Eedacción y Adminisíración Calle de Larra, 8. Madrid.

PERSPECTIVAS

Hace noches invité a cenar en
mi club, a un amigo hispanoamericano que vive en una g^an
metrópoli del Extranjero. Eran
Jaa nueve cuando aparecimos en
el comedor: gran comedor, colosal comedor. Desde sus ventanales se domina medio Madrid. Comedor atalaya, cosaedor torre
Eiffel... fiistaba iluminado agiorno. Tenía, correctos y solícitos,
en espera de los comensales, a¡
mayordomo y los maestresalas.
Pero vacias todas las mesas, nos
sentamos a una mi invitado y yo.

Todo el mundo entiende de círculos.
—Error. Esos señores de la
Junta serán industriales excelentes, abogados sutiles, pintores de
talento. Estarán muy bien cada
uno en lo suyo; pero ¿qué saben
de la misión que aquí les confian ?
Vocal de recreos, vocal de comedor, vocal de espectáculos... ¿Son
esas sus eapecialidades?
—Claro que no.
—Pues convendría recurrir a
ios especialistas. Substituir la
Junta de gobierno por tma Gerencia. Una Junta dé socios que
ejerciese el controle. Para cada
servicio, im técnico. Entender el
círculo precisamente como un palaoe o un kursaal.
—Sería ima revolución.
'—¿Y puede vivirse sin revoluciones? Muchas de las que yo
propongo (concluyó mi amigo) lea
hacen falta a ustedes para vibrar
con el ritmo de Europa.
Y paseando una mirada por el
gran comedor, por e3 colosal comedor:
—¡Las diez! Y somos siete
personas en un esi>acio donde cabrían trescientas.
Melancólicamente descendimos
en un ascensor. Salones vacíos,
en penumbra. Un Sahara de mármol.

—¿Y la música?—me pregirató mi amigo.
—^Aquí no hay música—le respondí—. No olvides que estamos
en un círculo; no en un cabaret.
—^Pues sin música e<ste gran
comedor es absurdo. Pero ¿y las
personas? ¿Dónde están las personas? ¿A qué horas comen los
madrileños ?
—^Muy tarde.
—Si; todo lo hacen muy tarde.
El horario de Madrid nos desconcierta a los forasteros. Uegamoa
a todas partes demasiado pronto.
Nos trajeron 1%. sopa. Nos sirvieron el vino. A las nueve y media estábamos en el asado y... no
había nadie en el comedor. Diez
minutos d^pués concluímos el
postre y... tampoco había nadie
en el comedor. A las diez, pasa-* Por mi parte, no soy un clubdas, aparecieron dos socios.
nian. No sé si las ideas de mi
Mi amigo lamentó:
amigo son descabelladas o jiistas.
—¡Qué soledad! ¡Qué tristeza! Ignoro si los casinos, los clubs y
TÉia este comedor oceánico pare-círculos de Madrid se rigen según
cemos dos náufragos... No se una fównula válida o decrépita.
construyen comedores asi cuando Pero he podido comprobar que no
no hay personas para llenarlos. responden a sus fines de ameniTodo este círculo — lo he visto dad y comodidad. No atraen, no
mientras subíamos en el ascen- distraen. Las tertulias que en
sor — resulta demasiado amplio, ellos se celebran son las mismas
demasiado ancho. Salones vacíos. de los cafés. Unas cuantas mesas
Balones vacíos... Un hursaal sin de poker y unos cuantos bulares
no justifican sus proporciones ciclientes.
clópeas. En la biblioteca de uno
—^Bsto iba para kursaal.
—¿Y por qué se detuvo en el de ellos sólo trabaja un escritor
ilustre, que ha encontrado en Macamino.?
—^Porque... Razones políticas. drid, en plena calle de Alcalá, su
—^Perfectamente. Pero en el tnrris ebúrnea, su oasis d e simundo hay más que el treinta y lencio .
cuarenta... Lo que ocurre es que! Para los demás, el círculo sólo
en este club, de fábrica tan mo- sirve—cuando sirve—^para matar
derna, se desconocen las condición una hora. Una hora que desearíanes de la vida moderna. Faltan mos vivir, henchir de novedades
amenidades, distracciones. Para y de gracia.
los señores que se reúnen en peALBERTO INSUA
ñas y hablan de arte, de mujeres
y de política sobra con \m salón.
Para los demás harían falta espectáculos .
—^Aquí existe xm teatro.
—¿Que funciona siempre?
—No.
—Y un cabaret. Y una piscina.
i^¿Entonces? No me explico.
—El cabaret está, arrendado. El
tcatxito no cuajó. A la piscina, en
verano, concurre muy poca gente.
—^En resiomen: sobra el círculo.
—Quizá.
^ ¿ Y sí lo cambiasen? ¿Sifuera de ofro modo?
- —^A ver.
—Estoy seguro de que este
tárculo se rige por una Junta de
gobierno, con im presidente y
irnos vocales que no entienden de
círculos.
—¿Cómo que no' entienden?

