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El diciiiiro de m iii de cmcueio cger loe ínawrado el neeii sisDeesano de proiiisiis aeiioeoírea
De cómo es la mano izquierda la que escribe
y rubrica las efemérides del arte

Ayer se inauguró la tercera
reunión pienarla del Comité in
ternacional técnico de peritos
juridicos aéreos

Cuando el conde de los Andes ocu cias vascongadas hablaron breve
pa la poltrona prosidencial, a las mente con él.
cuatro de la laTue, hay poca concu
Después el Sr. Bilbao dió la si
rrencia en escaños y tribunas. El pú guiente referencia de la conversa sili imiiiHiiiiiiiiiiiimiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiniimiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiuMiiiiiiiiiiiiiiniiMiinumiiiuiniiiiiMima
En el palacio del Senado se inau.
A yer fué inaugurado un imjportante blandecimiento cerebral, 19; tubercu guró ayer la tercera reunión plenablico habitual ha preferido ocupar ción :
losis,
30;
meningitis,
16¡
cáncer,
22;
centro
benéfico
que
ha
de
reportar
una
« t ras localidades; las de la plaza de
—Hemos hablado al presidente de
ria del Comité internacional técnico
indiscutible utilidad en la lucha social nefritis, 9; gripe, 4; coqueludie, 5; sa
toros, donde está congregado el in- telófonos, de la autovía y de todos
rampión, 5; diarrea y enteritis 16 (de de peritos jurídicos aéreos.
antivenèrea.
fcrés máximo del día. En el banco y cada uno do los problemas quo
Presidió el general Soriano, que
El dispensario Martínez Anido ha ellos dos de más de dolíanos).
azul destaca únicamente la silueta interesan a los Ayuntamientos y D i
El númercí de defunciones ha au dió la bienvenida a los expertos, y
sido construido de nueva planta, en
del ministro de Hacienda.
putaciones respectivos, L e anuncia
lugar muy próximo a la glorieta de mentado en 11, con relación al de la luego cedió la presidencia al seftor
Comienzan loa ruegos y preguntas, mos Ja entrega de un álbum en ol
Iranzo, representante del ministeria
Bilbao, unida por fáciles vías de co
y el maríjués de Rozalejo fonnula que 80 contiene la labor hecha por
de Trabajo.
municación con barriadas papulosas y
uno sobre liquidación de derechos la Diputación de Vizcaya en materia
El secretario general del_ Comité,
comenzarán a funcionar en breve pla
reales en la propiedad rústica.
de repoblación forestal Yo por mi
Sr. Sadre, hizo una exposición deta
zo sus consultas, en las que se presta
Don José Vicente pide que el Es parte le he anunciado también el
llada do los trabajos realizados des.
rán idénticos servicios que en el dis
tado respete las iniciativas particu nombramiento del Sr. Arana para
de la última reunión plenaria. Se
pensario
Azúa.
lares para ¡a construcción do escuc- vicepresidente de Vizcaya en susti
discutió la cifra de gastos del año,
La
dotación
del
que
se
inaugura
es
en I qs pueblos. El presidente del tución del .Sr. Muñoz, que ha sido
quo fué aprobada, y se fijó la coti
magnífica. Posee todos los elementos
Címsejo dloga y se sienta.
nombrado gobernador civil.
zación do cada país en la misma can
necesarios para el diagnóstico y trata
Han terminado los ruegos, y ya
tidad con que ha contribuido a loj
LOS H A R IN E R O S C A T A L A N E S
miento
de
estas
dolencias.
I
x
»
serviestó el Sr. Párea Bueno con sus pa
gastos comunes el año pasado,
cio's
clínicos
cuentan
con
abundante
Una
ComisTiSh
de
harineros
cata
peles en 1» mano para interpolar al
Acto se.guido se levantó la sesión
material para curación y esterílizaGobierno sobro pi decreto llamado lanes visitó ayer tarde en la Asam
inaugural.
I \ción.
benévolamente do reforma universi blea al vicepresidente del Consejo
Por la tardo volvió a reunirse el
I j Existe un departamento destinado a
taria. Un poco más flojo que otras de Ja Economía, Sr. Castedo. Les
Comité, comenzando el examen de loa
I I terapéutica física con diatermia, eleeveces, el 8r. Bueno combato el de acompañaba el presidente de la Fe
asuntos sometidos a esta tercera
I trocoa^lación, radio, fototerapia, etc.
creto. Hace ».sa ltar la importancia deración de harineros y le entrega
asamblea.
