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La última hora de ayer en los pa-
láUois de la Cámara 

La provisión (le la» vacantes dcil Tribu
nal de buentas 

,So reunió la Comisión permanente del i 
Tribunal, de Cuentas, presidida por el 
señor Alba. Dictaminó el proyecto de 
presupuestos del alto Tribunal. En este 
presupuesto se incluían determinados 
aumentos pa ra el personal; mas la Co
misión entendió que' en un presupuesto 
semestral como éste no debían ser admi
tidos aumentos por justificados que sean; 
acordándolo así. 

No se trató' en la reunión de ayer de 
la provisión de las vacantes que hay 
en :el Tribunal. La propuesta con los 
nombres de los candidatos está ya sobre 
la mesa de la Cámara como ayer diji-
mos, pero no creemos que se discuta 
por ahora. 

Resulta, según nuestros informes, que 
por ser cuatro las vacantes se había 
convenido en atribuir una a cada uno 
de los partidos que integran la mayoría 
parlamentaria. Dificultades de última 
hora hicieron que quedara excluido el 
candidato del partido libefal demócrata 
con el consiguiente disgusto de su jefe, 
don iMelquiades Alvarez. 

El partido agrat io ha hecho causa co
mún con el part ido liberal demócrata y 
adoptará la resolución que éste tome. 

No creemos que la propuesta &e dis
cuta y apruebe has ta tanto que el se
ñor Lerroux se reúna con los jefes de 
la mayoría y resuelva el problema. 

La votación tí& la proposición cobre lo 
de Casas Vie>jas 

Ayer, a última Ihora, se puso a vota
ción la proposición iio de ley de los mo
nárquicos, relativa a las responsabilida
des ministoriaies que se dibujan en el 
vei'edicto y la sentencia del Tribunal de 
Cádiz en el proceso de Casas Viejas. 
Como 80 recordará, en la sesión de an
teayer fué defendida brlillantemente por 
el señor Goicoechea esta proposición, fíue 
dio lugar a incidentes ruidosísimos, pro
vocados por las izquierdas. 

lEntonces el (íobierno, por boca del mi
nistro de Justicia, se negó terminante
mente a aceptar la proposición, por en
tender que la sentencia de Cádiz no es 
firme todavía. El señor Goicoechea no 
se allanó a este criterio, que juzgó arbi
trarlo, y pidió votación nominal sobre 
la propuesta, a fin de que quedara cons
tancia de los diputados que deseaban es
clarecimientos sobre las responsabilida-

i des derivadas de aquellos trágicos suce
sos, y qué diputados deseaban lo contra
rio. Nó se pudo verificar la votación 
anteayer, por falta de número, y ayer se 
apl'ovechó el momento de mayor anima-
CÍÓ71 en la Cámara para que la votación 
Sfíbrevinicra. 

Votaron unidos eii contra de la pro
posición radicales, cedistas, agrarios, iz
quierdas y otras minorías. Sólo votaron 
a favor de la proposición los diez y nue
ve monárquicos que se encontraban en 
aquel momento en el salón de sesiones. 

Se hicieron muchos comentarios en los 
pasillos sobre esta votación. Se recorto-
cía qae el Gobierno había querido apar
tar de su camino una dificultad, pasan
do por todo, incluso porque se le creye-

i ra ganado por un deseo impunista. 
Siguen líos comentarios sobre lo de Sa-
tiim&fíe&.—Üña opinión de gran valor 

político 
En la Cámara se continuó ayer ha

blando del áctó político de Salamanca. 
Un significado e ilustre diputado mo

nárquico decía que el señor Ciil Robles 
I había sufrido un profundo error al fir
mar una alianza con los radicales, no 
ya para una obra de Gobierno concreta 
y delimitada, sino pa ra el porvenir, en 
iina actuación política permanente. De 
los dos aliados, hay uno, e! señor Le-

• rroux, que obtiene todas las ventajas, y 
hay otro, el señor Gil Robles, que lo da 
todo y no obtiene nada en cambio. Pero 
además ese pacto pa ra el porvenir tie
ne aspectos muy duros de calificar. Ha-
Uándos? en vías de discusión nada nie-
nos que una revisión constitucional, ¿có
mo podrán concillarse criterios tan an
tagónicos como los que represeíitah los 
señores Lerroux y Gil Robles y sus res
pectivos partidos? Hay que advertir que 
una Constitución encuadra toda la vida 

• política y social de un país y plantea 
problemas de conciencia que nó pueden 
ser abordados, alegremente, como meras 
diver.-'.ioncs estratégicas o. de táctica. 

