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Los resultados de la XXVIll Movimiento
feria de Praga
tradicioitalísta

PRAGA, 18 (le marzo.—La Feria de
Praga, que se acabó de terminar, dio
muy buenos resultados. Tomaron parte en ella 2:847 casas, lo que significa
un aumento de un 10 por 100 en comparación con la Feria pasada y el balance de la Feria muestra Un aumento
de aproximadamente 30 por 100 de los
negocios realizados. Especialmente los
ramos de exportación, ante todo, cristal de Bohemia, vidrio, porcelana, artículos de cuero, juguetes, galantería,
artículos textiles, productos electrotécnicos y productos de papel, encontraron buena acogida, como prueban los
negocios realizados, que sobrepasan a
lo esperado.
Entre los visitantes figuró gran número de extranjeros procedentes de 42
países—solamente de 30 en la primavera de 1933—, muchos de eUos compradores de las más importantes casas
del Extranjero. Bien que la mayoría
de los visitantes vino de Austria, Alemania, Hungría y de! Balean, pueden
considerarse como los mejores compradores los comerciantes de Suiza, Holanda, Bélgica, Gran Bretaña, Escandinavia, Polonia, Francia y de Ultramar.
Seguramente, los éxitos de la Feria
contribuirán en gran escala a la animación de la actividad económica e
industrial de Checoslovaquia. La próxima Feria de Praga tendrá lugar del 2
al 9 de septiembre de 1934.

ArerMl, 4.-T.ii-igo.

Pompas Fúnebres

Ne¥imiento mUWm
CASA SOCIAI. CATÓLICA
Ayer domingo terminaron los Ejercicios Espirituales que, dirigidos por el
Reverendo Padre Pedro Vilá, S. J., y
organizados por la Federación de Sinücatos Obreros Católicos para sus directivos, han venido celebrándose en
"ia capilla de la Casa Social Católica
(plaza del Marqués de Comillas, 7).
A las nueve de la mañana dio comenzó la Santa Misa, encontrándose
»n la capUla una numerosa concurrencia de obreros, acompañados algunos
de sus familiares. Entre las distintas
repr^entaciones, vimos a los miembros
del Comité directivo de la Confederación Nacional, Federación Madrileña,
. Juventud Obrera, Sindicato de Porteros y Sirvientes, Albañiles, Tipógrafos,
Carpinteros, Pintores, Canteros, Marmolistas, Dependientes de Comercio,
Limpiezas y Riegos, Empleados, Oficios
Varios, Banca, Maestros de Enseñanza
Católica, Espectáculos Públicos, Jardineros, Palabra Culta, Repartidores de
pan y otros que sentimos no recordar.
Como detalle altamente simpático,
hemos de consignar que la Misa fué
ayudada por dos asociados jóvenes del
Sindicato de Dependientes.
El momento de administrar la Sagrada Comunión resultó de una verdadera emoción, acercándose a recibir la
Eucaristía unos doscientos obreros.
El Reverendo Padre Vilá toígió palabras miiy sentidas a los Sihdicajps
Católicos, feUcitáfldóles por él ejemiÁQ
que acababan de flar, éstinitflándotés
a que continúen desarrollando, como
hasta el presente, xma labor eminente'¿lente católica dentro del campo obrero.
Nuestra cordial enhorabuena a la Federación de Obreros Catolice».

UN SALUDO
Hemos tenido la satisfacción de estrechar la mano de nuestro querido
correligionario don Joaquín Enciso, activo secretario del Círculo Jaimista de
Zaragoza y redactor dé nuestro semanario en dicha capital «El Lunes».
Es portador de un saludo para nuestros correligionarios vpiadrileños.
Agradecemos muy de veras la deferencia de que hemos sido objeto.
NUEVA JUNTA DEL CIRCULO JAIMISTA DE ZARAGOZA
El pasado día 18 de Febrero celebró
Junta general el Círculo Jaimista de
Zaragoza para la renovación de su Di^*
rectiva.
Presidió el jefe regional de Aragón,
don Jesús Comín, que propuso la siguiente Junta directiva, la cual por
aclamación fué aprobada:
Presidente, don Pedro Léjar Jerez;
vicepresidente, don Pío Hernando; secretario, don Joaquín Enciso Palacio;
vicesecretario, don Víctor Julve; tesorero, don Marcelino de Ulibarri; contador, don Carlos Laita Laborda; vocales,
don José Berna, don Pedro Estella, don
José María Roe y don Martín Abizande; bibliotecario, don Bernardo Rodrigo.
Deseamos grandes éxitos al Circulo
Jaimista de ZaragtBa.

Teatrjlerías
GONZÁLEZ MARm
(Teatro Calderón)
El señor González Marín ofreció un
recital al público madrileño. Fué una
nueva y definitiva despedida por ahora.
A las actuaciones del citado recibidas
tendremos siempre que oponer el reparo de la poca selección que hace de
las obras, incluyendo algunas composiciones que no pueden ser oídas por
ningún público que se estime.
Es lástima que esa poca escrupulosidad al incluir diversas poesías, oscurezca un verdadero arte.
S.-C.

