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LA voz 
Los vicios ¿e nuestros días 

Los traficantes de cocaína 
(Continuación de la págiria un-

terU/r.J 

«n loa e*tabtectml«nto«i, aquállos 
que se dedicaban a la venta del 
mismo lo ven imposible. 

—¿Por dínde pasta más contra. 
bando ? 

—Ya se lo he diclio a usted: por 
Valejicia. Pero eso no quere decir 
que no entre por otras partes. AL 
gimos barcos alemanes, no hace 
mucho, han desembarcado canu-
dadea en S;uitander; laa líneas in. 
ternacionaies de coches-cama y 
loa .servicies internacionales de 
avión también son buenas vías. 

—¿Tanta gente »e dedica al 
tráfico ? 

—Mire uBted: metido ao el am
biente, ya no sabe el policía quien 
no «• vendedor de cocaína. De 
quieiQ meaos se podría sospechar, 
resulta que la toma, la reparte o 
comercia con ella. Es un peluque
ro de »eftoi-aa de la calle de Aica-
14 o un suboficial de Aviación, que 
no sé 3i trafica con ella: pero por 
lo menos, la toma e invita a con
sumirla a loa que a su alrededor 
tiene; es una manicura de un ho
tel céntric»; es ima peripatética 
vteneaa; es aquel título nobilia
rio... Cada día un tipo nuevo. 

—¿Hay bandas organizadas? 
—De tipo terrorífico, no; pero 

«1 hay organizaciones. Vaya usted 
& Barcelona, vea de cerca la orga
nización. ConoiKa el monopolio de 
Conrado y la de otros cuyos nom
bres obtendrá fácilmente y sepa 
de las tretas de que se valen para 
burlar a la Policía. La mayor par
te de estas bandas están forma
das por mujeres y hombres espa-
fioles que buscan la colaboración 
de mujeres extranjeras. Pocos son 
los extranjeros hombres que in
tervienen en esta clase de asim-
tos. Sabré todo, desdiQ que saben 
que les cuesta una expulsión ful
minante, tras cumplir la condena 
que les sea Impuesta. Lo malo es 
que la impunidad consiente la 
reincidencia. Si hubiera una ley 
categorta, como extsite en otros 
países europeos, no habría tanta 
v«nta; pero como se sale a la ca
lle a ganarse nuevamente la vida, 

damos la vuelta a la noria. Aquí 
tiene usted el caso de A. L. C. Ha 
sido detenido entre el pasado año 
y éste cinco veces. Cada vez que 
le hemos detenido pudimos ocu
parle más de un kilo de cocaína... 
Claro, de cocaína adulterada... No 
obstante, eeto arruinaría a cual, 
quier traficante en otro país. 
Aquí, no. Aquí, como que lo má.s 
a que se le puede condenar es por 
un delito contra la salud piiblica, 
como el industrial que vende le
che adulterada, a cuatro o seis 
m-:sss de cárcel, si no obtienen la 
condicional, lo primero que hace 
el juez es ponerle en libertad pro
visional, como ea lógico, por ser 
prieióa menor. Pues bien; lo que 
el traficante quiere es la libertad, 
la libertad cuanto antes, pagán
dola como sea, para recoger más 
dinero y proseguir su negocio, que 
no se acaba nunca. Los jueces es
tán desesperados porque la ley se 
cae de la mano... Madrid es hoy 
el gran mercado. Aquí se CO»ÍU-
me más cocaína que en ninguna 
parte. Y el traficante halla en la 
buena sociedad y en el medio am
biente su m e j o r consumidor. 
¿Quiere usted ue gramo de co
caína? No tiene usted más que 
aceircarae a quienquiera y i>edír-
selo. Lo halla usted con más fa-
olilWiad que un pan Wî n pesaxJo. 
En las puertas de los "dancings", 
en algunos bares americanas y 
en loa "halls" de ciertos hoteles, 
unos caballeros muy bien vestidos 
están dispuestos a orientarle... 
Llevan «1 depósito encima: un pa-
pelíto tras la solapa... Acaso 11*-
van el depósito en la suela del za
pato. La Policía busca... Es esta 
señora discreta y severa, que pa
rece una dama de compañía sin 
trabajo, la que vigila el chalaneo 
ds la venta. Es esta "taxJ-girl", al 
servicio de la Dirección General 
de Sanidad... Ellos, los traficantes, 
lo saben; por eso hay que ser pre-
sentado.s, atender una contraseña 
rigurosa y disitlnta a cada mo
mento para que la Policía no ten
ga una pista segura. 

