) BUS representantes, conjun-
tamenLe con la de Comercio y la 
Agrícola, en la J u n t a provincial de 
Trasportes. 

Se aprobaron las cuentas men
suales do Tesorería. 

Campaña de higiene 

ALMACÉN » K COLOMA-
LES con numerosa clientela y 
no poderse atender, se t raspasa 
en puerto del NORTE de Es
paña. P a r a referencias, dirigir
se por escrito a D. José Gómez, 
Alcalá, núm. 161 moderno, Ma
drid. 

Los proyectos consti
tucionales 

El presidente de la Asamblea ha 
dicho que los vocales de la Comi
sión primera estudian individual
mente las ponencias acerca de la 
ley orgánica del Poder judicial. 

Hoy, sábac' ', regresará el señor 
Siiió, y entonces se ul t imarán algu
nos extremos de la ley orgánica del 
Consejo del Reino, si bien este pro 
yccto está terminado do un modo 
virtual. La Comisión emprenderá 
luego el estudio do la ley orgánicn 
^ol Poder ejecutivo, que es breve. 

Ahora la Sección sexta, o sea la 
^* Leyes políticas, estudia la ley rio 
Sufragio universal e individual, v 
luftg'o la ley de Sufragio restrin.íji-
°o, o de Colegios especiales. Son dos 
« y e s distintas, porque distintas son 
jas mater ias que regulan. Como la 
' •y Plebiscitaria tiene relaciones 
^ n las dos, será examinada des
pués. Con ello quedará completa ÍH 
Obra constitucional. 

A mediados del próximo mes de 
^ a y o el proyecto completo estar.á 
*" poder del Gobierno. Es posible 
2 " ! falten algunos detal les 'de pro-
^«almlento, pero .no a l terarán el 

2 ? ° sustancial de la obra. 
•Entonces el Gobierno fijará la 

^ * s ¡ ó n y el momento de la lectura 
r * las segloneg plenarias y la for-
" ' ^ y í echa de la discusión. 

social 
Mañana, domingo, a las once de 

la mañana, y en el teatro de la La
tina, se celebrará un nuevo acto 
de divulgación de higiene social, 
en el que tomarán parte los orado
res siguientes: doctor Navarro Fer
nández, D. Antonio Heller, doctor 
Ángel Villegas, señorita Soledad 
Pérez Sánchez, doctor Carmona 
Camón, D. Julio Suárez, Sr. Crespo 
de Lara, Sr. Bermúdcz, doctor don 
José Rovirosa, doctor Albiñana, se
ñor Barrio Morayta, Sr. Serrano 
Batanero, señor conde de Asmir, 
doctor Alberca Montoya, Sr. Prie-

I to Pazos, señorita J . de Burgos, pa
dre Bartolomé Dorao y doctor Tri-
viño. 

La entrada será pública y lo9 
palcos se reservan a las señoras y 
a la Prensa. 

OTICIAS 
Y SUCESO^ 

Sociedad Económica Matritense. 
H a quedado abierta la inscripción 
para el concurso tr imestral de 
Mecanografía en la Real Sociedad 
Económica Matritense de Amigos 
del País, plaza de la Villa, 2, sólo 
para los alumnos examinados en 
la misma el pasado curso, cerrán
dose el di.i 2S, a las doce do la 
mañana. 

» * « 
Sustracción. — José Castro Váz

quez, de cincuenta y nueve años, 
vecino de Badajoz, denuncia que 
viajando en un tranvía del disco 
18, entre la Puer ta del Sol y la 
Red de San Luis le han sustraído 
la cartera, que contenia 1.550 pe
setas. 

« » « 
Hiña.—En ia plaza de Lavapiés 

promovieron una re.verta por cues
tión de faldas Carlos Martin, de 
veinticuatro años, y un sujeto co
nocido por "el Cojo de Murcia", 
resultando el primero con lesiones 
de pronóstico reservado. 

*. * * 
Conato de incendio.—En la calle 

do Los Madrazo, núm. 21, hubo un 
conato de incendio por haberse 
prendido el hollín de una chime
nea. El fuego fué sofocado en se
guida por los bomberos. 

* * v. 
Arenal, 4. rO.MPAS F Ú N E B R E S 

* « * 
Sluerta por intoxicación.—En su 

domicilio, Joaquín Martín, núm. 7, 
falleció Pe t ra Paradinas , de trein
ta y nueve años, a consecuencia de 
intoxicación producida por haber 
injerido una pastilla de sublimado 
creyendo que ora de aspirina. 

LA VIDA DE 
SOCIEDAD 

Don Eduardo Rosón 
Hoy, día 27 do abril, se cumplo 

el sexto aniversario de la muerto 
de D. Eduardo Rosón, director de 
nuestro colega "El Liberal". 

No borra el tiempo trascurr ido 
la impresión de dolor que nos pro
dujo su muer te prematura . Don 
Eduardo Rosón murió joven, cuan
do había llegado al límite de BU'J 
aspiraciones profesionales; fué un 
hombre bueno, de conducta auste
ra, que supo sacrificarlo todo ante 
BUS ideales republicajios, tan recta 
y vigorosamente mantenidos. 

Al cumplirse esta fecha doloro-
sa reiteramos a su familia la e.x-
presión de nuestro sentimiento, y 
muy especialmente a su hijo, don 
Manuel Rosón, redactor de "El Li
beral'-, 

VIAJEBOS 
Ha regresado a Madrid, proce

dente de Carroso, la marquesa de 
Camarasa. 

—Ha regresado a Sevilla, des
pués de haber pasado unos días en 
la corte, el conde de las Torres de 
Sánchez Dalp. 

—Procedentes de Palma, han lle
gado a ésta los señores de Monti.s 
(D. Manuel) y su sobrina la seño-
1 ita Carmen JIontojo. 

