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«•líos qaie en su hora <1« verbena 
Rerían exuberantes y tentadores, 
finno estas dobles bombillas tre-
niantpíi de 'as mocUas d« abora... 

A mí las abiielas ospaflolas me 
inspira.n infinito sentimleoiíto de 
terroira. Nada d« e«te tobogán d'e 
alegría en c]\ve se convierte la ba-
Trta<da es ya para ellas, aunque 
•en sus buenos tiempos fue&e total
mente dfl ella^. Acaso por ello las 
oreo trisifes. Quizás si piensan que 
mañana la mocita raás linda, 
cuando el cfn-cel dieil tiempo ha-
pn d'fl rostro un mapa de desen-
ííafios, t«nga, igual que las abue
las, el único recurso de girar una 
mirada de esperanza hacia las es
trellas, m,-ls allá die las estrellas, 
para ver si por fin encuentra a 
la Virgen, que tantas ilusiones 
liare concebir en noches como és
ta, sin que a la larga dé cumpli
miento a ninguna,.. 

Pero, lindas y graves abuelilias, 
no ocurrirá así dentro de cinco, 
die diez o veinte afios... Porque 
estos florones de papel que en-
gulmaldan las calleas; este pianl-
11o que lía y deslía incesante 
agradables retintines; estos pa-
tios de vecindad, donde sudan te-
rriblemenie ta.ntas parejas, nada 
dicen a una generación qnie fun-
d.amentalmenle no ansia otro es
píritu ni lo necesita. Sí otra pos
tura que, justamente, cambie su 
orieniacl<ín y su destino. Ya no 
hay mundos que conquistar; mas 
lodos en vida tenemos derecíio a 
un metro cuadrado, a fln de que 
no sea el de la tumba el ilnioo 
TPposo cie.rto. 

Bl agua con Um(5n, el tinto de 
Valdepeflas, la leche falsa y ri
quísima die la horchata, no cal
man ya la sed profunda transmi
tida de siglo en 84g:lo. No sufráis 
más, viejitas de mi sangre y de 
mi atoa, pajsando y repasando 
las cuentas del rosarlo imterraf-
na ble de vuestras fatigas. Esta 
juventud que ahora se divierte 
sanamente posee otras vltslones, 
otros horizontes, otiros panora
mas, que le obligarán a transpo
ner, saltándolas si precisa, las 
cualapo paredes de »u eterna Indi
gencia. Para ello 1« sobra lo que 
eieimpre e« necesario: lalma!... 

Cuando recordaba estos apun
tes mentales me soaprende el con-
tipast«: los manojií» de chavaias. 
¡Oué teeoTOft vivos en ojos de luz 
euave y poderosa, que sólo he vis
to en las fumadoras de opiío cuan
do, «muy fumadas», la belladona 
^iie la droga coniMene les unita 
por dentro la gracia de un líquil-
do de maternal o infantil temu-
ral iQué ouerpecUlos Juncales ba
jo estos vestidos de trapeiríal Cl-
Eteamente os ddigro que serían figu
ras de alta cotización en cuialífuier 
ciudad lujosa. Pero ¿vale la pena 
camMar vicisiitudeis materiales, 
golpes del infortunio por pincha
zos morales, que van dlireotos a 
mellar «1 aJma, a destroaar la 
teitímldad insobornable e Intrans-
í#rlWe7 Claro está que yo sé que 
no piensan asi la;5 chávalas de 
otros países apenas se miran al 
espejo dwi bolso, que sólo les de
vuelve ol Juego de gracdas de la 
oama. Oaro e«l& gue ninguna de 
otiras latitudes s» conforma, igual 
qat «stas madrüle/las, a llevar al
pargatas rolda*, en las qa» con 
•1 tiempo los dedos de loe pies 
han becJM faenas die ratones. Pe
ro íoo revela todo ello la moral 
•oberW* qwe permltlTá a este pue
blo no quebrar nunca? ¿No es ésw 
M valor absoluto y deflinltlvo del 
Bért 

Cortemos los comentarios mo-
jalee. Vamo» al templo donde se 
Tsiiera la Vlirgen. suprera* del ba
rrio. Más <fm de«cut)inlirooa qui-
itóémmc» dejar a la puerta el 
fnwío equipo de ya inexcusables 
jMwpenttoleotos... 

FKLIX DEL VALLE 

NOTICIAS 
Le que se encuentra.--En la Te

nencia de alcaldía del distrito de 
Bucnavieta (Olózaga, 1) se hallan 
depositadas, y a disposición de 
guien acredite su propiedad, una 
mira para trabajos topográficos y 
una cartera conteniendo .docu
mentos y cantidad en billetes de! 
Banco de Espafla, ambas encon 
Iradas en la vía publica. 

OUPON DE LA UNION DE TRA
BAJADORES 0IEQ08.—El número 
lavorecldo ayer ha sido el 537. 

