la^ Tiberlad,.
gringos o mueran los gachupines?», la ma- a coinftntar ©I reewItAdo del encuí'ntro jugado
má patriota no vacila; en seguida suma el •el ipaeado domingo en Valencia entre !o6 londe Es¡«fla e Itaiía.
odio ancestral con el odio reciente, y dice: ces»
Tribuna», de- Rotüfl, dice :o siguiente:
«Que mueran los dos; grita que mueran los I «í/a
i]y. «goaia capañol, el único d© .'a jornada, fué
dos.» Madres mejicanas, recordad a dónde i oblr'iida cufliido los itniianos contrrifitócaban.
van los soldados que llevan el pecho carga- ; Poro C6U> reeuKíiflo fué ccinpeiwado ipar la atlrdo de odios; recordad la lección del odio I in.'ición rotunda de nuestro juego. M terminar ei
alemán: el odio no conduce más que a la primer Liomipo, !a portería eeparlola hnbla sido
derrota. Hoy o mañana a la esterilidad o a acedada muchas veces, y Zamora tuvo luego que
denodadamente otras muchas contra
la derrota. Porque si vence el que odia, to- defender&e
nuestros .ataques. Dclla V.ille 'anzó un UTO fuldo su poder se gastará esténlmeníe en de- minante,
que Zamora detuvo fantásticamente. El
fenderse de las conspiraciones reak^ o ima- miíjiio Della Valle hizo un «goa'.» desde pocos
ginarias de enemigos que siempre se están metro6; pero el tanto fué anulado por estilmar el
apareciendo como implacables. El malvado .•irbii.ro quo los iía.lianos estaban en «oftside».
ru) perdona, porque teme. El nuc '•» no perdona; el odio no es más que cobardía. To- necordamo6 que el pretendido >goaI» ío remada situación fundada en la injusticia es to- tó Ma^'nczzl, y qiie Mr. Kingkott sefialó la falta
talmente estéril.
antes de que Magnozzi recibiese el pase.
Quizás esta costumbre de gritar mueras
íiesde la infancia es una de las causas de K ataque de loe Italianos no celó un Instante
nuestra afición nacional, d'e nuestra tole- en toda la tarde. Diez veoee seguidas los nuesrancia, de nuestra admiración del asesina- tros Uetraron a la portería, y diez veces seguiZamora ahuyentó el peligro, «lando pruebas
to. IVIe imag¡!no a las sacerdotisas de Huit- das ser
un hombr« de mérito y valor e.vcepclozilopochtli aleccionando a los crios en la die
nalofi»
befa y la injuria de los tlaxcaltecas. Por «11 Secólo» dice:
eso, en el instante do peligro, los tlaxcalte- «El equipo español na jugado i'OTí crUIantez;
cas se vengaron, aliándose a los españoles. pero técnicamente fué la s.oinbra da Milán y PaLas poblaciones mejicanas de Texas trai- rís. Los nuestros fueron mejores y más vei'oces,
cionaron en gran parte cuando la conquis- prorrogativa ésta de nuestros adversarios qud
ta yanqui. Su acción no se justifica; pero habla sido adquirida gracias a €U violencia.
«e aplica, porque la patria estaba en aque- lina característica dol partido ha sido la fralla época encarnada en Santa Anna. Guan- ternidad demostrada por ambos e<juipos.
do la patria encarna en un caudillo, la patria se envilece, y esto invita a la traición, En el minuto treinta y nueve se produjo una
contagia y corrompe a los débiles de espí- furiosa reacción do los españoles. Ei balón 'ué
ritu, que se vuelven t: adores. Los hombros rechazado por el poste, y Ccrnbi tuvo que «nde honor en estas épocas viles mueren col- plearse a fondo para rechazar ios ataques, que
gados de un árbol, o se pudren en presidio, terminaron con dos «comere» seguidos.
o envejecen en el destierro. Los caudillos
y !os traidores a su modo se entienden, y Si la victoria se la apuntaron ¡os españolee B©
lo deben a la gran habilidad de su porteiro.»
