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LA DEL SÁBADO POR LA NOCHE bien-cuentan, con juventudes, se-distri- amaga a.España? ¿Qué página t a n exEL-AVIADOQ SE SALVA CON UN
Don Joaquín Abatí y su esposa, £raHORARIO DEL COMERCIO
buyeran estratégicamente por Madrid, cepcional han de escribir les historiaCONSEJO PROVINCIAL DE-PRIMEPÍIRACAIDAS
vemente heridos
Informaciones, después de despedir bien armadas, con el pretexto de hacer dores? La hipérbole, si no^íuese intenRA
ENSESTANZA
Por u n a nota de la Oficina social Ayer sufrió un accidente de automó^
P A R Í S , 29 —A las cinco y \ eiuticinco
«sombrero en mano» a Lerroux, a quien frente a los peligros de desorden, y a cionada, sería inocente.
del Comercio, se pone en conocimien- vil el conocido autor teatral don JoaSin carácter oficial y solamente para llama el político hidalgo—«a ti te la.
!de. ayer el tiviador Sadi-Lecointe, volacausal de-rumores que ellas mismas; lan»Es, además de difícil, arriesgado, In- to del público y, del ccanercio en ge- quín Abatí, a consecuencia del cual
'iba'en Vülarioublay, a bordo de un nue- responder a quienes no conocen la pro- digo, nuera; entiéndelo tú,jni suegra—,'' zasen?»
puesta del concursillo pendiente de re- pregunta si esto va a ser una Repúblitentar el escamoteo. Por otra parte, lá neral que, según los pactos y bases resultó gravemente herido, así como su
'vo-avión-caiión.
La Nación, comentando- los rumbos
• Apenas habían transcurrido diez mi- solución superior, se han deducido las ca oligárquica, porque «consultar y ha^ tie la crisis, pregunta: «Las Cortes peblicidad que h a adquirido el proble- en vigor del comercio de artículos de esposa, que le acompañaba.
iHutos y el avión había alcanzado una vacantes que, según aquella propuesta, cer ministros a sujetos más o menos ¿pueden sostener un Gobierno? ¿O tie- ma, antes, por cierto, de que lo cono- Uso y Vestido ál por mayor y detall
El hecho ocurrió de la siguiente maaltura de 2.500 metros, pudo verse que dejarán los señores maestros propieta- republicanos, pero sin representación^ nen».algunos hombres públicos empeño ciera la Cámara, y no por «ulpa-^ierta- de Madrid y su provincia, las horas nera.
mente del Gobierno dimisionario, impi- de apertura y cierre de los establecipopular importante, ¿qué es?»—¿Cómoel aparato so incendiaba, hallándose rios, y son las siguientes:
Cuando en UB automóvil de su proMadrid (capital>. — Para maestras: que qué es? Pues lo único,,precisamen- en demostrar que no?» Eso no-se pre- áe y excusa todo conato de «silenciar- mientos de dicHo-ramo, a partir de pri- piedad
sobre, el pU':!-!lo de Petit Clarrart.
paseaba S)or la Castellana doni
gunta,
porque
verde
y
con
asas...
lo».
Se
ha
de
examinar
a
la
luz
de
la
secciones
en
los
grupos
escolares
«José
mero
de
mayo
y
hasta
el
treinta
de
te lo único que han dado de sí y que
Alcanzado por las llamas en las maEl Heraldo y La Vos están roncos: opinión. Y lo que debe recomendar El septlendjre próximo, serán los si- Joaquín Abati, acompañado de su esEspronceda»
(calle
del
Pez),
«María
nos y. la cara el célebre aviador com- •Guerrero» (Matilde Díaz), «José Zorri- cabe esperar de todos los regímenes •nada dicen por-'Su cuenta del fiamante Debate, porque es la recomendación
posa, doña Angeles R. Posada, y conducido por el mecánico Juan Martíprendió lo crítico de su situación, con lla» (Rodas), «Matilde García-del Real» parlamentarios y democráticos. ¿Toda- Ministerio .Samper, ni de los rumbos más honrada, decente y leal, es que to- guientes:
Apertura: Nueve,-y diez y seis y nez de Lucas, al llegar a la esquina de
^gran- sangre iría y serenidad trepó a la (Puerta Cerrada), «Legado Crespo» (pa- vía no se ha enterado el colega?
d e la crisis, ni de lo que se espera pa- dos y cada uno de los factores <iue inla calle de Rafael Calvo, otro «auto»,
carhnga, laii.'ándose al espario provisto seo de las Acacias), «Magdalena FuenEl cual en su última hora le pone' ra el miércoles. Esos gallos que no can- tervengan se produzcan con entera cla- media horas.
Cierre: Trece- y media, y -veinte ho- propiedad de don Emilio Lacasa Fer
íde un paracaídas, logrando tomar tie- tes» (Bailen), «Pi y Margall» (plaza al Gobierno Samper esta-sola coletilla,, tan...
ridad. Eso sí que es -conveniente para ras.
rrer, desembocó por la aludida calle,