A O I U E R Z O 

Con motivo de haber sido hon
rado con la gran cruz del Mérito 
Naval, obsequió ayer el conde de 
Sizzo Noris con un almuerzo en el 
Nuevo Club al ministro de Marina, 
a! consejero del Supremo de Ejér
cito y Marina Sr. Carranza, emba
jadores de Franc ia y República 
Argentina, ministro de Suecia so-
ñor Danielsson, los embajadores 
españoles duque de Tovar y mar
qués de Amposta, duque de Santa 
Elena, general Losada, consejero 
de Estado conde do Esteban Ce
nantes y al ayudante del ministro, 
capitán de fragata D. Gabriel Fe-
rrer. 

Í50DA 

En la parroquia de la Concep
ción se ha celebrado la boda de la 
señorita Rafaela Zorita, hija del 
ex director de Obras públicas don 
José María, con D. Isidoro Goizue-
ta. Apadrinaron a los contrayentes 
el padre de la novia y la señora 
do Orbe, hermana del novio. Los 
asistentes fueron obsequiados con 
un espléndido almuerzo en un cén
trico hotel. 

NOTICIAS D E PKOVIN-
CiAS 

Jerez de la Frontera.—Ha dado 
a luz una hermosa niña la duquesa 
de Ábranles. 

—La señora de García Muñoz 
(D. Agustín) ha dado a luz un niño. 

—Los señores de González Gor-
dón (D. Ricardo) han llegado a es
ta con objeto de pasar aquí las 
próximas ferias. Se hospedan en el 
palacio El Cuco, junto a sus pa
dres, los marqueses de Torro-Soto. 

—A Sevilla y Tetuán han mar
chado los señores de Rivera Dávi-
la (D. Luis) y de Ríos Surga (don 
Francisco), que vinieron a ésta con 
motivo del fallecimiento de su ma-
drg, la señora doña J u a n a Cordón 
do Mcrry. 

—En el Puerto de Santa María 
se ha celebrado el bautizo del hijo 
recién nacido de los señores Ben-
jumeda y Martínez de Pinillos 
(D. Antonio). Se le impuso el nom
bre de Antonio. 

Sevilla.—Se hallan en ésta los 
condes de Villada. 

•—Ha regresado a Granada el 
marqués de Ruchena. 

Granada.—Se encuentran en és
ta los marqueses de Lo ja 

Barcelona.—En casa de los se
ñores de Satrústegui (D. Jorge) se 
ha celebrado una animada recep
ción. Entre las personas que asis
tieron figuran, en primer téi-mino, 
los archiduques de Au.^ria, don 
Leopoldo Salvador y doña Blanca, 
con sus hijos D. Leopoldo, María 
y doña Dolores. También se halla
ban la marquesa viuda de Comi
llas, condesas de Gamazo, de San
t a María de Sans y viuda de Chu-
rnica, entre otras muchas. En el 
comedor se sirvió un elegante té, 
y en el g ran salón contiguo bailó 
la gente joven animadamente. Con 
Ja dueña de la casa hicieron los 
honores sus hijas la señora de Ga-
lobart y las .«jeñoritas Marta y Jo
che de Satrústegui. 

—De Par í s regresarán en breve 
D. Luis de Satrústegui y V. Juan 
Antonio Macaya. 
_ —Han salido para Burgos las se
ñori tas de Arosemena, hijas del 
Presidente del Panamá. 

—De Madrid han llegado D. Car
los y D. Guillermo Villavecchla. 

NOTICIAS P E L EXTRAN
J E R O 

Biarritz.—La condesa S e g u r 
d'Aguesseau está pasando una tem
porada en éííta. 

—A San Juan do Luz ha llegado 
el marqués de Molirwa. 

^ L o s señores de Santos Suárez 
han marchado a Par ís . 

París.—Han salido pa ra Londres 
el Rey Manuel y la Reina Victoria. 

—El ministro de Instrucción pú
blica y de Bellas Artes ha dado un 
almuerzo en honor del principe 
Eugenio de Suecia, al que asistie
ron relevantes personajidades, 

—La marquesa de Saint-Paul ha 
regresado a París . 

Venecia.—Han salido para Vi> 
na la princesa Estefanía de Bélgi
ca, princesa Lcnyay y el príncipe 
Lon>'ay. 

R o m a . ^ E l principe de Piamon-
te se encuentra en Udinc. 

— El embajador de Francia en el 
Vaticano y la condesa de Fonte-
nay han dado dos elegantes comi
das. 

Información teatral 

Guía del lector 
A la» dore del din. en los piilnclota 

de lOxposit'Eonea del Retiro, inaoi^ru-
rifin do la CxpoMción de proyectos pa
ra la eoiutrucrión del Faro do C0I611 
«n la itln de Santo Dominso. 

—A la» lineo de la tarde, en el Ins-
lituto de ReedncaclAn rrofesional, con-
ícreneia de D. Lnis Valéry «obre el te
ma "l,a niAsicn do Ueetlioven". (Con 
audiciones.) 

—A las seis y media, en la Acade
mia Nacional de Medicina, ses¡5u lííe-
mria, en la que presentarán comnnica-
cioues los doctores EizBííUirre, conde de 
(limeño y Mftrauei. y tiiscasiAn del te
ma "Tuberculosis". 

—A las siete, en el Instituto Fruncís 
(.Marqués de la Knsenada, 10), confe
rencia del iloctor Fliclie acerca de "La 
corte pontiflcla de AvUíón". (Con pro-
íeccioncs.) 

—A la misma hora, eu la ¡sociedad 
económica Matritense de Amisfos del 
Pal», disertación do V. l'rnnclsco Nú-
flez Tojiete sobre el tema "Proyecto de 
ley industrial: Marcas y patentes". 