La Policía ha señalado el cami
no de Barcelona... Hacia la ciudad 
mediterránea vamos. 

FRANCISCO MADRID 

C&Uao 
"A IiA UiZ DEL CANDELA

BRO" 
Dudo qu» tengamos excesivas 

ocaKione» de ver "films" como el 
«slrcnadft «noche en el Cine del 
Callao. Es sJgo bien raro por su 
ritmo, por su gracia alada, ingrá
vida y plena de sjclertos singula-
i-©». Si James Whal« no tuviera 
acreditada su pericia de realiza
dor, "A I* luz del candelabro" 
bastaría para cimentarla. El di
rector de "El hombre invisible" 
ha k»grado sujul expresar todo un 
profeso humorístico por medio de 
imágene* bellas, sabiamente dis
puesto y con un calor de huma
nidad poco frecuente sobre las 
pantallas. Uno se siente captado 
desde los primeros fotograma-" 
por laa Incidencias de la comedia 
de Seigfried Geyer—"By cande-
light"—y admira los recursos de 
buen estilo cinematográfico pues
to!- en marcha por James Whale 
para trasladarla al celuloide. Es
tas virtudes no son frecuentes, ni 
mucho menos, en loa realizadores 
al uso. 

Elisa Latidl, Paul Lukas y Nlls 
Asther interpretan con perfección 
l03 papeles centrales del reparto. 

J. P. 

Prensa 
"LA CHICA DEL SIRTIDOB" 

He aquí una cinta sin preten-
aicnes que cumple su discreta mi
sión de entretener al público. 

Confiada su Interpretación a ¡a 
gracia jugosa de ITr-sula Orabley 
y de Fritz Schuiz, el esfuerzo de 
eítos dos artistas saca a flote la 
cinta con la buena ayuda que les 
prestan s u > camaradas Marie 
Meisser y Wernar Flnk. 

Todos se complacen en bu.icar 

situaciones, y las hallan sin mu
chos rebuscamientos. No hay efec
to del que no saquen partido ni 
peripecia de donde no pesquen ta
jada. 

Tiene, sin embargo, el ritmo pe
culiar de las cintas alemanas, de
masiado lentas a' fuerza de amon
tonar detalles muchas veces Inne
cesarios. Y el desenlace llega con 
retraso porque así lo requiere el 
amable fin dispuesto por el direc
tor, Hana Bebrendt, no conforme 
con eil rápido himeneo de una pa
reja, .lino de dos. 

La música acompaña perfecta
mente algunos momentos de la 
cinta, culminando en uno que tie
ne más de vodevll que de come
dia. 

Los representante» 
del CongreF-j Espe-

rant'í. i 
BARCELONA 4 (3.lt> t,).—Han 

visitado el Palacio de la Generali
dad los miemlbros del Congreso 
Esperantista Internacional. El 
abogado Sr. Sesere ha dirigido 
unas palabras de salutación al 
presidente, asradeciendo las aten
ciones que con ios congresista» 
tienen la Generalidad y las autori
dades y excusando la asistencia de 
la hija* de! célebre novelista inglés 
Conan Doyle, que no ha i)Odido 
concurrir por encontrarse en
ferma. 