El piso principal se d efin a a labo
ron
un
informe
proponiendo
un
sis
y gravedad del problema en el orden
------------------- . ----------- ------------ ratorio. y sus dependencias son es
moral y pedagógico. L a libertad de tema nivelador, en virtud del cual
pléndidas, instalación, oficinas y despuedan
amortizarse
¡as
fábricas
ex
la. cátedra desaparece, y e! ministeI [pachos del director y administrador y
rto de Instrucción piíblica queda cedentes, haciéndose la recaudación
i [una gran sala de conferencias con cijKir
medio
do
precintos,
administra
convertido en nna Dirección de Se
i ■nematógrafo y aparato de pioyeccioV I G o 24.— ^El vaporcito pesquero
dos por la organización oficial.
gundad.
” nes.
“ Naptuno” ha embestido a una lan
Casi
todas
las
entidades
importan
X o ha de tardar, en virtud del
cha pesquera fondeada cerca de la pla
El dispensario llenará varias finali
tes harineras presentan peticiones
decreto, en notarse la ingerencia de
I DE L A CORRIDA DE A Y E R EN MADRID.— Chicuelo durante la tore- | dades de orden clínico, didáctico y so El prestigioso dermatólogo doctor ya de San Sebastián. La lancha se
análogas,
a
base
del
sistema
do
pre
elementos extraños a la enseñanza.
hundió rápidamente, cayendo al agua
cintos, sm los cuales no podrán cir I rísima faena que hizo a su primer toro, del que le faeron concedidas las | cial. En este último aspecto se esta Fernández de la Portilla, director
El pertenecer a un centro de ense
i
dos Orejas.
S blece una oficina de propaganda sani del nuevo dispensario Martínez Anido su patrón, Antonio Pavdavilla, asi co
cular por España.
ñanza—dice—no da deredio ni fa
taria.
mo sus hijos Cándido, Antonio y UaE L CONDE DE LOS AND ES
ciiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiimiiiMiiimiuiiiiiiiiiiimiiiMiimmiimiiiiiiiniiiiiiiimiiiiiMiiuiiiiiMiiiiiiiiiiiiii >
culta para el examen, porque los
Es preciso subrayar la actividad de estadística de la semana anterior, no nuel, todos vecinos de Puebla de CariTerminada la se.sión de la Asam
profcMres aunoue tengan mucha
¿Por qué eliges esta tarde, tibia y
Y , sin embargo, lector, todo esto mostrada por e! ministro de la Gober tándose g1 aumento en las enfermeda miñal. Los cuatro fueron salvados
práctica no pueden tener competen blea, el presidente de la misma, con luminosa, para volver a tu trono, pri sólo ha sido prólo'go. Muy brillante; nación, las autoridades sanitaria^ y des del corazón.”
la tripulación del “ Neptuno” .
cia para formar pajite do los trib u  de de los Andes, so despidió de los mavera, reina de la torería?... Entran pero prólogo de un capítulo que ha la Junta provincial de Sanidad, de la
nales. Para los catedráticos es una periodistas, diciendo que pensaba las gentes a empujones en el coso. En escrito la mano de Chicuelo. No hará quo es secretario el inspector provin A C A D E M IA ESPAÑO LA DE DER
VIGO 24.— ^La trainera “ Tres Hev
M ATOLOGIA Y S IFILIO G R A F IA
humillación.
salir anoohe mismo para Jerez.
manos’^ de la matricula de Puerto L
el sol y en las localidades de sombra falta decir que la izquierda, que es cial, que ha logrado la creación de es
Pregunta al ministro del ramo en
Hoy celebrará sesión esta entidad, a bo, atracó en la isla de Ons, a cau°.
hócese más compacta que nunca la hu con ella con la que se escriben los te Instituto con las economias de cua
tro años en los fondos del servicio mis las diez de la mañana, en el hospital ;de la fuerte marejada reinante; el tn
qué se ha fundado para conceder ta
mana mancha negra, que aún, teme grandes capítulos del arte.
les privilegios.