—A esa misma hora, en el Ateneo, 
conferencia de D. Adrifin gánclicz Se
rrano sobre el tema "Don Cristóbal Co
lón, estremeño". He aquí el sumario de 
la disertación: "Su nacimiento, muerto, 
sepultura y restos en Oliva de la Fron
tera; monumentos qne lo conmemoran, 
recienter.iente descubiertos." . 

—A las ocho de In noche, en La Ca
lería (.MÍKUCI Moya. 4), conferencia de 
D. José Sloreno ViUn sobre «I tema 
"Mejor que rinairre, yodo." (A propósito 
de arte y litemtare.) 

—A la misma hom, en la Agrupa
ción Deportiva Ferroviaria (Atocha, 08), 
conferencia del doctor B. Jimínei «obre 
el tema "Alcoholismo de los padres. In
fluencia perniciosa sobre la descenden
cia". 

—A igunl hora, en el Ateneo de Di
vulgación Social (Corredero Boj;», 20), 
conferencia de D. Juan J. Rivera acer
en de "Lns saranMos ciudadanas en las 
modernas coostitucione*". 

ESPASOL 

"Los Gonzalones", d rama de don 
Antonio Guzmán Merino 

Recomendada por el Jurado quií 
"A B C" nombró para dictaminar 
en su concurso de autores noveles, 
"Los Gonzalones" ve la luz da la.s 
candilejas cuando sólo conoce el 
público muy escasas obras do las 
que con ella compitieron: "De la 
noche a la mañana", de ¡0.1 seño
res López Rubio y Ugarte, repre
sentada ya; "Rcbinsón", de Xime-
nez de Sandoval, y "El teatro pri
vado de Dion Chinelón", de Julio 
Bravo, dadas a la impronta por sus 
autores, que no se resignaron a es
perar la decisión, siempre piobi--
mática, de un director do compa
ñía. 

Con "Los Gonzaloní's" vela, pue."5. 
sus arma.'! un nuevo autor: D. An
tonio Guzmán Merino. Los Gonza
lones, protagonista,s de su acción 
dramática, son tres hermanos, b r o 
los de una sangro extremada quo 
sólo da santos o locos; hombres do 
seráfica bondad o malos de rema
te. "Los Gonzalones", en cambio, 
no es comedia extremada: ni se le 
puede llamar buena ni es mala del 
todo, aunque se inclino más bien 
a lo último. 

Y so inclina porque el autor, B1 
escribir sus tres acíoi, no ha sa
bido ver que más le hubiera valido 
escribir los dos entreactos. El pri
mero plantea el conflicto a la ma
nera usual, haciéndonos saber que, 
dos hermanos, dos Gonzalones, tos
co y sincero el uno, frió y calcu
lador el otro, pretenden la mano 
de una huérfana rica que vive en 
la casa do ellos, todos a la sombra 
de otro Gonzalón, retoño angélico 
de la casta, que viste sotana, como 
párroco que es del lugar. Cuando 
va a comenzar la escena importan
te, el acto se interrumpe; y en el'o, 
como antes en la sobria expresión 
y rápido corte de las escenas, nos 
parece vislumbrar una mano há
bil de autor dramático. Pero viene 
el acto segundo, y la escena im
portante ha pasado. La huérfana,, 
Soledad, se ha ido de la casa de 
los Gonzalones a la de su tu tor ; 
mas vuelve al reclamo del Gonza
lón bueno, que la adora y por quien 
ella siento profundo amor. Y aquí 
viene lo grave, l^as palabras se en
redan y Soledad riñe con José An
tonio, el bueno; un puntillo de 
amor propio en ella; un rasgo de 
generosidad en él, que no quiere 
oponerse a su hermano, y .se mar
cha a correr mundo. 

Llega el acto tercero. José Anto
nio se fué de veras y ella sa casó 
con el otro, Manuel, que la abando
nó después de arruinar su hacien
da. Todo esto ha ocurrido en el 
entreacto, y se recibe con cierta 
sorpresa, porque en la escena de 
ruptura la reacción de ella no es 
coherente con las palabras profe
ridas. Falta, no la verosimilitud, 
que es poca cosa, sino la evidencia, 
que es el todo, el secreto único del 
arte teatral. De modo que el autor 
de "Los Gonaalones", dejando pa
ra los entreat tos todo suceso im
portante y errando la escena prin
cipal, echa a perder su drama, que 
ya se encamina al desenlace, cruen
to, brusco y, lo que es peor, casual. 
Un error de puntería, un cuerpo 
que se interpone entre el a r m a y 
el blanco, son a menudo ocasión 
de catástrofes lamentabilísimas. 
En el teatro también ocurren con 
demasiada frecuencia 

Animan un tan to el sombrío cua
dro familiar la figura de una mu
chacha, Gonzalona de sangre, que 
es pura y cascabelera alegría; y 
un tipo episódico de sacris tán tar
tamudo, puesto pa ra rellenar un 
principio de acto. E n aquél, la se
ñorita Socorro González ha mos
trado graciosa comprensión y buen 
ar te ; en éste, el Sr. Capilla ha he
cho reír al público—y a alguno de 
los principales autores—, como el 
pobre Luis Esteso, en un interme
dio, hacía reír a los boquiabiertos 
admiradores de una t rágica estre
lla de las variedades. 

Fernández de Córdoba, en un ti
po que se ajusta muy bien a sus 
facultades, encontró el aliento ne
cesario. Los otros papeles de im
portancia están a cargo de la se
ñora Guerrero López y de los te
nores Díaz de Mendoza (hijo) y 
Sala. 

E n el último acto sale a escena 
un niño. No se sabe para qué. Ni 
dice, ni le dicen nada. ¿No esta
ría mejor, a esas horas, durmien
do en su cami ta? 

El autor salió a escena en los 
finales de acto, aplaudido con es
tricta cortesía por los esspectado-
res.—S. Dle^-Cancdo. 