Voto de censura contra an
alcalde radical socialista

SIGLO

PUTU-RO
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Una obra criimnal de corrupción De
Lo que es en la práctica la coe(lucación.«Se^ enseña a blasfemar
a los niños.
niños. - Escándalos administrativos.- El origen de todo
En diversas ocasiones hemos escrito
sobre la obra destructora de los dos
primeros ministros de Instrucción de
la segunda República: don Marcelino
Domingo y don Fernando de los Ríos.
Todos los esfuerzos de estos dos «pedagogos» tendieron ,sencillamente, a
querer arrebatarnos la conciencia de
nuestros hijos, pretendiendo la implantación de la escuela única, y la llamada coeducación», como principio fundamental y básico.
Si los otros ministros socialistas buscaban la expropiación de todos los
caudales, ninguna riqueza tan sagrada
como la conciencia de nuestros hijos;
y ningún derecho tan firmemente
arraigado en todos los españoles, como
el de educarles y formarles con arreglo
a las creencias y costumbres que, afortunadamente, imperan en la nación.
Mucho hicieron de lo que se proponían esos dos funestos ministros, y
aunque no tuvieron tiempo de dar fin
a su obra sectaria, y cambiaron repetidamente de las carteras para disimular su rotundo fracaso,' aún está en
pie su obra, que corona toda la labor
perseverante y sectaria de la llamada
Institutción Libre de Enseñanza, realizada durante muchos años con la
protección de los funestos políticos liberales, y de la cual es fruto, ya maduro, todo lo que estamos viendo y padeciendo.
¡Escuela única! ¡Coeducación! ¡Sustitución!
A nuestras manos llega un número
del periódico titulado «Libertad», que
se edita en Valladolid, en el que vemos una Información escalofriante, que
no podemos menos de reproducir:
Espectáculo de corrupción infontO, y
degeneración precoz». Asi se titula, -y
dice :
«Como se sabe, rige plenamente en
las escuelas socialistas, es decir, «en las
escuelas públicas» intervenidas por el
Ayuntamieíito socialista, el llamado
sistema de coeducación», que pudiera
definirse como el arle de prostituir
científicamente a indefensas criaturas.
Los impúberes que componen casi toda
la población de las escuelas primarias,
los muchachitos y las niñas rayando
en la pubertal son abandonados a la
libre mezcla de los cuerpos y almas que
convierte muchas escuelas en la antesala de un lupanar.

Sabemos que en el grupo escolar
«Miguel Iscar» es corriente divertirse
los niños creciditos en escribir cartas
lúbricas a las niñas compañeras. Sostienen relaciones amorosas en la escuela, y en varios lugares pueden verse dibujos de la más primtiiva obsceiiidad. Nadie va a la mano a estas
aberraciones, porque los altos representantes de la política escolas municipal, los socialistas que escriben en
«Adelante» están muy conformes. ¿Se
rá que esos caciques sobrellevan con
lanuda mansedumbre en sus hijos, si
los tienen, una corrupción semejante?
¿O será que aspiran a convertir a
los demás, «a los hijos de los obreros»
en seres degenerados por morboso apetito de reducir a la inferioridad fisiológica y moral al pueblo trabajador?
Se ha dado el caso de niñas—¡niñas!—blasfemando como el eco inconsciente de los rtuhanes y sátiros que
las hayan enseñado».
Esto es buen botón de muestra de
los frutos logrados por la influencia
socialista en las escuelas públicas, del
Estado y de los Municipios. Desde luego no estaba en su sitio el Crucifijo
si habí ade presenciar tales espectáculos, y por eso, sin duda, se mandó quitar.
Pero en el aspecto administrativo
también se han notado los efectos de
las mismas orientaciones, y del mencionado periódico cortamos lo siguiente:
«Por descontado: los socialistas, tan
listos, en manejar y pulverizar caudales ajenos, derrochan la plata en «abastecer» los edificios tomados a los frailes
y los que construyó la dictadura. En
cierto grupo escolar «van gastados más
de doce ínil duros, dirán ustedes en
qué... ¡En material de enseñanza!
Hay escuelas donde no se puede encontrar ni un lápiz ni un pizarrín. Hay,
como estos días se lee en la Prensa,
maestros que no cobran algunos servicios, escuelas sin carbón para encender
la calefacción, régimen de interinidad
incorregible en miles de escuelas; miles

