
LA voz 
De arte 

Mi adiós al Salón de Otoño 
Se ha clausurado el XIV Sa

lón de Otoño para dejar paso a 
los cuadros del Concurso Nacional 
de Pintura. Este año, por una se
rle de circunstancias resultas de 
los sucesos revohiconarios y ei 

.mal t iempo—, no ha tenido la 
r.ilama repercusión en el público 
que •! anterior. Sin ser mejor ni 
peor, ha contado con obras pictó
ricas Interesantes, en paisaje, des
nudo, retratos y naturaleza muer
ta. En escultura, ya lo dijimoa, el 
único envío de empuje ha sido el 
de Fructuoeo Orduna; el frontón 
que en mármol e.sculpiera tan ex-
crtente «rtlata para la Diputación 
de Navarra. 

Me remito, en lo que reepecta a 
loe maestros Muíoz Deg:rain, 
Santa María y Moreno Carbonero, 
* lo que de acerca de sus trabajos 
presentados e s c r i b í oportu-
samente. 

No quisiera que quedasen olvl 
dados unas cuantos nombres. 
Marcial Moreno, por ejemplo, la-
farlerano que se aplica en el pa
pel y en el tiento a los tlpoe de su 
pueblo, «e va formando con seg^iv 
ridad y sin impaciencias. Su co
to artístico es, desde luego, pe 
quc'flo, pero él lo cultiva con el 
amor de un primitivo. No lo des
miente, antes lo afirma su cuadro 
''Humo de Lagartera", interior 
bien observado e interpretado con 
honradez. 

Don J(>3¿ Eiigenio Martínez Gil 
ofrece un caso digiio de atención. 
Bu dft-'-nudo de muj.?r, "Abando
no", e* el primíro que pinta, se
gún noticia que llega a mi cono
cimiento. Tal principio merece ser 
oefialado. Un retrato de scftora. 
un paisaje, "Desembocadura del 
Nalón", y un bíxiegón. lo aciurm 
•n síntesis con dotes muy eetima-
blea para el cultivo de la pintu
ra, en qu-e se ocupa por afición y 
lejos del profesionalismo. 

Temperamento sensible y tino 
denota D. Luis Mosquera en una 
figura de amazona. 

Entre los retratistas, incluyo 
con gusto a D. Francisco Lloréna, 
Ilustre paisajista, que ocultaba lo 
que en otro género aabe producir 
de manera acertada. 

Daniel Vázquez Diaz, Julio Moi
sés, Francisco Soria Aedo, Pedro 
Antonio, Rodríguez Puig, Vicen
te Albarranch, Ramón Carazo, 
Ekluardo Navarro. José Frau y mi 
esposa Margarita, Juan Bautista 
Porcar, Rafael Pellicor, Agustín 
Segura, Emilio Rom'ro Barrero, 
Abelardo Gutiérrez de la Solana, 
María Revenga, Maria Muntadas, 
Carlos Leyva, Curtís de Moy, Ma
ría Correloyra, Febrer Pradas. Mo
desto Ciruelos, Santiago Garcl* 
Vázquez y Antonio Orbejoso Urue. 
la, unoa, afamados, y otros, en 
vías de serlo, constituyen el nú
cleo do lo más ¡m.portanle en la 
sección de pintura. E^ la de ««-
cultura, aparte Fructuoso Orduna, 
fie presentan definidos en sus es
pecialidades S a n t i a g o Almela, 
Luis Benedito, Ignacio Pisazo y 
Florando Ouairán. En arte decora, 
tivo, los hermanos Eloy y Osmun-
do Hernández, Jaipie García Ba-
uús y Lorenzu Díaz Calzada. 