En los dos primeros toros se cargó mo, merced a la escrqpulosa gestión de San Juan de Dios, en la que pre ‘ púlante Arturo Olgín quiso aprovaroso de una veleidad más, apenas si
L a Universidad queda convertida
se ha atrevido a entreverar el som la nube. También el rio del toreo ne administrativa del Sr. Ceniceros, en sentarán comunicaciones los doctores Ichar el tiempo dedicándose a la pesca
en una oficina disciplinaria, debrero de paja. No dejan los murmullos cesita que llueva para salirse de ma cargado en los dispensarios de dicha Covisa, Sáinz de Aja, Alvarez Cascos, ¡de pulpos, y una ola le arrebató, pere
misión.
Cubero, Pelayo Gómez y Hombría,
ciendo ahogado.
pendie.nte del ministerio, y es cri
de 14.000 almas que ee distinga el to dre.
Los médicos clínicos que prestarán
minal someter a los niños a correc
que de clarín, y es un ¡ole! estentóreo
Y llueve...
ciones que tiendan a' que olvide f-1 La gran fiesta de esta tarde el que, coreando la brava alegría con
¡Pero, y cómo se ha salido!... La servieio en el nuevo centro son los
a i ^ r más sagrado : el de la familia.
Esta tarde, a las cinco, en el teatro que el animal embiste y se dobla en mano izquierda de Chicuelo, puesta en doctores Fernández de la Portilla, BerConsidera absurdo el patrimonio de Apolo, Se celebrará el gran acon los vuelos del capote, avisa a los dis el registro del (pase natural, que por toloty, Julio Bravo y Polo.
A I frente del laboratorio estará el
universitario y la Caja distribuidora tecimiento artístico organizado por la traídos de la presencia del primer toro tanto tiempo tanteó sin dar hasta es
do sueldos.
ta tarde en el resorte, ha ligado cua conocido histopatólogo d o c t t ì r A r
Asociación de ia Prensa, para ofrecer en el ruedo...
cante.
El marqués de Estolla le contesta, a ia admiración del público madrileño
Lancea ceñidamente Barrera, que tro pases.
El doctor Julio Bravo tendrá a su
y todo lo que al Sr. Bueno le pare en insuperable conjunto la flor y nata viene a Madrid a cumplir el requisito
— Uno.
cargo, además del servicio clinico, la
ce malo, a él le parece bueno.
— Dos.
del arte lírico nacional, lo más selec protocolario de su confii-mación de ma
organización de la oficina de propa
— Tres.
Afirm a que el proyecto constituye to de nuc.stras más bellas artistas, lo tador, cuando ya, entre el final de la
ganda.
— Cuatro.
un timbre de gloria para el Sr. Ca más aplaudido da nuestros actores y temporada anterior y el comienzo de
fit
llejo.
Debe ser público' de las otras gene
el ingenio, la gracia y la desenvoltura ésta, ha alternado en 50 corridas de
Minutos antes de las once llegaro'n
El Sr. Pérez Bueno confía al tiem del querido y admirado Felipe Sasso toros. Lancea desde cerca, dando en raciones el que lo cuenta. Espectado
po la solución del problema.. ¡ Que ya ne, que brinda a los periodistas ma el primer momento la pauta del terre res quizá que aprendieron a contarlos el presidente del Consejo y el minis
es confiar 1
drileños esta nueva faceta de su gran no que ha de pisársele ai bravo bicho. en otras jornadas de este mes de mayo tro de la Gobernación, que quedaron a
la puerta del dispensario esperando a
Y ya estamos en el orden del día. talento, interpretando y cantando el Remata el último lance entre las as taurino.
No viene el p'ase d'e pecho. Y lo D. Alfonso, eu unión del director ge
Otro asambleísta tiene preparada papel de Querubini de “ E l dúo de la tas y !e acompaña en la salida de la
buscan otros dos naturales. ¡El resor nera!, doctor Horcada; inspector pro
suerte la ovación...
otra interpelación sobre laa hacien africana” , de manera inimitable.