ÜN AEROPUERTO
EN MEDIO D E ATLÁNTICO
Y ESTE MAR SERA ATRAVESADO EN QUINCE HORAS
NUETVA YORK 29.—El primer
aeródromo marítimo, una construcción de 30.000 toneladas de
peso, será remolcado en el mes de
junio del año próximo por el Atlántico a 350 millas de Nueva
York, donde será convenientemente anclado. Inmediatamente empezará a ser utilizado como aeropuerto.
El inventor del aeropuerto flotante e s Mr. Edvsrard H. Armstrong. Lo construye en la Compa-
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lada "Kl trovador de la Virgen tlM
Pilar".

ñía Constructora de Barcos Sun,
de Chester, en Pensilvania.
Si el aeropuerto flotante da los
resultados que su inventor y constructores esperan, es casi seguro
que antes de terminar el año de
1930 se establecerán servicios aéreos transatlánticos y transpacíficos regulares para pasajeros.
Míster James Winston, arquitecto naval que hizo las primeras
pruebas del futuro aeropuerto flotante, ha hecho las siguientes manifestaciones:
"La travesía del Atlántico en
quince horas a bordo de aeroplanos de pasajeros está mucho más
cerca de lo que se cree. Con los
aeropuertos flotantes y los gigantescos aviones Sikorski, los pasajeros podrán hacer la travesía
transatlántica no sólo sin peligro,
sino también con grandes comodidades."
Los aeródromos flotantes tendrán 100.000 pies de largo, 400
pies de ancho y 350 de profundidad, y sobresaldrán del nivel del
agua unos 80 pies.
Si el aeropuerto flotante Armstrong da los resultados que se
esperan, se construirán en seguida má^, con el fin de que entre los
Estados Unidos y Europa haya
ocho aeropuertos flotantes anclados a una distancia de 400 millas
uno de otro. Estas islas • flotantes,
eáyo costo se calcula en vaés de
dos millones'de libras esterlinas,
tendrán cobertizos para los aviones, taller de reparaciones, hotel,
restaurantes, bares, oficinas meteorológicas y estación de T. S. H.
Todas estas edificaciones se construirán después de que la iSja notante haya sido anclada en medio
del Océano, y se calcula qué"*su
peso será de 35.000 toneladas.

V, .pues cantar es mi oficio,
del mundo huyendo el buUiclo
con razón....

dice el poeta, entre la expectación
que sigue ai café y acompaña a la
lenta degxístación de la copa que
le sirve de carabina. No tiene razón para huir del bullicio del mundo y dedicarse a cantar, sobre todo si los }M de cantar al final de
un banquete, ante un público mus.
propenso al biíllicio que al recogiriAento.
Toda Bspafia es una lira
, , que por ti canta y suspira
con unción.
Ella es franca, sin apodo,
y tuyo es de España todo
ooraxón.