ALKAZAR 

"La discola", comedia de doña 
Adelina Aparlci y Ossorio 

Cuando, visto el acto primero, 
desesperábamos de hallar atract i
vo en el segundo, creímos haber
nos equivocado al ver apuntar , en 
la contradicción de dos figuras fe
meninas, la madre que da toda su 
ternura a una hija de las tres quo 
tiene, casi olvidándose de otra y 
en abierta pugna con la tercera, 
Cenicienta de mclenita y falda 
corta, el germen de una comedia 
interesante. 

Si esto basta para salvar una 
comedia, como un punto de con
trición basta para salvar un alma, 
demos a "La díscola" por salvada 
del todo. Si no es bastante, lamen
témoslo. Porque lo demás, cuando 
es, es pecado: pecado teatral, se 
entiende, porque pecado es repetir 
los tipos y las situaciones eternas 
sin añadirles sustancia propia; 
pecado es el chiste ineficaz, el 
rasgo cómico in.'ustido, como para 
lograr con la insistencia un efecto 
no inmediatamcnto alcanzado; pe
cado, sobre todas l a s cosas, buscar 
una expresión humana en boca de 
personajes acartonados en les ma
nidos convencionalismos teatrales; 
pecado, en fin, el afán moralizador 
que se apoya en postulados gra
tuitos. 

Pero el que quiera ver, unu vez 
más, cómo los engañadores son 
desenmascarados y cómo la dísco
la, en realidad, es Ja hija más fiel, 
y cómo los que erraron reconocen 
su yerro, y los enamorados se ca
san, vaya a ver la nueva comedia 
y tendrá, de paso, ocasión de 
aplaudir, en la señorita Mercedes 
Prendes, un porte excelente de 
dama joven; de ratificarse en los 
juicios que haya formado previa
mente acerca de tan notables ac
tores como los Sres. Perales, Gar
cía León y Campos; de comprobar, 
en la señora Alba, un repertorio 
de gestos, que culminan en el es
trabismo, y ya necesitarían algu
na renovación. 

El público mostróse más bien 
avaro que pródigo en sus manifes
taciones aprobatorias; pero dio, 
con todo, lugar a que la autora 

saliese al proscenio, alentándola 
con simpatía.—E. D.-C. 

I,.\KA 
"Ternura", tres actos de Henry 

iíataiiic, traducidos del francés 
por D. Federico Olivan y don 
í 'rancisco Marroquin. 
"Ternura" responde estrictamen

te a la manera peculiar de su au
tor. Má..vi olaro; todo en ella—y fa-
iiidos los trucos do teatralidad 
plástica o sentimental que han go
zado otx'as obras hermanas—es 
moroso y blando, dc-sde las idoa-s 
hasta el movimiento escena c o. 
Ideas y movimiento, digámoslo 
jírontü, manidod y remanido». 

Pero lo peor, con ser la obra de 
pobres cualidades valorativas, es 
la i)reocupación del espectador an
te la lucha sorda quo imagina en 
ol creador de "Ternura" para la 
busca en la palabra de UQ vehícu
lo íácü sobre cl que cabalguen sus 
düa t rdas y hueras disqui.5Ícioaes 
psicof.siolcgices. Pretensión—en cl 
autor—vana por demás. Lo que 
Ba,taille ro.ílere por boca de sus 
peníonajes sonó bien en un tiem
po a los sensibleros oídos de ¡a 
burguesía francesa; pero... no sor
prende a nadie quo no fi.gure por 
derecho propio en tan melosos o 
ingenuos planos sociales. Hoy, qui
zá, ni a estos mismos planos. I3a-
taille, muerto no hace siete añoí, 
parece enterrado hace más de un 
siglo. Diálogos ampulosos, de una 
irr i tante mediocridad literaria e 
ideológica—conviene insistir—; in
tenciones apenas i/niciadas audaz
mente y ya a te t idas por la cotidia-
ncidad más doméstica, t r ama y 
desarrollo ranciamente convencio
nales... 

"Ternura" no es otra cosa que 
una sucesión do diálogos construi
dos con los primeros versos de to
das las romanzas de operetas que 
on el mundo han sido,.. | 

Los tr.aductores. Sres. Olivan y | 
Marroquin, han cometido una la
bor fidelísima. Bataille no &e dos-
miente por ellos. Necesitan, pues, 
mejor pretexto. 

La señora Quiroga acertó a vo
ces, principalmente en las oscena.s ¡ 
del tercer acto, a concretar su pa
pel. Fueron estas escenas donde 
un sentimiento bien perfilado, des
cubre un alm.a de mujer agrade
cida. En el resto de su tarea, cuan
do una contenida perversidad bal
buce por afluir al exterior, careció 
de fuerza persuasiva. Bien, .aunque 
a ratos envarado, el Sr. Blanco, y 
naturales, como siempre. los seño-
ros Olarra y Ferrarlo. 

El público aplaudió discretamen
te el primero y último actos y con 
calor ol se.gundo. Desde luego, el 
tercer acto necesita una poda in
teligente y enérgica..—A. It. do L. 

ATOhO 
Homenaje al maestro Lleó—"To

dos somos unos" y "I^a corte <).e 
r a r a ó n " . 
Homenaje al maestro Lleó. Y de 

paso, homenaje a Benavente. ¿ E s 
posible?, preguntarán muchos. Uno 
y otro nombre se juntaron, h a r á 
unos veintidós años, en un saínete 
madrileño titulado "Todos somos 
unos". Este saínete fué repuesto 
ayer en Apolo. ¡Y qué saínete!... 
Lo curioso es que, cuando se estre
nó, apenas si fué tomado en serio. 
Es decir: en cómito. Nadie quiso 
escucharlo. Pero... ayer, si. Ayer, 
realmente, "Todos somos unos" go
zó los honores quo debió obtener 
en su estreno. El público penetró 
en la agudeza de sus diálogos, en 
la ironía de sus intenciones, en la 
gracia de sus movimientos... Ma
drid debe conocer esta pieza mo
delo del Benavente... sainetero lí
rico. 