Aceptado lo escabroso del sitio— te del pase natural! Como por otro re vincial, doctor Palanca; ex director
Juan García, el prodigiogp tenor ba
das locales. Habla de ciertos perjui
O SLO 24.—Según mensajes recibi Mayor de Marina, vicealmirante Sicios que a su desenvolvimiento cau turro, para quien parece hecho el ¡qué cerca se torea ahora... cuando se sorte se pone en pie el público y acla general doctor Muriilo; inspector de
Sanidad interior, doctor Bécares, y di dos de Rings Bay, el dirigible <Ifn- rianni, así como los agregados aero
san ciertas disposiciones vigentes. Él Giussepini de la misma zarzuela, delei torea!— , llega hasta él la apuesta fi ma al torero. Sin mano izquierda, nin
rector del dispensario, doctor Fernán lia* ha logrado volar sobre el Polo náuticos y navales ingleses, france
iár. Romero abunda en lo mismo, y tará cantando completa, en el segun gura de Cagancho para marcar el len guna faena es cumbre.
dez de la Portilla.
ayer a media noche.
ses, norteamericanos y españoles, sa
Esta
entra
en
una
nueva
fase.
A
l
tísimo
coTnpás
de
los
brazos
de
su
fan
do
cuadro,
la
hermosa
romanza
de
"‘Riel íoinistro de Hacienda les contes
Momentos más tarde llegó D. A l
mándose a estos últimos—7M>r expre
ta para desvirtuar el cuadro tétrico goletto” . La donna e mobile. ¡Qué dúo tástico toreo de capa... Van despacio ternan las dos manos. Los pases se fonso, y acompañado por el doctor
O SLO 24.—E l citabas no ha podi so deseo de! presidente Mussolini—
que éstos han pintado alrededor de tan delicioso el de los divos Matilde sos, en el lance por el lado derecho, traban unos con otros, eí alto con el Fernández de la Portilla, visitó toda
do detenerse, como estaba proyecta.- el agT'Sg^'U niibtar de la Embajada
'.as haciendas locales. Van a sona# Revenga y Juan García! ¿Pues y el como pulsando la suerte. Vuelven, to bajo, el eficaz que manda al torcí con la casa.
do, sobro el Polo N orte para que se de España, comandante de Estado
las cinco y media, y varios asam muy cómico do este último y Felipe davía más lentamente, en el viaje con el de adorno, que es en ocasiones el
En el despacho del director firmó la llevasen a cabo investigaciones cien Mayor Llovera, ci comandante de Inafarolado.
Una
vez,
en
el
ayudado,
se
trario.
Y
al
rematar,
cual
si
dormidos
Sassone,
Casa
mía
figlia?
¡Úna
her
bleístas desaparecen. Rápidamente
Se hubiesen olvidado de plegar del to detiene al final la muleta, y gira el primera hoja del álbum, en la que es tíficas, que pensaba dirigir personal g«3Íeros Llórente y el teniente de
el general Primo de R iyera hace lo mosura!
navio Javier de Andrade.
do
el canotillo, la res, que presa en él, cuerpo del torero. Es el recuerdo de tamparon sus firmas el ex rey de Gali mente el general Nobile.
También
en
“
Bohemios”
Felisa
He
mismo. Se van... L a sesión so sus
iba
también acortando su paso, pierde la “ chieuelina” ; lo que la muleta debe cia, que acompañaba a D. Alfonso, y
R i recorrido será el siguiente: Da
rrero, el ruiseñor de la Urica española,
pende por media hora.
R IN G S B A Y 24.—El citalia» se Orbetello a Elmas (Cerdeha), 435 kiel equilibrio y le besa con e! hocico reproducir del capote. Y antes que la los Sres. Primo de Rivera y Martínez
con
Juan
Garcia,
y
las
hermosas
Pa
--if
Anido, así como el decano de ia Fa gún comunica el alto mando del di lóraeu'os ; de Elmas a Pollensa (Ba
Son las aieto menos coarto. Hasta quita Torres y Celia Gámez, en los pa las puntas de las zapatillas... Por lar gigantesca faena se cierre, la mano cultad de Medicina y otras ilustres perrigible, llegó al Polo a la una y vein leares), 563 kilóm etros; de Pollensa
izquierda
la
rubrica
con
tres
pases
na
go
rato
las
palmas
atruenan
el
coso.
peles
de
grisetas.