Áqiii está lo importante: una lira sin apodo; si le llaman, por m.al
novibre, otra cosa, aunque se^
también melodioso instrunnento, ya
no puede cantar ciertas cosas, o
ya no es de quien es todo eZ corazón de España, sino parte de él.
Tú no dejas de tu mano
a tu adicto pueblo híspano.,.

A veces, si. Por ejemplo: owmdo se empeña en hacer dé troMidor para final dé banquete.

Los dichosos accesos

VALDEMARAS ESTA
MUY DISGUSTADO
JVatítilNA
PORQUE L O DESACREDITAN
Y SE PERSIGUE A SUS PARTIDARIOS
; ,
KOVNO 29 (6 t.).—El ex dictador Sr. Valdemaras se ha dirigido
al jefe del Estado para quejarse
de que la Policía ha adoptado medidas Improcedentca contra sus
partidarios. También se ha lamentado de la actitud que respecto a
éli observan las autoridades con
objeto de desacreditarlo ante el
pueblo.
Otro motivo de descontente-del
ex dictador es e l acuerdo del
claustro de la Universidad rechaTOLÓN 80 (10 m.).—-El próxizando su solicitud para ser reinte- mo limea, 4 de noviembre, comgrado en su cargo de catedrático. parecerá ante el Tribunal del Var,
en Draguignan, Ricardo Corbett,
de origen inglés, que el 8 de mayo
de este año mató en Hyeres a su
madre.
Este crimen tiene, sin embargo,
tales circunstancias atenuantes,
CHANG-KAI-SHBK, A HANKEÜ que se cree que Ricardo Corbett
será absuelto.
NANKIN 29 (9 n.).—El general
He aquí cómo el acusado cuenChang-Kai-Shek ha salido de esta ta su crimen:
capital con dirección a Hankeú.
"Yo quería a mi madre con toHan sido publicados decretos da mi alma, y sufría mucho viénnombrando al general Tan-Yen- dola víctima de una enfermedad
Kai presidente temporal del Con- incurable y dolorosa, que le hacía
sejo de Estado, y al general Yen- padecer cruelmente. Esta enferHsi,
generalísimo adjunto. (Fa- medad era un cáncer, que la iba
bra.)
matando poco a' poco. Los médicos me habían dicho que estaba
POBLACIÓN EVACUADA
perdida, pero que aun le quedaban
MOSCOU 29 (10 n.).—La Agen, varios meses de vida y de dolocia Tass anuncia que, después del res. Ella sabía que no podía salcañoneo de las tropas chinas, fué varse. Llegó un momento en que
evacuada la población de Olot- la morfina era insuficiente para
calmar sus sufrimientos. Por las
chinskaia.
sobre todo, las angustias
También se ha registrado fuego noches,
horribles, y yo las pasaba a
de fusilería en la región de Pogra- eran
cabecera de su lecho desespenichsnaia. Una banda "blanca" fué la
rado
porque no la podía aliviar.
descubierta y parcialmente desUn día mi pobre madre me dijo
truida en las proximidades de
desesperada: "Mátarne, hijo mío,
Hanka. (Fabra.)
y líbrame de. esta tortura, y así
demostrarás el cariño que me tienes."

VUJSN

(Foto Vidal.)