* 
Un donativo importante a la 

Biblioteca de la Facultad de Me
dicina,—Merced a gestiones rea-
lisiadas por el director de la Bi
blioteca de la Universidad de Ma
drid, las apor tantes casas de pro
ductos químico-farmacéuticos Ba-
yer y Schering han hecho a la 
Biblioteca de la Facultad de Me
dicina un valioso donativo de 11-
Aros modernos de INíedicina, co
piosamente ilustrados. 

Hermandad Eaplrltleta Bvolu-
•I6n,—Hoy domingo, a las siete 
y inedia de la tarde, en el do
micilio sociall de esta Herman
dad (Malasaña, 16, entresuelo Iz
quierda), el hermano D. José Do-
ménech d¡.seriará sobre el tema 
«Desencarnación y errallridad» 
(Enseñanzas de un espíritu). 

La entrad^ ^ pública; pero que-1 

dará prohibida una vez empeza-
do el acto. 

Salón Adventista.—Hoy domin
go, ei Sr. Roberto León Odón 
dará una conferencia pública so-
t)re el tema de salud «El uso de 
los granos Integrales». El acto co
menzará a las seis y media de 
la tarde, en el salón de la calle 
de la Flora, numero 3 {detrás del 
cine de la Opera). La entrada será 
libre. 

MASQUE 40 VECES 
CADA BOCADO, DI
CEN LOS MÉDICOS 

I..a ciencia médica aconseja que 
cada bo<;ado se masque 40 veces 
antes de injerirse. Si todo el 
mundo se ciñera a las indicacio
nes del doctor, pocos serían los 
que sufrirían disturbios digestivos. 
Sin eratiargo, en general no se 
siguen estas sabias prescripcio
nes. La vida intensa actual dis
trae la atención de muchos y el 
el estómago sufre sus consecuen
cias. Siendo el trabajo de mas
ticación defectuoso, el estómago 
queda fácilmente sobrecargado 
sin completar su misión, que es 
la de transformar radicalmente 
los alimentos para que éstos pa
sen al intestino y lograr la asi
milación del bolo digestivo. Todo 
cuanto llega a) intestino en con
diciones anormales irrita sus de
licados epitelios, y esto puede ser 
causa de enfermedades graves, 
algunas veoes crónicas y difíciles 
de curar. I^as consecuencias de 
este funcionamiento Irregular son 
el exceso de acidez, eructos ácidos, 
flatulencias, vómitos, dolores de 
cabeza y la hiperclorhldria en 
sus variadas formas. Afortunada
mente eiciste un elemento tera
péutico de primer orden, capaz 
de combatir radicalmente tales 
manifestaciones en menos de cin
co minutos. E s t e maravilloso 
alcalinlzante e« l a Magne-sia 
Bisurada. Se toman dos o tres ta
bletas o media cucharadita de las 
de café de Magnesia Bisurada en 
un poco de agua después de las 
comidas, l a Magnesia Bisurada 
es completamente Inofensiva, pro
tege las mucosas estomacales y 
facilita las digestiones. Se vende 
en todas las farmacias al precio 
de pesetas 2,65 en tabletas, y a 
pesetas 4,15 en polvo. 

Centro Platón.—La Sociedad de 
Estudios psicológicos de este Cen
tro (Barco, 38, bajo) celebrará 
hoy domingo, a las seis de la tar
de, ima sesión cultural dialoga
da, dirigida por el profesor As
mara, presidente de la Federación 
Espirita Espaflola. 

I>a entrada será pública. 

de la noche, en el local de la Aso
ciación de Dependientes de Co
mercio y Empleados de Oficinas, 
Puebla, número 11, prftnero, se 
reunirá la asamblea de cobrado
res y agentes de las Sociedades da 
asistencia médico • farmacéutica, 
para tratar el siguiente orden del 
día: 

Primero. Lectura del acta de la 
sesión anterior. 

Segundo, niscusión y aproba
ción del reglamento de la Sección 
de Socorro de I.>a Cobranza. 

Tercero. Elevación de cuotas a 
los asociados de las Sociedades 
médico-farmaceúticas, 
sociedad de Ebanistas y Similares 

Esta Sociedad celebrará junta 
general ordinaria los días 18 y 19 
del corriente mes, a las seis y me
dia de la tarde, en el salón gran
de de su domicilio social. PiamoDr 
te, 2 (Casa del Pueblo), para tra
tar el siguiente orden del día: 

Lectura de las actas anteriores. 
Cuentas del segundo trimestre 

de 1933. 
Altas y bajas. 
Memoria y asuntos de la Junta 

directiva. 
Gestión de los representantes en 

los diversos organismos. 
Gestión de los delegados al se

gundo Congreso de la Federación 
Española de Obreros en Madera. 