irra íehzmei'.e en un campo cultivado del Dos de Mayo), «Joaquín Costa» «del mal, el menos», y le-aparece razoLA DE AYER
el bien nacional y para los juicios-de
Mañana, día .primero-de mayo, per- originándose un violento choque.
•;, íc«ca.tíe Pontenay.
)a Historia.
(paseo de los Pontones), «Jaime Vera» nable abrirle un crédito de confianza
El
Jáchate,
comO
un
nuevo
"Catón
el
Fué tan fuerte, que el señor Abati y¡
' Los-aviadv.res Costes, Detroyat, Doret, (Bravo Mlurillo), «Carmen Rojo» (Fer- a la nueva situación gubernamental, Censor, dice muy serio: «¡A las Cortes,
»Que cada cual hable-claro-y que manecerán los establecimientos cerra*
su señora quedaron gravemente heri-'
y Rene Paulham, testigos-del accidente, nando el Catóüco), «Pérez Galdós» sobre la que pesa una tarea, ni fácil iy a trabajar! Las Cortes por delante, cado cual sepa- mantenerse en su a r - dos.
dos.
LA SALUD EN MADRID
^í.. ,„ lacudíeron al Jugar del suceso, recogien- (Moncloa), «Miguel Morayta» (paseo ni placentera, pero tampoco imposible,. •como representación del país. Ellas re- cuada y legítima .posición, sin claudi<»También sufrió lesiones, de pronós-i;
jdo.-al- piloto en su automóvil y trasla- de la Florida), «Pablo Iglesias» (Barce- si se apoya en la opinión pública es- solverán. Pero por importante que sea ciones, sin balbuceos y sin habilidades . Dice «El Siglo Médico»;
tico
leve, don Ramón Ramírez Escriba-í
idándolo a. su domicilio, donde leespe- ló) y «Concepción Arenal» (Puente de pañola.» Pues mucho nos tememos que el proble^na político no podemos me- trasnochadas:»
«Los trastornos que más h a n abun¡raba^u esp^fa.
Toledo), y las independientes o unita- no se apoye; los puntales y rodrigo- nos—¡claro, hombre, claro!— de mi- Lo mismo decimos; pero ya verán dado en la semaaia presente, han ^ d o no, que iba en el coche de don Emilioi
' Un-médico lo reconoció, comproban- rias en las calles Zurita, 54; Martín nes no se buscan ahora, ni se han- rar más allá—^sí, a la-consabida paz de ustedes cómo, si los socialistas entran digestivos y agudos, con dolores intes- Lacasa Ferrer.
Este, lo mismo -que el chófer del se-'
do*que-las erosiones y quemaduras que de los Heros, 23; Zurbano, 65; Glorieta buscado nunca, con estos regímenes, al" España—al enfrentamos con una nue- e n e ' ajo, al íln y al cabo habrá pastel. tinales fuertes, vómitos alimenticios y
de Salmerón, 3; Carrera de San Isi- aire libre de la opinión pública—^aire va etapa de gobierno. Por grave que ¡Pan de compadres! Cuanto hagan en bUiosos y diarrea líquida. La mayoria ñor Abati, Juan Martínez de Lucas,^
jBuíría no cf.-ecian gravedad.
cambia también con harta freresultaron ilesos.
! Eteavión abandonado fué a estrellarse dro, 4; avenida de Menéndez Pelayo, 6; que
cuencia de cuadrante—, sino en los re- se quiera suponer—¿sólo suponer?—la contra las minorías monárquicas, se^ de eUos han requerido poco o ningún
fueron trasladados^
''
Jen las-cercarías del bosque de Verrié- Abascal, 8, y Francisco Cea, 2.
cuestión,
España
tiene
otras
de
capital
oirá —lo dice Ahora— que son mani- tratamiento y han curado ren -el curso losInmediatamente
covecos y pasillos de entre bastidores.
heridos a la Casa de Socorro del disPara maestros: Secciones en los gru- Ei grito de Maura padre ¡Luz y taquí- interés... Y ya.e&hora de mostrar que obras contra-.el régimen. ¡Como que la- de dos a tres días.
- . _ Tes, haciéndose cargo de los restos la
trito de Buena-vista, donde se les asis-:
pos «Magdalena Fuentes», Beatriz Ga- grafos! ha sido y será siempre un la? Cortes-son.1^0 más que política...» acepción de personas sólo es propia de
''
autoridad n-jütar.
En los niños también h a habido
lindo» (Don Pedro), «Joaquín Costa», ideal inasequible para este género de Todo esto-ino es más que iieñir la-mar la Monarquía! En la República, ho hay trastornos digestivos, que en los de tió de primera intención, y de allí, e n
de la gravedad del estado del cele«Jaime Vera», «Pardo Bazán» (Casino), farsas.
sa para el hojaldre.
personas inviolables; ya se-está viendo: •pecho se han manifestado por la eva- vista
brado autor y de su esposa, se les con«García Quejido» (Guindalera), Ricarno
queda
una
sola
librea.
Pero
el
olor
del
pastel
le
h
a
dado
cuación
de
gran
cantidad
de
mocoComenta asimismo Informaciones la
dujo al Equipo Qiárúrgico del Centro.