Después, Rafaela Haro, con el 
coro do segundas tiples, cantó un 
número de "La taza de té" ; a con 
tinuación, Jesús Navarro leyó 
unas cuartillas do Benavente, 
donde éste, una vez más, esgrime 
el implacable látigo de su ironía, 
y mientras fustiga a los cucos, con 
la mano que le queda libro—ia del 
corazón—acaricia noblemente la 
figura del maestro Lleó, el "eterno 
pródigo"; luego, Rafaela Haro in
terpreta una canción de "Los 
hombres alegres", y por último 
aparece en escena "La corte de 
Faraón". Huelga advert ir que las 
cuartillas de Benavente ganaron 
una ovación a t ronadora y que to
dos los intérpretes de las obras 
desarrolladas—así como las obras— 
también ganaron el galardón pú
blico. En t re estos intérpretes figu
ran Selica Pérez Carpió, Rafaela 
Haro, Carmen Andrés, Jesús Na
varro, Manolo Villa, Castro. Ornat 
y Ear ta . 

La fiesta resultó bri l lantísima 
MARAVILLAS 

Rafael Arcos en "Kl orgullo do 
Albacete" 

La novedad del espectáculo ofre
cido anoche por Rafael Arcos lle
vó mucho público al teatro de Ma
ravillas. Has t a ahora el trabajo del 
notable trasformista no había te
nido más campo que ol muy cono
cido de trasformaciones en perso
najes aislados. Rafael Arcos, en la 
comedia "El orgullo de Albacete", 
interpreta cinco personajes, es de
cir, los masculinos de la comedia, 
excepto el de galán, que estuvo a 
cargo de Enrique Pelayo. 

La labor do Rafael Arcos logró 
un positivo éxito. E n sus cinco 
caracterizaciones, completamente 
contrarias entre sí, él fué siempre 
uno y distinto, y siempre rápido, y 
sugestivo, y original. 

Él público le ovacionó con en
tusiasmo. 

Compartieren el acierto de la 
prueba, además del citado señor 
Pelayo, las señoras y señoritas Te
resa Mandrí, Matilde Artero, Con
suelo Monteagudo y Elvira Pardo. 

INTERESES DE 
MADRID 

Varias noticias 
Al recibir el alcalde a los perio

distas dijo que le había visitado 
una Comisión de vecinos do la calle 
do Genova para hacerle entrega do 
una solicitud en que se interesa 
el ensanche de las aceras de la re
ferida calle. 

También le visitó otra Comisión 
de la Patronal de Vinos y Aguar
dientes, entregándole vma exposi
ción exprcsan¿-o su grati tud hacia 
el Cuerpo de Bomberos por su 
comportamiento en el fuego ocurri
do en la calle de las Infantas, 8 y 
10, donde logiaron salvar la vida 
de una familia. Se pide en el docu
mento una recompensa para estos 
funcionarios 

Terminó diciendo el alcalde quo 
van muy adelantados los trabajos 
de organización de los actos y fies
tas que han de cclebrar.sc en Ma
drid en esta primavera. Ent re ellos 
habrá una interesante Exposi
ción de obras de Mengs y un ci
clo de conferencias en ffl Museo 
del Prado sobre l.is principales 
obras de ar te que allí se conservan. 

Tendrán la particularidad estas 
conferencia.-! de que un día se da
rán en español, otro en frsncéo, 
otro en inglés y otro en alemán. 

—La Socirdad benéfica L.T Unión 
del Cuerpo de Bomberos ha cntre-
K?.do al alcalde 12.T pesota.i para 
contribuir al socorro de los d.amni-
ficados en el accidente ocurrido en 
Santander con motivo del vuelco 
df una bomba do incendios. 

—Ha sMo nombrado reprpsent':'n-
te del Ayuntamiento en ol Consor
cio de Carnes el concejal D Martin 
de Asúa, 

—Por conducto que nop merece 
entero crédito ha llegarlo a nos
otros la noticia de que el ingeniero 
jefe da Vías Públicas del Ayunta
miento, Sr. Núñez Grané.s, va a 
pedir la jubilación. 

LAVIDAMUSÍCAy 

El Homenaje de 
Universidades a 

le 

E^pañ 

A C C E S O r; I O S 
de automóviles. Especialidad en 

REPUESTOS FORD 
Precios sin compotencia. 

Casa SILKOIL. — Paseo del l 'ra-
do, 4(i, Madrid. 

n E O i O T I C O S 
todas marcas. 

Máximos descuentos. 
Accesorios " a u t o s " . 

Repuestos Ford. 
Precios sin c o m p »• 

tencia. 
Casa Sükoil. Pasco del 

Prado, 46, Madrid. 

Tuberculosos 
Aviso humanitario. 

Doña Pe t ra Eatella promete re
velar gratui tamente el nombre del 
remedio que curó a su hija de tu
berculosis pulmonar, cuya enferme
dad databa de cuatro años. Pasaje 
Merced, 9, 2.», 2.', Barcelona. 

a 
So h.a reunido el Comité español 

quo colaborará con cl de Wash
ington en el homenaje de las Uni
versidades a España. 

La pr imera parte de este home
naje se celebrará en Wá.shington 
el 12 de octubre do este año, día 
de la Fiesta de la Raza, con moti
vo de la reunión del Inst i tuto do 
Derecho Internacional, y los úl
timos actos se verificarán en Es
paña en 1932, fecha del cuarto 
centenario de la famosas "Relee-
yones" de Francisco de Vitoria. 

El Comité se ha ocupado do la 
organización de los trabajos que 
ha de llevar a cabo, para asegurar 
que la actuación española corres
ponda adocuadametite a la ele
vada significación espiritual de la 
Iniciativa americana. 

