Madrid, 17 de junio de 1932

la tarde, para la elección del cargo de
contador y nombramiento de varios vocales para Tribunales de oposición a
plazas vacantes en la Escuela Superior
de Pintura, Escultura y Grabado y Escuelas de Artes y Oficios Artísticos.
Dada la importancia de la reunión,
Durante el pasado mes de abril ocuse ruega a los señores asociados la rrieron en Madrid 1.279 fallecimientos;
puntual asistencia.
la media diaria de mortalidad fué de
42,63.
UNA P E T I C I Ó N
Menores de im año fallecieron 185;
La Asociación de Pintores y Escul- de njuerte violenta y accidentes, 18. No
tores ha acordado dirigir ima instan- acaecieron muertes ni por homicidio ni
cia al Excmo. Ayuntamiento de Ma- por suicidio.
drid, en la que se solicita sea cambiaLas rúbricas que acusan aumento
do el nombre de la calle de Giner de mayor son las que corresponden a enlos Ríos por la de Joaquín Sorolla, en fermedades del corazón, probablemenatención a estar situada en esta calle te por estar incluidos en ellas un gran
la casa-estudio del fenecido maestro, número de casos m a 1 determinados
legada al Estado para Museo de Bellas (a.sistolia, síncope cardíaco, insuficienArtes, inaugurado el día 11 del co- cia cardíaca, debilidad cardíaca, etcérriente.
tera), cuya causa fundamental puede
ser cualquiera de las muchas enfermedades que dan lugar a la caída del
corazón.
Ea cambio han mejorado, a pesar
de la época, la fiebre tifoidea, el sarampión y las diarreas en niños menores de dos años; también han mejorado la debilidad congénita (28 casos)
El jueves, en el Palace Hotel, y y la tuberculosis pulmoTiar (15 casos).
bajo la presidencia de D. Domingo
Mendizábal, se ha celebrado la reunión LOS GRANDES ESPAÑOLES
semanal del Rotary Club de Madrid,
a la que asistieron 90 rotarios del
Club de Madrid, once rotarlos forasteros y nueve invitados.
La charla titulada "Banco Internacional de Pagos", a cargo de D. José
Luis Gómez Navarro (hijo), fué muy
aplaudida al terminar la reunión, a las
tres y media de la tarde, hora en la
M próximo domingo, día 19, cúmpleque se trasladaron muchos rotarios al
Instituto de Puericultura, amabJemente se el octavo aniversario del fallecimieninvitados por el ssñor presidente de la to de una de las más altas figuras de
la ciencia española contemporánea.
Diputación Provinel iL
Segundo de Ispizúa dejó de existir, legándonos una copiosísima y concienzuda labor de investigación de historia y
geografía hispanoamericana, que llamó
extraordinariamente la atención entre
nuestras clases ilustradas, alcanzando
su difusión y general elogio en los países del continente americano.

LA MORTALIDAD
EN MADRID

POR
LA
RADIO
PARA ESTA NOCHE
Madrid.—Unión Radio, EAJ-7. 411 metros (3 kilovatios, 730 kilociclos).
21,30: Información de la sesión del
Congreso de los Diputados.—Concierto
sinfónico (en discos con enlace automático, sistema exclusivo de Unión Radio).
23,45: Noticias de última hora.
PARA