•Púv sn. parte, los diputados de izquier
da criticaban acerbamente al sefior Le-
rrou.\- \ decían que se había entregado 
ya dc< iin modo definitivo a las derechas 
españolas. Decían también que los dis
cursos de Salamanca fueron pronuncia-
deis pura impedir él advenimiento po.si-
l)le de iin Ciobierno que pudiera repre
sentar a otros sectores de opinión, apar
te de los que ahora mismo están en 
el Poder. Se había querido advertir que 
las fuerzas coaligadas hoy en el Gobier
no no darían paso a ninguna otra so
lución. 

El jefe de la C. E, D. A. dijo que a 
luidií' podía exti'añar la formación de un 
frcDtf antirrevolucionario, que era, so-• 
bre todo, lo que en Salamanca se aca
baba di' consolidar. Los mismos elemen
tos que combaten el sentido de los dis-
cur.«os que allí se pronunciaron lamen
tarían, los primeros, que el bloque ac
tual se quebrara. 

El señor Gil Robles se mostró muy sa
tisfecho de la actividad desplegada por 
el Parlamento, del que han salido en 
estos últimos días varias leyes de indu
dable importancia. 
Las dificultades del Presupuesto de Ins
trucción Pública.—La Comisión ruega al 
ministro de, Hacienda que adtcione cua
tro millones de pesetas para el Clero. 

La Comisión de Presupuestos Informó 
favorablemente la sección de Obliga
ciones a extirigulr. *A1 estudiarse esta 
cuestión, el presidente, señor Calderón, 

. dijo que lamentaba mucho que precep
tos reglamentarios le Impidieran pro
poner aumentos de gastos; pero indicó 
Que la Comisión debía rogar al ministro 
de Hacienda que viese si hay posibilidad 
de adicionar cuatro millones de pese
tas a esta sección para acelerar el per
cibo de los dos tercios de Derechos p a 
sivos concedidos al Clero por ley espe
cial, una vez demostrado iqiue con la exi
gua asignación consignada en el presu
puesto t a rda rán muchos años en llegar 
a percibir lo que se les reconoció como 
límite. 

La Comisión, por unanimidad, se mos
tró conforme con la propuesta del señor 

'. Calderón, y le encomendó la gestión 
oportuna cerca del señor Chapaprieta. 

El señor Calderón ha convocado el 
pleno de la Comisión para las once de 
la mañana de hoy, con el fin de aue es-

: tudie el proyecto de articulado. 

i Los periodistas preguntaron a don Abi-
lio Calderón si la Comisión había co
menzado ya el estudio del proyecto de 
ley de Restricciones. 

—Aún no—contestó—. Yo soy par t i 
dario de no estudiar este proyecto. Se 

'. trata dé un voto de confianza que soli
cita el ministro de Hacienda, y no cabe 

sino concederlo o negarlo. Lo que no se 
puede hacer es modificar las lineas ge
nerales del proyecto, porque eso equi
valdría a compart ir la responsabilidad 
del ministro. 

Se le preguntó al señor Calderón s i . 
los rallcales pensaban discutir ese pro
yecto, y repuso que desean estudiarlo 
para introducir en él modificaciones 
esenciales; pero el señor Calderón no 
creía que la realidad concordara con el 
anuncio. 

A juicio del señor Calderón, la ley de 
Presupuestos es tará aprobada el p ró 
ximo viernes. 

A últ ima hora de la tarde acudió el 
ministrOi de Instrucción Pública a la Cá
mara , p a r a exiplioar el carácter y al
cance de la iniciativa de creación de de
pósito de libros españoles en Hispano
américa. Dijo el señor Dualde que al 
da r forma a esa iniciativa le animó el 
deseo de defender el libro español y el 
prestigio de nues t ra cultura, y aludió 
que la creación de dichos depósitos no 
es onerosa pa ra icl Estado y puede fa
vorecer muy eficazmente a los autores y 
editores. 