Preguntas de los asociados. 
Proposiciones de los mismos. 
Elección de un vocal y Comisión 

revisora de cuentas. 

LA COiVIPAÑIA DE IVIAOERAS 
Madrid (Argumosa, 14. Teléfono 
74tó3, almacenes, y 72841), oflcá-
nus), Santander, Bilbao, Gíjón, 
San Juan de Nieva (Aviles), Pa
sajes, Alicante, Huelva y Murcia. 

LOS CARTEROS URBANOS 

Azaña y los sargen
tos y suboficiales 

Al marcharse del ministerio de 
la Guerra el Sr. Azaña ha de
jado testamento, y en él lega a 
los suboflcialee del Ejército un 
reglamento que era esperado por 
ellos desde la creación de la ley 
que Ks afecta, donde suponían 
que h.'>hrí''7 'ii' resnlarizarsp los 
servicios y situaciones con una 
tendencia cordial y democrática. 

Todo lo oontrario ha sido la he
rencia postuma. En el reglamen
to no hay nada que satisfaga a 
estas clases. Su articulado rezu
ma el espíritu de una caeta que 
se siente muy por encima de los 
suboficiales, a los que se procu-
na mantener en un plano de infe
rioridad, para recordarles slm 
duda sus privedencias, como si 
esto no fuera el mayor motivo 
de orgullo de sus ejecutorias. 

Fiero, aun no íavorecléndolos, 
el reglamento no hubiera suscita
do el aotuaJ disgusto si no fuera 
el lodlo del Inspirador que ha 
aconsejado al Sr. Azaña su re
dacción, ensañado en €"1 preámbu
lo que antecede al decreto, por el 
que queda al arbitrio de los Je
fes de Cuerpo la interpreta>oióo, 
con lo que ee aumentarán las 
discordias que en númeTO ex
traordinario se han sucedido y 
.se sucederán alrededor de esta 
ley de tan engañosos resultados. 
Recogen tmos el último gesto del 
dimitido ministro de la Guerra. 
Durante toda su actuación no 
han recibido más que muestras 
desconsideradas de indiferencia y 
desprecio. Los otros üe deben el 
haber sido rebajados moralmente 
en sil rategorfa. Para ambos em
pleos no ha tenido el Sr. Aza
ña una atención ni una deferen
cia. No le extrañará que a tenor 
de su obra, se le corresponda, y, 
aunque a su pose habitual no 
le preocupe, bueno ee que no ol
vide que diez mil hombres están 
unidos para protestar de los atro
pellos y las vejaciones que du
rante su funesto mandato han re
cibido. 

MOVIMÍENTO 
OBRERO 

AsOcia<!i6n dei Arte de Imprimir 
Se encarece a todos los camara

des comprendidos en la categoría 
de oficiales que se hallen en paro 
forzoso se pasen por la secretaría 
del Arte de Imprimir mañana lu
nes, día 18. a las once y media 
de la mañana, para pasar lista y 
designar los que han de Ir a la 
Diputación.—La Directiva. 
Los cobradores de Sociedades de 
asistencia médico - farmacéutica 

Mañana luaes, día 18, a lab ocho i 

En favor 
de la amnistía 

Se nos remite copia del siguien
te documento dirigido por los car
teros urbanos al presidente del 
Culisejo : 

«Excelentísimo señor: 
Con el debido respeto, poro con 

la mayor energía, dirígese a vue
cencia este Coariité Nacional de 
Carteros Urbanos, por mandato 
expreso de la organización por él 
repres^entada, en demanda de que 
el Poder público, cuya máxima 
encamación está vinculada hoy 
en V. E., realice un acto de jus
ticia y vindicación devolviendo a 
sus bogares a todos los trabaja
dores de ell̂ >s separados, por me
dio de una amplia y reparadora 
amnistía, que sli-va a la vez de le
nitivo a Isíi Injusticias con ellos 
real izadas. 

Ai propio tiempo, aprovechamos 
la ocasión para mostrarle el dis
gusto causado y, por ende, la pro
testa más rotunda, por la promul
gación de la ley de Orden públi
co, que tan malparada deja las 
más elementales libertades y loe 
fundamentales derechos ciudada
nos, a la par que tan poco dice 
en pro de la democracia de que 
tanto se blasona desde las esfe
ras gubernamentales. 

Todo lo cual exponemoa a la 
consideración de V. E., cuya vida 
sea de duración. 

Madrid, 8 de Septiembre de 
1933.—Por el Comité, el presiden
te, Tirano liodrignez; el secreto
rio, Ángel Santos. 

Excelentísimo señor presidente 
del Consejo de ministros.» 

EL TEATRO 
Cenchita Calero, en Priego 

En ej teatro La Alianza, de Prie
go (Cuenca), y durante los días 
de feria y fiestas, actúa con gran 
éxito todas las noches la compa
ñía de comedias qne dirige la pri
mera actriz Conohita Calero, la 
que, con general aplauso, está rea
lizando una merltlsima labor ar
tística al frente de sus huestes. 