L
a
admirable
carac
la tribuna llega ila alternativa de
te, no pudiendo realizarse la ope a Los Alcázares (Cartagena), 428 ki
Un piquero acaba con el toto en el turales, los más aso'mbrosos, porque so'nalidades.
Barrera y el éxito de Chicuelo. En terística Nieves González lloraba ayer
El
director
del
dispensario,
doctor
ración de anolaje (para detenerse lómetros : de Los Alcázares a Porto
más agotado el toro, el artista ha te
tra el presidente del Consejo y se de emoción al escuchar la hermosa zar tercer puyazo. Y no es lo malo que el
.Alfaques (Toriosa), 360 kilómetros;
zuela estrenada por ella hace veinti primoroso tercio de quites termine pre nido que apurarle el terreno más y ti Fernández de la Portilla, pronunció un unas horas.
reanuda la sesión.
Lfos tripulantes del citaba» al pa de P orto Alfaques a Berre (Marse
maturamente en las manos toreras de rar del centro del palo con mayor fir brillante discurso, en el que señaló los
El Sr. Sen-a continúa su iuteri>e- cuatro años.
pantos fundamentales del programa a sar sobre el Polo a la una y treinta lla ), 530 kilóm etro«; de Berre a Or
I,os coros de la Zarzuela y de la La Chicuelo, sino que la faena de Barre meza...
lación sobre la crisis agraria por el
No ha entrado a matar, y ya por seguir en la actuación de dicho centro, dejaron caer la bandera nacional betello, 530 kilómetros. Total, 2.818
tina contribuyen a la.'más perfecta ra, comenzada por alto, con todas
dcepoblamiento de núcleos rurales y
italiana y la de la ciudad de Milán, kilómetros.
interpretación de “ El dúo de la afri trazas de buen muletero, tiene que de encima de muchas cabezas alborean los que comprende estos tres:
medios para evitarlo. Afirma el in
Diagnóstico y tratamiento del ma además (ie la cruz regalada por el
rivar en seguida al toreo por delan pañuelos. Pincha dtfs veces. Y cuando
cana” y “ Bohemios” .
U N A C A T A S T R O F E DE AVIA.
terpelante que el problema es de
yor
número
posible
de
enfermos.
P yxa a loa expedicionarios.
A todos expresa la Asociación de la te; a preparar la estocada, que es jus en el tercer empujón, prepara la suer
CION
gran importancia para la vida, por
Educación social antivenèrea.
E l citaba» se dirige ahora hacia
Prensa su rendida gratitud: a la Che- tamente el lado más vulnerable del te con dos pases sobre !a izquierda,
B U D A P E S T 94.—Un avión de vía.
que el campo
la vida mioma, la lito, cada día más bella; a Carmen An nuevo torero.
Educación práctica de los médicN>s su base. El general N obile ha en
mete la espada y se le queda e! bru
vida de todos nosotros. Y a sabemos drés, tan consumadísima actriz; al
to en pie, pero ya moribundo, como no iniciados en esta disciplina.
viadlo telegramas a Mussolini y a su jeros procedente de Viena ha ate
ue la despoblación es el abandono gran Luis Ballester,. actor y director
Tuvo un sentido recuerdo para loa efiposa anunciándoles el éxito feliz rrizado violentamente cerca de Baatado a la muleta que por tantas ve
A1
estruendo
de
otro
gran
tercio
de
carest ; el aiparato quedó destroza
e los campos, y ello se debe prin de tan sin igual conjunto; a Valeriano
ces le burló, de la plaza se alza 'fn niños y las mujeres, tan frecuentes del. vuelo.
do ; ur.o de los pasajeros, cuyo nom
cipalmente a la crisis del trabajo, y León, que hace verdaderos prodigios quites al segundo toro, que toca ce clamoreo ensordecedor. La gran ne víctimas de estas enfermedades, y por
EL V U E LO A JE R U S A L E N .
bre se ignora en este momento, ha
debe solucionarse de una manera ra cantando el maestro de coros de “ El rrar a Barrera con unos soberbios lan vada do los pañuelos acapara las ma consecuencia, tan asiduos concurren
NU ESTROS A V IA D O R A S LLEsido trasladado al hospital en estado
dical. Propone los medioe para ha dúo” ; al estupendo Augusto Ordóñez; ces de frente por óétrás, sucede en la nos, y hasta que es cemeedido por par tes a estos dispensarios.
