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La g r a c i a de los d e m á s 

VL MARIDO.—¿Al «eme"? ¿Ir al «cüie", que fué don-
ae te conocí? 

(De "Lang-hter", de Londres.) 

EL GUARDIA DE LA CIRCULACIÓN.—¿Lleva us
ted licencia para conducir camiones? 

(De "El Suplenjento", de Buenos Aires.) 

»fufttíim(tin L ^ 

:ó 
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(De "Hooey", de Nueva York.) 

•—No insistas en que rae quite el pañuelo, Matildíta. 
He jurado a mi mujer no volver a verte en la vida. 

(De "Hooey", de Nueva York.) 

KimilÁCÍON^MEDÍCA 
•AGRUPACIÓN PROFESIONAL 
1>E IVÍEDÍOOS DS SOCIEDADES 

Sa d!a 4 del corriente mes, a 
'as siete y media de la tarde, ce
lebrará esta Ag'rupacidn junta go-
ftex'al extraordinaria para disautir 
y aprobar el proyecto de nuevo 
reglamento. 

BANQUETE AL DOCTOR .TA-
VIEB COKTEZO 

Recibimos la sigiaicnte nota: 
"Javier Cartgzo, díspués. «iñ 

Una labor incan&abte y aplaudida 
^ ai4s c\3 veintisíeta años, ocupa 
"py la Dirección de "El Siglo Mé. 
dico", octogenaria y prestigiosa 
Kvista profesional, a la que su di. 
labjida h-istoria no impide acogfir 
' ^ a entiisiasKijos edempre mozos 
los pipograsos científicos y vibrar 
«•pasionadamcnte a tono de los 
problemas profesionales de cada 
ala. 

Javier Cortezo, personaJidad li
brarla de pura cepa p.sriodistica, 
»a encausado los bríos de su ro. 
^ántico temperamento ós lucha
dor por los cauces de sereniíáad y 
ponde'racl6n que la maravillosia 
experiencia y ancianidad gioriosa 
^* su buen padre fijó como d-erro-
tero y normas a "El Siglo Mé-
aico". 

R e c i e n t e m e n t e , la Academia 
Nacional d« Medlclnia., con clamo
rosa unanimidad, ha concedí'*» a 
Javier Cortezo ti premjo Couder, 
^ o ide los galardones más Im
portantes y estimados que se ad
judica por la más alta Cksrpora-
ción médica española. Por ello, en 
€ste momento tan emocional para 

él, queremos sus amigos reunimos 
ea una comida y testimoniarle 
nuestro afecto, qua ssguramenta 
bS'brá de sen/ir da estímulo para 
que las actividades de Javier Cor-
tezo ss mantengan con sus actua
les y aua más biiosos alientos.— 
Conde da Giineno, Ignacio Esco
bar, marqués de Valdeiglesias, 
Mariano BenlUur^, conde, de Bo-
nyj.nonea, Laureano Olivares, Jo
sé Isbert, Nicas'io Mariscal, Jaime 
Figueroa O'Neill, Víctor JK'ííS Al-
héniz, Maniíel Martines Klé-lser, 
Gregorio Maraiión, Bduardo Gar
cía del Bml, Manuel Bu&iio, An
tonio García Tapia, marqués de 
Cambit, Federico González Delei
to, Ángel PiClido Martin,'úónde de 
Vallalano, Adolfo Rodríguez Jurn^ 
do, Leonardo de la Peña, José Mar
tínez de Vclasco, Jaime Díaz de 
Rivera, marqués de Oreljana, Ma-
nv.el Marín Amaí, Honorio Mau
ra, Enrique Suñer, Saturnino Gar
cía Viente, José Goyanes. Joa
quín Deoref, Santiago' Carro, Jo
sé María de Villaverde, Bartolo
mé PÉrc^ Casas, Antonio Simone-
•na, Javier María Tomé y Bona, 
José María Álbíña-na, Carlos Gon
zález Bueno, Juan H. Sampelayo 
y Ramiro de Maez'tu. 