La Asociación de Pintores y Es
cultores, organizadora de los sa
lones de otoflo, hace lo que puede 
por sostener el prestigio de los 
mismos Pedltles más fuera ex
cesivo. Muchas primeras lirmas no 
se creen en condiciones de expo
ner, esquivando encentrarse con loa 
que comienzan, y ellcí nntrafla un 
error. Es precl'o mantener el fue
go sagrado, con mayor mo'tlvo en 
momentos de crisis, que de la eco
nomía trasciende al Arte. Todos a 
una, si, en aras de un ideal, tanto 
más acendrado cuanto más pue.s-
lo a prueba. Lo demás es desen
tenderse de obligaciones y de res-
ponfabiltdades. aunque la lucha 
por la vida siempre resulte dura. 

Al dar mi adiós al XIV Salón 
de Otofin, d53co para el venidero 
mayor rctonancic y un interés 
análogo al daipsitado por el Con
curso Nacional da Pintura, que se 
anuncia como algo Insólito dentro 
de las costumbres artísticas. Ve
remos qué es lo que trae y de qué 
lueKe han comprendido y expre-
tado los concursantes el tema de 
escenas populare», con tipos y tra
jea de las regiones espafiolau. 

ANOEL VIOGUE V GOLDONl 

Oirai notas 
OONFKRKNC:! A A ( K R C A DE 

VKLAZqi'KZ 
En la Asociación F' .̂niemlna de 

Educación Cívica ha dado su se
gunda conferencia del cursillo so
bre loa grandfa pintores enpaftolos 
"Bímardlno do Pantorfce". 

Comemjsó el conferenciante refi
riéndose a la extensa bibliografía 
v«l«»que.fta, de la que indicó las 
fuentes principale'", de.idc el vene
rable Arte de la Pintura de Fran
cisco Pacheco hasta las obras re
cientes, como la muy imporlante 
de Mayer. Pasó después a presen
tar una visión concisa de la vida 
d^ r ^ ^ sevillano, utilizando 
de.9de luego loe dAto« d« las últi
ma» tnveatigaclonee y deshaciendo 
errores tradicionales. 

8ejuld»«nente entró en lo que 
eoQctltula el n-ervlo de su confe
rencia: "Kl estudio de la obra pro-
funda de Velázqucz", su lenta y 
•egur» evolución, deede el cons
tructivo rigor de sua todegones 
Inlclaies, hasta la simpllflcaelón y 
fluldíí nmravUlcsas de sus cua
dros postreros, «m los que circula 
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el aire y está latente toda la rl 
queza del impresiionismo, que do 
.siglos más tarde iba a abrir lo-
Uorlzuntes de la pintura. 

Fueron proyectadas en la pan
talla las obras más caracteiri.sUca-s 
de cada una de sus tres ópoca.s, 
deteniéndose el conferiínclante en 
las que por encontrarse fuera de 
Madrid son menas conooidas de 
nuestro público. 

Estableció "Pantorbí" finalmen
te l«e g:rande.s semejanzas—"her-
mandad cspirituaV', dijo—e n t r o 
Velázqu>'z y Cervantes, señalando 
una coincidencia no advertida ha.s-
ta ahora por los biógrafos de am
bos g-eniales maestros. Parece ser, 
en efecto, que Vfüázquez al termi
nar las "Meninas", y Cervantes al 
publicar el "Quijcts", tenían casi 
exactamente, con diferencia de 
días, la miama edad. 

Otras varias inidlcacionej origi
nales expusa el orador en el curso 
da .su conferencia, ^Tsmlándole el 
público con una larga ovación. 

PRORROOA DK l A S KXPOSI-
CIONES DKL CinClií .O WR HE

LIAS AUTE.S 
Se ha acoirdaílo prorrogar hasta 

el sábado 24 di-l coirriente incKiai-
\«e, fecha en que serán cilaiüjura-
das, pudiendo ser visitadas a las 
horas de costimibre, en loe salo
nes del Circulo de Bollas Artes, 
las exposiciones "Coleciiva" y de 
obras de 1<H Sre«. Rodiríguez S. 
Clíment y Romero. 