Un parricida extraño

EL HOMBRE QUE MATO A SU MADRE
PARA QUE NO SUFRIERA
quie se cree* que será absuel

LA VIDA EN CHINA

VÍCTIMAS DE DON JUAN
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Yo me negué, horrorizado; pero ella insistió en días sucesivos.
Sus acentos eran desgarradores.
Otra vez me dijo: "Mátame
cuando me veas aletargada por la
moríana. Así no sentiré venir la
muerte." Por último, viéndola sufrir de aquella manera tan espantosa, me decidí. Compré un revólver, y después de ponerle una
fuerte inyección de morfina, cuando la vi dormida le di un beso en
la frente, y luego coloqué la boca
del cañón de mi arma sobre su
sien derecha. Cerré los ojos y disparé. Cuando los volví a abrir mi
madre yacía inmóvil, con la frente destrozada. Estaba muerta. Salí a la calle y fui a' constituirme
prisionero."
Ricardo Corbett es nieto de un
banquero inglés que se había establecido en Francia hace muchos
años. El hijo de este banquero se
casó, contra la oposición de su familia, con una criada de la casa.
Cuando nació Ricardo, sus abuelos paternos quisieron raptarlo y
nevárselo a Inglaterra, y esto causó gi'andes escándalos.
Durante toda la vida Ricardo,
que quedó pronto huérfano, demostró gran cariño a su madre, y
este cariño es él que lo ha llevado
al extraño parricidio del que lo
I van a juzgar el lunes próximo.

Tenemos una m^ar/nlfica plaza de
toros, mteva y flanumte; pero no
podem,os ir a ella por varios motivos. Dicen que es necesario disponer cxianto antes los accesos,
urbanizando los terrenos próximos,
y que para ello hay que resolver
un expediente. Muc%o quehacer,
mucho tiempo.
Estamos los buenos aficionados
como Tántalo cerca de la fruta,
sin poder comérsela. Si a Tántalo
le hubieran dicho qu^ era necesario abrir un expediente para darle
satisfacción...
Todo lo de la plaga está corriente; lo difícil es llegar hasta
ella. Pues ea, no; la prueba está
al alcance de nuestra mano. 8i se
quiere ver cómo todo obstáculo se
allana, anuncíese una corrida con
un cartel de primera. No habrá
desmontes ni estrecheces que valgan. Sin expedientes, la plaza, estará llmia, la corrida podrá ser
maravillosa, la afición te)i4rá wn
buen día.
¡Los accesos!... Que haya toros,
y accesos no faltarán. Si es necesario nos volvereinos Jiastd aeró''
batas.

DEL IX SALÓN DE OTO
II
Quedamos en el anterior articulo con que el IX Salón de Otoño
no manifestaba en términos generales una vitalidad artística superior a la que descubrían con cierto desparpajo los otros ocho salones que le han precedido. Nueva
años de actuación ininterrumpida
es una cifra considerable; y el
hecho de que en todo ese largo
período de tiempo la A.sociación
de Pintores y Escultores, a quien
el Estado concede ciertas prerrogativas, no haya conseguido levantar el tono medio de sus exposiciones otoñales—mejor fuera
decir provectas y aun seniles—, ni
rodearlas de alguna autoridad y
prestigio, creo que ea más que suficiente para dar qué pensar a sus
organizadores y hacerles sospechar que la vida precaria de su
Salón pone al desnudo públicamente la no muy vigorosa de la
Asociación que le dio vida y le
sustenta. Pero no quiero analizar
aquí las causas del fracaso de un
esfuerzo—plausible por su constancia, sólo por eso—de nueve
años; y hasta me parece que va
resultando tan cruel como ineficaz
el recalcar en este mismo lugar
todos los años, durante nueve consecutivos, el mismo hecho. Se renuevan todos los años las juntas
directivas de la Asociación de Pintores y Escultores, por eUas pasan hombrea activos, de varia
contextura espiritual, y, /«in embargo, el Salón de Otoño sigue
siempre con su andadura lamentable de bovino que alcanzó la senectud entre trabajos estériles.
Hay, pues, alguna causa profunda que no hace perfectamente
viables nuestros Salones de Otoño. Búsquela y analícela quien
quiera...

aSUCESOMYATE
"MARY"
TERMINO EL SUMARIO
SANLÜCAR DE BARRAMEDA 29 (11 n.).—La causa que se
sigue al doctor Pranchessi con
motivo del suceso ocurrido a bordo del yate "Mary" ha quedado
terminada. El Consejo de guerra
contra dicho señor se celebrará
a fines de noviembre.
El doctor Franchessl se encuentra enfermo.