ííf * * 

El banquate tejidrá lugar el lu
nes 4 de febrero, a • las nueve y 
media de \a. noche, en el Hotel 
Palace (traje d« calle), y las tar
jetas ee hallan a la venta en la 
Academia Nacional de Medicina, 
Arrieta, 12; "Siglo Médico", Se
rrano, 58; toar Chócala, Alcalá, 89, 
y bar Clñcote, Gran Vía, 

EL MOMENTO INTERNACIONAL 

£! ministro del Interior inglés dice que las 
negociaciones de Londres contribuirán al 
afianzamiento de la seguridad europea 

Las c o n v e r s a c i o n e s d e a y e r f u e r o n p u r a 
m e n t e i n f o r m a t i v a s . U n d i s c u r s o i m p o r 
t a n t e de l m i n i s t r o p o l a c o Sr. Beck. Po lon ia 

y e l P a c t o o r i e n t a ! 
LONDRES 1 (12 n.).—Después 

de la primera reunión de la ma
raña, los ministres franceses e 
ingleses almorzaron juntos, sin 
salir a la calle. A las tres y me
dia volvieron a reanudarse las 
conver'saciones hasta las seis y 
cuarenta. Al salir se facilitó el 
siguiente comunicado: 

"El primer ministro, el señor 
Stanley Baldwin, lord presidente 
del Consejo, y el Sr. Anthony 
Edén, lord del Sello privado, se 
han reunido hoy en Dovvning 
Street con los Sres. Flandin y 
Laval. 

Las dos sesiones que ee han 
celebrado estuvieron consagradas 
a la exposición general de las 
principales cues.tiones de pciitica 
europea. 

Se continuarán examinando 
esos diferentes problemas en el 
curso ds una próxima reumón, 
que tendrá lugar mai5.3.na por la 
tarde. 

Los ministros ee felicitan del 
espírtu de amistad y confianza 
en que ss abordaron y se prosi
guieron eses cambios de impre
siones." 

Se sabe que las conversaciones 
de hoy han tenido un carácter de 
simple información, y no han lla
gado en ningún momento a reves
tir el carácter de un comien^io de 
negociaciones. Les representantes 
de ambos países han hecho coa 
absoluta franqueza y lealtad un 
balance de los nroblemas politices 
exteriores planteados actualmen
te en Europa. Y el Sr. Laval, por 
EU parte, ha explicado detalladas-
mente el alcance del acuerdo fir
mado en Roma con Mussolini, ex
poniendo las razones que en S"U 
cpinión aconsejan la conclusión a 
un mismo tiempo del Pacto orien
tal, destinado a dar a éste garan
tías idénticas a las de Locamo, y 
al Pacto danubiano, destinado a 
salvaguardar la independencia de 
Austria-

Comentando el resultado de las 
conversaciones de hoy, el "Daily 
Telegraph" apunta esta impre
sión: "Desencanto del lado íra¡a-
cés." 

Lí)s ministros británicos oo 
aceptan el tipo de ganantías que 
Francia pide a la Gran Bretaña 
para un convenio sobre armamen
tos, ni admiten en su totalidad la 
proposición francesa de segxirida-
des- para el caso de que se reco
nozca que Alemania acumula ar-
mamentcs. Algunas de las seguri
dades propuestas Xjor Francia van 
más allá de lo que Inglaterra con
sidera práctico, ,por lo que ésta no 

EN FRANCIA : 

La liiielga -ds los 
estisdiantes áe Me

dicina . 

En París ocurren inciden
tes con los estudiantes ex

tranjeros 
P A R Í S 1 (12 n.).—Hoy se ¿te-

claró an esta capital la huelga de 
los estudiantes de Medicina. A pri
mera hora de la mañana, en la 
calle de Ouvieír, donde e&tán las 
clases del preparatorio, se regis
tró una coiisión bastante violen
ta entre huelguistas y adveTsarios. 
La Picllcía intervino y hubo algu
nos heridos. Por la tarde, un cor
tejo de eátudiantea que iba a la 
Facultad de Derecho se encontró 
en Ja iplaza de la Sorbona con un 
gruipo d2 estudiantes extranjeros, 
y ss oruzaroo golpas sin grandes 
cons&cueacias. Los dirigentes de 
la huslga desmienten que el paro 
tenga una teoadencia xenófoba; pe
ro añaden que los estudiajites de
ben defenderse contra la creciente 
infiltracióa de extranjeros ea el 
ejercicio de profesiones liberales, y 
principalmeate de la Medioüía. 