• •» o » ' ' 

Los exá menes 
del Bachil lerato 

En vista d© las instanicla» pre
sentadas por alumnos del Bachi
llerato, se ha dispuesto por el 
ministerio de Instrucción pública 
lo siguiente: 

Primero. Podrán examinarse 
en la próxima convocatoria de 
Septiembre de dos o más cursos 
.completos del plan de 1903 alum
nos •que hubieran cumplido la 
edad de dooe años antes del 15 
del corriente mes, fecha en que 
termina el período de matrícula. 

Segundo. No podrán verificarse 
exámenes en la convocatoriía 
próxima de Septiembre del se
gundo aflo del plan modemp, pu
blicado en la «Gaceta» del 16 del 
pasado Agosto,, «1 Cual empezará 
a regir en el próximo curso aca
démico. 

Teroero. Loo alumnos q u e 
cumplido® loa dooe eflos antee 
de ]¡a fecha expresada hubiesen 
aprobado el primer aflo del plan 
nuevo o estuviesen matriculados 
en las asignaturas del mismo 
plan, podrán examinarse de dos 
o más cursos del plan 1903, re
nunciando previamente a la ma
trícula y derechos del mismo 
plan. 

Cuarto. Podrán examinarse por 
última vez en ila ooTivocatorla 
de Septiembre próximo los alum 
nos a quienes falten para termi 
narln nna o dos asignaturas del 
Bach'lleratu elemenlal o laligún 
ejfircicio del extinguido Bachille 
rato universitario. 

ILos l í r i cos 
Sal inas de San Fer

nando 
A Anfonlo Núí^ez Herrara 

Salinas: Prismas de lux, 
lecho de menor amargos. 
F.l mar se ha roto en espejos 
que. ya no reflejan barcos. 

Hechas d.f. sal y de tal 
las casas de San Femando 
recortan su geometría 
en el azul del espacio. 

Sobre el verde sucio, el mar 
ha puesto abierta su mano; 
una mano de cien dedos 
de puentes ensortijados. 

¡Ay, pobre mar sin espuma; 
pobre mar domesticado, 
soñando con acunar 
en su falda un trasatlántieol 

Por el horizonte vt«n«, 
en el viento cabalgando, 
un ejército de pinos 
corriendo para salvarlo. 

Pero ya es tarde; el Estrecho, 
Quieto ya, se ha hecho sudario. 
Desde África llegan voces 
rizadas de espuma y llanto. 

Llora tú también, morena. 
¡Áy, niña de San Fernando! 
Que el mar se ha muerto esta noche 
y ahora le están enterrando. 

ANTONIO OTERO SECO 

LA FIESTA 
DE LOS TOROS 
EN JEREZ DE LA FRONTERA.-TO. 
roi de Murube.-Chicueio, Pepe Ga
llardo y Diego de los Reye«, que 

toma la alternativa 
Jerez de la Frontera, 16.—Con 

buena entrada se celebró la corri
da de feria, substituyendo Gbi-
cuelo a Ortega, 

El público obligó a Diego de 
los Reyes a saludar desde los me
dios como protesta por unas ho
jas calumniosas que se repartieron 
ames de la corrida. 

Primero.—Reyes lo veroniquea 
valiente. (OvacióiLj En el primer 
quite se ciñe y es aplaudido. Chí-
cuelo hace el suyo por chlcueJt-
n'ais y se le ovaciona. (iaUardo 
lambiéu es aplaudido en el suyo. 

Los bandertUeroe oumj)len, 
üh'icuelo entrega los trasto» a 

Reyes, que eanpieza la faena con 
im pase en eJ estribo, do« rodilla
zos, otro €01 redondo y varioe ayu
dados. Un pinchazo y una cort». 
(Ovación, oreja y rabo.) 

Segundo. — Chicue.lo veroniquea 
sin esitrecharse. 

Reyes devuetVe los tra«to6 a Ohl-
cuelo, que inicia la faena con dos 
pases por alto superiore» y sigue 
cerca e inteligente. Deja media al
ta y descabella. (OvaciOn.) El to
ro es pitado en el arrastre. 

Tercero.—Gallardo da vaxlas ve
rónicas templadas y escucha pal
mas. Chicuelo y Gallardo hacen 
quites de rodilla*. Reyes colea al 
bicho en una caída al descubierto. 

Los tres espadas son ovaciona
dos al terminar el teredo. 

El toro, que es burriciego, que
da agotado oomo oonsecuencia de 
una brecha que le ham abierto los 
piqueros. 

Gallardo, oon la muleta, torea 
ceroa e Inteligente y aprovecha un 
momento en que el toro está, Igua-
lado para dejar media «n lo alto. 