LUZ

MAÑANA

Madrid.—Unión Radio, EAJ-7. 411 metros (3 kilovatios, 730 kilociclos).
De 8 a 9: Diario hablado de Unión
Radio "La Palabra": Información de todo el mundo. Tres ediciones de veinte
minutos: a las 8, 8,20 y 8,40.
11,45: Kota de sintonía. — CaJendario
astronómico.—Santoral.
12: Campanadas de Gobernación.—Noticias.—Bolsa de trabajo.—Programa del
día.
12,15: Señales horarias. — Fin de la
emisión.
14: Campanadas de Gobernación.—Señales horarias.—Boletín meteorológico.—
Información teatral.—Concierto: "T-lanero", pasodoble, Alvarez Cantos; "Momento musical", Schubert; "A vuchella",
canción, Tosti; "Aben Humeya", danza
árabe. B a r r i o s ; "Evocación", Albéniz;
"I^a picarona", madrigal, 6. del Castillo,
Román y Alonso; "El zar Saltan", intermedio, Rimsky-Korsakoff.—Revista de libros, por Isaac Pacheco.—"Liebesleid",
Kreisler; "Fausto", serenata de Meflstófeles, Gounod; "Sari", vals, Kalman; "La
rosa del azafrán", las escaleras, Guerrero.
15,20: Noticias de última hora: Iní rliia.ción directa de Unión Radio.—^Indije
de conferencias.
15,30: Fin de la emisión.
19: Campanadas ÚP. Gobernación.—Cotizaciones de mercancías de las principales Bolsas extranjeras.—Cursillo de conferencias organizado por la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación: Cierre del ciclo de conferencias
por D. Mateo H. Barroso, director general de Telecomunicación.—Programa del
oyente. (Este programa se compondrá
de discos solicitados por los socios de la
Unión de Radioyentes.)
20,15: Noticias: Servicio directo de
Unión Radio.
20,30: Fin de la emisión.
21,30: Campanadas de Gobernación.—
Señales horarias.—Selecciones de zarzuelas contadas por el speaker: "Bohemios",
música del maestro Vives, y "Los claveles", música del maestro Serrano.
23,45: r-icticias de última hora: Información directa de Unión Radio.
24: Campanadas de Gobernación.—Cierre de la estación.
VARIOS
San Sebastián.—453,2 metros (662 kilociclos).
Selección de "El caserío", zarzuela, de
Gurldi.
Valencia.—266 metros (1 % kilovatios,
1.127 kilociclos).
18,05: "Voz de Mujer", revista femenina.
Barcelona.—EAJ-1. 348,8 metros (7 %
kilovatios, 860 kilociclos).
18: Sesión infantil.
Londres.—353,3 metros (60 kilovatios,
842 kilociclos).
21,35: Música de baile.
Ginebra.—403 metros (25 kilovatios,
743 kilociclos).
21,10: Música de baile.

Roíary Club de
Madrid

SEGUNDO DE
ISPIZUA

Da un tiro a su amante e intenta degollarse
TENERIFE, 16.—En una casa de la
calle de San Pedro de Alcántara fué
encontrada gravemente herida de un
tiro en el pecho Serafina Herrera Plasencia, de cuarenta años.
Cuando era asistida en la casa de socorro ingresó en ella Juan Marrero,
vecino de la calle del Carmen, cobrador del Olub Deportivo, que tenía la
tráquea seccionada con una navaja
barbera; su estado era gravísimo.
Marrero mantenía relacionas con Serafina. _Se cree que, por causas que se
ignoran, la- agredió, y marchó a su domicilio, donde trató de matarse.
Serafina se niega a decir quién fué
el agresor. Marrero ha declarado únicamsnte que fies 3a morir. Tiene esposa
y siete hijos.
Marrero ha sido agraciado, en cuatro veces distintas, con premios altos
de la lotería, por importe de 50.000,
4.000, 3.000 y 2.000 pesetas.
Serafina hacía vida marital con un
odontólogo.—(Fulmen.)

Homenaje al maestro
Asociación d e Pin- Conrado del Campo
tores y Escultores
Se nos ruega la publicación de la
La Asociación de Pintores y Escultores celebrará junta general extraordinaria, en su domicilio social (avenida de Pi y Margan, 18, 3.°), el día 20
del corriente, a las siete y media de

AMOR C O N Y U G A L
Libro dedicado a esposos y prometidos
en amor; nuevos esfuerzos para resolver
problemas sexuales; 7 ptas. RADIANTE
MATERNIDAD. Obra especial para familias cuidadosas y previsoras del porvenir. Contiene reglas para el matrimonio y la procreación, formación y educación de los hijos; 7 ptas. MEDIOS PARA EVITAR ENFERMEDADES VENEREAS; 3 ptas. CONTRACONCEPCaON.
(Regulación de nacimientos.) Obra útilísima para cónjniges, médicos, practicantes, enfermeras, profesoras en partos y
abogados; 12 ptas. Todas por la doctora
MARIE STOPES. Pedidos contra reembolso, 1 pta. Librería ADLER. Apartando 454. MADRID.

siguiente nota:
"Los alumnos y ex alumnos de este
glorioso maestro proyectan para el lun2s 27 del corriente un acto que patentice el canao y respeto para el que
fué norte y guía en su aprendizaje de
artistas, y al mismo tiempo celebrar su
reciente nombramiento de académico
de Bellsis Artes, justo premio a una
vida dedicada al arte y la enseñanza.
Ante la imposibilidad de comunicar
personalmente a todos los compañeros
el proyectado h o m e n a j e a nuestro
maestro, sirva la presente nota de convocatoria a una reunión que se celebrará el próximo lunes 20 del corriente, a las tres de la tarde, en el domicilio de la Asociación Profesional de
Estudiantes del Conservatorio (Federación Universitaria Hbpañola), Tamayo,
4, donde se reciben las adhesiones.
Alvarez Cantos, Bacarisse, Brionea,
Castro Escudero, Fernández Blajaco,
Guerrero, RosUlo, La Rosa,"