"Reclamamos—ha dicho imo de los 
elementos más cairácts-rizados de 
la orgaaisacióa directiva de estu
diantes—-la aplicación estricta de 
las leyes existentes y la votación 
de una nueva ley que imponga al 
extranjero que desee ejercer la ca-
rreira de Medicina eg Francia una 
estancia de diez años a partir del 
momento de su naturalización. So
licitamos también que se ¡prohiba 
a los extranjeros ejercer el inter
nado en los hospitales." 

El secretario de la Facultad de 
Medicina de París ha dicho que 
los estudiantes extranjeros que 
cursan estudios en las facultades 
ds Medicina de Francia proceden 
en general de los países de la Eu
ropa central, que aspirah casi to
dos ^ naturalizarse franceses y a 
ejercer Ja Medicina en Francia. 

Varios órgajnos i is q U i erdistas 
achacan la paternidad del movi
miento a los elementos de Acción 
Francesa, que tratan de crear des
órdenes callejeros en vísperas del 
aniversario del 6 de febrero. 

El movimiento de huelga se ex
tendió por la tarde a Tours, Poi-
tiers, Lille y otras ciudades. En la 
Universidad de Paris, el número 
de estudiantes extranjeros es de 
74 .por 100. La proporción es de 
70 en Tours, de 60 en Montpellier, 
de 58 en CMeáns, de 54 en Nancy 
y ds 50 en Grenoble. (Febus.), 

parece dispuesta a aceptar ciertas 
garantías de no agresión. 

Parece que el Sr. Laval estoria 
dispuesto a ofrecer a Inglaterra 
una convención aérea que garan
tizaría la defensa de la Gran Bre
taña poT equipos completos de 
Aviación francesa. E!I Gobierno in
glés quiere que la ayuda mutua 
en el aire se aplique de acuerdo 
con los ¡principios de Locamo; es 
decir, que a todos, y no a xm solo 
grupo, sea beneficioísa. 

En la cuestián del Pacto orien
tal es posible que Inglaterra ofrez. 
ca soluciones alternativas para el 
Paoto oriental, gracias a una fór
mula para hacer frente a las ob
jeciones alemanas, mediante un 
acuerdo general que inchiya los 
acuerdos nacionales ds carácter 
más limitado. En este caso, Fran
cia quizá accediese a que Inglate
rra tome la iniciativa en Berlín, 
y hasta parece qua el Gobierno 
alemán ha indicado ya su deseo 
de enviar representantes a Lon
dres para iniciar conversaciones. 

Como mipresión fin-al merece 
destacarse el discurso pronuncia
do esta noche en King's Cirous por 
ol ministro del Interior, el cual ha 
dicho lo siguiente: 

—Esitoy firmemente convencido 
de que las negociaciones que siS 
llevan a cabo actualmente entre 
la Gran Bretaña y Francia han 
d,s contribuir necesariamente a 
a.umientar las condicicnise ds se
guridad europea. 
LA POSICIÓN DE ALEMANIA 

BERLÍN 2 (9 m . ) . . - E n los 
círculos políticos ee sigue con 
gran interés las negociaciones de 
Londres, y en ellos se dice que la 
política exterior diel Reich prosi
gue sin variacióji en sus grandes 
h'neas, y que Aiemauia no ss aso
ciará ni i>articipará en negocia
ción alguna en curso o que pueda 
abrirse en el porvenir mientras la 
iguiaildiad d:e derechos, reconocida 
tácitamente el 13 die diciembre del 
pasado año, no le haya sido otor
gada de hsioho. 

Además, para tomar parte en 
cualquier colaboración internacio
nal, Alemania desea expresamen
te que sean suprimí daa dal Tra
tado da Versalles las cláusulas 
ccnaideradas c o m o aouisatorias. 
(Fabra.) 