DISTURBIOS ESCOLARES EN VIENA

vigencias estéticas del día, la domina estos últimos años—juzgo
por lo que he visto de él—la afición al cultivo de la "naturaleza
muerta", o dicho en viejo romance, "bodegón", aunque esta expresión, más enérgica que significativa, desvirtúa n o poco loa varios matices d e l concepto que
simboliza. E n t r e dos impulsos
principales se mueven las preferencias estilísticas de Balbuena:
de un lado, lo que los alemanes
llaman "voluntad de forma", y de
otro, un cierto sentimiento del color fino, vibrante y limainoso, en
una como distribución arquitectural. Los dos impulsos se mueven
en su obra de un modo acorde,
Balbuena busca, en su última tendencia, el juego arquitectural d6
loa volúmenes, y con él la precisión lineal de la forma. Véase su
colección de "bodegones" — 8obm
la mesa de pl'>tQ—, en la que acá-,
so su mismo título revela esta'intención.
OKTIZ - ECHAGÜE. •— Ketratoa y

pintura de género. Mi gusto m inclina hacia sus figuras holandesas,
y entre ellas a la del centro del
tríptico, que titula lia casa amarilla. Es la suya pintura más vibrante que refinada—sonoridad de
metal—, y por eso prefiere, a las
cadencias y matizaciones maceradas del color, sus bruscos contrastes llamativos. Su estilo es peculiar e inoonfimdible con el de ningún otro pintor español contemporáneo. La figura de la matrona
holandesa—centro del tríptico La
casa amarillor—, en la que pone a.
mi juicio su preferencia, está, eje^
cutada c o n particular aplomo,
muy español, aunque en otros aspectos la filiación estética de Ortiz-Echagüe haya que ir a buscarla a fuentes francesas contempoAtengámonos, pues, como es de ráneas.
justicia, a las pocas obras y a sus
Citaré, además, a Berdejo, pinautores, que logran retener algu- tor de fórmula moderna, geomanos momentos nuestra atención, trizante, de los que ven ea la forPiNAZo.—Dos retratos femeni- ma de loa seres vivos un juego de
nos y una "naturaleza muerta". articulaciones de sólidos geoméEs Pinazo un pintor que' desde tricos, fino en el color y gracioso
hace varios años tal vez viene lu- de la composición; unos p.ecea, da
chando sní^rgicar,' ente por dea- Benedito, hábilmente alecutísdos;
prenderse de los elementos qué le una procesión, de Solana; u¿a fiimbuyeron en su primera educa-; gura, de Garay, algo áv'modo de
ción artística y, al mismo tiempo, Picasso, y un marinero, de la sepor imponer a su estilo cada día ñorita Sotomayor.
mayor acento de actualidad. Los
« » «
retratos pecan quizá de un poco
En punto a escultura, para mi
de dulzoneria, tanto en el sentimiento de la línea como en la mo- gu.sto, lo más interesante es lo que
dulación del color. Mi gusto da la expon© Capuz, y luego un busto
preferencia al de las entonaciones de un cabrerillo, de Comendador,
verdes con grises. Mas el "bode- construido con gi'aoiosa soliden.
gón" es, como simple y escueta De Capuz prefiero los dibujos, por
pintura, la mejor de 1as tres obras y su buen aire y acento de moderde lo más cabal entre las obras nidad—^muy antiguo y muy moque yo conozco da este pintor. En derno—de su línea y composición.
él se logra, con elementos sim- Capuz es un buen escultor, y por
ples, lujo y fineza pictóricos, y su obra corren influjos fraacesea
aunque en él también aparece ese —aparte de los históricos—, que
cierto acento de blandura que a yen de Rodin a Bourdelle y Malveces caracteriza al estilo de su Uol. Modela con elegancia, a veces
autor, que nada perderla, a ser con solidez, y es dieistro en el arta
posible, con la incorporación de de la composición. Tiene g r a d a y
unos cuantos "amargos", tanto delicade2ia, y aunque en alguna
por el juego de las calidades como ocasión parece querer desbordarpor la armonía y eiííonación ge- se por la tangente de un cierto roneral, y la pulcritud sabia de su manticismo barroco, en el momenejecución, yo considero esta obra to del peligro sabe recogerse y no
como uno de los mejores "bodego. perderse. Su enemigo malo es quines" que se han expuesto desde zá la pesadez—algo germánica—
a que propenda en lo mommiental,
hace mucho tiempo en Madrid.
Y, finalmente, citaré también las
BALBUENA.—También es la suya esculturas de Adsuara... Son gra—por ciertos aspectos — pintura ciosas y elegantes.
blanda, con tendencia a dulzona.
JUAN DE LA ENCINA
Francamente orientado hacia las