Le contestó, en nombre de la Comi
sión, el señor Estelrich, p a r a exponerle 
que deben atenderse, además del aspec
to comercial, otros muy intei'esantes, co
mo el de la próipaganda por medio do 
conferencias. Exposiciones y artículos, 
servicio constante de bibliografía espa
ñola, cobro de créditos bloqueados, lu
cha contra las ediciones clandestinas y 
contra la invasión en América de edi
ciones de nuestros autores de dominio 
público hechas en Francia , Inglaterra y 
Estados Unidos. 

^El señor Estelrich manifestó a los pe
riodistas que la discusión del presupues
to de Instrucción Pública había sido nmy 

GRANADA 

Un centinela hace varios 
d i sparos resultando un 

muerto y varios heridos 

laboriosa. En general, no se puede de
cir que el piresupuesto que se h a dicta
minado mejore los anteriores. Subsisten 
las cuestiones esenciales, como el pro
blema de la Segunda Enseñanza, el de 
la organización i'acional de la investiga
ción científica y el de las Escuelas del 
trabajo. No se ha planteado la cuestión 
del exceso do Universidades, n i se sabe 
si subsistirán o no las misiones pedagó
gicas y el proyecto de la Ciudad Univer
s i tar ia continúa sangrando el presu
puesto. 

Añadió el señor Estelrich que el señor 
Dualde h a concentrado toda su iniciati
va en los depósitos de libros españoles 
en Hispanoamérica. 

Dijo también que en su calidad de di
putado catalán y regionalista deploraba 
que este presupuesto^ agrave la situación 
de los servicios de cultura del Estado 
central en Cataluña, no explicándose por 
qué la ¡Subcomisión y la Comisión han , 
suprimido todas las part idas referentes 
a los 'Servicios del Ministerio de Ins
trucción en Cataluña y al Consejo de 
Cultura. 

El vocal de la Comisión, de Presupues
tos señor Toledo, tradicionalista, ha pre
sentado veintidós votos part iculares oue 
quedarán refundidos en seis. En ellos 
aborda casi todos los problema-s funda
mentales del presupuesto de Instrucción 
Pública. 

Desde luego ,en el seno de la Comisión 
h a sido caballo de batalla la supresión 
de las paH;idas pa ra las misiones peda
gógicas, defendidas por los vocales de 
izquierda. 

También se ha discutido mucho la su
presión en g r a n par te de la par t ida des
t inada a la adquisición de libros pa ra 
las bibliotecas españolas. La consigna
ción de 300.000 pesetas se aplicó a los 
depósitos de libros en la América espa
ñola, pero esa cantidad ha sido consig
n a d a de nuevo y p a r a el mismo fin, res
tándola de la referente al ar te lírico. 

Hoy comenzará en el salón de sesio
nes la discusión de este presupuesto en 
su totalidad.. En! ella han pedido la pa
labra ocho diputados. 

Reclamaciones de la Unión Obrera y 
Campesina 

El secretario general de la Unión 
Obrera y Campesina, José Salinas, acom
pañado "del diputado a Cortes por ra pro
vincia de Madrid señor Mart ín Artajo, 
han visitado al director generar do Tra
bajo, señor Pabón, pa r a denunciar cier
tos casos de notoria injusticia cometidos 
por determinado sector patronal de la 
provincia de Madrid. 

El señor Pabón les prometió preocu
parse con interés de estos' casos, los que 
estudiará y pondrá rápidamente en eje
cución los' medios que sean necesarios 
pa ra impedir que éstos puedan repetir
se en adelante. 
Manifestaciones del señor Alba.—£t pro
grama para la sesión de hoy.—La ápro-

ibación de la ley de Preaupuestos 
Al terminar la sesión de ayer, el pre

sidente de la Cámara se expresó en es
tos té rminos : 

—He solicitado del Par lamento la au
torización correspondiente p a r a que ma
ñana pueda discutirse el turno de "ota-
lidad del presupuesto de Instrucción Pú
blica, con lo que ganaremos bastante 
tiempo. Creo que la totalidad se discu
t i rá interviniendo todos los diputados 
que h a n pedido la palabra, e inmediata
mente daré icnrso a la proposición del 
señor Riesgo sobre asuntos económicos. 
P a r a el resto de la sesión no me atrevo 
a continuar el 'programa, pero si hu
biera tiempo se dar ía cuenta de otra pro
posición del señor Martínez. Arenas y de 
un ruego del sefior Morayta. 