MALTARINA
EL ALIMENTO MEDICINA
para niños y estómagos delicados

de maestros que por no haber consignación no pueden tomar posesión de sus
destinos.,.
Pero hay, señores, aparatos de radio
de 2.000 peseta?—aunque retirados por
inaplicables—allí donde a la omnipotencia enchufista le plugo derrochar el
dinero del contribuyente. Hay hasta
tres aparatos de proyecciones en algún
grupo escolar, hay inodoros o baños
magníficamente Instalados para que luego los niños se... vacíen en la calle. Y
hay marxismo por tanto.
Es lo mismo que pasa en Husla. Grandes Instalaciones de mentido confort
para engañar a los bobos, y general miseria y desbaraluste al mismo tiempo.»
Y como comentarlo final a todo ese
fango, a tanta Infamia, el colega
añade:
«El plan de corrupción de menores
elaborado en las logias, se realiza de
una maner?, Callada, pero feroz, en las
escuelas públicas, que todos pagamos
con nuestras contribuciones. El crimen
no puede ser más bajo y más cínico. Se
emplea el dinero de un pueblo que ha
votado' la condenación de la política
marxlsta, en realizar los planes marxistas. La masonería dispone a placer de
los caudales públicos para gastarlos
contra la salud moral y el vigor físico
del pueblo.»
Poco hemos de añadir nosotros a lo
expuesto con tanta claridad y decisión.
Preferiríamos cien veces analfabetos
a nuestros hijos antes que verles envilecidos.
Tarda ya en emprenderse la gran cruzada para rescatar la conciencia le los
pobres niños de ese ambiente de perversión. El secuestro de tanta alma inocente no puede contemplarse con indiferencia y frialdad. Se está forjando,
con todo el refinamiento de la secta,
una generación de hombres sin alma y
sin pudor".
El plan siniestro está trazado con seguridad, con cálculo y precisión, y se va
cumpliendo.
Lo indica claramente la línea-que señalan estos nombres: Domingo, De los
Ríos, Barnés y Madariaga...
Nadie se ha explicado la sanción de
ciertas crisis, que respondió, ~ n duda,
al mandato secreto de asegurar la línea de continuidad iniciada...
Se ve que hay el decidido pro.•^ó^ito de
no soltar la presa...
CIUTTI