do de la Vega» (Cava Alta), «Pí v Martambién a A B"C en la nariz, como nos
Por eso El Sol se hace el- loco, apli- mezclado con las heces, pero éstas de
\
' —
En éste les asistieron los doctores
gal», «Pérez Galdós», «Concepción Are- trayectoria de la crisis y colige que, di6 el sábado a nosotros, y le pregunta cándose a estudiar si el veto presiden- color amarillo y con i poca tendencia a
] Emrante todo el tíia de ayer, y espe- nal»', Pablo Iglesias» y «Luis Bello» «por lo menos hasta ahora, no se ha
Valdovinos y García Caballero, con el
concretamente
a
El
Debate:
cial necesita, o no, del refrendo minis- hacerse verdesj»
cialmente durante l a tarde, cayó sobre (Luis Cabrera); y las independientes podido llevar a la práctica la maniobra
ayudante señor Lagunar. Al señor Aba^
«¿En qué peligra la paz de la nación terial, y huyendo, como de la lumbre,
2fodrid una fuerte lluvia, que llegó a- y unitarias en las calles de Molino de de altos vuelos—¿altos? ¡Ah, sí!—que
ti se le apreció la fractura completa del
EI><!IEKRE DE LOS PORTALES
y
de
qué
puede
pedir
la
Historia
resdel
otro
rabito
quequeda
por
desollar,
se
había
urdido,
pero
que
esa
frustra"'^ • adquirir en algunos momentos caracte- Viento, 20; Pacifico, 37 y Carrera de
húmero derecho, tercio superior; conNota del Jurado-mixto de Trabajo:
ponsabilidades,
por
el
hecho
de
que
el
aunque
precisamente
de
rabo
no
tiene
ción
no
ha
sido
debida
a
desistimiento
res de tempestad.
San Isidro, 4.
«Se pone en conocimiento dei públi- tusión con hematoma en el frontal, he-^
voluntario de los coautores de la tra- Parlamento dilucide una pugna que le nada: si también ciertos documentos
• i Eaio hizo que se produjeran Inundaco
que, en virtud de lo que disponen rida contusa en la región superciliar izpresenta
otro
Poder,
con
planteamienpueden
tener
refrendo
constitucional-y
Omítense las vacantes de pueblos por ma, sino a causas independientes de
ciones,, principalmente en los barrios
las
ordenanzas municipales, a partir quierda y contusiones y erosiones en dino tener esta nota carácter de anuncio su voluntad». ¡Como que se hubieran to muy discutible y discutido, mirando parlamentario.
bajos.
del
día
3 de mayo los portales-de ca- versas partes del cuerpo; y a su esposa,:
De eso, ni pío.
Después de las c'nco, el servicio de oficial, sino deseos de evitar el mal in- levantado hasta las piedras! Pero ya el texto de la Constitución? ¿Qué essas
de
Madrid
se cerrarán a las once doña Angeles ¡Rodríguez Posada, de;
En cambio; El Socialista,.después de
cincuenta y nueve años dé edad, ima
'la Dirección general de Incendios, al voluntario que se causaría nombrando se reanudarán los vuelos, más o menos feras van a temblar? ¿Qué cataclismo
de
la
noche.»
lanzar jactanciosamente el supuesto de
herida inciso contusa transversal en to-'
mando del jefe de Zona, don Manuel interinos para escuelas alejadas de su altos, sobre todo si hay quien se entreque este Gobierno sólo es quizás para
tiene haciendo pasteles, en vez de mada la región frontal.
FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES
íMartánez, tuvo-<iue acudir a- la carrete- domicilio.
el primero de mayo, recoge, aunque
Espera esta ofisina que los aspirantes nejar bien los cañones antiaéreos.
C.4TOLICOS
ra-de Andalucía, frente al número 102,
El estado de ambos se calificó de'
con
cierta
vacilación—¡qué
pudoroso!—,
Finalmente
trae
Informaciones
un
grave. Después de convenientemente
encuyo sitio una gran laguna de agua, correspondan precisando bien nombres,
La
visita
que
a
la
iglesia
de
San
lo
que,
según
él,
puede
decir
ABC
asistidos, se les trasladó, con toda clase
. mue-se había formado, tenía en peligro número, domicilio y destino, añadiendo interesante artículo del general Gil
con perfecta tranquilidad. «Y es esto:, Plácido, correspondiente al cursillo de precauciones, a su domicilio, plaza
a tres aufeoraóviles: uno particular, im otras plazas si saben que vacarán en Yuste, conocidamente republicano, pe«Visitas
de
arte
a
las
iglesias
del
antique está en crisis... el otro.»
acaso no de los auténticos, porque
coche de l'nea y un taxímetro, cuyos esta semana, según la orden de 26 de ro
guo Madrid», había organizado el Co- del Progreso, 12.
como una injusticia y un
y añade:
El estado de don Joaquín Abaü DfazI
ocupantes fueron sacados del los vehícu- agosto de 1933 («Gaceta» del 30, que considera