EL SALÓN DE FOTOT.RAFIA 
D E L.\ S. E. A. PKNALAKA 
El XIX Salón de Fotografía Ar. 

tistica y Pintura, de Montaña or-
ganizado por la Sccle.iad E.siiaño-
la de Alpinismo Peñalara, como 
todos los afio.-i, para ofrecer a los 
deporti.'ílafl y al público en gene
ral una manlfe.staclón de arte con 
temas de montaña, se inaugurará 
oficialmente el Iones próximo, a 
las seis y media de la tarde, en el 
Circulo de Bellas Artes, siendo los 
días de visita loa labora'i,:s, de 
seis y media a nueve de la noche, 
y los domingos, de once a una de 
la mañana. Al acto Inaugural 
asistirán diversas personalidades. 
EL CONCURSO NACIONAL DE 

PINTURA 

La. Exposición de loe cuadros 
presentados al Concurso Nacional 
de Pintura de este año se Inaugu
rará mañana, 23, a las tres y me
dia de la tarde, em el palacio de 
exposiciones del Retiro. 

Estará abierta todoe los días d« 
diez a una y de tres a cuatro. 

Eli barnizado d« loe cuadroa ae 
na celebrado e»ta tarde, de doe a 
cinco. 

LOS NIÑOS TIENEN FRIÓ, SEÑOR MINISTRO 

Delegación de los 
Servicios Hidráuli

cos del Ouero 
SUMINISTRO DE SEMILLAS A 

U>S AüKICULTOUES 
El Servicio de Semillas que la 

Delegación de los S?rvicios Hi
dráulicos del Duero tiene estable
cido en beneficio de loa agriculto
res castellanoleontsea pone en co
nocimiento de los mi-sraos que dis
pone de trigo doble híbrido L. 4, 
de excelente calidad y de una ger
minación d:l 09 por 100, al precio 
de 57 pesetas los IDO kilos. 

Trátase de una variedad ya bas
tante conocida por su gran pro
ducción y reslslenjia al encamado, 
que la hace especialmrnte reco
mendable para las siembras de 
otoño en regadío y las tierras de 
secano fértiles o para aquellas en 
que por sua condiciones se enca
men los trigos corrientemente cuU 
tivados en ellas. 

Los pedidos han d: ser solicita
dos, por escrito, al señor Ing'^nie-
ro jefe del Servicio Agronómico 
de la Delegación de los Servicios 
Hidráulicos d:l Duero, Muro, nú
mero 5, ValHdolid. 
SUBASTA DE PRODU C T O 8 
MADERABLES V LEÑOSOS EN 

L\ PROVINCIA DE SORIA 
IOL Delegación, haciendo uso de 

la autorización otorgada por el 
Excelentísimo Ayuntamlen t o de 
Soria y la Mancomunidad de los 
150 pueblos de su tl':rra, y en vir
tud de atribuciones que tiene con
feridas por la superioridad, ha 
acordado anunciar la subasta de 
los proJuctoa maderables y le
ñosos existcntea en la zona de em
balse del pantano de la Cuerda d:l 
Pozo (provincia de Soria), dentro 
di los montes denominados Pinar 
Grande y Amblao, consistentes di. 
chos productos en 13.243.832 me
tro» cuadrados de madera ' y 
7.087.797 m. c. de leña, por el ti
po do tasación da 202.196,88 píse
las. La apertura de pliego» ten
drá lugar el día 7 de diciembre 
próximo, a las once de la ma&ana, 
en el Ayuntamiento de Soria. El 
pli go de cünd¡.;iones está de ma
nifiesto en la Secretaría de dicho 
Ayuntamiento y oficinas de la De
legación de Serv»cio.i Hidráulicos 
del Duero, en Valladolid. La pre
sentación de proposiciones se hará 
en el Ayuntamiento de Soria, h i s -
la las once horas del día 3 de di-
ci-mbre. 