ALCORA 25.—En sesión celebrada
recientemente por el Ayuntamiento de
esta villa, los conce.1a]es de filiación
radical y Uberales carlistas, que forman mayoría vmidos, otorgaron un voto de censxira al alcalde radical socialista Vicente Chorva, por su actuación
funestísima contra los intereses del vedesde largo y a paso de banderillas' tres caídas. En uno de los puyazos sale
cindario al frente del Municipio.
En
Madrid
ataca de nuevo; para un estoconazo el jinete, Parrita, prendido por la calEsta actitud, que tanto ennoblece a Corrida extraordinaria.—Seis toros de que basta. (Ovación y vuelta.)
zona, lo suelta en uno de los derrotes y
estos concejales, pstá siendo objeto de Escudero Bueno. —Espiadas: ArmiUita,
rueda ante la cara. liOs matadores, al
TERCERO
sabrosos comentarios entre e r honrado
quite, y el piquero a la enfermería.
Ortega y Corrochano
vecindario.—Corresponsal.
«Chirito», número 3, negrojistón, esSegundo tercio, bien los reileteros.
—¿Qué hay de nuevo, chavea?
Final: Ortega coge los trastos (espec—Lo que usted cuente, Tío Caraco- currido de carnes y descaradillo de pi-^
tación), y en terrenos.del 3, que es donles. ¿Quiere usted venir a Aranjuez? tones.
Gwrrochano instrumenta unos lances de menos sopla ahora el viento, ejecuta
, —¿Pero es Queya hay fresa?
m f o c a m o s de verónicas por te- una faena tranquila, reposada, corrien—No, aún ép íSlnto; hay upa corri- que
de qué éstas j)rotesteni Dichos do bieí la mano y templando suaveda de toros que, de postín no seré, pe- mor
resultaron demasiado movidos,
mente. Con la izquierda sólo da un paro de ruido, el acabóse en mangas de lances
como el matador, a más de no parar, se y malo, porque ese no es su fuerte.
camisa.
,
se estrechó, el público le mostró -:i Sigue toreando con la de cobrar, a ve—Es verdá, compare, es verdá. ¡Cielo no
y este ániuido, SE REGALARA
desagrado.
ces bastante movido, aunque siempre
santo, qué tabarra! La Empresa yeva
Sin poder y saliendo suelto, toma el valiente y sin perder la cara. Entra de
un mes que nos pone la tal corria hasHaga usted el. envío por correo a
ta en la sopa. Ahi le den dos tiros a blchejo cuatro varas sin ocasionar de- largo a herir y atiza media regular, saliendo no muy limpiamente que digaFerrer Hermanos. Arroces. Valenquien inventó esas propagandas a la rrumbamiento algimo.
Los quites no lograron salir de '3 mos. Dobla a poco el toro, y se escucia.—Caduca al mes
americana.
chan algunas palmas para el matador,
vulgar.
—Tiene usté razón, es mucho reclaEn el-segundo tercio se gana las pal- aiiogadas por las protestas de la mayoHORA SANTA EN GERONA
mo, y, después, para que s u r t e n una mas Orteguita.
ría, que opina ser el silencio lo más
lia Comunión Tradicionalista de Genovillada.
Corrochano ordena le lleven el toro elocuente en estos casos.
rona ha organizado para hoy lunes,
—Eso cuéntelo osté por seguro, y
SEXTO
día 26, en la Santa lélesia Catedral Ba- Atiende cuidadosamente en régimen es- así si por casuaUdá sale argún toro, a los tercios-del 3, que es donde menos
sopla el viento.
sílica, una solemne Hora Santa.
«Baratero»,
cárdeno
es el que cierra
pecial de altanentatdún o de vigilia.
eso se encuentra. Que no saldrá, ya lo
Comienza su faena con im.pase por
Predica el R. P. Joaquín SeguL
Plarn del Ángel. 13 — M A D R I D verá osté, pues les echarán utreritos alto, y sale por la cara no del todo plaza. Corrochar.o torea sin parar y
pa que no se aflijan los nenes.
limpiamáite. ¡Vaya por Dios; buen co- ninguno de los lances convencen a la
clientela.
—Bueno, pues le contaré a usted lo mienzo!
Toma el toro con codicia y arranque ocurra por si quiere darlo como
Continúa
toreando
pcar
la
cara
con
EL SEÑOR NOBIUEDEU ABSUELTO
complemento a la reseña de Madrid. latigazos de pitón a pitón, ayudado por cándose bien las d(?s primeras varas;
—Con mil amores, chavea, y esti- la cuadrilla, y dan comienzo las palma- después-se aploma, y para hacerle cummando. Así que ya sabe osté, argo cor- ditas, precursoras de los fracasos. Des- plir tiene que intervenir el peonaje. En
to pero de sustansia, ¿cc»nprende?
de largo, a paso de banderillas y con quites ,nada.
Orteguita sale con los garapullos, se
—¡Ni que decir tiene! Ya verá usted el latazo suelto, da el primer pinchazo.
las cuartillas. Y de la de Madrid, ¿qué (Pitos.) Nuevo muleteo de atontamien- pasa sin clavar, cosa rara en él, que
craUe y siempre fustigando lo injusto, me dice usted?
to; para otro pinchazo, saliendo de encuentra toro en todas partes, repiOtro triunfo
aunque con todo el respeto deludo al
—Pues na. Que er sobrino e don José
poco recomendable. Los peones te y prende y cierra el tercio sin comEn. nuestro querido colega de Lérida principio de autoridad. Bstableáó la Bueno ha mandao también ima corría manera
a más y mejor, y en tanto pañeros.
«El CDrreo»-vemos el siguiente aftíciüo, diferencia en{re el Gobierno, entidad «a modo» y como pa no asustar ai intervienen
El toro llega a I9, muerte algo aviel
estoqueador
pincha dos veces más,
q u e c o u mucho gusto reproducimos:
moral, autoridad suprema gubernativa miedo. Uiia corría apañaíta, bien pre- terminando con una baja.a
sado e incierto. Corrochano le busca
«Le h a obtenido nuestro querido cwn- y administrativa, y las personas de los senta de carnes y de pocos pitones,
¿Pitaton al matador? Hombre; esj en terrenos del 3, seguido d e cerca por
pañera el .prestigioso abogado don An- gcH^ecnantes, que son falibles y pueden tersiaita, como-de veinticuatro arrobas
los peones. Comienza trasteando con
no se pregunta.
tonio Hemánítez Gras a i la defensa actuar en.iotma digna de ima critica unos con otros.
la derecha por alto y con ayudados y
de nuestío-apreciado amigo y colabo- dura, severa y aun d^>iadada en la
CUARTO
uno de pecho bueno. El toro se le corre
—Pues que usted se divierta, y hasrador el entusiasta tradicionalista, de forma y justa en el fondo.
«Charmonero», número 75, negro, bien a los chiqueros, y al pretender el mata luego.
Alcora (Castellón de la Plana) EmiUo
Con estos y otros antecedentes doctri—Dios le guarde, compare, y que me puesto, es el bicho que salió en cuarto tador seguir su faena, se le arranca el
isromdedeu, que-fué'procesado como au- nales hizo un análisis gramatical y fi
lugar.
bicho ,le empitona y lanza al espacio.
tor de u n delito, de desacato al Go- losófico-juridico del articulo denuncia' cuente osté argo extraordinario.