mité de Arte de la Federación de Eserror
político
las
limitaciones
de
la
am«Crisis
de
Gobierno.
Crisis
presideninspira cuidados por su edad. El cdelos, sin mes detrimento que una fuer- aplica la Sección Administrativa; no nistía con los multares. ¡Cuando él ló
tudiantes
Católicos
para
mañana
marcial. Las dos han llenado la atención tes, día primero de mayo, quedó apla- brado autor cuenta sesenta y seis años.concurriendo los que estén en ejercicio
te mojadura.
dice!
de estos días. Pero hay una tercera de
Los automóviles, después de no pocos sin peligro de cesar ahora o sin tener
la que no se habla casi, y que es, sin zada hasta nuevo aviso.
La Época, !vieja maliciosa! se burtrabajos, fueron sacados de la lagiuia derecho a figurar en la primera lista
embargo, la más auténtica y la única ASOCIACIÓN DE ÓPTICOS. — UNA
formada por la lluvia con grandes des- hasta el límite calculado por aproximar la donosamente de la nueva vuelta que
realmente grave: la crisis del régimenj>
CONFERENCIA DEL DOCTOR
ción; abteniéndose de pedif informa- ha tenido que darse al corazón el adheperfectos.
Exactamente. Y esa crisis no es de
MÁRQUEZ
Los bombtí/os pertenecientes al tercer ción sobre si durará la interinidad o si sionismo de última hora, y luego proahora. Comenzó el 19 de noviembre,
El sábado último, el ilustre oftalmó- Linoleum. Hules para mesa. Limpial»Parque acudieron a prestar auxilio a tendrán casa-habitación, o podrán testa contra las rondas volantes que
mal que le pese al propio SocUiUsta. logo doctor don Manuel Márquez, dio
- ..los vecinos ae las casas número 32 de aportar otros datos o documentas que, estos días esparcen por ahí socialistas
Lo dijimos nosotros; y ahí están los su- ante el micrófono) de Unión Radio una rros para coches y portales. Calzado*
y
sindicalistas.
«¿Qué
ocurriría—preen
visitas
o
conferencias
telefónicas
resla calle de Antoñita Moran, y número 7
cesos confirmándolo.
gunta—si
las
gentes
de
orden,
que
tamj
GRANDES EXISTENCIAS
pósito
del
CJonsejo;
esto
es,
tenerlo
todo
interesante conferencia, última del ci>. J d e la calle i e Juan José Morato, ambas
tan
tiempo
para
poder
cumplir
el
proclo organizado por la Asociación de
en el barrio de Usera, cuyos pisos bajos
dispuesto a fin de simultanear el cese
Ópticos de Madrid, desarrollando el teestaban inundados por las aguas.
Teléfono 32370
ma «La corrección óptica en los opeEl servicio practicó varios desagües, de los cien propietarios con la posesión
rados de ca-tarata», haciendo u n detede los interinos, de manera que la en._ evitando mayores daños.
nido estudio, muy completo y curioso,
También oor el puente de Toledo, pa- señanza no quede desatendida ni un
de la constitución del órgano visual,
seo Imperial y calle del Comandante momento.
formación del ojo, funcionamiento y
I'ortea, se registraron otrüs inundacioOficina del Consejo: Grup-^ «ConcepFALLA (T. E S P A : R 0 L )
afecciones que le aquejan generalmen
nes, a las que acudieron bomberos, ción Arenal» Puente de Toledo). Horas:
homenaje cariñoso a la Sección FemeÜN CONCURSO
La última jornada musical estuvo de- te, para pasar a ocuparse más tarde
prestando el debido socorro
a las doce o a las cinco.
La Agrupación Escolar Tradicionalista nina Tradicionalista, cuya labor cons- dicada en sus dos sesiones al composi- de la catarata en su diagnóstico, ope'
Por fortuna, en ningimo de estos siFEDERACIÓN CATÓLICA DE MAES- de Barcelona anuncia un concurso pa- tante en pro de nuestra Causa merece tor andaluz, primero de £&paña y en ración y resultados obtenidos.
- _ tios hubo que lamentar desgi acias perinmediato lugar en el panorama interTROS ESPAÑOLES
Puede calificarse de alarde profesiora la confección de su contraseña o un aplauso caluroso.
Para conmemorar la canonízacióD>
-!• sonales.
Constituida recientemente esta sec- nacional.
nal el trabajo desarrolladq, así como
distintivo social.
En su domicilio social, plaza del Marción, cuya Junta directiva apareció en
dA
Santo arriba citado, se han orgttn
No
intentamos
descubrir
a
estas
alel
resumen
histórico
que
hizo
de
esta
<iués de Comillas, 7, celebr'; ayer esta
BASES
este periódico, hoy día es ya ima orga- turas la figura colosal de Manuel de afección, demostrando tan profundo nizado e n la iglesia del Colegio de