L ^ POLÍTICA EXTERIOR DE 
POLONIA 

VARSOVIA 1 (9 n.).—Si mi-
nisitro de Negocios Extranjeros, 
Sr. Eeclí, ha pronunciado un dis
curso ante el Comité de Reüacio-

• ; _ UNA ENTREVISTA 

La que tuvieron en 
R o m a el P a p a y 

Laval 

Duró unos cincuenta núnu-
tos y parece que tuvo gran 

importancia 
P A R Í S 1 (9 n.).—^La viaita que 

durante su estancia, en Boma hi
zo al Vaticano el miinistro de Ne. 
gocios Bxítranjeros, Sr. Laval, 
constituyó un hecho muy intere
sante y digno de hacerse resaltar, 
porque pone de manifiesto el es
píritu libeirai y transigente de 
i^'ranaia; que, sin renunciar a eus 
postuiadcis esieíaciaiaB de Repúbli
ca, l&ioa, se encuentra en la actua
lidad muy lejos do la intransigeia-
cia sectaria que culminó, por 
ejemplo, en la época del Gobie.no 
Combas en Jo que ss refiere a las 
redaoionea ds Francia con la San
ta Seds. 

En va. comsnitario a esa visita 
de Laval, en el númiero que apsu 
reicerá mañana en la revista "Es
tudios", el padre Ivés de la Briéro 
dios Jo eáguáaaite: 

"Lo que rspreiseíita un oarácber 
más pei-sonal es la duración ds la 
entrevista que, sin asistencia de 
tercera persona, celebraron el So
berano Poaitifioe y su interlocu
tor. 

La audiencia del Sr. Laval ss 
prolongó durante cincuenta mi
nutos, en efeoto. Es decir, caisi lo 
mismo que duró la audiencia diel 
Sr. Mussolini eil 11 de febrero 
die 1332. Fué, pues, una conversa
ción importante y profunda,^ es 
decir, una coaa comipletEmente 
distinta de una sencilla cortesía 
diplomática." 

En cuanto al rumor que circu. 
ló en París según el cual se haJbia 
negociado im concordato, el pa
dre La Briérs dioe: "Las cuestio
nes prácticamente susceptibles de 
un arreglo contraotuaJ están ya 
reglamentadas en Francia clsssdie 
hace varios años." 

Por ultimo, eil citado padre ha-
ee rasoltar en su artículo la co
munidad de intercsDS y opiniones 
del Vaticano y de Francia con 
respecto a la independencia de 
Austria. (Fabra.) 

O P O S I C I O N E S 
A A D U A N A S 
Convocadas Auxiliares. Próximas 
Periciales. Programa, ue regala
mos; "Contestaciones" y prepara
ción, en el "INSTITUTO KEUS". 

Preciados, 23, Oladrid. 

mes Exterioras del Paríamento, en 
el que, al revisar la política ex
tranjera de Polonia durante el 
año último, se ha referido aü Pac
to de Locamo del Este. 

Ha manifestado que "se le llama 
Pacto de Locamo Oriental y no 
es ni oriental ni de Locamo. Ade
más, Polonia tiene muy malos re
cuerdos del de Locamo, que fué 
basado en una política europea oc
cidental, que se adapta muy mal 
a los intereses de Polonia. 

El proyecto actual no es un 
acuerdo oriental, puesto que no 
toca más que p-arcial y superficial
mente las cuestiones del este eu
ropeo. 

Tampoco es un acuerdo corres
pondiente al de Locamo no orien
tal, pues la garantía británica e 
italiana de la frontera determina
da constituye la esencia de los 
acuerdos de Locarno, y el proyecto 
actual no tiene este carácter. 

Hay, pues, muchos reparos que 
oponer al proyectado Pacto orien
tal, y por eso es preciso estudiar 
con detenimiento todos sus deta
lles, a fin de que no se echen a 
perder los resultados adquiridos en 
la colaboración con los países ve
cinos y que tienen por fin conso
lidar las relaciones en el noroeste 
de Europa. 

Por ello, Polonia no puede 
adoptar en estos momentos ima 
posición deñn'itiva en esta cues
tión. 

Al referirse a loa acuerdos de 
Roma, el Sr. Beck declaró: "Han 
s i d o favorablemente recibidos 
aquí, puesto que corresponden 
con la tradicional política danu
biana de Polonia." 

Hizo también grandes elogios 
del Pacto germancpolaco, y reco
noció el sincero deseo de Rusia a 
favor de la paz. Respecto de Hun
gría, dijo: "Polonia no participa
rá en ninguna acción contra Hun
gría, aunque Polonia siga mante
niéndose apartada del Pacto del 
Locarno oriental." 