De salida le dan los piqueros dos refi- Los compañeros acuden pronto al quiCcm
ima
tarde
fresquita
y
un
lleno
bierno-de ría. República.
do, párrafo porjjárrafo y concepto por completo da conñenzo la corrida, y el lonazos y Armillita desiste de torear, te, y el diestro ea conducido a la enmolesto por el fuerte viento, pues ha fermería ;al parecer, debe estar herido
En el acto ddL juicio-oral el fiscal concepto,, para concluir, de «una mane- portero deja el paso libre al
.tenido la habilidad de colocarse en el en el vientre.
mantuvo sus contíusiones-^con un dis- ra convincente, que ni por las palabras,
sitio del ruedo dende más azota.
surso elocuente, formulando cargos, gra- ni por:las.orachaifis,.ni por la intención
PRIMERO
empuña las armas y procuvísimos contra el.señor Noindedeu por y propósitos del autí», podía apreciarse
Pero como no podemos pasamos sin ra Armillita
«Jardinero», número 78, negro, bradeshacerse
pronto de su enemigo,
el artículo-titulado «De-.nMd en peor», el delito Imputado-por el fiscal.
gado, bien puesto y con un morrillo capotear, venga o no a cuento, aprove- lo que consigue después de unos pininserto en «EL Corteo» de 18 de abril
Antesíipor el-contrario, demostró que que parece una loma. Armillita se abre cha el mexicano el primer quite y lar- chazos, todos a cual peores y un desúltimo; y solicitó se. le tmptisiera la <toda la>dialécticai>del artículo era «con- de capa y da cinco lances de los que ga una ración de tela que se queda solo.
pena.de cuatro:meses.y medio de arres- tra las agitadones desordenadas que se ovacionan - dos, ejecutados con-mu- Tardeando hace el morito la pelea cabello a pulso.
A continuación daremos los partes
to mayor y las» a s t a s .
con los de caballeria, arrancándose bien
»noS-invaden», contrallóse-agitadores li- cho estilo.
facultativos.
y
creciéndose
en
algunas
varas.
El abogado defensor,pronxmció-una bertarios-y-anárquicos y contra la reEl morito se arranca bien a los jiHasta d domingo, y a ver si amaina
Total del tercio: cuatro varas por dos
'^elocuente y muy argüida oración fo- vcdución. social.
netes en las dos primeras varas; se
el frío, porque hoy hemos visto los torense. Hizo-resaltar la idiosincracia de
Con otras consideraciones, que con- queda un poco en las restantes, y en volquetazos capaces de hacer migas a ros desde Slberla.
los que ejercen el-ministerio-fiscal, que movieron al público que había en la los quites se aplaude a Ortega y Armi- cualquier mortal que no sea picador de
E t T í o CARACOLES
toros.
acuciados por su buen celo, p o r su in- Sala, terminó solicitando la absolución. Uita.
En
quites,
nada
digno
de
Kpecial
terés, que llega a ser-apasionado por la
La Audiencia ha cQctado sentencia
ISte coge los palos y de primeras
Los partes facultativos
fuerza del hábito profesional, ven y conforme a .las. petidones del defensor, cuartea un-par algo pasado, repite con mención.
EL DE CORROCHANO
Los
muchachos
convierten
en
palilleaprecian conceptos, frases y hechos de- absolviendo libremente, al procesado.
otbo bueno y cierra el tercio con otro
«Durante la lidia del sexto* toro inro el morrüh) del morlaco, y ya tenemos
lictivos donde muchas veces no hay
El taUo-ba-producido-tan buen efec- bien colocado. (Palmas.)
gresó en esta enfermería el diestro Almás que una idea sin propó^to de to en todos, los sectores.políticos de esBrinda al presidente, y en terrenos a Armillita de nuevo en danza.
La primera, paite de su faena la eje- fredo Corrochano, que sufre una heriofender, una psiabra'escapada a vuela tas comarcas, aun-entre los republica- del 9 comienza su faena con dos pases
pluma o en el calor de la únprovisa- n a , que-se revelan en .las felicitaciones altos, a los que siguen tres naturales cuta desde cerca, muy valiente y pa- da de asta de toro en la cara interna, tercio superior del muslo izquierdo,
ción sin el «animus dolendi» necesario numerosas que rMíben el señor Nom- dados con quietud y maestría, j^gue rando.
para enti»rla en el Código Penali o dedeu, su abpgado, don Antonio Her- a esto una faena por la cara, de zeuraSigue toreando a dos centímetros de con una trayectoria ascendente que lleuna acción ingenua, sin daño ni mali- nández, y su procuradcHT, don Antonio gata, y entrando de largo de un pin- los pitones, sobresaliendo de su faena ga hasta la %ared abdominal interior;
cia para enjuiciarla. Así—dijo—tiene Bard.
chazo. Unos pases más para entrar unos pases por alto y por bajo con la otra trayectoria que rompe los múscuexplicación, el fenómeno constante de
d^de buen terreno y cobrar media derecha y imo de pecho, que se ovacio- los abductores y pasa a la cara posteEn
los.-cinco
procesos
seguMos
conque sean casi en mayor número las ab- tra «EUCorreo», el señor Hernández ha perpendicular y delanterilla, alargando nan. También intercaló unos molinetes rior, y otra trayectoria ascendente, que
soluciones del Tribunal que las con- logra&>'un>reailtado brillante.
el brazo. El toro dobla, y el de Méjico para la «gatería», y desde luego ésta sigue el trayecto de las vasos femoradenas.
aplaude.
les.»
Todavía queda ^^pendiente otra causa escucha una ovación.
En conjunto, su labor, aunque algo
EL DE PARRITA
Analizó magistralmente la influencia criminal, por la que d. viernes fué promovida, fué valiente y adornada. Se
«Durante la lidia del quinto toro inSEGUNDO
del medio-ambiente político actual, que cesado nuestro director, B. don José
morahnente coacciona a les funciona- Solé.
«Oeinerp», número 17, negro, braga- perfila bien, pero al herir no ataca con gresó en la enfermería el diestro Ánrios- encargados de leer la Prensa cado. De salida hace algunos extraños y la decisión precisa y le resulta una es- gel Parra (Parrita), que sufre una hetóüca, de^descubrir párrafos denunciaOrtega pretende fijarlo, yendósele el bi- tocada caída y algo atravesada, debido rida grande con desgarros en la región
glútea.»
bles. Hizo resífltar el contraste del richo. Nuevo intento y se repite la esce- a esto tarda en doblar el toro.
Ovación y-oreja, en premio a su lagorisn» que se sigue, con el ambiente
na,, hast que por fin logra el de Bórox
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de libertad en que deberían moverse
que el bicho tome el c£íX)te, lo que
(Por idéfono)