UN CUENTO CADA DÍA

LA ILUSIÓN DE
JORGE JUAN
Por J. P. G.
Todos los años esperaba Jorge Juan con impaciencia la venida de los Reyes Magos. ¡Ah, Mtíchor, el de la barba luenga y poblada; Gaspar,
joven, lampiño y rubio, y Baltasar, negro y de
barba espesa! Para todos había bendiciones en la
boquita fresca de Jorge Juan.
Los escaparates de los bazares—ventanales de
ensueño—ofrecían a la curiosidad infantil joyas
encantadoras: allí estaban los antiguos fantoches,
los arlequines, polichinelaus, colombinas, un poco
amargados ante la zafia avalancha de los modernos juguetes mecánicos. Luces de muchos colores
baciain brillar las lentejuelas de sus vestidos y las

Los despidos en la
Trasatlántica
CÁDIZ, 16.—Han sido despedidos 50
carboneros que prestaban servicio en
los muelles de la Compañía Trasatlántica. También se despidieron algunos
obreros del dique.
Comisiones compuestas por obreros,
personal administrativo y ordenanzas
visitaron a las autoridades y expusieron los perjuicios que causan estos despidos, ya que quedan en situación precaria numerosas familias. Las autoridades prometieron gestionar cerca del
Gobierno la solución del conflicto.

Páar. 13
Estatuto, no pongan reparos, para evitar incidentes.
E8 partido republicano radical ha designado su representante en la Junta
provincial de Vizcaya para la propaganda del Estatuto. El nombramiento
ha recaldo en D. Juan Gallano.
La Diputación de Vizcaya ha curLOS E X T R E M I S M O f
sado un telegrama al ministro de
Obras Públicas y diputado a CJortes
"Ahora" recoge la interpelación sobre
por Bilbao, Sr. Prieto, invitándole a los sucesos de Sevilla, y culpa de lo que
presidir la reunión de Ayuntamientos ocurre en Andalucía a la propaganda
del País Vasco.—(Fulmen.)
demagógica. Dice: "Hay que evitar que
LA PROPAGANDA EN GUIPÚZCOA una minoría de profesionales de la reSAN SEBASTIAN, 16.~Varios miem- vuelta mantenga en tensión continuada
bros de la Comisión gestora han re- a toda una región, explotando la ignocorrido los pueblos de la provincia rancia de los campesinos. Para lograr
para visitar los Ayuntamientos y a esto el Gobierno cuenta con el apoyo
los representantes de los partidos de de cuantos desean un régimen jurídico
cada localidad, a fin de formar en ca- de trabajo y paz que reprima severada uno de ellos t n Comité de propa- mente toda violencia ilegal."
"El Socialista", en cambio, señala
ganda en pro del Jlstatuto.—(Fulmen.)
otras causas: "La campaña que los propietarios de Jaén, como los de Badajoz
y Cáceres, están realizando contra la
República, acudiendo a los mismos procedimientos, es harto significativa. Raya
en lo bochornoso que siendo este año
abundantísima la cosecha y debiendo
MELILLA, 16.—Un aparato tripula- faltar, 'ógicamente, la mano de obra
do por el brigada Eugenio Pérez Sán- en el can»po, haya en Jaén 25.000 obrechez, perteneciente a la escuadrilla de ros parados y se dé idéntico caso en
Melilla, cuando regresaba del aeródro- Extremadura."
mo de Herráiz, se desorientó a causa
LA SITUACIÓN POLÍTICA
de la niebla y tomó tierra por avería
"El
contesta a "El Debate"
del radiador en la zona francesa, sin en sus Liberal"
sobre la situación
novedad. Por vía aérea se han enviado política. apreciaciones
Habla de la colaboración en el
hoy auxilios para que pueda regresar
a nuestro aeródromo de Tahuima.— régimen y declara que "en esa colaboración ?eal y patriótica, tan leal y tan
(Fulmen.)
patriótica como republicana, no todo
han de aer coincidencias; caben también
CHOQUE CONTRA UN ÁRBOL las discrepancias, y suele ser con éstas
con lo que mejor se sirve al Gobierno".
"La Libertad" pide un cambio de
frente: "El país reclama imperiosamente el desarrlloo de una política que engendre la nueva estructuración del Estado. Es preciso que una actuación rápida disipe la razón de ciertos alegatos."