APROBACIÓN DE PROVECTOS 
FORESTALES 

Han sido aprobadas por la D,;-
legaclón las propuestas de traba
jos y gastos correspondientes a 
los siguientes proyectos, por los 
prcBupueatos que »; consignan; 
pr'iyecto de repoblación y fijación 
de márgenes del río Cea, 4.963,93 
pesetas; proyecto de repoblación 
y fijación de márgenes del lio 
Tuerto, 9.311,79 peseta»; proyecto 
de repoblación y fijación de mir-
g.nes del río Forma, 10.983,65 pe. 
setas; repoblación y fijación de 
márgenes y riberají del rio Esla 
(plan de defensas en término de 
Mansilla de las Muías), 10.281,14 
prsetas; repoblación y fijación de 
márgenes y riberas de los ríos To. 
río y Bernesga (trabajos en tér
mino de Vega de los Infanzones), 
45.869,71 pesetas. 

Temas para la mujer 

SE LLEVA DE DÍA... 

Una viata del grupo escolar Pa
blo Iglesias, propiedad dieJ BJstado, 
en el cual cursan estudios varios 
centenaree de niños matlrileñoe. 

Como éste hay en Madrid otros 
mvKshos magníficos ediiflcioe docen. 
tes (magnifico» por la imipresióo 
que ofrecen al exterior nada más) , 
en la conatruccilón de los cuales ae 
fué de prisa, sin prever el costo de 
601 emtreteoimdento. 

De ahí la campaña áe LA VOZ 
para oonaeguir de las autoridades 
(en este caso el Gobierno nada 
nMoos) un poco de reflexión. Por
que sucede que loe nifloa que con
curren a loa grupos escolaree en
fermarían de frío en Invierno si el 
Ayuntamiento, cebando sobre si 
una carga que no le coirresponde, 
no proveyese al sostentailento del 
servido de calefacdóo, que debe 
ser de cuenta del EMado, pero 
que «1 Eatodo no pa^a. 

Los ndfloe ttooein frío, aeflor aú-

nUtro de Instrucción Públia», pcr-
qiue de pooo vale que para soste
ner ©1 ran^o die los grupos eiícola-
¡ree »e eiaicriüque el Ayuntamiento 
de la localidad en 0u emg>eño de 
cubrir una de las áteme lonea prl-
mordiialefl que el FMado tiene olvi. 
daidias. 

Ix» niños tienen frío, señor mi
nistro de Instrucoión Pública, por
que, en contraste con el empaque 

de los grupos naclcoiales, hay cen
tenares de escuelitas en las que 
todo ea hostilidad para los niños: 
falta de luz, falta de aire, falta de 
eapaclo, y en esta época d«í año, 
exceso de frío. 

Con que el Estado hiciese, por lo 
que reapecta a Madrid, un esfuer
zo proporcionando al que realiza 
el Ayuntamiento, los niños—^todos 
los niños de tedas las escuelas de 

El hombre que mató a su cuñado 

SAN SEBASTIAN 21 (12 n.).— 
El Consejo de guerra de ayer por 
el asesinato de Tolosa ha sido fa
llado agravando la pena pedida por 
el fiscal. Este solicitaba treinta 
eJloa de prisión. Se espera re
cibir la sentencia mañana de Bur. 
gos, adonde ha sido remitida al 
jefe de la división. 

A consecuencia de las declara-
clones prestadas por el procesado 
y testigos con motivo del asesina

to de To1o.«ia, han .sido detenidos en 
Villafranca, Beasaín y Tolosa Al
fonso Anza Castañón, Asensio 
Orueta y Pedro Pefiagaricano. A 
algunos de ellos se les han encon
trado armas. También se han efec
tuado registros, que dieron como 
resultado el descubrimiento d^ de
pósitos de armas y municioni^s en 
las tres poblaciones citad.w de To
losa, Beasaín y Villafranca. (Fe-
bus.) 

la locall(Jad estarían debidamente 
atendidcs. 