los publicistas y los periódicos, precisaefectúa gazapeando y con mal estilo.
QUINTO
mente en un régimen que alardea de
Toros de Hernández (procedentes de
TARAZONA DE LA MANCHA, 25.—
Con alguna codicia, pero sin poder,
«Canastillo», número 28, cárdeno, enella y que ha^consagrado pomposamen- Han sido sacrilegamente destrozadas toma «Ocinaro» tres varas; la última morrillado, bien purato de alfileres.
Encinas)^chicos y mal presentados, alte en l a Constitución la libertad de las cruces de piedra indicadoras de las equivalió a media estocada, y, naturalOrtega da un lance, el toro se le va; gunos del tamaño de los perritos lulús.
pensamienta y la libertad de imprenta. caídas^ie Jesús en el Santo Calvario.
mente, hay que aligerar el segundo ter- después, en el mismo terreno, cinco Llegaron a la muerte agotados e inSe desconocen los autores de tan cio, porque nos quedamos sin toro. Dos :nás, parando en todos y saliendo achu- ofensivos. El m'5s decentito, el lidiado
Explicóry=MÍemiJ6tró la libertad de-crípares de rehiletes son suficientes. Or- chado en el último. El toro es teavo, en últiino lugar.
tica, derecho-innegaWe a todo político, bárijaro hecho.
Laserna y El Estudiante bien en un
Parece ser que no saldrán las pro- tega, inicia su f^ena con un pase por arremete bien a los caballos, y da ocapara bacerla^de los gobernantes, censualto, dos por bajo, imo ayudado y el MÓn a que los opadas se luzcan en toro cada uno y a ^ ' x d e l paso en el
rando'la ceroiBable, execrando lo exe- cesltmes de Semat» Santa.—Pides.
primer supínete de la serié; teda ésta, 4ultes. En él s ^ u n d o cae Corrochano otro. Se practicó a caño libre la zarafaena con la derecha, esto ni qué dectt ante la cara, el* toro le revuelca sin que, gata, jaripén y arrodillamientos de ritiene. Sigue toreando, siempre con 'a afortunadamente, Ic^re empitonarlo AI gor con esta clase de reses. Los dé la
NT MEJORES. NI PEORES, S p í O L A S ÚNICAS REAL(Uestra, pero; desde cerca y valiente; no quite, pronto y op<stunamente, los ma- «galería», encantados.
MENTE EFICACES PARA CALMAR LA TOS, SON LAS
pueden faltar los ridiculos rodillazos ..; tadores y cuadrilla.
Colomo, que tomaba la alternativa,
toques de pitón a toro agotado. Desde
El p f b ^ e n l » apura más de lo conve- r ^ u l a r , tirando a malo. Los que espebuen terreno «atró a matar; para me- niente la suerte de varas, y entre bue- raban repitiese las faenas de Stodrid,
dia d^antent y^ atravesada. También vua y malos- anoto seas puyazos,, por han salido d££álusionadoB,.pues el mu-
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SANITARIOS DEL CUERPO MEDICO
ESCOLAR
En el tablón de anuncios del ministerio de Instrucción PúbUca se halla
expuesta la lista de las opositoras admitidas a la práctica del primer ejercicio a las oposiciones a plazas de-sanitarias del Cuerpo Médico Escolar de Madrid.
Esta lista comprende 162 aprobadas.
Igualmente existe otra relación de las
opositoras excluidas por diferentes causas de dichos ejercicios.
A las admitidas a la práctica de estas
oposiciones se las convoca para que el
día 2 de abril, a las cuatro de la tarde,
se personen en el grupo escolar «Menéndez Pelayo» para recibir instrucciones referentes a la práctica del primer
ejercicio, que se celebrará al día siguiente, so pena de ser excluidas.
ESCUELA PREPARATORIA
Ha sido creada una Escuela Preparatoria con dos secciones para el ingreso
en el Bachillerato, en el Instituto Nacional de Segunda Enseñanza «Calderón de la Barca», de Madrid.
NOMBRAMIENTO
Ha sido nombrado maestro de la escuela preparatoria creada en el Instituto de Segunda Enseñanza de Navarra
el maestro de la escuela nacional de
Huarte, don Deogracias Gómez Izarra.
CONCURSO DE TRASLADO.—MANIFESTACIONES DEL DIRECTOR GENERAL
El director general de Primera Enseñanza, en su conversación con los periodistas, h a manifestado, refiriéndose
al próximo concurso de traslado, que desea consultar a las asambleas de maestros próximas a celebrarse, antes de
decidir las nuevas normas por que ha
de regirse. A tal efecto, hará a dichas
asambleas las siguientes preguntas:
Primera.—¿Oiál ha de ser la condición de preferencia en el concurso de
traslado voluntario: la mayor permanencia en la misma localidad, o el número más bajo en el escalafón? Si lo
primero, ¿cómo ha de entenderse esta
permanencia: en la misma escuela, o
basta en la misma localidad?
Segunda.—¿Se han de computar los
servicios de permanencia en localidad
o escuela a los maestros del segundo escalafón que han pasado al primero?
Tercera.—¿Qué censo de población
conviene adjudicar a los nombrados
para una escuela que, en virtud de reclamación y sentencia del Tribunal Supremo, han de abandonar por asistir
a otro mejor derecho: la de la escuela
donde solicitó, o la de la escuela que
se le adjudicó indebidamente? Y
Cuarta.—¿Deben ir o no los cursillistas recientemente ingresados al próximo concurso general de traslado? ¿Qué
plazas podrán solicitar?
También habló a los periodistas sobre el presupuesto de Instrucción PúbUca, y a preguntas de éstos, respondió
que habían hecho dos presupuestos:
lulo, que se acercaba al ideal, y otro,
en el que había que atender las indicaciones de Hacienda para nivelar los
presupuestos generales. En el primero
se consignaban doce millones de pesetas para mejoras en el escalafón;
mas, órdenes terminantes del Consejo
de ministros, en el sentido de cercenar
gastos y partidas, han hecho que sólo
quede en pie la creación de 4.000 plazas con 3.000 pesetas. De estas 4.000
plazas, sólo podrán crearse en la realidad imas 1.700 escuelas, ya que los
Ayuntamientos no facilitan ni local, ni
material para las mismas. Aquel impulso primero de pedir todos los Ayimtamientos escuelas y más escuelas ha
quedado reducido a ...nada.
Ahora bien; al no poder crearse todas las plazas que figuran en el presupuesto, sobrarán unos seis millones y
medio de pesetas, y al objeto de que
esta cantidad no pueda revertir al Estado, se emplearán en mejorar la desesperada situación económica de los
maestros. Así ha quedado aprobado en
el Consejo, y así cree el señor Agustín
quedará finalmente; porque «ni la creación de plazas, ni la sustitución de la
enseñanza r^giosa tienen tanto valor
como el remediar la situación del Magisterio y el de S i m u l a r l e en el desempeño de sus funciones», dice el director general d e Primera Enseñanza.