Añadió el señor Alba que entre el 'er-
nes y el sábado próximo quedará termi
nada la ley Económica. 

Dijo también que la Comisión especial 
del Tribunal de Cuentas había dictami-
nadO' el proyecto de su presupuesto. Con 
gran sentimiento ^ a ñ a d i ó — n o s hemos 
visto obligados a desechar los aumentos 
que se solicitaban pa ra el personal. La 
Comisión ha considerado que debía dar 
ejemplo en no aumentar gasto® ni en un 
solo céntimo. 

GRANADA 25.—En la madrugada de 
ayer, próximamente a la una, se halla
ba de guardia en la gari ta número 3 de 
la Cárcei Provincial un soldado del regi
miento ie Infantería, cuando percibió 
a varios individuos al pie de las mura
llas, dándoles el alto. A la intimación 
del centinela, salieron dos hombres co
rriendo velozmente, y el soldado repitió 
la conminación, haciendo cuatro dispa
ros. 

Uno di los fugitivos cayó al suelo y 
casi simultáneamente se oyeron gritos 
que partían de la ribera del ría Beiro, 
donde acampa una tribu do gitanos. 

El cabD do guardia, una vez que reci
bió explicaciones del soldado, marchó al 
sitio donde se vio caer al hombre, com
probando que éste se hallaba en el suelo 
en un charco de sangre. Tratábase de 
un hombre pobremente vestido y como 
de unos sesenta años. 

Personado en el lugar del suceso un 
médico ce la ("asa de Socorro, compro
bóse que el anciano herido había falleci
do a torsecuencia de uno de los dispa
ros hecihos por el centinela, que le había 
alcanzad:i la mejilla izquierda, y otro 
disparo ti mismo lado del pecho. 

iSeguidimerite el mismo médica prestó 
asistenciii a los gitanos heridos, que pa
saron des].iués al hostipal de San Juan 
de Dios, y que son: Carmen Santiago 
Pernáfidcz, do \eintiodlio años; José San
tiago Rodríguez, de nueve, apreciándose
lo a este último la fractura do la pierna 
izquicrd'-'. y desgarros producidos por el 
estallido del proyectil; Carmen presen
taba desgarros en Jas articulaciones de 
las rodiilias y fracturas, por estallido, 
de .dos tibias. 

El Juzgado niilitai' iustruyo diligen
cias pa r i oí esclarecimiento del hecho. 

Los sucesos de Casas Viejas 

Se acepta el recurso tíii casación contra 
la sentencia 

CÁDIZ 2.5.—La iSala primera d e esta 
Audiencia, ha aceptado el recurso de ca
sación por infracción de ley contra la 
sentencia por los sucesos de Casas Vie
jas, presentado por el defensor del ca-
pftá'íi'Roi-as. 

Eñ la provincia de Soria un 
avión se estrella contra el 

suelo 

EN t A ASOCIACIÓN DE PINTORES Y 
ESCULTORES 

Conferencia del señor 
Méndez Casal sobre 
«Na ci ón a 1 is Iti o 

Sus tripulantes se salvan utilizando los 
paracaidas 

(SORIA 25.—^Esta mañana se presento 
fin el Gobierjio Civil el alcalde de Mudiel 
Viejo paia decir que sobro las nuevo do 
la mañana se observó que volaban sobre 
aquel término seis aviones. De pronto, 
uno de ellos, desde considerable altura, 
descendió en barrena, precipitándose a 
tierra. El alcalde, con algunas otras per
sonas, se trasladó al lugar donde había 
caído e! aparato, en el centro de un 
frondoso pinar. El avión se halló com
pletamente destrozado. Llevaba dos ame
tralladoras y 400 litros de gasolina, que, 
de haber estallado, hubieran determina
do un fonnidable incendio en el pinar. 
Desconocíale la suerte que hubieran po
dido correr los tripulantes, y el veciiula-
rio había salido a buscarlos entre la es
pesura del monte. 

Seguidamente se trasladaron al lugar 
del suceso el gobernador civil, un capi
tán de la Guardia Civil y el doctor Na
vas. 