Ya sabemos que el ministro 
alienta grandes proyectos. Pero, 
de momento, no son proyectos lo 
que hace falta, sino rccOidades. Y 
lo más perentorio, evitar que los 
niños tengan frío, tciman a la es 
cuela, y una vez dentro de ella se 
aienta:i poseídos por el anhelo de 
abandonarla para reponer, jun
to al hornillo casero, sus miem
bros ateridos. 

Tanta razón Inspira nuestra 
cam/paña como- la que revela este 
dato; En Bstado conitlnúa gastan
do en el entretenimiento de sus 
escuelas—como sd el sistema pla
netario se hubiera detenido—5as 
mismas consignaciones que en 
1890... Ciento veintltantas pesetas 
por escuela y por año... 

Asi no piuede haber higiene, 
limpieza, aire, luz ni calor. 

¡Señor ministro...! 

La moda de día, aunque de una 
fantasía menos libre, menos "es-
pe;;lacul3r", que la moda de noche, 
no por eso es austera. Al contra
rio; es alegre y confortable, Y 
también i l la acusa influencias his-
tórica.s o geográflcaa. Escocia, por 
ejjniplo, y Rusia le han servido de 
ip'piraclón. Vionnet, Molineux y 
M .̂rcel Rochas lanzan unos abri-
gns "cosaco" de una linea muy ca-
.•• ^lerlstíca. 

• * * 
La túnica es dueña del momen-

f. . Llega hasta las rodillas o deja 
R dscubierto sólo una cuarta de 
li falda obscura y recta. Lelong 
y Mainbocher lanzan una serie de 
t ..ilcas fastuosas, con preferencia 
de lentejuela=i de madera. Patou 
gusta d? la túnica corta y redon-
d'cada. Chanel la simula con ayu
da de unos pliegues en las cade
ras. Lanvin prefiere las de falla 
pespunteada sobre lana o las de 

j tsrciopelo inglés sobre glasé. 

• • • 
Un detalle gracioso y favorece

dor es el pechero de raso blanco, 
corto, redondo, que vemos sobre 
muchos vestidas de crespón-satén 
negro. 

• • » 
Chanel presenta una especie de 

cu!>!lo.'-pechcros (que se abrochan 
en la nuca) de visón, que comple-
jtarán indistlntamonte abrigos o 
'trajee. 

• • • 
Lelong, sobre un abrigo de lana 

m.arina. coloca un gran cuello c!r-

t;.iít cnceiui dr 'Pano a In jufoifud", "/llm" que se estrena hoy en 
el Palacio de la iíúsica 

Juicios de la Prensa extranjera sobre 
el "film" "Paso a la Juventud" 

Klepura no se conduce en ««ce-
na como la mayoría dw loa "di
vos", sino como un joven lleno de 
optimismo, de simpatía. La rlque-

sa de su voz es Inagotable; su téc
nica, perfecta, y en el papel ©.f-
crlto para su personalidad artísti
ca Kiepura triunfa desde la prl-

F/IMOFOMO 

Preseifa hoy. jueves, en el 

CAPÍTOL 
EL LAGO " 

DE LAS DAMAS 
Un " f i lm" rea
l is ta, poé t ico , 
f a s c i n a d o r . 
. . .e l momento 
inefable en que 
despiertan los 
s e n t i d o s . . . 

mena eocena a la última con su 
voz maravillosamente flexible, cá
lida y poderosa. 

Al terminar la proyección, el 
público ovaciona a Kiepura y 
Martha Eggerth, obligándoles a 
que cantaaen juntos. Daapués un 
huracán da acCauEos hizo ttynblar 

la escena. Una noche inolvidable. 
(B. Z. am Mittag) 

Ya no puede decirse que la pe 
llcula perfecta, ligera y antrcite-
nida no puede hacerse. 

Hemos de reconocer que el ar
gumento do Marischka contiene 
una serie de Ideas originales que 
ol gran director Carmine Gallone 
supo realizar magistra'jmente. 

La belleza d'o Martha Bggsrth 
rwulta deliciosa. Es la única ar
tista que puede codearse con el 
gran Kiepura. Son la pareja 
ideal. 