Después de este discurso del 
Sr. Beck, el presidente del Comi
té, príncipe Radziviriil, puso de re
lieve que, a pesar de las diver
gencias en cuestiones de táctica, 
el debate había demostrado el in
terés común por la consolidación 
de la pa¿ en Europa y el estable
cimiento de buenas relaciones de 
vecindad, especialmente con la 
U. R. S. S. y con Alemania, y el 
reconocimiento del prinojió de lá 
política exterior de Polonia, de no 
intervenir nunca en les asuntes 
de los demás estados sin su con
sentimiento. (Fabra.) 

EL TEMPORAL DE NIEVES.-

PAEA TOBOS 

Noticias breves del 
Extranjero 

Dicen de Nimes que en Sylveral, 
en una casa de labor, ha sido ha
llado muerto un español llamado 
Novella, de un disjparo en el pe
cho. Habitaba dicha casa con su 
familia, ninguno de cuyos miem
bros ha escuchado disparo alguno. 

— Según un despacho de París, 
ayer tarde un avión militar, tripu
lado por un sargento aviador, cayó 
a tierra en Noissy le Roy, y re
sultó muerto el piloto. 

•— El ministro de Agricultura 
alemán ha dictado un decreto dis
poniendo que la juventud campesi
na habrá de realizar un servicio 
de trabajo de un año parecido al 
de las juventudes ciudadanas. 

— En Portugal se celebrarán 
elecciones presidenciales el 17 del 
actual. El candidato oficial y único 
será el general Carmena. 

— Los 625 mineros do Pecks 
(Hungría), exhaustos por el ham
bre y el frío que han pasado du
rante treinta y cinco horas de pri
sión voluntaria en una mina, han 
salido dispuestos a negociar con 
los patronos. 

— Dicen de Moscou que ya se 
ha anunciado oficialmente que la 
Constitución soviética será revisa
da, con el fin de establecer la vo
tación secreta y una democratiza
ción general del sistema electoral 
ruso. 

— En Varsovia ha fallecido a los 
cien años de edad el Sr. Boleslas 
Limanowski, senador del partido 
socialista "y él político de niás edad 
de toda Polonia. 

— El avión "Santos Dumont" 
ha llagado a I>akar a las 19,35 de 
ayer, procedente de Port Lyautey. 

— De Boulder Dam (Nevada) 
dicen que han terminado las obras 
que comenzaion en 1930 para la 
construcción de un gran dique, de 
222 metros de altura, destinado a 
desviar el curso del río Colorado. 

— Según informes de Asunción, 
las fuerzíbas parasruayas continúan 
avanzando hacia Villamontes, cuya 
evacuación, según otras noticias 
no confirmadas aún, han ordenado 
los bolivianos. 

-Vista de Dima (Vizcaya) cubierta de nieve calda durante ía sema/' 
na que hoy termina (Foto Espiga.) 

Cuentos extranjeros 

LA CONSULTA 

mmmí DE AOVA 
4.5 plazas. No se exige título. Edad, 
18 años. Instancias hasta el 6 de 
sbril. PBEFARACION, 35 pesetas 
mes . " C O N T E S T A C I O N E S 
EEIJS", 30 ptas. A C A D E M I A 
"JCDITOBIAL EEUS". C l a s e s : 
Preciados, 1.—Libros: Preoiados, 6. 

Apartado 12.350. Madrid. 

La ludia en Elxtre-
itio 

\ ;' ENuauGUAír: "" 

Se'haMa de u n a 
próxima n o r m a -

"• :̂  lidad ,.' 

El Gobierno asegura que 
fueron vencidas las fuer

zas de Muñoz 
MONTEVIDEO 1 (9 n.). — El 

"Boletín Oficial" del Ministerio del 
Interior dice que "dentro de unos 
cuantos días el país volverá a la 
normalidad", que los gruipos revo
lucionarios huyen a la desbanda
da ante la presión de las fuerzas 
del Gobierno. 

A pesar de este optimismo ofi
cial se dice que el movimiento es 
grave. 

El Oomité del Partido Colorado 
Rivcrista se ha adherido al Go
bierno. 

Han sido dedlarados cesantes 
numeroaos empleados, considera
dos como ocmiplicados en la revo-
lucipn. 