Cuatro de los aviones continuaron el 
viaje, y aterrizó el que dirigía el subte
niente Martiniano Balbizáu y el sargen
to Andrés Urbia!, para auxiliar a sus 
compañeros. Estos aviadores, con el ve
cindario (le Mudiel Viejo, se internaron 
en el pinar y, tras de amplias pesqui
sas, hallaron, a cuatro kilómetros del lu
gar del suceso, a los dos tripulantes del 
aparato destrozado, que habíanse salva
do -merece a los paracaidas. El observa
dor, subteniente Daniel Palacios, sufrió 
heridas giaves en la cabeza y en el cos
tado. El piloto, Fclipe.de Francisco He
rrera , resultó ileso. 

Al herido, después de sor asistido por 
el hiédico do Mudiel Viejo, se le lia tras
ladado al Hospital Pj-oviiicia! de Soria. 

El accidente ha causfulo gran emoción 
en Soria, pnnjue en un principio ñc .su
puso que habían íallocido los aviadores. 

ZAMOTtA 

Cuando se bañaban cuatro 
niños perecen ahogados 

ZAMORA 25.—En el pueblo de Cimi
llos de Valverdc fie bañaba un grupo de 
niñps en el río Tora, y tuvieron la des
gracia de ahogarse Eduardo Perreras 
Zarza, Víctor Dicente Fernández, Leon
cio P'crnáTidez Melgar y Pedro Caballe
ro iRuiz, de once, diez, nueve y, ocho 
años, respectivamente. En el pueblo 
existo gran consternación con motivo de 
este suceso. 

Otros pequeños, que también forma
ban parte del grupo, pudieron ponerse a 
salvo. Las víctimas perecieron por aden
trarse deitiajBÍado. en el río, mientras 
jugaban cogidos de la mano, sin darse 
cuenta del peligro que corrían. l o s ca
dáveres fueron extraídos por algunos fa
miliares. 

X D O C í — í 

Naufraga una lancha «éfca 
del Cabo Finisterre 

PASEO DE COCHES DEL RETIRO 

Loe tres hombres que la tripulaban pe
recen abobados 

CORUÑA 25.—Al volcar, a consecuen
cia de un golpe de viento, una lancha 
t i tulada (I Sibor», t r ipulada por tres hom
bres, que «e dirigían a pescar cerca del 
Cabo Finisterre, perecieron los ocupan
tes, que se llamaban Antonio Ventoso 
Blanco, qus deja viuda y tres hi jos ; Ma
nuel AceitDs Sonto, que también deja 
viuda y cinco hijos, y Jesús Lourido Fer
nández, de trece. ILá tragedia ha causa-
do' honda impresión. 
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En el Palacio de Cristal del Retiro dio 
ayer su anunc iada conferencia el ilus
tre académico señor Méndez Casal, desa
rrollando el tema arr iba expresado. 

Después de unas palabras de presen
tación del secretario general de la Aso
ciación de Pintores y Escultores, señor 
Prados López, el señor Méndez Casal co
menzó su conferencia dedicando frases 
alentadoras a la Asociación citada, que, 
luchando heroicarnente con un ambiente 
de indiferencia, ha logrado conservar la 
cohesión y aumenta r su eficacia duran
te un cuarto de siglo, hallándose en la 
¡actualidad con fuerza suficiente pa ra 
acometer empresas de gran importancia. 

Comentó después enérgicamente, con 
ejemplos, el afán «deshumanizador» del 
ar te español contemporáneo, que más 
bien es afán «desnacionalizador» de unos 
cuantos, euando lo justo y patriótico—sin 
patriotería—sería favorecer el desenvol
vimiento del arte h ispano y de su per
sonalidad, buena o mala, pero nacional, 
p a r a que corriese por sus cauces natura
les sin violencia, y sin incurrir en la 
moda grotesca de disfrazar el carácter 
propio, tomando de revistas extranjeras 
los últimos figurines llegados de Fran
cia y de Alemania, con lo cual se h a 
producido al margen del arte una cosa 
híbrida, intemacionalista, que nada tie
ne que ver con la vida en torno. 