Su estreno será InolvidahAe. 
• • • 

Esta película ha sido liberada 
de pagar impuestos en Alemania 
por considerarla "¡producción ar
tística!".—í^S Uhr.Abendblatt) 

PRENSA 
HOY, JUEVES, ESTRENO 

. . . DE EVA 
PARA ACÁ 
GEORGE O'BRIEN 

y MARY BRIAN 
DlvertldtM periiiocia» de tres 
"papá»" par» salvar a su hijo 
adoptivo (<ÍEOKGE O'BRIKN) 
de los peligros de laa rubias 

platino. 

de noche de Mainbocher slguíB 
con entusiasmo este movimiento, 
y Schiaparelli también lo acusa en 
un gran abrigo deportivo fabrica
do con una manta de viaje iJKO-
cesa. 

• * • 
Estos efectos de amplitud y *• 

vuelo demuestran hasta qué gra
do se .'-ienle pródiga la nueva mo
da. Un metro más de tela no !• 
preocupa. 

• * • 
Los tejidos "deslumbrantes" gO" 

zan de gran aceptación. Vivimos 

Conjunto do traje- de lana en 
rojo y beige borgoña 

cular de astracán gris, abierto de
lante y ligeramente plegado en la 
nuca. 

• * • 
Otro tipo de cuello de piel, *e 

un empaque muy militar, nos ofre-
o» Worth en forma de una capa 
de castor que llega hasta las ca
deras, y cuyo cuello alto cerca es
trechamente la garganta. 

• • • 
Uno de los ra'^gos más caracte

rísticos de la moda nueva es la 
amplitud amontonada en la espal
da de capas y abrigos. Las cha-
qUítltas de Molineux "ondulan" 
por detrás. Lios abrigos de día y 

Elegante traje sastre para viaje. 
Lana verde y leopardo. Falda 
pantalón. Modelo Jcan PatoU 

en pleno reinado de "lames", '>ro-
cadoa de oro, de plata o de nif-i-
lantes metales. Lios tejidos "ccllo-
phane", de fupcrficie brillante, son 
otra novedad del momento. 

• • • 
Maggy Rouff renueva una silue

ta deliciosa que recuerda los re-
tra/tos de nuestras abuelas: cuerpo 
estrechamente abrochado por una 
hilera de botones, cuello Médíei' 
de encaje de Irlanda y falda sip-
plia de falla tiesa. '•' 

• • * 
Estas faldas amplias, de un cni-

paque majestuoso, y que, según 
sus creadores, recuerdan a VoUiz-
qucz, se repiten para tarde fn va-
sl todas las colecciones. Son de 
falla, de glasé pecado o de raso. 

• • • ' 
La Influencia del "cine" en 1* 

moda se acusa una vez mási.G'*" 
ta y Marlene fie dejan aeni'f 
"chez" Worth o "ohez" Lanvin. 
¿De dónde si no provienen loa 
cuellos "a lo reina Cristina" y las 
faldas voluminosa» "a lo Catalina 
de Rusia" ? 

• * • 
Resumen: Todas las lineas y to

das las hechuras tienen su repre
sentación en la moda nueva, y po
dremos llevar deíde el más recto 
e Inofensivo trajecillo de lana ne
gra, sin más adorno que un peche
ro "colegial", hasta el más auo-
tuoso de los vestidos ds tarde, ce
remonioso y anticuado como uü* 
pavana. 

e 

INFORMACIÓN MEDICA 

•..r.'iliviy.c . ív í . , - . * • < • . 

Una escena dv "El lago de las dainr.s', "/»ím" que se estrena huy 
en el Capítol 

INAUGURACIÓN DEL CURSO 
EN LA ACADEMLV MEDIOO-

QUIRURGICA 

En el Colegio de Médicoa ha te
nido lugar la sesión Inaugural del 
curso académico de la Academia 
Médicoquirúrgica, bajo la presi
dencia del venerable doctor don 
Baldomero Castre&ana. 