Cuarto.—Chicuelo to recibe oon 
varias verónicas oolosailee y es
cucha una enorme ovacllón, la 
cual se repite en «1 primer 
quite. 

Gallardo y Reyes también »on 
aplaudiidoe en sus respectivo» 
tumoa. 

El topo es bravo. 
El picador Camero II pone cua

tro puyazos buenos y se le ova
ciona. 

Chicuelo. con la muleto, hace 
una faena decrochando valor. 

Ijarga un estoconazo y eJ toro 
rueda sin piintllla. (Ovaoltón, 
OTOjas y rabo.) 

Quinto.—Obllgaai a Chicuelo a 
salir a los medios. Gallardo re
cibe al bicho oooi verónicas emo
cionantes, que repite en el pri
mer quite, siendo ovacionado, y 
tombién saluda desde los medios. 

Gallardo Ihaoe una faena va
lentísima, que el público corea. 
Media estocada superior y des
cabella. (Ovación, oreja y rabo.) 

Sexto.—Reyes se esmera en va
rias verónicas, siendo ovacio
nado. 

En el tercio de quites da unas 
ohicuelinas lamenAa». 

Gallardo da varias verónicas 
apretadlatoiaa. 

EJ tercio ippoduoe grasi eava-
si asmo. 

Después de banderillear supe
riormente. Reyes brinda desde los 
medios e Inicia la faena de mu
leta con paaes ayudados, toca
miento de pitones y da tres pin
chazos y medía en las agujas, 
(Ovación.) 

EN NAJERA.-Toros de loe hijos de 
Cándido Díaz 

Logroño, 16.—En Nájera se cele
bró la corrida de feria, lidiándose 
reses de los hijos de Cándido Díaz. 
Como único matador actuó Jaime 
Noain. Los toros resultaron man
sos, aunque con poco nervio, so
bresaliendo el tercero. 

Noain lanceó todos los toros 
apretado y" adornadíslmo. Bande
rilleó a todos los toros, e^xcepto al 
último, y con la muleta realizó 
excelentes faenas, con pases de 
rodillas, naturales y de pecho Es
tuvo acertado con el estoque, KIK"' 
muj^ pyaolonado jr se ie concedie

ron orejas. El público salió muy 
satisfecho. 

VARIAS NOVILLADAS 
Malagón, 16. — Los novillos de 

Santa María, mansos. 
Juanito Carbonell toreó superior

mente con el capote a sus dos ene
migos. Con la muleta hizo dos 
faenas superiores, compuestas de 
pasas por alto y en redondo. Mató 
muy bien y se le concedieron las 
orejas y los rabos de los novillos. 

También obtuvo un éxito gran
de Paquito Jiménez, que toreó muy 
bien con el capote y la muleta, 
siendo constantemente ovaciona
do. Se le concedieron las orejas 
y rabos de sus enemigos. 

Al final, Juanito Carlbonell y 
Paquito Jiménez fueron llevados 
a hombros hasta la fonda. 

—En San Clemente. Novillos de 
Hernández, bravos. Torerlto de 
Madrid, superior toreando y ma
tando. Cortó orejas. 

Madrileñito fué ovacionado. 
—En Los Navalmorales. Ganado 

de Hernández, bueno. Tlrltl, Chun-
darata y el Cocinero obtuvieron 
un éxito rotundo, siendo contrata
dos nuevamente. 

Carretero, superior. 
—En Valdetorres de Jarama. Ni-

f.o de la Granja, superior en to^ 
do. Fué ovacionado y cortó orejas. 

El sobresaliente, José Negrete, 
aplaudido. 

—En Aracena. Los novillos de 
Miura resultaron quedadoteis, Câ  
ñero triunfó en ambos novillos y 
fué ovacionado. Cortó orejas y 
rabo. 

Laine toreó muy bien y mule
teó con arte, sobresaliendo su fae
na al segundo novillo. Matando es
tuvo regular. Fué ovacionado en 
ambos novillos. 

A Luoa-de Tena le tocó el peor 
lot.e. Estuvo regular, pero valieinte. 
Se aplaudió la voluntad. 

—En Fuensalida. En la novillada 
celebrada resultó cogido en el ter
cer novillo el diestro de Portillo 
Jerónimo Montes, que resultó con 
una cornada grave en un muslo. 
Se le trasladó al Sanatorio de To
reros de Madrid. 

—En Priego. Con buena entrada 
»e ha celebrado la novillada de fe
ria. El ganado de Rufo Serrano 
cumplió. Céster en su primero a», 
tuvo bien y cortó la oreja. En el 
otro estuvo valiente. Lltrí estuvo 
muy valiente y fué muy aplaudi
do. Sicilia también recibió muchos 
aplausos. 

—En Almódovar. Se ha celebrado 
la segunda corrida de feria, lidián
dose ganado de Coste, que resultó 
superior, Josellllo, tínico matador, 
cortó orejas. 