Se asegura, que los revoluciona
rios atacaron la Buoursal del Ban
co de la República en Cerro Cha
to, localidad situada en los límites 
del departamento Duranzo, y se 
apoderaron de 60.000 pesos. 

En Minas de Corrales se han' 
producido enouentroa entre un pe
queño destacamento de Policía gu
bernamental y la vanguardia revo
lucionaria, al mando del jefe Se
vero González. 

El jefe nacionalista Villaniva 
Saravia se ha unido a Jos revolu
cionarios con 400 hombres. 

Se informa que el caudillo revo-
luoionariQ BasUio Muñoz, al pare
cer, marcha hacia Rivera, pobla
ción frontei-iza con Brasil, dorado 
rei^a gran inquietud, pues se te
me un próximo encuentro entre 
tropas gubernamentales y rebel
des'. La ciudad parece un campa
mento armado y se hacen grandes 
preparativos para la defensa. 

RIVERA, EN PODER DE LAS 
TROPAS GUBERNAMENTALES 

MONTEVIDEO 2 (9 m.).—Se
gún informes oficiales, las tropas 
gubernamentales han ocupado la 
ciudad de Rivera, y fuerzas da 
Infantería han derrotaido a la par-
tida rebelde capitaneado por Mu
ñoz. L¿>9,aviones persiguen y arro
jan bombas sobre los fugitivos. 
(United Press.) , 

LOS MOGOLES SE RETIRAN 
RÁPIDAMENTE 

KSINOKING 1 (9 n.).—El cuar
tel general del Ejército de Kwan-
tung informa que las fuerzas irre
gulares de la Mogolla exterior 
han sido expulsadas de la ciudad 
fronteriza de Harhar. Según esta^ 
noticias, los mogoles se retiran 
rápidamente. 

LsLS autoridades consideran la 
lucha en la frontera como un in
cidente de poca importancia, y es
tán haciendo todo lo ¡posible para 
que no adquiera incremento. (Uni
ted Press.) 
TREINTA MIL SOLDADOS CO
MUNISTAS MARCHAN HACIA 
LA FRONTERA DE SZBCHWAN 

CANTÓN 1 (12 n.).—Ti-enta mil 
goldados commiistas, equipados 
con cañones de campaña, se aiprc-
ximan a la frontera de Szechwan, 
después de haber derrotado, según 
se dice, a las tropas provinciales 
de Kweichow. 

El Gobierno de Nankín ha desig
nado al general Liun-Siang, presi
dente del Gobierno provincial de 
Szechwan, y ha prometido enviar 
varias divisiones de ejército para 
ajnidarle a rechazar la nueva ame
naza comunista. 

La población está bastante des
contenta a causa de los muchos 
impuesto.^. 

118 mm m OUPJQSS 
FOBESIMEB 

Instancias hasta el 15 febrero. 
Exámenes en mayo. Programa qua 
legalamos. "Contestaciones" y pre. 
paraeión, en el " I N S T I T U T O 
R E US", Preciados, 23, Madrid. 

Hacia muchos aflos (¡ue él áae-
tor Bombillard, rejmtado médico 
de Toulouse, no iba a París. Un 
asunto de familia le obligó a ha
cerlo, y quiso aprovechar el viaje 
para visitar a su viejo condiscí
pulo Versathyle, a quien no había 
visto desde que ambos terminaron 
su carrera. 

Recordaba sus señas, y en la 
placa de su pxierta vio, que era 
precisamiente la hora de consulta. 

—Me alegro—pensó—. Aunque 
le moleste, le cojo en casa. 

Una doncella le hizo pasar a un 
lujoso salón lleno de gente. Su 
entrad-a interrumpió las conver
saciones, mejor dicho, la conver
sación única de una encantadora 
señora, que se apresuró a pre
guntarle: 

•—¿Es la primera ves que viene 
usted a la consulta del doctor 
Versathyle f 

—Sí, señora—haJhiicló Bombil
lard, extrañado de aquella pre
gunta, hq'^ha tan de repente. 