VIENA 29 (12 n.).—Un grupo
de estudiantes nacionalistas penetró hoy tumultuosamente en la
Escuela Politécnica de la Universidad, rompiendo los cristales de
numerosas ventanas, produciendo
otros desperfectos y arrojando,
por último, de dicho centro docente a todos los estudiantes socialistas y judíos.
La Policía se vio obligada a intervenir para restablecer el orden,
lo que consiguió después de mu/ LUXEMBURGO 30 (10 m.).—
MANAGUA 30 (12 m.)*.—La
chos esfuerzos.
La Escuela ha sido cerrada. Anoche ha sido descubierta tma guarnición de Telpanece se tía su,
bomba, colocada en una de las blevado, según noticias reolbldaái
PRAGA 29 (10 m.). — Los últiSe cree que el futuro Gobierno
ventanas del Palacio de Justicia. en esta ciudad.
raos datos referentes a las eleccio- ' se apoyará en una coalición for.
Se cree que se trata de una maniLos rebeldes se han apoderado
nes celebradas el domingo pasado mada por los republicanos agrafestación antifascista contra el de loa oficiales de la guarnición y
en la República checoeslovaca con- rios, los sociales demócratas, cheTribunal que debe juEgar al ase- los han hecho prisioneros. Después,
1 firman el triunfo de las izquierdas cos y alemanes y partido socialissino del canciller de la Legación con armas y municiones, han cru' en Bohemia, Moravia y Eslova- ta nacional de Benes. Y es poside Italia. (Fabra.)
zado la frontera de Honduras.
quia, y la derrota de las derecha* ble que el partido católico checo se LAS PRÓXIMAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES
y del partido comunista.
'
incorpore a dicha mayoría.
El partido socialdemócrata cheMÉJICO 29 (10 m.),—El candico ha ganado más de 300.000 vo- «'V>i^<>N»VN^li,W.^j>^»/>^V^^>i^[^i^/W dato presidencial del partido antitos sobre su cifra global de las
rreeleccionista, José Vasconcelos,
anteriores elecciones, parte sobre
ha manifestado que el 95 por 100
las derechas y parte sobre loa code los electores apoyará su candimunistas. Estos últimos han perdatura.
dido unos 150.000 sufragios.
El Sr. Vasconcelos se ha dirigiEl partido republicano o agrado a sus partidarios para instarles
VALENCIA SO (3 t).—En el i Poco después falleció el "chaufrio seguirá siendo, sin embargo, el
a que no dejen de dar su voto el paseo de la Alameda acurrió esta feur".
más fuerte de la Cámara. Ha gadía 17 del mes próximo, aunque mañana un accidente automovilisLas mujeres que ocupabají el
nado unos 100.000 votos.
se vean obligados a resistir cual- ta de funestas consecuencias, A las automóvil, Juana Ramos Medina,
quier presión ejercida para coat- once marchaba un automóvil ocu- de sesenta y siete años; ConcepEl partido socialista nacional,
clonarlos. (Associated Press.)
que dirige Benes, ha logrado tampado por tres señoras, y al llegar ción Puig Carral, esposa del
Después
del
café
frente al cuartel donde se aloja el "chauffeur" muerto, y Carmen