—En Pledrabuena. Con ganado 
de Víctor Marín m verificó la .se
gunda novillada de feria. Los no
villos resultaron bravo». Niño de 
Valencia estuvo desafortunado en 
eJ primero y bien el segundo. Ml-
chelín, superior. Cortó orejas, rabo 
y pata. 

—En El Barraco (Avila). Novilla
da de feria. Toro® de Robles, bue
nos. Palomino de Méjico consiguió 
un gran éxito toreando, banderi
lleando y matando. Cortó oreja». 

—En Los Navalmorales. Novillos 
de Hernández, buenos. Dominguín 
Chico, 8uj>6rior toreando con el ca
poté. Con la muleta hizo una exc^ 
lente faena y mató muy certera
mente. Fué ovacionado y cortó ore
jas. .Mcarrelro, muy bien en los 
suyos. También fué ovacionado y 
cortó orejas. 

—En Bustarviejo. Novillos de Láa-
nos, bravísimos. J u a n Blanco, 
únloo matador, mató tres novillos 
con verdadero éxito. Cortó les ore
jas y el rabo de su primero. 

—En Manzanares. Se lidiaron no
villos de doña Lorenza Corte. 
Pedro Miranda alcanzó un éxito 
grande toreando y matando, por 
10 que «e 1© concedieron orejas y 
fué sacado en hombros. 
La herida del Niño do la Palma 

A consecuencia de la herida su
frida en Aranda de Duero el día 
11 del actual, ayer se ha interve
nido operatoriamente al diestro 
Cayetano Ordófiez (Niño de la Pal
ma), que presenta una herida por 
asta de toro en la cara externa, 
tercio medio, del muslo izquierdo, 
de unos veinte centímetros de tra
yectoria, que Interesa piel, fascia 
latas vasto externo y recto ante
rior deil muslo, con grandes destro
zos musculares. Lesión de pronós
tico grave. 

La operación fué practicada por 
el doctor D. Jacinto Segovia. 

CONFLICTOS 
SOCIALES 

El lunes irá a la huelga el Sindi
cato de Artes Gráficas de Sevilla 

Sevilla, 16.—Esta mañana visi
tó el gobernador civil interino una 
Comisión del Sindicato de Artes 
Gráficas para hablarle de la huel
ga que, declarada por dicho Sin-
dic.'ito, eumerjzará el próximo lu
nes, nlcanzand'i también a los pe
riódicos. 

La génesis de ame conflicto es 
haber secundado el Sindicato de 
Tipógrafos el movimiento de paro 
por solidaridad con los obreros 
del puerto, con ocasión del pasa
do conflicto, dejando de acudir 
al trabajo sin previo aviso de 
huelga, por lo q'ue el gobernador 
declaró ilegal esia huelga, esti
mando rotos los pactos de traba
jo que tuviesen los obreros que la 
hubieran secundado. 

Como consecuencia de esta reso
lución gubernativa, que fué comu
nicada por escrito a los patronos 
de lOM grejnios afectados, la Pa-
Uonal dfi .Artas Gráficas adopló <1 
m lurdo d̂ ' su.<|icnder en el acto oi 
paso de subsidio por paro qiic ve
nia satisl'n.i'.iido de mutuo acuer 
do X retomar igualmente las bases 

de trabajo. A esita conducta de la 
Patronal el Sindicato ha contesta
do con el oficio de huelga, que 
comenzará en la fecha indicada. 

I El Sindicato ha publicado, ade-
! más, un av¡s« dirigido a la ola8« 

patronal, advirtiendo que a los pa
tronos que por escpito notifiquen 
al Sindicato, antes de la fecha de 
mañana, una ratiflcaclón de las 
bases que están en vigor, no se les 
retiñirá el personal. 
Una nota del Slndloato Carbonero 

Bilbao, 16.—El Sindicato Carbo
nero del Norte de España ha fa
cilitado una nota en la que dice 
que interesa al Sindicato Carbo
nero del Norte de España y a la 
representación de productores de 
carbón de León y Palencia hacer 
constar que no han solicitado'au
mentos en el precio del carbón 
para resolver la huelga de León 
y Falencia, siendo, por el contra
rio, opuestos a esa fórmula, que 
consideran perjudicial los produc
tores de carbón de estas cuencas 
y la Industria en general, y que 
en nada sirve para los producto
res de antracita. 