DIARIOS DE
MAD^RID

Un avión desorientado

Un hombre muerto
y otro gravemente
herido
LÉRIDA, 16.—En las proximidades
de Cervera chocó un camión contra "un
árbol. Uno de los ocupantes del camión,
José Riera, de veintisiete años, resultó
muerto, y otro, Ángel Esteban, con heridas de gravedad.— (Fulmen.)

EN SEVILLA

Numerosos Consejos
de guerra

SEVILLA, 16.—Sobre l a Auditoría
de Guerra de Sevilla recae im trabajo
abrumador. Sólo en lo que va de mes
ya se han visto diesiete Consejos de
guerra en Algeciras, Málaga y Esteponj,. Restan por celebrar, seis en Huelva, cinco en Ubeda, dieciséis en Jaén,
cuatro en CUSrdoba, cinco en Cádiz, seis
en Granada y cuatro en Almería.
En un Consejo de guerra celebrado
en Málaga ha sido condenado a doce
R E U N I Ó N DE A Y U N T A M I E N T O S años y un día de prisión, por el delito
de insultos a la fuerza armada, el subBILBAO, 16.—En el distrito de Du- dito argentino Walde Blandell.—(Fulrango se ha celebrado una reunión de men.)
Ayuntamientos y partidos políticos de
la zona, y con la sola excepción de dos
votos se ha tomado el acuerdo de sumarse al proyecto de Estatuto vasco.
La Comisión de propaganda ha faciGUON, 16. — Los patronos de la
litado una nota dando a conocer a los
reipresentantes municipales que la construcción han presentado sus conAsamblea se celebrará el domingo, en trabases rechazando el abono de los
el Teatro Gayarre, de Pam.plona, don- jornales del día del Corpus y la inde les serán entregadas las credencia- demnización de seis días de jornal a
les de asambleístas, y se ruega a los todos los huelguistas, que reclaman los
jóvenes propagandistas que cuando los obreros. Los patronos exigen también
propietarios de las fincas se nieguen el levantamiento del boicot impuesto
a q:ue en sus faichadais sean colocados por el Sindicato y la solución de todos
pasquines invitando a la votación del los conflictos parciales pendientes. El
conflicto se extiende a los talleres metalúrgicos.—(Fulmen.)

El E s t a t u t o v a s c o

"La HJpoca" ya da por hecho el triunfo de las derechas, y como comentario
al discurso de Gil Robles dice: "La cosa
primera que las derechas tienen obligación de acometer tan pronto como lleguen a gobernar, o cuando las elecciones les den el triunfo, es la revisión
constitucional."
LA REFORMA A G R A R I A

"El Debate" censura el discurso de
D. Marcelino Domingo: "El dlscurst del
ministro de Agricultura y la subsiguiente actitud hermética de la mayoría de
la Comisión parlamentarla, negándose a
aceptar, una tras otra, las numerosas
enmiendas, nos muestra que aprobarán
las bases del Gobierno, eJ cual ya se
ha visto el concepto que tiene—afuera
más exacto decir "no tiene"—de la reforma agraria."
RELACIONES COMERCIALES

"A B C" dedica su editorial al exceso de proteccionismo de la Argentina.
Pide que se apoye "la campaña que ya
hacen Corporaciones y periódicos argentinos contra los excesos funestos de un
proteccionismo desaforado que intenta
aislar aquel país de sus antiguos proveedores y clientes".

El conflicto de Gijón El a n i v e r s a r i o d e
Unión Radio

ZAPATOS
A 12, 14, 16, 18, 20 y 22 ptas.
DE 40 y 60 PTAS. DE VALOR
TODOS LOS TAMAÑOS

LOS PEQUEÑOS SUIZOS
A T O C H A , 8 y 10
LOTES PARA COLEGIOS,
ASILOS, ORFELINATOS, ETC.

piezas metálicas. Jorge Juan lo contemplaba todo
con admiración y deseo ardiente. ¡Con qué gusto
hubiera hecho detener a su madre horas y horas
ante los escaparates! Jorge Juan sabia que los
Reyes Magos eran parcos en sus dádivas: por eso,
a su vista, era tremendo el acto de la elección de
juguetes en su magín, y, sobre todo, la evident«
necesidad de desechar algunos.
Después de incontables dudas y vacilaciones se
decidió ya de una manera al parecer definitiva.
El juguete, realmente, era encantador. Se trataba
de uzta familia mecánica completa: un papá, con
sus grandes bigotes, de levita y chistera; la mamá y dos hijos, niño y niña, todos admirablemente
equipados y con xm mecanismo tan perfecto que
podlají andar solos im buen momento.
La víspera de la fiesta, Jorge Juan, con la más
inocente esperanza, escribió su carta: "ceridos
reyes magos sabréis ce sol Jorje Juan bibo en
casa de mi papá i bosotros ya lo sabéis Wen como
sol muí bueno os pido esa familia tan bonita ce
ay en el bazar de X muchos besos-de Jorje Juan."
—Hijo mío—le dijo su madre, después de haber
leído la. carta—, no sé si los Reyes Magos podrán
dejar en el balcón ese Juguete; ya sabes que cada
vez van siendo más pobres, y es demasiado lo que
les pides.
¡Claro que era demasiado! Doscientas etacuenta