El Sr. Companys ha contestado 
diciendo que el Gobierno de Cata
luña, liberal y demócrata, está 
dispuesto a dar siompre toda clase 
de facilidades para toda suerte de 
ideas y orconcias que puedan dea-
arrollarse y fomentarse libremen
te. (Fe bus.) 

El entierro de Atarfeño, verificado ayer, 
constituyó una sentida demos

tración de duelo 

En Barcelona 

En Granada se descubren dos bandas 
de ladronzuelos 

Las componen "feroces delincuentes" de nueve y once años 

GRANADA 3 (12 t^.) Han sido doscubiortau por guardia* de 
.Seguridad y munlelpak i dos banda« de ladronzuelo.s de nueve a once 
años, que fueron tsoriiiendidos cuando comeitían un robo «n un al
macén de fruta, unos, y en un comercio de biailoria, obro*. Fueron 
¿«temidos atete níflos. Otros cuatro se fugaran. Los detsnidos fuoron 
pívfstos a la dispo.sición cíel Tribunn.l Tutelar da Míiaores. (Pebuis.) 

P ara m a ñ a n a 

Los traficantes 
de cocaína 

"HOY, IOS NEGOCIOS NO SON COMO AYER". COMO 
SE FILTRARON EN BARCELONA DURANTE LA GUE
RRA EL PISTOLERISMO SOCIAL Y LA COCAÍNA. EL 
ESPIONAJE ALEMÁN Y LAS CORTESANAS INTERNA-
CIONALES EN EL LION D'OR. TOXICOMANOS ILUS
TRES. LA BANDA DEL BARÓN DE KOENIG Y EL SER
VICIO DE ANTONIO NAIT. UN TIPO ABSURDO: EL 
BARÓN DE SAN MARTIN, POLICÍA, TOXICOMANO, 

CONFIDENTE Y AFICIONADO A U LITERATURA 

GRANADA 3 (11,30 n.).—E->ta 
tarde se verificó la diligencia de 
autopsia en el cadáver del diestro 
Atartpño. Seguidamente fueron 
trasladados los restos al pueblo de 
Atarfe, donde recibieron sepultu
ra. El paso de ía fúnebre comiti
va, presidida por las autoridades 
y familiares del diestro, por las 
calles céntricas fué presenciado 
por enorme gentío. En el limite 
de la población £C de.spldió el due
lo, trasladándose la carroza fúne
bre a Atarfe, seguida de numero
sos automóviles, ocupados por 
amigos y adimradores del infor
tunado diestro. 

El entierro ha constituido una 
imponente manifestación de duelo. 
(Febus.) 

OTRAS NOTAS 

ENMERIDA 
VIIJLALTA. ARMILLITA, OR
TEGA Y VEGA DE LOS REYES. 

TOROS DE VILLAMARTA 
MBRIDA 4 (11 m.).—-Ayer se 

celebró la primera corrida de fe
ria, lidiándose ganado de Villa-
marta, con un Heno completo. 

Primiero. — VUlalta lanicea vul
garmente. Trastea el baturro al 
Woho. que es manso, con precau-
cionea. Varios pinchazos íeoe, (Pi
tos.) 

Segundo.—^ArmilUta da tmoe lan. 
c.t» superiores. Al terminar con 
media verónica muy ceñida, el to
ro «e parte una pata, y el público 
pide que se le retire; pero conti
núa la lidia en medio de las pro
testas de la gente. Los toreros cui
dan del toro, que es bravo, y Ar-
rolUita ¡realiza una gran faena, con 
pasea de todas las marcas, ador-
nánrlcse, oco tocamiento de pito
nes y suena la música. Termina 
con ima gran estocada. (Gran ova
ción.) 

Tercero.—Ortega día unas vetó-
nicjis escalofriantes. Ortega man
da retirar a la gente, y solo en el 
ruedo, realiza una gran faena en
tre el entusiasmo del público, que 
no cesa de ovacionarlo. Mata de 
una estocada superior. (Gran ova
ción, las dos oreja* y el rabo y 
vuelta.) 