Pedimos el cumplimiento del 
contrato de trabajo aprobado ipor 
el Jurado mixto y el ministro de 
Trabajo. Si los obrero» y el Go
bierno estiman necesarias las ju
bilaciones de obreros mineros, 
exilste la Institución del Retiro 
obrero, a la que contribuyen los 
productores de carbón, sin que 
haya razón que pueda obligar a 
los patronos a pagar dos veces 
por el mismo concepto. 
Huelga de transportes en Nerva 

Huelva, 16.—El alcalde de Nerva 
comunica al Gobierno civil que 
lian aparecido hojas invitando a 
la huelga al ramo de transportes 
por solidaridad con ocho camare
ros que se hallan «n huelga. To
dos pertenecen a la C. N. T. El go
bernador interino entiende que la 
huelga es Ilegal y ha dado orden 
de garantizar la libertad de trabar 
jo y de reforzar el puesto de la 
Guardia civil. 

Hoy se han declarado en huelga 
lo» conductores de automóviles del 
ramo de transportes, quienes lo 
hacen por temor a reipresallas. 

El ramo de la oonetrucoi6n do 
Sóller 

Palma de Mallorca, 18.—Comuni
can de Sóller gue a consecuencia 
dfli no resolverse la huelga decla
rada por los albafllle», mañana 
será secundado el paro por todo el 
ramo de construcción. 

EN AMÉRICA 

LOS EFECTOS 
DEL H U R A C Á N 

Muohot daAos on loe Cetfidot 
unido* 

Nuieva York, )«.—Se he <1ie«en/«i-
demado un. terrible huracán, que, 
después de ha'ber causado daños 
que exceden de un millón de do
larlos, avanza por la costa del At
lántico da los Estados Unidos es
ta noche, con una velocidad apro^ 
ximada de 130 kilómetros por ho
ra. Hasta ahora los mayores da
ños se han concentrado entre 
Nueva Bemí© (Ca-olina del Norte) 
y Norfolk (Virginia). 

Las cosechas han quedado des
truidas. r,a tromba de agua alcan
zó en las calles de Nueva Berna 
un pie de profundidad, arrastran
do un puente. Los muchos va
pores que navegan por la costa 
buscan refugios en. puertos y ba
hías. 

Treinta y dos muertos y muchos 
heridos en Tampioo 

Nueva York, 16.—Comunican de 
Tampioo (Méjico) qiue a conse
cuencia del ciclón han perecido 
«n aquella reglón 32 personas, ha
biendo numerosos heridos y milla-
reo de familias desamparadas. 

EN EL CUERPO 1>K VIGILANCIA 

Traslados, 
nombramientos y 

suspensiones 
El director general de Seguri

dad ha acordado loo nombramien
tos, traslados y« declaraciones en 
expectación de destino que da
mos a continuaolón: 

El comisario de primera don 
Juan Herrera Pérez, que ejercía 
el cargo de comisarlo jefe de Va-
lladolid, ha sido destinado ai 
mando de la Comisarla del dis
trito del Congreso. El de segun
da D. Sabino Navalón Fez, segun
do jefe de Caceras, a la de Cham
berí; el de la misma clase D. Jai
me Lols Aoevedo, de Burgos a la 
Comisaría del distrito de la Uni
versidad; el de primera D, Eduar
do Roldan de la Fuente ha sido 
encargado del mando de la Comi
saria del distrito de Buenavlsta; 
el comisario de segunda D. An
tonio Lino Pérez González, de se
gundo jefe de la primera Briga
da, pasa s dirigir la Comisaria 
del distrito del Hospital; el de 
igual clase D. ModeiSto Domín
guez Gallego, electo de Álava, ha 
sido destinado al distrito del Cen
tro, de Madrid; el comisario de 
tercera D. Felipe González Ortiz, 
pasa de segundo |eíe del distrito 
del Hospicio a primero del de Pa 
lacio, y para jefe de la Comisa
rla del distrito de la Inclusa ha 
sido nombrado el comisario de 
tercera que manda la Delegación 
de Cuatro Caminos, D. Luis VI-
llanova Rueda. 

Para jefe de la División de Fe
rrocarriles ha sido nombrado el co
misario de tercer,! clase, que pres-
Uiba servicio en la Comisaría del 
ilisiritu del CongreS'O, D. Severlano 
de ia Iglesia Vázquez, y para diri
gir la primera brigada de Investi
gación se ha designado j l que has-

la ayer fué comi.iano del distrito 
de la Inclusa, D. Gabriel Araque 
Cobos. 

Como conflecnencia de este movi
miento de personal han quedado 
en expectación de destino lo» OO" 
misarios jefes D. José Marta OrW» 
Moreno y D. Leovlgildo Beléndeí 
Roldan; los de primera D. Pedro 
Aparicio Cuenca, D. Fernando F»-
goaga. D. Francisco Alvarez Se-b-
tullano y D. Francisco García PUig, 
y los de segunda D. José GonzálM 
Ríos, D. Manuel Robledo Pailol 7 
D. Manuel Escudero Matamoros. 

Anoche se daba como seguro que 
para el cargo de jefe de personal 
había sido nombrado el comisarlo 
D. Gerardo Arroyo. 