Los mielnbroa españoles del Ins
t i tuto de Derecho Internacional se
ñores YangTias, Fernández Prida, 
Altamira, marqués de Alhucemas, 
Trías y Sola irán a los Estados 
Unidos para asi.stir a la reunión 
del Inst i tuto y part icipar en el ho
menaje a España. 

NACIMFENTO 
La esposa de nuestro querido 

compañero en la Prensa D. Mo
desto Sánchez Monreal ha dado a 
luz un robusto niño. 

Tanto la madre como el recién 
nacido se encuentran en perfecto 
estado de salud. 

Pres tó su asistencia si tocólogo 
Sr. Loraqüe. 

Nues t ra enhorabuena a los ven
turosos padres. 

La Mutualidad Obrera 
Se pone en conocimiento de los 

mutualistas de las zonas de Barrios 
Bajos que desde mañana, domingo, 
día 28, se cerrará el consultorio do 
Cava Baja a las dos y media da 
la tarde. Las personas que necesi
ten después ds esta hora alguna 
otra cosa que sea urgente deben 
acudir al otro consultori», también 
de la entidad, situado en las calles 
de Trafalgar, 38, y Eloy Gonza
lo, 18, que está funcionando perma
nentemente. 

El teléfono de este citado con
sultorio tiene el númpro .10.164. 

El Cuarteto do Drcsde, en líi S. F . 

El Cuarteto de Dresde, quo ha 
actuado t n la Sociedad Filarmóni
ca en las tres sesiones que son de 
ritual en esta entidad, es una 
agrupación joven, ya quo siete años 
de funcionamiento son en Alema
nia un simple comienzo para un 
cuarteto que quiere ganar la repu
tación que el público consenso otor
ga a las Asociaciones de cámara 
germánicas. El Cuart.oto de Dres
de está, pues, en vías de obtener pa
ra si esa reputación que ha exten
dido por el Mundo entero el nom
bre de cuartetos tan excelentes co
mo famoso.3, hasta el punto que 
pudo pensarse si la capacidad de 
producir buenos cuartetista» era 
una facultad de los países centra
les. Cuartetos no alemanes, capaces 
de rivalizar con los mejores de és
tos, han convencido ya a los audi
tores monos fáciles rie convencer 
de que el resto do Europa puedo 
dar nacimiento a semejanl í esp,-;-
cialidad. A su vez, los cuartetos jó
venes alemanes comienzan a ver en 
los buenos cuartetos no .rrormánicos 
una yerie de modelos capaces de 
renovar en buena parte su técnica 
tradicional, ya que lo típico de los 
má» reputados cuartetos no ger
mánicos consiste en una gran va.-
riertad' de procedimientos y una 
manera de enfocar, en genera!, ese 
arte prrfundamente di?:tanciada de 
la tradición vigente en los países ' 
(le la Europa central. 1 

El Cuarteto de Dresdo parece de- I 
scoso de atender a ambas direccio
nes: ia tradicional de los cuartetos 
famosos de su t ierra y la moderni
dad introducida en este arte, tan 
difícil y sutil, por las entidades 
cuartetisticas no germánicas. El 
rcsult.-ido consiste en una mayor 
amplitud de criterio, mayor rique
za y variedad do procedimientos, 
más ancho margen de elasticidad y 
de invención, y esto dentro de un 
cuadro de gran discreción, gusto y 
íientimiento del estilo. 

De sus tres programas, un deli
cioso cuarteto de Haydn (op. 3, nú
mero 5)—música ingenua y traspa
rente, y cuyo encantador Andante 
es el más lindo ejemplo de una mú
sica adolescente, una música do 
auinco años—; otro de los más be
llos y hondos de emoción, en la 
más maravillosa hechura que pue
da soñarse (en "mi bemol", núme
ro 428 del catálogo de Kochel), d-a 
Mozart; dos de Beethoven, muy di.'í-
tanciados entre sí en época y esti
lo, pero ambos de lo más soberana
mente bello de su producción 
(op. 18, núm. 5. en "la", y op. 131, 
en "do sostenido menor'!), y el ter
cero, de Schumann, fuerbn la par te 
dedicada a la tradición por el Cuar
teto de Dresde. De la producción 
entreverada, esto es, semlmoderha, 
los cuartetos de Tchakowsky y de 
Dvorak hubieran podido suprimir-
f5e sin perjuicio para nadie, ya que 
El su fácil amabilidad obtiene siem
pre el aplauso do la gente, su me
diocre cualidad los hace, con otros 
de su género, huéspedes de poca 
categoría en una entidad que se 
respete y que cuide de su respeta
bilidad. 

E n cambio, el Cuarteto de Dres
de presentó dos novedades del ma
yor interé.i y de una cualidad de 
pr imera fila. Dos cuartetos italia
nos, pero separados por muchos 
años de distancia y por un mundo 
¿•e ideas distintas. Uno de estos 
cuartetos era el do Verdi, obra que 
rarísima vez aparece en los progra
mas, y que bien merece una audi
ción. Curiosamente, esta obra de 
excepción dentro de la producción 
de su autor sólo tiene esto de ex
cepcional. Es, realmente, una obra 
Impersonal; pero no puede deeir-
se, en cambio, que sea la obra de 
cualquiera. Hay en ella una digni
dad de oficio, un alto respeto al gé
nero, un conocimiento de que el au
tor se movía en un terreno entera
mente distinto del suyo habitual, 
que, .si no coarta su pluma, a lo 
menos no quiere permitirle liberta- | 
des incongruas con el estilo. Este 
cuarteto, que Verdi escribió no se 

sabe bien por qué razón, y qua nal 
quería dejar que se tocase en púpi 
blico, está escrito en 1873, c» d«N 
cir, después de que el segundo p&-
riodo romántico alemán había di-
ciio ya en mater ia de rua r te toa 
cuanto tenía que decir. Y a ese mo< 
monto do la Historia es al que Ver-< 
di mira en su obra, cuya estructura, 
general y t ra tamiento parecen mi" 
rar con predilección a Mendelssohn 
y a las enseñanzas de la escuela de» 
Leipzig, o a las que presiéieron e a 
el desarrollo de esa plana menor da 
la música romántica que se forma, 
con Niels Gade, Grieg, Svendsen< 
Sterndale Bennet, Volkmann, er¡ 
cierta manera; Hermann Goetz, 
Thedor Kirchner y Raff. Una pro
moción de segundas partes, en t ra 
las cuales el cuarteto do Verdi no 
hubiera sobresalido mucho. Mas au 
gran intuición ie salvaba, e.sa graií 
intuición que es lo que tan poderos 
sa eficacia da a su música dramá
tica, con su sensación de verdad^ 
do música quo sabe corteramenta 
qué es lo que quiere. 