Cuarto.—^Rafael Vega de los Re-
ves intenta veroniquear; pero su
fre unía colada y desiste de hacer-
Jo. Trastea sin lucimiento y hace 
una faena deslavazada para una 
estocada atravesada, y descabella 
al cuarto intento. (Pitos.) 

Quinto.—VUlalta capotea valien
te. Con la muleta torea distamcia-
do y solamente da un derecbazo' 
bueno. Bdhándose fuera, mata de 
un mandoble vulgar. (Pito«.) 

Sexto.—Armilllta lo recoge con 
unos lances apretados. Coloca tres 
pares superiores. Con la muleta 
Inicia la faena con un pa»e por 
alto Inmenso, y si<fue toreando 
adornado y valiente, con acompa-
flamiento de música. Tooa los pi
lones y se arrodilla, y el público 
lo aclama. Deja media delantera, 
oue mata. (Gran ovación, dos ore
ja* v rabo.) 

Séptimo.--Ortega arma un .il-
bnroto al veroniquear de un modo 
Invero-ímil. Hay un gran tercio 
d» quites a cargo de Ortega y Ar-
tniUita, que tienen que saludar 
montara en mano c'rfsde los me-
rtios. Ortega, con la mano izquier
da, hace una faena enorme. Cuan
do el bicho se agota le tira de la 
oreja para hacerle pasar y le aca
ricia la cara. Continúa jugando 
con el toro entre «1 delirio de la 
gente. Un pinchazo y tma delan
tera. (Gran ovación, orejas, rabo 
y hasta una pata.) 

Octavo.—Rafael Vega da unos 
lances sosos. Con la muleta está 
apático y torea distanciado, de 
cualquier forma. Una estocada 
fea. (Pitos.) 

EN CÁDIZ 
VENTURITA ES P R E M I A D O 
CON MIL PESETAS Y LA ORE

JA DE PLATA 

CADK 3 (11 m.).—Se celebró 
ayer una corrida de novillos, li
diándose ocho de la ganadería de 
Pallaró.s, bravos y manejables, pa. 
ra Rebujina, Niño del Matadero, 
Venturita y Tatc. 

Rebujina, en su primero, dio po. 
eos lances e hizo una faena re
gular, pair.a dos pinchazos, siendo 
empitonado por el pecho. Lo mató 
de media alta y descabello. (Aplau. 
sos.) 

En su segundo fué aplaudido al 
lancear y en quites. Hizo una fae
na que comenzó con mucho valor, 
y acabó con el novillo de un pin
chazo y media estocada desde le
jos. 

Un momento de ía cogula de Atarfeño 
(Foto Torres MoJtaa.)' 

Miguel Mórulas (Atarfeño), el diestro granadino, que en la corrida 
celebrada el domivi/o en la plaza, de toros del Triunfo, en que ha
bla de matar seis toros, fué co<jido por el segundo, sufriendo una 

cogida que d^iertninó su muerte 
(Foto Torres Mcildna.) 

El Niño del Matadero estuvo ar. 
tista lanceando y muy bien en 
quites por gaoneras, que le valie
ron ovaciones. Hizo con la frane
la una faenii reposada. A su se
gundo le terminó de una estoca
da caída. La lidia de este toro 
transcurrió en constante bronca, 
por haberse caído el bicho tal cas
tigarlo con exceso un picador, y el 
público pidió se le retirara. 

Venturita, que sigue resentido 
por la cogida quo tuvo en Madrid, 
dio unos formidables parones al 
tercero, primero suyo, y se ador
nó con gran valentía. Con la mu
leta, entre constantes aplausos, 
estuvo bien, y mató de un pincha
zo y una estocada buena. (Ova
ción y vuelta al ruedo.) 