La señara levantó sus ojos al 
cielo, y lanzando un suspiro de 
éxtasis pro^guió: 

—No hay palabras para califi
car su ciencia, caballero. Yo, tal 
como usted me ve, estaba hace 
meses en la cama, paralítica y 
desahuciada por los mejores mé
dicos de Paris. Pues bien; el doc
tor Versathyle ha hecho el mila
gro de que ande y corra en tres 
meses. Es nrA salvador; lo que ha 
hecho conmigo es un milagro, un 
verdadero milagro, y no me canr 
saré de repetirlo en todas partes. 
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¡Versathyle un maestro! Bomi-
billard no salía de su asombro. 
En la Facultad era una medianía, 
y desacreditado, tuvo que qolir de 
Toulouse al poco tiempo de empe
zar a ejercer. 

Pero la señora seguía con sua 
letanías de entusiasmo y gratitud. 

Uru) a uno, los olientes iban pa-
soMdo del salón de espera al ga^ 
bínete de consulta. 

Cuando estuvieron los dos so
tos, la señora dijo a Bombillard: 

—Ahora le toca a usted, caba
llero. Los enfermos son los pri
meros. Mi visita es sólo de grati
tud a mi salvador. 

—Y la mía—dijo Bombillard— 
es sólo una visita de amigo. So
mos condiscípulos; venia a darla 
un abrazo, y ahora, después de 
oírle a usted, le felicitaré, ade
más. 

—¡Ah! ¿Es usted médico f—di
jo la señora—. Dígame, ¿qué ha
ce usted los viernes? 

—Pues..., nada—contestó Bom
billard, cada ves más asombrado. 

•—Entonces, va usted a poner 
su consulta los viernes. 

—Mi con... sídta..., el viemes..,:í 
¿y ptra quéf 

—•Porque el lunes y el miérco
les estoy en casa del doctor 
Troube para elogiar su tratamien
to en enfermedades del estómago; 
el martes y sábado vengo aqui 
para el reumatismo, y el viernes 
podría ir a su casa para hacer 
publicidad de la especialidad a 
que usted se dedica. 

RENE V I R A R J > 

NUEVA JUNTA DE LA ASO
CIACIÓN DE PINTORES Y ES

CULTORES 
En la junta general ordinaria 

celebrada últimamente por la 
Asociación de Pintores y Esoulto-

EXPOSICIONES JOSÉ CUBAS, 
J U U A N IBASEZ Y "DIODORO", 
DE LARACHE, EN EL CIRCU

LO DE BELLAS ARTES 
El lunes dia 4 de febrero, a las 

seis y media da la tarde, se inau-

La Viraen del Puerto, acuarela de D. Antonio Got, que figura en 
la, íníoescmíe exposición que este artista celebra en el Círculo 

de Bellas Artes 

res paira la iie<novación parciall de 
su Juntad irectiva quedó consti
tuida ésta de la siguiente forma: 

Presádeíate, D. Julio Moisés; vi-
oepreaidiente, D. José Ortells; S'S-
cretario, D. José Prados López; 
viaeaacretario, D. Carlos Casado; 
tesorero, D. Carlos Dal-Re; conta
dor, D. Miguel Lucas San Jí-nteo, 
"Sacul"; bibliotecario, D. Enri
que Estéyez-Ortega; vocales: don 
Fructuoso Orduna, D. Lorenzo 
Aguirre y D. Manuel de Gumucio. 

gurarán en los salones del CJircu-
lo de Bellas Artes las Bíxposioio-
nes de pintura de José Cubas y de 
Julián Ibáñez, y de obras del fo
tógrafo de Larache "Diodoro", pa
trocinada esta última por el alto 
comisario de España en Marrue
cos. 

La entrada será pública los dias 
laborables, de seis y media de la 
tarde a nueve de la noche. XJOS do
mingos sólo se abrirá por las ma
ñanas, de once a una. 

OfOSiTORES AUXILIARES DIRECCIÓN GENERAL SEGURIDAD 
Llevaréis plaza los mejores preparados. Vuestra preparación no pue de ser Imiprovisada. Acudid a la ACADEMIA DE LOS ÉXITOS. Clft-
esQ separación sexos. Interesa padres alumnos visitar clases donde prepárense sus hijos. El mejor profesorado técnico de Madrid. Inau
guración nuevos grupos 1.° febrero. CONTESTACIONES extractada s cronometradas tiemno examen (25 pesetas). ACADEMIA MUBO 

(LA ACADEMIA DE LOS ÉXITOS), Airieta, 8, MADRID 