Federación Junta general reglamental.o La A. E. T. ofrece co- nización potente y un auxiliar eficaz y Falla, que cada día tiene más valor coimcimiento de la misma, que indisria. Después de aprobadas el seta de la moArtículo
premio una valiosa pluma estilo- útil del tradicionalismo consaburense. e importancia entre nuestro público; cutiblemente le acreditan como verda- Padres Escolapios de la Villa de Sos
sesión anterior y el estado de cuentas,
(Zaragoza) solemnes cultos, los díaS'
La señorita Pilar. Sánchez Lassa, que solamente queremos hacer resaltar có- dera autoridad en la materia.
Mesonero Romanos, 18 (todo el edificio). se procedió c la renovación «de cargos gráfica, la cual se otorgará, si hay lugar a ello, al autor que a Juicio del tri- a una modestia ejemplar une una ac- mo se h a impuesto su música y se h a
A continuación hizo una glosa de 4, 5 y 6 de mayo.
Teléfono 20954. — Todo confort.
vacantes, siendo elegida por aclamación bunal examinador Se haya hecho acree- tividad incesante en el desempeño del hecho
imprescindible en los programas, las conferencias que han constituido
PENSIÓN DESDE 12,50.
la siguiente Junta directiva:
cargo de presidenta de la Sección Fe- sobre todo en aquellos a los que se este ciclo de divulgación tan interesandor de eUo.
Presidente, don Manuel Fernández
Art. 2.° El tribunal que juzgará los menina, ayudada sin titubeos por la quiere dar un tinte de solemnidad.
te, destacando de cada una de ellas
Navamuel.
trabajos y dicte el fallo estaró com- Junta directiva, de la que forman parAsí la Orquesta PUanaónica interpre- aquellas puntos que por su gran imVicepresidente, don Félix de Mora puesto de las siguientes personas: pre- te simpáticas señoritas, h a contribui- tó «El retablo de Maese Pedro», la portancia merecen especial atención de
GVanados.
sidente de la A. E. T., Mosén Barrera do en gran parte a que el acto cele- magnífica página cervantina.
todos. Ha sido el espíritu que ha domiSecretario,-don Cándido Blanco.
y don Benedicto Torralba de Damas. brado el día 22 resultara con la brillanPero la interpretó de distinta ma- nado en éstas, trazar líneas directivas
En Nueva Orleans h a fallecido t a n
Vicesecretario, doña Florencia JiméArt. 3.» La A. E. T. imprimirá por tez que todos pudimos apreciar, dando nera que hace ocho días. No fué sola- y reglas-de conducta con las cuales, si
su cuenta el distintivo que considere con su presencia en estos actos la nota mente en versión musicsil, sino la ver- son seguidas puntualmente, todos ha- santamente como vivió la Reverenda
' Bajo la presidencia de su presiden- nez.
Madre María de Loyola (en el siglo
te, stíior Garrido, del delegado de la Contador, don Antonio García Iz- más apropiado y se reserva el derecho más saliente de todos ellos luciendo dadera, en que la escenificación es par- brán de- salir beneficiosos.
de hacer cuantas modificaciones esti- con gallardía la boina blanca de las te principal. Sin grandes recursos se
Reciba la Asociación de Ópticos de Nieves de Zulueta), apóstol infatigable
•* autoridad y un representante del Co- quierdo.
montó en el teatro Español una espe- Madrid nuestra más sincera felicita- que durante catorce años trabajó en
Vicecontador, don Andrés Diez Saiz. me oportunas, sin que haya lugar a «margaritas».
•Jtnité directivo -de la Federación Local
reclamación alguna.
Prueba eficiente de la actuación de cie de guiñol, que si no era perfecto, ción por el indudable éxito obtenido, el Colegio de Jesús y María, de AliTesorero, don Antonio Castilla.
V . de Sindicato» XJatólicos Profesionales,
Art. 4.° Los t r a b a j o s presentados esta Directiva, es el constante aumen- bastaba para dar decorosamente una esperando que no sea esta la última cante, situado primeramente en la can
Vicetesorero, doña Tomasa García
'"' c'tíebró ayer su junta general ordinaquedarán
de propiedad de la A. E. T. to de afiliadas, pues todos los días se idea aproximada.
vez que podamos oír por medio de la lie de Gravina, número 15, y luego en
Granados.
. ría, correspondiente al primer trimesPodemos
decir
que
la
obra
de
Falla
registran,
algunasvaltas
e
n
esta
organiy
no
se
devolverán
bajo
ningún
consimpática
emisora madrileña estas lec- la espaciosa casa de la Explanada, des^
Vocales: Don Teororo Romanillos.
tre, ei Sindicato Católico de Depencon
este
plausible
intento
ganó
más.
zación
con-tanto
celo-y
entusiasmo
dicepto.