bién otros 100.000 votos de ventaEL
PACTO
KELLOGG
I>ice el adagio: "Después de coregimiento de Mallorca cruzó tm Merlo Moran, sufrieron también
ja. Y el partido socialdemócrata
mer, ni urna letra leer." Leer no,
MÉJICO 29 (10 n.).~El Senado caballero. El "chauffeur", para lesiones que por el momento no
alemán, otros tantos.
Loa partidos derrotados son el pero escuchar discursos, y hasta ha ratificado la adhesión de la Re- evitar el atropello, hizo un rápido inspiran cuidado.
nacionalista alemán, el partido ele. versos, a nadie le sentó nunca pública de Méjico al Pacto Kel- viraje; pero, no obstante, arrolló
El caballero herido ha sido trasligg, que declara la guerra fuera al señor, y el vehículo fué a chocar ladado al hospital, y se teme un
rical, el partido de Kramar, el par. mal.
contra un corpulento árbol, que funesto desenlace.
Esperamos que a los integristas de la ley. (Associated Press.)
tido populista eslovaco que dirige
el sacerdote Hlinka, el partido de Zaragoza, reunidos, según re- ASESINATO DE UNA DAMA quedó arrancado d>e cuajo por H
violencia del golpe.
cristiano social magiar, el partido fiere hoy en Madrid, el periódico
MÉJICO 30.—"El Universal", de
fascista y el partido de los comer- del partido, en, banquete, y después
El automóvil quedó destrozado.
de saborear "un selecto menú, en Guadalajara, publica la noticia de
ciantes • checos.
Trasladados los heridos a la Cael que no s« sahe qué admirar que Miguel Ahumada, hijo del ex sa de Socorro, fué asistido el
más, si la presenta-ción o la exce- gobernador de dicho Estado du- "chauffeur", Salvador Cruz Ralente condimentación de los man- rante la presidencia de Porfirio mos, de múltiples lesiones graves,
BUDAPEST 29 (8 n.).—-Por hajares", no les habrán sentado mal Díaz, ha sido encarcelado por ha- entre ellas la fractura de cuatro berse batido en dudo, contravilos versos que les disparó un co- ber asesinado a puñala,das a la se- costillas. El caballero que fué
ñor doña Tona Castillas, distin- atropellado, que aun no ha sido niendo la ley que prohibe tos lanmensal, D. Pascual Navarro.
"Después del café", dice el pe- guida dama perteneciente a una Identificado, sufre la fractura de cea- llamados de honor, ha sido
riódico que este señor recitó tma conocidísima familia. (Aisaociated la base del cráneo y otras lesiones condenado a trece días d© prisión
inspiradísima poesía original titu- Press.).
gravísimas.
un hijo del conde de Bethlem.

DESCUBRIMIENTO SE SUBLEVA UNA
GUARNICIÓN
DE UNA BOMB.

LAS IZQUIERDAS HAN VENCIDO EN LAS
EECCIONES CHECOESLOVACAS

NOTICIAS DE MÉJICO

OR EVITAR UN ATROPELLO CAUSA UN
GRAN DESGRACIA

POR BATIRSE

—rLa encuentro a usted muy desmejorada, querida Pérez-Gómez.
—SU es que ho estado a régimen para adelgazar. Pesaba ciento dos kilos, y al galán
que hace de Tenorio le era imposible representar conmigo la escena del rapto.

ESTENÜMERi
SIDO REVISADO
OR LA CENSURA