En su segundo dló formidables. 

vcrónioas, que fueron coreadas con 
oles. En quites se lució mucho. Se 
arroja al ruedo un espontáneo 
preparado de muleta y es dete
nido. Venturita brinda al público 
y hace una faena muy valiente en
tre los mismos pitones, pai\a me
dia estocada buena y media en lo 
alto. Descabella y escucha palmas. 

Tate, de San Fernando, estuvo 
valiente, pero desentrenado, y ma
tó a su primero de una entera y 
descabello. (Palmas.) Al que ce
rró plaza,, de dos pinchazos y dos 
medias. 

Pacorro le hizo un buen quite 
en una caída peligrosa. 

La oreja de plata y el premio 
de mil pesetas fueron adjudicados, 
por votación de los espsctadorea, 
al diestro Venturita. (Febus.) 

EN PRIEGO 
CHICUELO, r .L.ü DE I ^ PAL
MA V FÉLIX R O D R Í G U E Z II 

PRIEGO DE CÓRDOBA 4 (2 
tarde). ~Ss h i celebrado la pri
mera corrida de feria, con sois to
ros de Sotomayor. La entrada fué 
buena. 

Ohicueio, en su primero, estuvo 
lucido con el estoque y la mule
ta; mató de una buena estocada. 
(Ovación.) En su segundo, que 
era manso y dificilísimo, estuvo 
regular con todo. 

Niño de la Palma, en su.i dos 
toros, estuvo superior. Lanceó de 
manera admirable, puso pares de 
banderillas superiores y mató a 
ambos de sendas estocadas. Cor
tó orejas y rabos. 

Félix Rodríguez II, en su pri
mero, que fué manso y fogueado, 
hizo una faena inteligsnte y vale
rosa, para una estocada. (Ovación 
y vuelta. 1 En su segundo toreó 
colosalmente con el capote. Con 
las banderillas puso tres pares 
enormes, y con la muleta hizo una 
faena grandiosa, con pa.̂ 'es de to
das marcas, obligando a pasar al 
toro cogido de un pitón. Mató de 
una superior estocada, y le fue
ron concedidos la oreja y el rabo. 
Salió en hombros hasta el hotel. 
(Febus.) 

EN CALAHORRA 
MADRttEÑITO y EL SOIJJADO. 

NOVILLOS DE CASALS 

CALAHORRA 3 (4,50 t.).—»« 
celebró ima corrida con ganado d« 
Casáis (antes Parladé), resultando 
cuatro buenos y dios reguieres. 

Madriléfilto, en su primero e.ttu-
vo superior con e.1 capote, la mu
leta y el estoque. Cortó una oreja 
y oyó una gran oviaición. En su se
gundo se mo&tró superior con la 
muleta y bien con el capote y ma
tando. (Ovación.) Y en el último, 
regulaj- con la capa, breve con la 
muleta y mató da un pinchazo y 
una estocada. (Pailmas.) 

El Soldado, en su primero estu
vo formidable con la capa y la mu
leta y regular matando. E* su se
gundo, esifjuvo bien con la capa. 
Puso tres pares de banderilias 
enormes, m u l e t e ó «mbaiullada-
mente y mató m,al. En el ú'.tímo 
de la coirrida estuvo mal con ¡a 
capa y la muleta, y matando se 
mositró pesadísimo, pues dio cinco 
plndhazos, dos descabellos, nuevos 
pinohazos y oyó un aviso. D2sca-
belló al tercer intento. Bronaa. for
midable y lluvia de almohadillas. 
(Febua.) 

MARAVILLA, EN COLMENAR 
VIEJO 

En la última corrida d« toros 
celebrada en Colmenar Viejo, en 
la que actuó Maravilla, a pesar de 
la mansedumbre que acusó el ga
nado lidiado, ed valiente diestro 
madirilefto, Antomio García (Mara
villa), consiguió un gran éxito, 
dando vueltas al ruedo y siendo 
constantemente aclamado por el 
púibaico que llenaba la plaza de to
ros; y al flnal de la corrida fué 
sacado en hombres de sus admira 
dores. 