ciones
prácticas
desarrolladas por per- trozada por las turbas en la triste íe^
»
Doña Adela F. Blanco.
•-: dientes de Comercio, según marcan
Nos
lo
demostró
el
auditorio
con
sus
rigida.
sonalidades
tan
eminentes como las cha del 11 de mayo.
Art. 5.0 Loa miembros-que componen
»
Don Eduardo Cantos.
sus Estatutos.
En la actualidad era electora geneel jurado no podrán participar en el Nuestra- más -cerdial enhorabuena a insistentes aplausos. Intérpretes y eje- que en todas ellas han tomado parte.
»
Doña Elisa García
;
El salón grande de-su domicilio soral y superiora del Colegio de Jesús
cutantes
estuvieron
a
la
altura
de
su
concurso.
todas,
exhortándolas
a
continuar
por
»
Doña
MUagros
Alejano;
y,
cial, plaza del Marqués de Comillas,
QUINTA SUSPENSIÓN DE «LA MO- y María, de La Habana. Diez años lo
Art. 6.» Los trabajos que se presen- el camino emprendido, en el cual se fama.
»
Don Tomás de Santiago.
número 7„ estaba Ueno por comideto,
NARQUÍA»
había sido del Colegio de Alicante, que
El
preludio
de
«Lohengrin»
y
lamaama
a
Dios
y
se
logra
la
salvación
de
ten
en
concurso
se
entregarán
en
la
";••• ,, .Viéndose «ntre sus asociados u n entu- A causa denlas circunstancias porque
ella fundó.
ravillosa
«Sinfonía
en
sol
menor»,
de
la
patria
con
la
Monarquía
tradicioLa
Dirección
de
«La
Monarquía»
nos
Secretaría
de
la
A.
E.
T.
dentro
del
'" ' slasmo gzant^imo por la obra tan flo- atravesamos, no pudieron tratarse
Su nota distintiva fué su amor a ios'
que hoy aparece ante los ojos de Mozart, fueron interpretados con una comunica que no puede aparecer el
reciente Que.'<7iene'reaIi2ando este Sin- otro& asuntos que los previamente au- plazo señalado y en pliegos cerrados nal,
y cuidado que^^jocas ve- número de la,presente semana, ya que pobres, para los que nunca tenía una
torizados por la autoridad gubernativa. sin firma ni con indicación del nom- los españoles-como tierra de promisión. escrupulosidad
•*^ dicato.
ces han alcanzado.
en el Gobierno civil se ha dispuesto negativa, y para aliviar sus necesidabre del autor, pero con u n lema perEn «1. transcurso detJarimestre han
J. LOSA
fectamente legible en el sobre o cu- «EL TRADICIONALISTA», DE VA- Se repitió el «allegretto» de-la pági- por quinta vez la suspensión del perió- des espirituales y materiales trabajó
tenido laeinta y tres altas, aparte de
na de Mozart con cálidos aplausos. Se dico al ser declarado nuevamente el con entusiasmo en la catcquesis d e
biertas que sirva para-diferenclar imos
LENCIA
5>trasdtaittas.4)endientes-de-aprobación.
convencerá el maestro Pérez Casas de estado de alarma. El director de «La Santa María y del Carmen y en la del
de otros. El mismo lema del trabajo
' ..„ De^Hiésadeítdar-cuenta-^le los asunLa redacción y administración de que cuando se-ofrece al público un pro- Monarquía», don Benigno Várela, se barrio de Benalúa de dicha ciudad ledeberá ponerse en el sobre de otro
toBüiii^lamentaitos,, se-iiizo una propopliego cerrado,-dentro del cual-constará este semanario nos ruega hagamos grama interesante, el teatro se llena, alzó contra la resolución por conside- vantina.
'^ sicffin, pfxsi ^que .sea-^asladada a la
Además de esta labor ímproba reall'
el nombre del-autor y señas de su do- constar desde nuestras columnas qué y todo lo contrario ocurre cuando se rar no procede que cada vez que se
por las anormales circunstancias por quiere buscar ima.buena entrada a ba- declare el estado de -alarma se decrete zaba otras de caridad y apostolado.
^ *edetaclón„<jp ésta» estudie s i se puede
micilio.
llevar a la j)ráctlca, para establecer
«El Día», de Alicante, al hablar del
Art. 7." Los-pliegos señalados con los que atra-viesa aquella hermosa ciudad se de obras que-nnnca la pueden con- la suq?ensión.del periódico; suspensión
Se h a cdebrado en la. Catedral, el
de tener declarada la huelga general,
" •• 'in iJcononiat(^.para lasj-entidades de
que ahora es la quinta desde el adve- esta virtuosísima y santa religiosa, dicet'
último día del triduo a San Juan Bos- mismos lemas que el trabajo digno de no puede publicarse en la presente se- seguir,
la.Gasa Sociaf Católica.
«Muchas escenas interesantes podríanimiento de la República.
• *•
co. A las ocho de la mañana tuvo lu- premio se abrirán en la sesión en que