SegTln nuestros informes, a estos 
traslados seguirán otros, hasta lle
gar a una verdadera organización 
de servicios. 

INO OS F I E l SI 

Gloria 
quería ser más bella 
Y, por lo visto, la han dejado he

cha una lástima 
El padre de una señorita lla

mada Gloria Martínez Biel. de 
veintidós años, vecina de Orense, 
presentó ayer una denuncia •» •! 
Juzgado de guardia oontra dote^ 
minado centro que se hace lleiaft' 
Instituto de Belleza. 

Se dice en la denuncia que ha
biendo leído en un periódico qu» 
en el aludido ceritro. mediante 1* 
aplicación de cirugía estética, »» 
llegaba al perfeccionamiento A' 
los defectos faciales, y teniendo 
su hija, ya de por sí bastante gua
pa, el deseo de que la borrase» 
las huellas que en su rostro hablanl 
dejado las viruelas, concertó oon 
el Instituto esa trabajo mediante 
el pago de 2.000 pesetas, que ha
bía de satisfacer en dos veoeaí 
1.000 al comenzar el tratamiento 
V L.¡>M una vez terminada la ope
ración, y como venía observando 
_i;p ilpsde el día 8 de Junio, en 
que comenzó «1 tratamiento tefla-
lado, lejos de corregirse «1 dO" 
.•ivú que había aumentaba COO 
liiiemaduras, rojeces y la caída de* 
pelo, se sentía estafado y recu
rría ante la autoridad judicial. 

El juez de guardia admitió W 
denuncia. 

_ — . • • • . • --

Se cuelga 
de una encina para 

ahorcarse 
A última hora de la madrugad* 

la Guaixlla civil del puesto de BO' 
dajo» comunlioó a la Dirección de 
Seguridad que en «1 depósito d* 
aguas de la línea férrea del Nor
te, küóanieliro 2, fué encontrado ooii 
gado de una encina un hombre cu
ya filiación se desconoce. 

i» o * " 

POSESIÓN 

El nuevo 
gobernador de 

Vizcaya 
Bilbao, !«.—El nuevo goibeiroai-

dor, D. Emieterlo Muga, llegó e«ta 
mañana. En la estación fué recibi
do por el presidente de la Audien
cia, el siecreitario del Gohieroo «*• 
vil y los jelfes de VlgUanola y fiO" 
guridad. Desde la estaolóai m^' 
chó tomedilatamente al Oobiemo 
oJvU, tomando posesión de su car
go y recibiendo después al perso
nal, con el que cambió los «aludos 
do rúbrica. 

Después de reoihir numieroM^ 
visitas, a la una y media se «*• 
trevistó con loa periodista», a lo» 
que dijo, entre otras oosas, que h» 
v i v i d o en Navarra vettntlclnco 
años y que de allí marchó a Ver 
lencia, a raíz dea golpe de Estaxlo 
de primo de Rivera. Dijo también 
que abandonó m carrera aprov»" 
chando e<l decreto dej Sr. Amfla 
para dedicarse a sus asuetos par-< 
ticuXares. Manlíestó después que 
no viene a hacer política de par
tido, porque él no es un goberna
dor profesional; viene a ser go-
bemadoíT y amigo de todo» lo* 
vizcaínos, esperando la colaborar 
clóm. de todos y la mayor lealtsd,i 
sobre todo de la Prensa. 

Agregó que en Navarra ha sido 
muy amigo de lo» tnaiiartarraM 
(nacionadistas navarros), auiujue 
ahora ha visto que aquello no pue
de ser. También dijo que ha sido 
diputado a Cortes por Sueca cua
tro veces y que es alblsta; pero 
desde la Instauración de la Repú
blica colaiboró con los radicales de 
Valencia, drcunsfancia que sin 
duda ha inducido al Sr. Lerroux 
a designarlo j;>ara el cargo de gO' 
bemador. 

Preguntado por los periodista» 
acerca de la Instalación del Go
bierno civil, dijo que no concuer
da oon el aspecto suntuario de la 
población que un Gobierno civil 
esté en una casa de vecindad; pe
ro que éstas «on cosas que habrá 
de ir resolviendo el Gobierno a su 
tiempo. 

Se le preguntó también si co
nocía el intento de los comunl* 
tas de manife.starse mañana con
tra el fascio, y dijo que se le ha
bía hablado de ello; pero que come 
él entendía que la calle es de tô  
dos, habrán de respetarla todo», 
por lo cual sólo autorizará aictos 
en locales cerrados. 

Otro periodistas le preguntó ^ 
sabía que se encontraba cop una 
Comisión gestora dimlllda, y res
pondió afirmativa mente, añadien
do que este asunto habrá de re-
•solverlo el Gobierno, aunque él, 
por su parte, verla con gusto la 
colaboración de todos en diflha Co
misión, incluso de los socJallBia* 
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