GACETILLAS TAURINAS 
PLAZA DE 'POROS DE .'.LVDKID 

Mañana, miércoles, a las once de 
la nocbíe, presentación en España 
del único conjunto cómico tauri
no teati'al, compueisto de la banda 
Las Perla» Grises, en la que figu
ra «1 saxofón flam.enco. Estreno 
deil saínete "Alma torei-a" (la vi
da de un famooo matador de to
ros), por la compañía de Salvador 
Vldegaiin. Gr»n cuadro flamenco: 
El Amerlmno, Lula Yanoe y Elvi
ra Copclia. Lidia de un bravo no
villo por el novillero Juan Orta. 
Actuación de un capitalsta, Ce-
rrajerito de Málaga. Lidia bufa de 
un beoerio por Las Perlas Grises. 

Teatro, torca, cante y baile, to-
rwros bufos, arte, risa y novedad. 

Todos a la pl'aza a laa once de 
la noche. 

Para el jueves 6, a las cinco 
menos cuarto, eeís hermo-sos no
villos de Trespalacios para Ricar
do González, Niño del Barrio, que 
tan grandes éx'.toa viene alcanzan
do en provincias en la actual tem
porada, y Ventmiiita. 

PLAZA DE TORCS DE ARAN-
JUEZ 

Mañana, miércoles, gran aconte
cimiento taurino. Seis hermosos to. 
ros de TrespalacJos para Juan 
Bplmontc, que dará la alternativa 
a Lorenzo Garza, actuando de pa
drino Marcial Lalanda. 

Descubrimiento de una gale
ría subterránea que iba a 

parar a la cárcel 

SE SUPONE FRUSTRADA LA EVASIÓN QUE SE PREPA
RABA, PUES EN EL RECUENTO DE PRESOS QUE SE HA 

HECHO NO FALTA NINGUNO 
BARCELONA 4 (2,30 1.).—Es

ta mañana, a primera hora, unos 
agentes de Policía han descubier
to una mina construida ai pare
cer para facilitar una evasión de 
presos de .a cárcel. Comienza es
ta galería en la calle de Proven-
za, entre las de Entenza y Tarra
gona, y tiene una extensión de 
diez metros de longitud y un diá
metro capaz para permitir el pa
go de una persona. 

La mina formaba rampa, y des
de el exterior íg dirigía al inte
rior de la cárcel, faltando por 
perforar cosa de medio metro pa
ra llegar a la cárcel. El descubri
miento fué debido a unos vecinos 
que al comentar unos ruidos sub
terráneos que percibían durante 
la noche dieron lugar a que la 
Policía, de acuerdo con el perso
nal de la cárcel, practicara un 
reconocimiento en la red del al
cantarillado hasta descubrir la 
mina. 

De las observaciones realizadas 
se deduoe que la construcción de 
esta galería data de siete a ocho 
días, y que los trabajos se reali
zaban a aGtas horas de la madru
gada, abandomándolos a primera 
hora de la mañana. 

El hecho de que ningún vecino 
haya visto entrar en la cloaca a 
ningún individuo hace suponer 
que los autores de la mina entra
ban por la alcantarilla de la ba
rriada de Las Corta, recorriendo 
luego diversas cloacas hasta lle
gar a la calle de Proveoza, que 
es de donde parte la mina, con di
rección a la cárcel. Así se des
prende también de unas pisadas 
y otros detalles obtenidos con 

motivo del reconocimiento efec 
tuado en la red del alcanlarlllatío. 

En la mina descubierta han si
do hallados cinco picos de hierro, 
ocho barrenas, tres reglas de ma
dera, un nivel, una hoja de sierra 
y algunos otros objetos. La Poli
cía cree que los individuos esta 
ban en conruívencía con alguno.s 
presos, seguramente de los conde
nados recientemente a penas de 
importancia por haber interveni
do en atracos y actos de sabotaje. 
El hallazgo de la sierra de hierro 
hace supcnor que dicha hcrra-
nidenta habría de ser pasada al 
interior de la cárcel para que les 
presos la utilizaran para aserrar 
los barrotes de las rejas de sus 
celdas. 