' A la una s e dio por terminado- «1 gar una Misa de Comunión general se acuerde otorgar a su autor la distin- mana e ignoran cuándo podrán reanumos citar en las que al prestar socorro
En el mismo teatro, por l a noche,
Acto, saUendo- todo» satisfechí^mos y para niños, ex alumnos de los Salesiar ción o recompensa, y el presidente pro- dar su publicación.
a una miseria del cuerpo, descubría y
otra vez constituyó Falla el alma del
Sirva de advertencia a sus lectores programa. Esta vez su obra era «El
curaba con mano de madre heridas det
< ^ deeeos-de^labonraiiorifsu jraJUeate nos y cooperadores de la obra sale- clamará el nombre del autor laureado
y suscriptores, que esperarán impacien- amor brujo». La versión de anoche es
alma, de esas que dejan para siempre
Sindicato.
en aquellos premios contenido.
siana.
sepultados en el lodo a los pobres y¡
Art. 8." Esta sesión deberá celebrar- tes el número correspondiente a esta acaso una de las que más nos h a n
A las¡ diea ofició de Pontifical el
desgraciados, si una mano bienhechosemana.
complacido de todas las que en Esptóa
Obispo de Madrid-Alcalá, con servicio se dentro de los siete días siguientes al
ra no los ayuda a buscar su r^iábiU'^
hemos escuchado.
de
haber
finalizado
el
plazo
de
admiCÓMICO:
«¡OH,.OH,
EL
AMOR!»
de Cabildo y-del «clero infantil». Una
tación y salvación eterna.»
Fueron intérpretes Antonia Mercé,
sión
de
los
trabajos.
sdección de más de seiscientas voces,
La comedia que con el título «¡Oh.
La
sHoacreo
de
Cuba
Fué también fundadora y superioi»
Vicente Escudero, Pastora Imperio y
Art.
9.°
Este
concurso
queda
abierÁtiaide:cuidado3amenteeircréglmen'«s- entre cuatro»-centros' escolares sositeniotros magnates del fiamenquismo, .tanto oh, el amorJ» estrenó la compañía d ^ de la Casa de Madrid durante tres
to el día de lá publicación del siguiendos
por
la
Asociaciónde-Padres
de
Fateatro
Cómico
anteanoche—por
cierto
Pecialde alimentación-.x>'tte TigUia.
años y superiora de Méjico durante la
intelectual como popular.
milia de los barrios de las D^icias, te programa y cerrado el día 14 de
Influyeron mucho en el éxito- las de- primorosamente interpretada—de que triste época de la persecución, que l e
UNA BOMBA DE IS KILOS
^ z a del Aacdr 13 — M A D R I D Extremadura y -Cuatro Caminos, eje- mayo a las veinte horas, plazo dentro
es
autor
él
señor
Suárez
de
Deza,
no
el pan amargo y muchos ratos
del cual se recibirán en la Secretaria
LA HABANA, 28.—La Policía ha des- coraciones y ciertos efectos de luces, romperá moldes, n o será una de esas ofreció
cutanoala «Misa» de Brunet.
de inquietudes y sinsabores grandes. •
que en muchos momentos dieron una
de
la
A.
E.
T.,
rambla
de
Cra.=iluña,
cubierto
una
bomba
que
contenía
15
kiPor J a -tarde se celebró el. ejOTcicdo
versión exacta de lo que querían re- d í a s de las que-se dice que «acfso n o Al Instituto de Jesús y María y a 1«
8, los trabajos que se presen- los de dinamita.
del triduo. Hizo el panegírico del San- número
producir. La «Danza del fuego» fué las entienda el público»—que no es tan familia de -la finada testimoniamos
ten.
TamWén se h a incautado de luia ame- interpretada
to el Obispo de Ciudad Real.
de manara perfecta por topo como suponen los autores—, pero nuestro dolor por pérdida tan sensible,
Art. 10. Eni la-.insignia deben cons- tralladora que se hallaba colocada en Antonia Mercé
en gestos y en actitu- es una-comedia muy graciosa, muy bien a la vez que suplicamos a los lectores
tar las iniciales A. E. T., y los colores un garaje.
rjecha y absolutamente linqiia, que e l de EL SIGLO FUTURO una oraciéa
des.
Difícil
será
la superacióh.
azul y blanco.
Seihan practicado numerosas-detenpúblico entendía perfectamente, que ce- por el eterno descanso del alma de l a
^ B A R C E L O N A , , 29.—En las primeras
La
-Orquesta
Sinfónica,
bajo
la
direcArt. 11. Para, tomar parte e n este ciones.—Fabra.
• ^SKas de la madrugada apareció onción del ilustre Arbós, cooperó de ma- lebró, que rió y que aplaudió... y que finada, que, piadosamente pensando,
concurso habrán de acreditar los auto- GRAU SAN MARTIN REGRESA A
nera admiraWe al éxito de la represen- se hará muchas-oiocbes.
gozará ya del premio que Dios Nues>*^ndo sobre la cúpula dSI monumento
1& Junta HiocesaxiSrde Madrid-Alca- res que se presenten su condición de
Lo señalamos de contínuor-miaitoffi tro^ Señor tiene reservado a los que l e
tación
y alcanzó aplausos a l ejecutar