Con motivo del séptimo suiiversarío
de su fundación ha confeccionado Unión
Radio un programa especial para la
emisión de noche del día 17, en el que
tendrá una actuación determinada cada
una de sus emisoras.
Abrirá la emisión a las nueve y media Madrid con la radiación de "fragmentos de zarzuelas madrileñas; a las
diez y diez hará im programa de música catalana; a las diez y cincuenta
Valencia hará oír a los oyentes música levantina, y finalizará Sevilla, a las
BU Patronato del Museo Sorolla, re- once y treinta, con una fiesta andacientemente Inaugnirado, pone en cono- luza. Este programa será retrasmitido
cimiento del público en general que la por todas las emiiSoras de Unión Radio.
visita a las salas del mismo, instalado
en la calle de Francisco Giner, 37, puede efectuarse todos los días, sin excepción, de diez de la mañana a dos de
la tarde.
La Discreta. Salud, 6
Catálogo gratis sin enviar sello.
La entrada es gratuita.

MUSEO SOROLLA

G o m a s higiénicas

sus pequeños nietos. Como se acerca el día de
Reyes, todos son comentarios y esperanzas llusioaadas. Pero uno de ellos, más traviesillo, dice al
abuelo, delante de los otros:
—^Abuelito: ¿tú crees en los Reyes? ¿Verdad
que no? Yo bien sé quiénes son: los jMidres y
los abuelitos; por eso no les pido cosas muy caras. Ea cambio Pepe les ha pedido ese tren tan
grande, porque todavía cree que vienen de verdad.
Y tí abueltto, dulcemente, les contesta:
—^Pues Pepe tiene razón. Los Reyes Magos vienen de verdad. Veréis: os voy a contar algo que
me sucedió a mi. Cuando yo tenía vuestra edad,
una vez pedí im Juguete muy bonito y muy caro,
y los Reyes no me lo trajeron. Entonces, desilusionado, dejé de creer en ellos. Pero paisaron los
años, me bice un hombre, me casé, vinieron ios
hijos; y cierta vez, víspera de Reyes, lomo boy,
pensando en aquella desilusión de mi infancia, caí
de pronto en la cuenta de que los Reyes habían
venido y hasta habían superado mi petición. ¿Qué
pedía yo? ¿Una familia mecánica? ¡Pues qué msjor familia que la que yo mismo había formad J!
¿Unos muñecos? ¡Pues cuáles más encantadores
que mis pequeños hijos! Y nuevaniente voM a
Jdrge Juan ha vivido mucho. Ahora es un vie- creer en los Reyes MAgos, a ser ítíiz con esa
Jeoito que contempla embelesado el Ir y venir de ilusión de la que vosotros sois una parte niás.
pesetas, según marcaba la correspondiente etiqueta.
Los amiguitos mayores de Jorge Juan trataban
de convencerle de que y a no había Reyes Magos,
de que eran los padres quienes hacían loa regalos.
Pero Jotge Juan no se convencía: él estaba bien
seguro de que a medianoche vendrían con su cortejo, dejando en profusión los encantadores Juguetes.
Llegó, asi, el día de R ^ e s . Jorge Juan, sin dormir, pero con los ojos bien cerrados—¡ay del que
abra los ojos!—, sufrió el tormento de aquella noche interminable. Desde que aparecieron las primeras claridades, empezó a gritar pora que lo
vistiesen. Y cuando estuvo vestido, lleno su espíritu de ilusión, corrió al balcón donde haMa dejado los pequeños zapatos.
¡Pero allí no estaba la familia mecám;ia! Habla,
sí, im sable, un tambor, un triciclo y alg'jnas sfolosinas. Pero no lo que él deseaba. Y acongojado
Jorge Juan se echó a llorar. ¡Qué desilusijSn!
Desde entonces Jorge Juan fué dando oídas a
sus amiguitos, hasta que pronto dejó da creer en
los Reyes Magos.