plaza un silencio solemne. Cagancho,
CARON A TR IPO LI
Después habló el ministro de la Go
avíSnieo ; un negociante rumano y un
cer que el campo sea un acicate pa a los graciosísimos Galleguito y Anto
tida
doble
el
galardón
de
la
oreja,
no
asida la muleta con ambas manos,
ra los trabajadores, y no lo que hoy nio Palacios; al enorme cantante Mar
En la Dirección de Aeronáutica se abogado parisién han «id o también
estallan los aplausos... Una vuelta a! bernación, encareciendo' la eficacia de
y justificando su recibieron .ayer noticias de que los llevados al hospital con heridas gra
es, que los repele. É l Gobierno no cos Redondo; a lo's ilustres profeso'res’ quieto, inconmovible en el tercio— se ruedo. Saludo desde el centro. y- otra*
----- estas
,,
, instituciones
, ,
meja una estatua— , cita al enemigo.
puede abandonar este problema.
que forman la formidable orquesta del Viste de plata Cagancho, como su pa vuelta. Y otro saludo. El h om en aje,'«án de dotar a Madnd de un dispen- aviadores españoles que realizan el ves.
El presidente del Consejo asi lo Palacio de la Música; al maestro Ace- riente la otra tarde. Contrasta su ca- largo como la faena, tiene también sus Bario modelo en su clase, agradecien vuelo a Jerusalén llegaron el martes
promete, y dice que los obreros del vedo, siempre generosamente dispaes- ra cetrina con ios blancos destellos graduaciones y sus matices. Y se con do por BU parte que se le haya dado a Trípoli sin novedad.
•
campo se marchan deslumbrados por to a prestarnos el valioso concurso fle del temo. Se arranca el toro y le qui funden millares de voCes vitoreando al su nombre.
A yer se proponían salir para Ben
Finalmente visitaron la terraza de gasi.
el espejuelo de la ciudad. H ay que su dirección musical; a todos, en fin, ta a la estatua la muleta de la mano. artista.
hacer x>ropagajida para que los tra sin olvidar al popular empresario, se Pero pronto se rehace !a figura, y tras
Chicuelo, emocionado, llora. Ha en la casa, en la que se instalarán los
En ta Academia de Jurisprudencis
A L L A N QOBHAN. EN LAS
bajadores no abandonen sus caeas. ñor Patuel, y al maestro Luna, que nos el ayudado pór alto, limpio y magní contrado su fecha en Madrid. Es la animales de esqperimentación y ios ha
y Legislación, hoy, a las siete de Is
P
A
L
M
A
S
El Sr. Prats, que preside ahora, han favorecido de manera incondicio fico, la mano izquierda empalma por de] 24 de mayo. Asi lloró cierto día 'fios de sol. y en la cual impresionaron
tarde, el académico profesor D. Ju*"
L A S PAL.MAS 2l.—El aviador in Sánchez Rivera contestará a los se
da por terminada esta interpelación, nal.
diversas placas.
tres o cuatro veces el pase natural con otro artista que ha escrito con la ma- JosElfotógrafos
público que acudió al acto, se glés Alian Cobhan está siendo agay concede la palabra al Sr. Monede
Las localidades que no recogieron el de pecho... No se explayan por mu no de escribirlas más de una efemé
ñores que han intervenido en la dis
mostró altamente satisfecho de la or sajadísimo.
ro para que bable sobre politica so ayer de los encargos hechos se pon cho tiempo las ovaciones, porque re rides,..
cusión de BU Memoria sobre “ El sufra*
Interrogado
por
los
periodistas,
ha
ganización
y
dotación
de
la
nueva
casa,
cial agraria. Este señor se muestra drán a la venta boy, hasta la hora de anudada la faena, tiene de nuevo el gi
gio universal y el parlamentarismo *
&
conforme con la M lítiea seguida por la función en las taquillas del teatro tano suspenso al público, que contem ' Debiera haber terminado en esto en la que realmente no falta ningún dicho que una de las c ^ e más emo Hará el resumen del debate el presi
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bases del Mediterráneo
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