Abierta la sesión, el doctor Va-
Ilejo de Simón, secretario de la 
Academia, dio l£;lLra a la Memo
ria de Secretarla, wi la que hace 
historia documental de toda la la
bor realizada en el pasado curso. 

Señaló en ella las comunicacio
nes prosentadas, asi como la ae-
sión íspecial dedicada a la "Pato
genia del dolor en las enfermeda
des del raquis y tratamiento de 
laa mismas", sesión que hubo de 
resultar brillantísima y en la que 
fueron ponentes los doctores Piga 
y González Duarte. 

Dedicó un recuerdo a los aca
démicos fallecidos, doctores Ra
món y Caja'., Revenga Sanz, Go-
dina Cast;llvl y Mouriz Riaago, 
dedicando uno muy eapeclal para 
>1 gran Cajal. 

I Terminó haciendo preaente al 
doctor Castresana el homenaje de 
la Academia por su gi:stión al 
frente de la tesorería, "y a la que 
8 debe—dijo—el estado florecien
te de la Academia". 

D:spué3, el doctor D. Manuel 
Arredondo pronunció su discurso 
inaugural, que versó sobre "Algu
nas reflexiones acerca del abuso 
Je la medicación purgante", dis
curso sencillo, breve, pero de un 
gran sabor clínico y práctico. 

Habló de la ligereza con que a 
veces se procede en la administra
ción de los purgantes y de los pe
ligros que ¿;itos encierran, seña
lando las enfermedades en que no 
deben ser administrados y deta
llando cómo y cuándo en otras 
ocasiones deben prescribirse y for. 
ma de hacerlo. 

Finalmente dedicó asimismo un 
recuerdo a Cajal, y agradeció al 
doctor Castresana, en nombre de 
la Academia, el honor de babor 
presidido esta sesión, aumentando 
con ello la ao'cmnidad de este ac
to, en el que la Academia ha que
rido rendirle eate homenaje en loa 

momentos mlamoa en que ba aldo 
Jubilado da su cargo oficial, pero 
haciendo constar que sua compa
ñeros no lo consideran Jubilada 
nunca para elloa ni para la cien
cia médica española. 

Y deopués de unas bravea y aan-
tldas palabraa del doctor Baldo
mero Cavtraaana, áste declaró 
abierto el presente curso. 

El sumario por el 
alijo de armas 

TRABAJOS JUDICIALES M> 
HOY 

A las tres de la tarde se termi
nó la labor que eonipeaó de maña
na el juez eispecial Sr. Alarcóo-
Ante 61 compareció el ex lnsp«c-
tor general tie Aduanas D. Fer
nando Barba. Parece que este tea-
tlgo hizo manifeetacionee de al
guna Importancia relativas al en
vío de armas de.sde Alemania, a 
bordo del vapor "Rolaadssck", y 
también parece que »e aclararon 
algunca extremos relativos a la 
inspección que en los libros de la 
Dirección de Aduanas realizó ha
ce -unas símanaa el mencionado 
Juez., 

Se aacgura que el sábado pró
ximo marchará a Cádiz el señor 
Alarcón para practicar diligíncias 
que ae consideran intercsant;s an
tes de dar por concluso el rUiM" 
río. Probablemente perm?B?C>''*' 
en dicha capital cinco dif 

Laa diligcnciaa judií i ;:.s «« 
hnn encaminad;! úlllmam-ntp; • 
averiguar lo que hay re.spscto a H 
compra d.-l vapor "Turquesa"-
puc-s aunque en algunos documen
tos oficiales parece qus figuran 
como compradores el capitán y *' 
nicquinlata, el Juzgado aabJ que 
la realidad pudiera ser otra, y 
hasta se dice que ae conocen y* 
los nombres de laa personal qu« 
Intervinieron, dslcgando en lo* 
citados individuos para la adqui
sición del barco. 

Lea usted "El Sol'' 