Puso de manifiesto el caso insólito en 
la Ihistoria del mundo y en la historia 
de todos los pueblos y razas, de que el 
a r t e ultramoderno no representa al ¡mo
mento actual,, en el que la mujer culti
va un neopaganismo que produjo en lo 
material u n tipo femenino de tal perfec
ción física—en muchos casos a costa de 
la moral—^como no lo ha habido desde 
los tiempos de Grecia clásica, y en cam
bio ciertos ar t is tas rebuscan con morbo
so deleite el tipo de mujer zafia y de
forme, monstruosamente gorda y de as
pecto sucio y miserable. 

Lamentó el conferenciante Ja desaten
ción del Estado en la propaganda del 
arte español en el exti-anjero, desampa
rando a los artistas, y a que, ni leS; abre 
mercados, ni aun les entera do las invi
taciones que, por vía diplomática, se les 
hace. 

Cita en corroboración el caso de la 
gran entidad norteamericana The Roc-
kefeller Center, establecida en Nueva 
York por el imillonario de este nombre, 
la que tiene ipor finalidad dar a cono
cer en todos los Estados de la Unión 
el arte europeo contemporáneo, pa ra Id 
cual lleva de Estado en Estado una co
lección enorme de pintura y escultura 
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VILUNUEVA, 38 
moaernás, á fin de que lOs Museos pue
dan proveerse de obras con la mayor 
garant ía de autenticidad. 

En estos grandes certámenes, tan ven
tajosos pa ra los ar t is tas y que serían 
t an eficaces pa ra el prestigio del ar te 
español, no figura España por abando
no de los elementos del Estado, llamados 
a intervenir. 

Habló, por último, de nuestra arqui
tectura actual, que en un sector que 
se mueve mucho cultiva un exotismo 
antihispano, que conduciría, de no ilia-
ber sobrevenido y a u n a saludable re
acción, a u n a arquitectura sin arte, sin 
espíritu, reducida exclusivamente a u n a . 
cuestión de simple ingeniería. 

Fué muy aplaudido. -

El libro «ue desee lo sirve á domiciiUo la 

• I .. r :il • I f .- I 'i* 

Llame al teléfono 211513 
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TOROS Y TOREROS GrófiiGa de Madrid 

La evnpujó sú novio, tiaciéndota caer 
bajo las túedsa d̂el cAtlié 

Ascensión Iglesias López, de dieciséis: 
años, marchaba por la. verbena, de San 
Juan, en compañía de u n individuo. De 
improviso, encontráronse ambos con el 
novio de la m;uchacha, Celestino Eallino 
Rodríguez, y és\e propinó un tremendo 
empujón a Ascensión, que fué a caer ba
jo las ruedas de un automóvil que pa
saba en aquel momento. La joven fué 
t rasladada a la casa de socorro del dis
trito, donde se le apreciaron diversas le
siones de importancia. El automóvil era 
el 52467, guiado por Vicente Fernández, 

SEGUNDO ANIVERSARIO 
EL MUY ILUSTRE SEÑOR 

D.Mttit{iitallÍllÍW 
Maeatrante efe Zaragoza, Mayor
domo de semana (fute fué «te S. M. 

Falleció el día 27 dé jaaio de 1933 
Habiendo recibido los auxilios es
pirituales y la bendición de S. S. 

n. I. t>. 
Sus hijos, don Carlos y don Gon

zalo; hijas políticas, nietos, pri
mos, sobrinos y demás parientes 

RUEGAN a »us amigos le 
encomiienden a Dios, 

Se celebrarán misas por el eter
no descanso de su a lma mañana , 
día 27, en San Francisco el Gran
de, San Ignacio; de siete a diez 
en San Manuel y, San /Benito y ca
pilla de las Religiosas Esclavas 
(calle de Cervantes), con el mani
fiesto, rosario y bendición, en di
cha capilla, a las cinco de la tar
de; en San Ildefonso (Segovia) y 
en Bohadilla del Monte; ei día 30, 
en San Fermín dé los Navarros y 
en la parroquia del Salvador y 
San Nicolás, y el 5 de julio, desde 
las ocho hasta las doce, en el San
tísimo Cristo de la Salud, 

Varios' señores prelados han con
cedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
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El novillero Gil Chacón se hiere con un 
estoque en Estepona y fallece en Málaga 

En lEstepona, con motivo de las fies
tas, se celebraba una novillada, lidián
dose reses de González Nandin, por Gil 
Chacón, Luis Sánchez y Morenillo. 