A las diez de la mañana de ayer
falleció el estudiante de quince años,í
natural de Oviedo, don Jesús Hernández Rodríguez, que en la noche del'
viernes fué herido pof arma de fuegoí
en la calle de Augusto Figueroa.
El infeliz joven ingresó la mismai
noche del viernes en el Equipo Quirúr*
gico, cuando ya había sido asistido e n
la Casa de Socorro dé la misma calle
en que cayó herido, con rotura de la
femoral izquierda, y su estado era tan
grave a consecuencia de la pérdida dft
sangre sufrida, que al ser operado Mfc
la Casa de Socorro del Centro, fué pre-"
ciso hacerlo sin anestesiarle. De entorn
ees acá, apenas si ha sido posible re-'
animarle en algunos momentos, y en;
la mañana de ayer dejó de existir.
El Juzgado de guardia se per.sonó eni
el benéfico establecimiento y ordenó eli
traslado del cadáver al obitorio paraí
la diligencia de autopsia.
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índice musical
CONCURSO DE MÚSICA SACTSM
Organizado por el Patronato Seglaa
de la Obra Pía de Jerusalén, se ha ceJ
lebrado en la iglesia de San Francisca
el Grande un concierto de música sa^
era a cargo de la Masa Coral de MaJ
drid y la Orquesta Clásica, bajo lá
dirección de los maestros Rafael Be-c
nedito y José M. Franco, respectiva^
mente.
j
De solistas actuaron las señoritaaí
López Bermúdez y Vilardell.
]
El insigne maestro organista Buscsri
de Sagasti2ábal actuó de manera in-i
superable, sobre todo en el tercer
ral de C. Pranck y en la «Canción:
landesa», esta última armonizada pa
el Uustre autor del Himno Éucaristtco..^
Entre las obras del programa dencH
minadas «a capeUa» estaba incluida lai,
llamada «Tota Pulchra». I A citada obrai
fué descubierta por el subgobemadoc
del Banco de España, don Francisca
Belda, en la Catedral de Sevilla. Grai*
aficionado a la música sacra, la coplóí
entregándosela al maestro Beneditol
para que la arreglara. Resulta una^
«Alegoría religlcsa» de gran expresióní
y delicadeza. Aunque figuraba como áé
autor anónimo, se atribuye a L. del
Vargas.
«La infancia de Cristo», de BeTÍiassé
fué sustituida por el «Aria de la -suitn
en re», de Bach.
«El Hinmo de la alabanza», de Mendelssohm fué escuchado con suma
complacencia por el auditorio, que de«
gustó las excelencias de esta magnífl-»
ca obra.
i
«El Mesías», de Haendel, fué ínter-i
pretado por orquesta y coro de man©^
ra perfecta, y constituyó una lástlmaí
que en el arla de contralto no íxxtscai
apenas oída la señorita Vilardell, que(
actuaba de solista.
Los coros estuvieron a la altura dei
su fama, siendo un modelo de justezal
y precisión. La orquesta, muy ctHnpíB-<
ta, y el órgano, pleno de matice» y dei
perfecta sonoridad, gracias al arte 4B(
Busca de Sagastizábal.
Fué tm concierto que saborearon to^
dos los buenos afldonadc», ya que eai
la música sacra se encuentran verd*^
deros filones apenas sin explotar e toA
dudables bellezas.
Asistió una numerosísima concurrerK
cia y fué luia lástima que el frió con'
su crudeza molestase a jos .concurrentes, haciéndoles desear salir a la caUaj
M. SANCREZ-CAMABGO '
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Hoy hace diez años
26 t)E MARZO DE 1924
Lo Sociedad de Autores Españoles tributa un homenaje a la memoria
de Chapi ante el monumento en el Retiro al ilustre compositor.
— Se co7isítíwj/e la Comisión permanente del Consejo de la Economío
Nacional, bajo la presidencia del general Primo de Rivera, que da posesión del cargo de vicepresidente de dicho organismo a don Sebastián
Castedo.
— Mister Chamberlain v su esposa son invitados por Don Alfonso a
una comida 6n Potocto.
— El señor Poincaré presenta la dimisión del Gobierno, siendo aceptada por el presidente-de la República, M. MiUerand.
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chacho las ha dejado para mejor ocasión, como el cosechero jerezano.
Algún chispazo suelto y nada más.
Otra vez será; a ver si madura un. poco,
porque está más verde que un membrillo.
Saltaron al ruedo dos espontáneos y
uno fué cogido. Lo llevaron a la enfermería.
JUANITO CARRANQUB