De sus cuatro tiempos, el prime
ro, algo difuso, es, con todo, muy 
"cuartetistico". y es de un músico 
que piensa en €uartet.ista y no en 
ópera. En cambio, el .'igradablo 
"Andantino" es ya más verdiano, 
en el sentido do que no es difícil 
encontrarle algún paralelo con 
otros trozos do su música dram,á-
tica, con ta.l pase.je de "Rigolctto", 
por ejemplo, sin que esta vez el 
autor se privo de algún efecto de
rivado d i la escer.p.. ¿Puede vema 
en ol t e r e c o cierta semcjanzfi con 
el concortanti) de oliera, con ¡HX 
"solo" de tenor correspondiente? 
Pero el desarrollo, si aproximac:'© al 
modek) mendelssohniano, os, con 
todo, propio del arto del cuarteto. 
La influencia rigolottiGna vuelve 
en el último tiempo, cuya escritu
ra fugada es una obligación qua 
Verdi impone a su pluma; pero 
que mira al frontón del Gewand-
haus con su famoso mote "Res 
severa e,st verum gaudium". 

Respighi no se desmiento en su 
Cuarteto Dórico, que ya ha corrido 
el Mundo. Esas cualidades de lim-
pieza técnica, sonoridad traspa
rente, facilidad de discurso y se* 
gura mano de obra, que son pro-
lúas del autor de los "Pinos da 
R.oma", reaparecen en esto cuart«-
to, que puede figurar entre los máa 
bellos y conseguidos del actual res-
pertorio. • Su estructura ensancha 
los límites de la forma tradicional 
has ta un punto prudente, más allá 
del cual acecha lo divagatorio o 
indeciso. En su elocuencia meridio
nal, Respighi no pierde pie en e! 
terreno firme de lo estructural y la 
hábil interpolacíóo de! tema fun
damental, cuya procedencia canto-
llanista da su nombre al cuarteto, 
sirve como de laña entre los diver
sos fragmentos de que se compo
ne la obra, asegurando la cohesión 
tota!. El procedimiento sería dem.a-
siado exterior si la unidarl espiri
tual no ayudase, y ésta exi.ste U-J 
tal manera, que el auditor siguo 
dócilmente el discurso, acepta su 
dinámica, y cuando la obra termi
na se emcuentra con quo sin can
sancio ni esfuerzo ha injerido can-' 
tidad de "modernismos", t an li.í-
bilmente preparados, que no han 
suscitado en él la más ligera idea 
de protesta. Una obra quo se es
cucha así será gustada en una FO-
gunda audición, y corre el riesgo 
de que desde la tercera se convier-
ta en favorita. 

En ella, y en cada una de Isa 
anteriores, el Cuarteto de Dresda 
obtuvo cl más lisonjero de los éxi
tos. 

S. 

Sociedad Internacional de Cámara 
Esta entidad dará hoy su deci

mosexto concierto, a las .seis y t r í« 
cuartos, en la Sala Rex. El Cuar
teto Milanos y el vlolar«'hellsta 
Ruiz Caaatix tocarán el "Trio pa
ra dos violines y viola", de Dvorak; 
el "Quinteto", de S-ehúbert, para 
dos violonchelos, y c! "Quinteto", 
de Glazuno?, para la misma com
binación. 

PROGRAMA PARA HOY SÁBA
DO 37 DK ABRIL 

MADRID (Unión IZadio, EAJ7, 
42t!,7 metros). 
11,4.5.—Emisión de mediodía. 
Nota do sintonía. Calendario as

tronómico. Santoral. Recetas culi
narias por D. Gonzalo Avollo. 

12.—Campanadas de Gobernación. 
Noticias. Crónica resumen de la 
Prensa de la mañana. Cotizacionoa 
de Bolsa. Bolsa del trabajo. Pro
gramas del día. 

12,15.—Señales horarias. F in de 
la emisión. 

2.—Sobremesa. Campanadas de 
Gobernación. Señales horarias. 

Concierto por la orquesta de la 
estación, 

Boletín meteorológico. Informa
ción teatral. Bolsa del trabajo. 

Revista de libros por Isaac Pa
checo. 

3,23.—Noticias de Prensa. Servi
cio especial para Unión Radio. ín
dice do conferencias 

7.—Tarde. Campanadas de Go
bernación. Cciiznciones de Bolsa. 

Música de baile. 
8,2.5.—Noticias de Prensa. Infor

mación directa do Unión Radio. 
10.—^Noche. Campanadas de Go 

bernación Señales horarias. 
Emisión de la Unión de Radl-

oyente.s. 
Selección de la zarzuela en un 

acto, original de Julián Romea, 
música do! maestro Giménez, La 
tempranica". Selección de la zar
zuela en un acto, original de los 
señores Lucio y García Alvarez, 
música do los maestros Valverde y 
Estenos, "L,a marcha de Cádiz 
Interpretadas por los cantantes, co
ro y orquesta de la estación. Maes
tro director, José María Franco. 

Crónica resumen de las noticia? 
del día Notician de última hora, 
Servicio espccíial para Unión *^a' 
dio. 