Los empleados de la cárcel efec
tuaron un reconocimiento en to
das las celdas, sin que hasta aho
ra haya dado resultado. 

Se ha procedido al recuento de 
lo.s presos, pudiéndose comprobar 
que no faltaba ninguno. Los em
pleados de la cárcel tenían sospe
chas de algunos reclusos, y és
tos han sido sometidos a un de
tenido interrogatorio; pero todos 
han negado saber nada que pu
diera referirse al descubrimien
to de la mina, admitiendo, sin em
bargo, la posibilidad de que algu
nos amigos hubieran concebido 
por propia iniciativa la idea de 
construir la mina para facilitar
les la evasión, pero sin que de 
ello hubieran tenido el menor 
anuncio. Por tanto, de momento 
no hay ninguna pista que pueda 
facilitar la detención de los auto
res dal hecho. 

Apareció una fantasma perseguidora 
de novios y terminó en el hospital 

GERONA 4 (12 m.).—Estos úl
timos días, en Figueras, cundió 
la alarma por la aparición de una 
fantasma en loe jardines del Par
que. Dicho fantasma aparecía al 
anochecido y se deísllzaba a'a.su.i-
tar a lajs parejas de novioe. A ve
ces se apostaba cerca del camino, 
escondida entre los árboles, y 
cuando pasaba una pareja de no
vios la emprendía a garrotazos 
con el varón, desapareciendo in-
medíatainente. 

La tarde última repitió esta ha

zaña con Rafael Dudh Oliva, de 
djeoinueve años, el cual, yendo 
acompañado de su novia, fué agre
dido por la fantasma, que le dio 
uu bastonazo en ed brazo derecho. 

Los novios, lejos de asustaras, 
persiguieron a la fantasma, a la 
que lograron alcanzar, y le pro
pinaron tal cpitidad de puñetazos, 
golpes de pie, arañazos y mordis
cos, que tuvo que ser conducida 
al ha'*pital, sin que haya podido 
ser Identificada aún su personali
dad. (Fctous.) 

INFORMACIÓN DE ARTE 
EL XrV SALÓN DE OTOSO 
La Asociación de Pintores y Es

cultores ha organizado su XIV Sa
lón de Otoño, dedicado a pintura, 
erjiuUura, grabado y arte decora
tivo. 

A partir de mañana, miérco-
le-, 5, se recibirán las obras con 
destino al mismo .en los palacios 
de exposiciones del Retiro todos 
los día^, de diez a una y de tres 
a cinco. El plazo de admisión que
dará cerrado el 15 del corriente 
mes. 

Es deseo de la Asociación el fo
mentar en lo posible las artes de
corativas e industriales, bastante 
desatendidas por cierto. Con tal 
motivo se ha dirigido a los artis
tas que cultivan esas especialida
des, invitándolos a que concurran 
al Salón, cantando ya con ofreci
mientos de importantes envíos. 

Se ruega que para cualquier cla
se de detalles se soliciten informes 
en la Asociación de Pintores y Es
cultores, calle de Rosalía de Cas
tro, 30, teléfono 24961, Madrid. 

EXPOSICIÓN DE PAISAJES DE 
D. JESÚS L. DE APBLLANIZ 

En el Centro de Atracción y Tu
rismo de San Sebaistián (teatro 
Victoria Eugenia) se celebra estos 
días una exposición de paisajes de 
D. Jesús L. de Apellániz. Figuran 
en ella cuarenta y cuatro obras 
con asuntos de San Sebastián, Vi
toria, Motrico, Usurbll, Orlo, Saur. 
gain, Aguinaga, etc. 