Cuando Gil Chacón muleteaba al cuar
to novillo', sufrió un fuerte derrote en el 
brazo que emipuñaba la m,uleta y el eSk 
toque, clavándose éste en la pierna de
recha. Con una tremenda hemorragia 
fué conducido a la enfermería, donde se 
le practicó una cura de urgencia, tras
ladándosele inmediatamente a Málaga. 
En el hospital se le practicó u n a delica
da cura, pues Gil Chacón presentaba la 
sección de la pierna derecha con un tajo 
extenso y profundo que interesaba las 
partes blandas y los vasos; la hemorra
gia era intensísima. Los médicos liga
ron los vasos y aplicaron al herido va
rias inyecciones, pero era tal la sangre 
perdida, que el desgraciado novillero "fa
llecía poco' después. 

Gil Chacón tenía veintiséis .años, y en 
la temporada pasada, durante la cual 
había toreado 24 novilladas, consiguió 
un gran éxito. 

EL CRIMEN DE HOY 

Una mujer gravísima-
mente herida por su 

esposo 
En la casa número 52 de la calle de 

Ramón y Cajal (Tetuán de las Victorias) 
habi ta el matrimonio compuesto por 
Juana López, de veintiún años y Joa
quín Pérez, de treinta. Entre ambos rei
naban frecuentes disgustos a causa de 
los celos experimentados por Joaquín, 
quien reprochaba incesantemente la con
ducta de su esposa. 

Esta m a ñ a n a Juana salió a efectuar 
la compra, marchando Joaquín Pérez en 
su seguimiento. La mujer visitó varias 
t iendas de la barriada, penetrando fi
nalmente en una de la misma calle de 
Ramón y Cajal, número 25. Allí solicitó 
hablar por teléfono. Cuando se hallaba 
ya en comunicación penetró en el es
tablecimiento su marido. Sin que nadie 
patílgra evltaMo, JOñmin É^fñjóse so
bre su esposa blandiendo una navaja, 
y la asestó con ella varios golpes. Lue
go dióse a la fuga con dirección a los 
Cuatro Caminos. 

Varias personas trasladaron a la víc
t ima a la Casa de Socorro, donde los 
médicos de guardia prestaron a J u a n a 
asistencia. Padecía dos heridas en a m 
bas mejillas y otra en el lado izquierdo 
del pecho. Su estado se calificó de gra
vísimo. Después de practicársele la p r i 
mero cura, ingresó en el hospital de la 
Beneficencia General. 

Al agresor se le detuvo horas después 
en la Dirección de Seguridad. 

Autoinóvlies de Qcasií^n Ángel Hórez 
Estrada y Cia. 6. L¿ Alijerto Aguilera, 7 

Oficinas de Publicidad: R. CORTES. 
Valvérde, 8, prim»)ro 

A los enfermos 

estómago c 
intestinos 

Tés interesa conocer 
que el medicamento 
preferido por los mé
dicos de todo el mun
do con éxito creciente 
desde hace medio 
siglo, es el 

Euxm Esromñ&ñi 

SAII m 
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Instituto Pedagógico F. A. E. 
Un cursillo de cuatro meses 

Esto Insti tuto h a organizado un cur
sillo que d u r a r á cuatro meses, al final 
del cual se otorgará un diploma de edu
cación. 

T ra t a rá de las siguienes disciplinas: 
Religión, Historia de la Educación, Or
ganización Escolar, Educación Social y 
Obras Circum y Postescolares. 

Además de las clases se dcdicai'án los 
sábados .a visitas a Museos, Bibliotcas, 
Instituciones escolares y obras de carác
ter social. También se 'harán durante el 
curso algunas excursiones. 

Pai 'a obtener el certificado de estudios 
se requiere asistencia no interrumpida 
a las iclases durante el cureo. 

Relación de los trabajos de investiga
ción, que se les encarga (trabajos do se
minario) : Notas favorables; exámenes 
fin do curso; finalmente se h a r á un mo
nograma sobro el tema pedagógico de
signado. 

Honorarios por todas las clases duran
te todos los meses, 300 pesetas. 

A los maestros se les facil i tarán pen
sión en Madrid a razón de 125 pesetas 
mensuales en la Institución del Divino 
Maestro. 