• * Colón una^gran. bandera conJos co- lá, para oel^rar la ñesta de la In- afiliado a la Comunión Tradicionalista.
CUBA
«aparece» ShakeQ>eare, las comedias
:^*es roJo.ygualda.tLos bomberos pro- venciónde la Santa-Cruz ha-organiMÉJICO, 30.—El ex presidente de Cu- varias páginas de autores conteiiq>or^- de este lapo que llamamos dulzón, mo- aman y <;onfiesan públicamente.
En Barcelona a 13 de 4ibrU -de 1934.
• ''«íleton a. quitarla y se hacen pesqui- zado para el próximo día 3 de mayo., El secretario, CMazábal.
ba, señor -Gran San Martín, h a anun- neos, como la «Divina comedia», de taJes, vulgarcitas*y todo lo que se quie* « para descubrir a los autores de en la í|;lesia de San Jostv los siguienciado que regresa a su país imnediatar Conrado del Campo, y la «Iniciación», ra decir de ellaauaventajan en taqüaia
HOMENAJE MERECIDO ALAS
**ta beeho.
mente, pero h a desmentido que tenga de Sanjuán.
tes cultos:
—con satisfacctón-de autores y empre- amoiJi»—«na glosa del «contigo pan ;
SÁNCHEZ-CAMABGO
«MARGARITAS» DE CONSUEGRA
intbncdón de tomar parte en la campaA las ocho y media, Misa, de Cosas—a- l a cateiva d e obras seudotras- cebollas—es una comedia graciosa, senDesde estas columnas rendimos u n ; ña preádenciaL—ünlted Press.
munlóa; a las cuatro y media, juncendentalfis, or^;inales.o traducidas, en cilla, e n l a que viene a sostener que
ta general; después, sermón por el
las que-se-plantean y Tesuélven a gus- el amor no pietde ni perderá nnnca l a
Wenal, 4-T.~it-:i90.Bompas''~Fjimbres to del que las inventa, <q)roblemas pa- aureola romántica, y que es hoy y sePadre Martínez Colóm, S. J. y Ben<>»
WEOGOS»-de-moral, que-sienuxe acaban r á mañana, como fué ayer y siempre;^
dícito solemn& con el. Santísimo ^Saen algunk inmoralidad y que no tienen y que cuando el amor v e r e d e r o una
cramento.
y
más. resblaeión,, se den las vueltas ^ue a dos seres, l a pobreza nt> importa, y
^1»
se den, ..que la-impi^esta por la moral no hay riqueza capaz de sustituir l a
católica, í u » a - d e la cual no hay so- alegría y la ilusión d e t u v matrimonio
EL PRIMERO «DE SMAYCHEX6ILBAO ciedad p o ^ h l c - f ero ooo divaguemos, a hecho por amor.
El señor Suárez-sde Draatoy6 muchos
BILBAO, 30:—EL gobernador Jia^con- .cuent&~de Ja -comediar-del señor Suárez
30 DE ABRIL DE 1924
aplausos.
de
Deza,porque
estaría
fuera
de
lucedido autorización pata-que s e celeEL CRIMEN DEL -EXPRESO.— Reconstruido plenamente el trágico
bre la manifestación con motivo áá gar. Baste decU- «so: que c¡Ob>.ob, él
UN ESPECTADOR SBNCILIiO i
La «Gaceta» de ayer publica la sisuceso en todos sus detalles, y en poder de la autoridad todos los asesinos
primero-de mayo.
guiente arden del ministerio de InsV cómplices, se da por terminado el sumario. Los jueces militares trabaEsta concesión se-refiere solamente
trucción p)B>lica:
jan con la mapor-intensidad. Los criminales serán juzgados en juicio sua la U. O. T., y el gobernador ha ma«En vista de lasjwtíciones de varios
marisimo.
nifestado que pueden agregarse otras
padres de alumnos y en atención de
— El Directorio acuerda prorrogar hasta el día S de mayo los trataagrupaciones, y que hará re^mnsaliles
que en la presente-convocatoria ha codos comerciales con los Estados unidos y el Japón.
a los organizadofres de las altecaciODes
menzado el plazo de matricuUt el día
de orden público que puedan-^ecunir.—
— El general.Cavalcanti es obsequiado con un-banquete en Santiago
11 del actual,
R REMEDID CONTRA
Mencheta.
Este ministerio h a di^uesto se prode Compostela.
CLARTRITtSMO.
rrogue el plazo de matricula en los
— Oficialmente se anuncia que^dos reyes.áe ItaUa llegarán a Madrid
•"
.'•" • I . ,BtBB8agaB-s
Institutos naciorjales, locídes y elemenel día 6 de mayo. Se les prepara un gran recibimiento.
'&
tales hasta d día 10 dti próximo mes
de mayo.»

la Inerte Unvia de ayer

PERSIANAS
Carranza, 5 - Salinas

De tradicionalismo ÍNDICE

MUSICAL

Solemnes cultos a San
Eompilio M. Pirotti de
San NicoMs

Hotel Negresco

Fallecimiento de la Madreí
María de Loyola

Sindicato Católico de DeHendientes de Comercio

Termina el Triduo en
honor de Don Bosco

Los iMHnberos qnitaa una

La Fiestacde la Santa Cmz

^lALlAKINA

Se nrorroga el plazo4e
la matrlcifla

• » , . . -

Hoy hace diez años

VASdCDMirMS

ARTRÍTICOS

•

tídbiiaNo mcdidiMi

Lea Vd. £1 SICI^MIDRO

UN