La Prensa encomia jiistamente 
la labor realizada por el artista, 
tan sensible a las bellezas del pai
saje vasco, de que es fiel intér
prete. 

EL V SALÓN DE LA ASOCIA-
CION LIBRE DE ARTISTAS DE 

MALAGA 
La Asociación Libre de Artistas 

de Málaga anuncia la celebración. 

dentro del mes actual, de su Sa
lón quinto. A éste podrán concu
rrir cuantos artistas lo deseen, 
pertenezcan o no a dicha Asocia
ción y sea cual fuere su residen
cia. 

Se concederán tres premios—el 
primero, de 300 pesetas; el segun
do, de 150, y el tercero, de 100—en 
cada una de las secciones de Pin
tura, Escultura y Arte decorati
vo; bajo ningún pretexto se con
cederá su ampliación, ni tampo
co su división. El fallo que dicte 
el Jurado será inapelable. 

EL TEMPLO COMPOSTE1L.\NO 
DE SANTO DOMINGO, EN RES

TAURACIÓN 

En el compostelano templo de 
Santo Domingo, monumento na
cional, se están verificando tra
bajos de restauración por cuenta 
del Ministerio de Instrucción Pú
blica. Se han descubierto altares 
antiguos de valía, que permane
cían ocultos tras otros moderuos 
y de escaso mérito. 

La iglesia perteneció a un con
vento que tradicíonalmente se con
sidera fundado por Santo Domin
go de Guzmán cuando vino en pe
regrinación a Santiago de Com-
postela. Es de gran belleza, y acá. 
so el monumento gótico más Im
portante de Galicia. En su inte
rior conserva sepulcros de la fa
milia Mcscoso (condes de Altami-
ra) y el de la Insigne poetisa Ro
salía de Castro, que a diario vi
sitan los campesinos gallegos pa
ra depositar flores. 
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En Sevilla son de
tenidos los autores 
del asesinato de un 

contratista de 
obras 

Pablo Crespo, quedando encarga, 
do de buscar a los otros dos indi
viduos que hablan de ayudarle en 
la realización del hecho. El des
conocido hizo entrega al "Pajlta" 
do las pistolas que habían de utl-
lizar, y éste buscó a Manuel y a 
José, poniéndose los tres de acuer
do respecto a la forma en que ha
bían de dar muerte a Crespo. 

Por la mañana del día del cri
men, los tres Individuos se citaron 
frente al estanco, cerca de la casa 
donde vivía la víctima. Al divisar 
a Pablo Crespo dispararon repeti
das veces, hasta que la víctima ca. 
yó al suelo bañada en sangre. El 
"Pajlta" hizo cuatro o cinco dispa
ros sobre el maestro de obras, 
hasta que se le encasquilló la pis
tola, y Manuel E.spejo hizo dos dis. 
paros más. José Luque no hizo 
ningún disparo. 

Cometido el crimen, como el ba
rrio carece de toda vigilancia, lo
graron fácilmente huir. (Febus.) 

Atarfeño muerta en la enfm-meria (Foto Toasrea MoJiaa) 

EL SUCESO QUEDA TOTAL
MENTE ACLARADO 

SEVILLA 3 (11 n.).—La Guar
dia Civil de la Macarena ha lo-
;írado detener a los autores de la 
muerte del contratista de obras 
Pablo Crespo, ocurrida en la Ciu
dad Jardín en la última decena del 
pasado mes. Con los detenidos se 
ha reconstruido d hecho, quedan
do éste totalmente aclarado. 

Los detenidos se llaman Manuel 
Espejo Rueda, de diecinueve años; 
José Luque Yedra, de dieciocho, 
y Cristóbal Florido Misffut, de 
dieciocho. A este último se le co
noce por el apodo del "Pajlta". 

Este, la noche anterior a los he
chos, concertó con un individuo. 
cuyo nombre no se puede hacer 
público por ahora, la muerte de 

Lea usted "El Sol" 
todas las mañanas 