En otras plazas
EN VALENCIA
í'-e lidiaron novillos de Garrido.
Pericas, bien y regular. Fué cogido,
sin consecuencias.
Niño del Barrio, superior y bien. Ovación y oreja.
Bemál, ignorante.
EN ZARAGOZA
Se celebró una novillada sin picadores. El ganado de Santos, grande y difícil.
Las Heras, fué cogido al lancear el
primero. Resultó con im puntazo en la
pierna.
Sarmentera y Martín Retana, animados por el público, despacharon tres novillos cada uno.
EN BARCELONA
Se suspendió la novillada a causa de
la lluvia. Se celebrará el sábado.
EN TOULOUSE
TOULOUSE (Francia), 25.—Con un
lleno rebosante se ha celebrado la corrida suspendida por lluvia el dcffliin-

go anterior, lidiándose torca de VUlai^'
que resultaron buenos.
Carnlcerlto de Méjico tuvo una gran
tarde. Además de torear de capa supe-,
riormente y hacer quites j?alentíslmoB,
banderilleó con emoSoSSEé estilo,
arrancando clamorosas ovaciones, y rea-(
lizó con el trapo rojo faenas indescrlp-.
tibies, metida materialmente entre los'
pitones, amenlzándolasia-múiSca. Mat6
sus dos toros de dos eatbéááAá f un pinchazos. Escuchó ovaciones continuadaSi,
cortó orejas y rabo y fué despedido en-!,
tuslásticamente.
Diego de los Reyes toreó prodigiogamente, haciendo qiütes repletos de arta
y valor y siendo aclamado. Con la ratn,
leta realizó dos faenas variadas, a basa
del torea al natural, tocando la mi'isica
en su honor, y estoqueó con irreprochable estilo, per lo qué se ovacionó y se
le otorgaron las orejas de sus enemigos.
Florentino BallesteroE alcanzó uoj
éxito verdaderamente clamoroso XoreA
con el capote magistralmente; hizo quites distintos, por chicueUnas y revolea
ras, que levantaron imponentes ovaciO'.
nes. Con la muleta armó alborotos, pro»
digando las pases naturales, de necho»
molinetes, de la firma y de rodíSas, a.
los acordes de la música, faenas que co-"
roñó con sendos volapiés. • (Ovacionesi
repetidas, tres orejas, y rabo, y renovación de contrato.)
Los tres espadas salieron de la rlazat
en triunfo, y el público muy satisffr«
chonáel resultado de la corrida.