P a r a informes y matrículas : Instituto 
Pedagógico F. A. E., Claudio Coello, 32, 
Madrid. 

Asociación de Escritores y 
Artistas 

JuntS! general extraordinaria ¡para elec
ción de dos vacantes en la directiva 
Mañana, a las cuatro de la tarde, ce

lebrará esta Asociación j u n t a general 
extraordinaria para la elección de los 
cargos de vicepresidente segundo y vo
cal artista, vacantes en la Directiva. 

La votación se efectuará do cua t ro a 
ocho de la noche. 

Colegio Oficial de Medióos 
El S^uro de Asistencia Médica 

El Colegio de Médicos de Madrid ce-
Icbrará Jun ta general extraordinaria el 
día 27 del corriente, a las siete y me
dia de l a tarde, para estudiar la ponen
cia de la Jun ta do Gobierno, que se re
fiere a tema tan importante y vital pn-
ra IB. =cfes'e' médica 'lenmo' •«Ei'«egit.n^ de 
asistencia médica». El trabajo de la di-
í'cctiva se distribuyó a los médicos con 
el ((Boletín» del Colegio, y lo tienen a 
su disposición en Secretaría quienes no 
lo hubieran recibido. 

Se ruega a todos los señores colegia
dos le presten la atención que reclama 
problema de tan ta envergadura y sé les 
encarece la conveniencia de que aporten 
su colaboración asidua y personal pa ra 
que la labor a desarrollar cuente eon las 
máximas garant ías de acierto. 

Santoral y cüllibl 
Día 27.--Jueve8.—Nuestra Seiflofa del 

Perpetuo Socorro.-^Santos Crésccnte, 
obispo; Zoilo, Anecto, mártires; San.són, 
Juan, presbíteros; l^adislao, religioso. 

¡La Misa Oficio divinó son de la octa
va del Santísimo Corpus Christi, con ri
to doble mayor y color blanco. 

íSanta Igle'sia Catedral.—A las cinco y 
media, solemne visita de Aitare.s, y a 
las once de la noche. Hora Santa. 

Basílica Pontificia. (Cuarenta Horas). 
A las ocho, Exposición de Su Divina Ma
jestad; a las diez. Misa solennie, y a las 
siete, continúa la novena al Sagrailo Co
razón, predicando el padre Santiago, y 
procesión de reserva. 

Iglesia de San Pedro (filial del B. C ) . 
Empiez"a un triduo al Santísimo Cristo 
de la Esperanza; a las ocho, Comunión, 
general, y a las siete, predicará el se
ñor Sarda. 

Iglesia de Calalrava.s.—A las ocho y 
media. Comunión general para I;; Archi-
cofradía de las Cuarefita Horas, y a las 
seis, Expo.slción de Su Divina Majestad 
y sermón per el señor íMartínez. 

Novena al furís imo .Corazón de María 
Hoy ha comenzado la novena que la 

parríKfui-v del Purísimo Corazón de Ma
ría dedica a su titular. 

Todas las tardes, a las sois y media, 
habrá Exposición, Estación Mayor, Ro-
sari(3 V Ser'nión. 

iSeguidamonte. los ejercicios de Nove
na V Reserva. 

ÍEÍ día 29, solwinios ví.'pcras a las cin
co y media de la tardo, con asistencia 
del Venerable Cabildo de Reverendos Se
ñores Curas Párrocos de Madrid. 

Día .30.—Fiesta principal.—.A las ncho. 
Misa de Comunión; a las once, Mi.sa so
lemne, con acompañamiento de orquesta 
y con sermón panegírico. 

Por la tardo: Ultimo día, de Novena, 
con solemne Minerva, Visita de Altares 
y Salve. 

Diversiones públicas 
Cómico.—Ultima semana. Precios po

pulares, tres pesetas butaca. Hoy, 222 
representaciones de ((Morena ciará», el 
triunfo de Carinen. Díaz. Domingo, des
pedida de ja compañía. 

I D I O M AS 
ESCUELA BERLITZ 

No Cierra en verano. Para alumnos de 
Institutos y estudiantes, la mejor 
época para adelantar sus conoci

mientos. Pidan infbi-méS en 

ARENAL, 24 - Teléfono 10865 
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