12,30.—Cierre de la estación. 
Las noticias se d.'trán después 

de las doce, en un corte que se ha
rá, lo más aproximado posible a 
dicha hora, en la selección da "L* 
marcha de Cádiz". 

ACCIDENTES EN MADRID 

Varios heridos en un 
choque de automó

viles 
Ayer de madrugada regrosaban 

del pueblo de Valverde, en donde 
anualmente se celebra la fiesta de 
San Marcos, el "ts.xi" de la ma
trícula de Madrid 11.0.39, propiedad 
de Antonio Díaz, con domicilio en 
la calle de San Germán. 

Al llegar a la calle de O'DonncU, 
próximo a la estación de los t ran
vías de la Compañía de Urbaniza
ción, se encontraba paradíi en la 
carre tera el camión 21.829.-M., cu
yo dueño ca Manuel Frutos, resi
dente en Miraílores. 

Bien porque el conductor del 
" taxi" no viera el otro vehículo, o 
hiciera un falso viraje, lo cierto 
es que el primero embistió al ca
mión, y el choque fué violentísimo. 

Con el auxilio de algunos tran
seúntes fueron extraídos del cocho 
J u a n Simón Huertas , da t reinta y 
seis años de edad, habi tante en la 
travesía del Serrallo, número 9, 
que sufría heridas contusas en la 
región frontal y nariz. Pronóstico 
reservado. Manuel Moreno García, 
de diez y seis años, con domicilio 
en Carolinas, 15; erosiones en la 
cara y mano izquierda. Leve, salvo 
complicaciones. Pablo Barzal Gar
cía, de veinticuatro años, con do
micilio en O'Donnell, 115; herida.-? 
contusas en el pómulo izquierdo, 
erosiones en ambas manos y pier
nas. Pronóstico reservado. Anto
nio Diego Ortega, de veintinueve 
años, con domicilio en Marqués do 
Viana, 51; heridas incÍ30cort,antos 
on el dorso de la mano izquierda. 
Leve. Bienvenido Ilernándoz Ta
boras, de veintitrés años, con do
micilio en Asunción Castel, SO; ero
siones en la cara y cuello. Pronos 
tico reservado. 

.Todos ellos fueron curados en la 
Casa do Socorro de Chamart in de 
la Rosa por los doctores Mayora, 
Góine.z y practicante Sr. Fernán
dez. 

—Ayer tarde marchaha con di
rección a Guadalajara cl automó
vil 24.360, conducido por Jo=!é Ra
mos, que vive en la calle del Por
venir, 4, que ¡levaba en el coche 
a Aurelia y Margari ta Montes, de 
quince .y diez y siete años, respec
t ivamente, con igual domicilio. En 
d!recx;ión a Madrid, ya cerca do 
Canillojas, avanzaba el camión 
18.239, guiado por Emilio Jay, qu,-. 
vivo en Ponzano, 51. Quiso el que 
guiaba el autocamión evitar el 
choqus con t ra un carro y fué a 
dar con el automóvil, produciéndo
se el choque entre ambos. 

Bultaron heridas las dos hermanas , 
que, t ras ladadas a la Casa de So
corro de Canillas, fueron aaistidaa 
por el doctor Rodríguez Carvajal 
y el practicante Sr. Bueno. 

Aurelia Montes padecía extensa 
herida en el brazo derecho, que d&-
ja al descubierto el hueso; otra he
rida en la nariz, o t ra en la región 
cerebral y díversíia erosiones. Su 
estado es grave. 

El esta.do de Margari ta es do 
pronóstico reservado por padecer 
una herida en la regiótt occipital 
y encontrarse en el octavo mes de 
embarazo. 

~ A las siete de la tarde do ayer, 
frente a! número 78 do la <!arretR-
ra da Valencia, una camioneta da 
I n t e n d e n c i a atrepelló a Rufino 
Bjaneo Pernivndez, de diez y seis» 
año.s, soltero, jornalero, domicilia
do en la calle do Arrleta, número 7, 
<iue regresaba de a.sistir a la con
ducción del cadáver de un paiierw 
te suyo. I 'arece que e! sargefttx» 
"chauffeur" de la camioneta per
dió la dirección. 

Lof? médicos de la Casa de Soca
rro, Sres. Santo Tomás y Contr*» 
ras, con el practicante Martinete 
curaron a Rufino d« hematoma, em 
la región occipital y otra© muoha«| 
heridas de pronóstico sri>avisimf»< 

PHKI'ARATIVO.S ES EL SENADO 

Para la reunión de la 
Sociedad de .Naciones 

Se está acomodando cl palacio 
del Senado para la próxima re 
unión del Consejo do la Sociedad 
de Naciones. 

Las reuniones públicas del Con
sejo se celebrarán en el .íalon di» 
sesiones. El estrado se ag randa ra 
para, instalar en él la mesa, en 
forma de herradura, que utilizan 
I0.S representantes de ia,n uacione.f. 
Los csoiños so dest inarán a I03 
miembros de las delegaciones^, .".I 
personal de Secretaría y a la Pren
sa española y extranjera. Las t r i 
bunas so reservarán a! público. 

El salón do confírenrias será 
utilizado pa ra las reuniones secre
tas y para las de la ponencia da 
las minorías, que, como se sabe. 
ee_ verificarán tr»s días antes del 
señalado para ia pr imera sesión 
del Consejo. 

En el despacho del preEÍden;e 
80 acomodará el secretario gene
ral, Mr. Drunmont, y en l3s salas 
de las secciones, el persona! técni
co a sus órdenes. 

Los salones ós la derecha pró
ximos a la puerta principal del pa
lacio so dest inarán exc!u.slvamen-
le a los_ servicios de Prensa. So 
instalarán numerosas cabinas te-

.-._ lefónioas, estafetas de Correos y 
Por consecuencia del mismo re- j lineaa directas telegráficas. 