son de igual pasta.
Los arbitros de Cantabria
Y proceden todos de la madre que dijo
celebrado una asamblea extraordinaria
fen la cuna, de una manera quizás incons- deSeloshaárbiitros
Cantabria, con el fln do cubrir
ciente; «Grita, hijito, grita que mueran los algunos cargos dovacantes
y hacer la designación
',-dos: Jos gachupi;nes, los gringos; todo e! de delegado'para la pró.xima asamblea.
que no sea mejicano, todo el que no sea az- Prct-idió el Sr. Gómez, actuando d© secreterto
fect, todo tí\ que no está con nosotros, todo el Sr. Quintana.
el que puede hacernos algún reproche; Ijd. asamblea facultó a In Directiva para qu«
¡que mueran todos, y que viva yo!» Así se hicieira el nombramiento d& loe nuevos directiva limitando y reduciendo v envileciendo vos, ipor oslar asi reglamentado.
la moral del tirano, el patriotismo mezqui- F.;n cuanto a la designación de delegados para
no do los que no saben amar, sino sólo la asaiwhiea, nacional, fueron nonihradí» los colegiada: Sres. Quintana y Sánchez, dándoles un
odiar.
qu« han de tratar.
Yo denuncio esta abominable costumbre avance de los ipuntos
M
O
T
ORISMO
de los mueras de regocijo porque sé que deLas XII horas
penden de una tradición vicicfsa; sé que no
Han comenzado liis inscripcmnes de la VI caresponden al venero de generosidad que rrera
de IJOS X!1 horas, para la que existe este
brota de cada pecho mejicano cuando lo año Inus'itada,
animación, hnbiéiiKiose inscripto
toca la simpatía. Si no tuviésemos reme- algimos corredores extranjeros y estando anundio, no valdría la pena insistir; pero todos ciada ¡a de varios «ases» del volante y dal pesomos malos o buenos, ^egún nos hace la que-flo motor.
propia reflexión y mientras no nos salva 'a En el circuito *e eetán efectuando las repanaIluminación, la revelación. La estupidez del clones qu© merece esta gran prueba internacioautorcillo británico que he citado equivale nal.
El plazo pa^m las Inscrlpclone* con derechoe
exactamente a la cegoaera dé las madres sencillos
prorrogado hasta el día 29 Inque enseñan desde la nifiez ©1 odio; eso clusive, yhaconsido
derechos doble*, el día 30 del acTnisano prueba que nuestro mal, aunque tual.
muy generalizado, no es un mal de raza.
La Cuarta Vuelta a Catalufta
No es incurable. Pero está tan arraigado, Vé los quimce partIcJpainiies en la Cuarta Vtaelquñ hay que comenzar desde la infancia. ta a Catahifia en motocicleta hen llegado a Les
Inicien 5as madres un nuevo patriotismo. trece corredoree.
Un patriotismo sin odio-y sin mueras. Den- Mañana terminará la carreía «n Hoepltalet.
CICLISMO
tro de ese patriotism.o no habrá lus:ar para
nuevas Santa Annas; no habrá sitio para
El «record» de los 50 kltdmetroa
dictadores y para matones. ¿Por qué hemos Los resultado» conipleíos é» la pruebe celede ser nosotros, et-prnamente, el pueblo brada ©1 domingo por la U. V. E. en la carretera
sanguinario, el pueblo del odio? La raza de Extremadura fueron los siguientes:
que produjo un Madero tiene el derecho de 1, Telmo Ga,rcla Monte,|ano, 1 hora 29 minutos
confiar en .su salvación y el deber de pro- 18 segttndos; 2, José Castro Díaz, 1 h. 33 m. 52 6.;
3, Antonio Escobar Malio. 1 h. 35 m. 26 s.; 4,
curarla.
Agustín del Hierro, 1 h. 30 m. 31 s.; 5, Femando
JOSÉ VASCONCELOS
López Carnero, 1 h. 38 m. 10 s.; 6, Marcelino Mar-

fMonférrey, Monterrey, Monterrey!
6* la oervecería-ohíMioIatRria mejor instalada do
Madrid. 3, ARENAL, 3.

DEPORTES

BALOMPIÉ
La Asamblea Nacional
Como anunciamos desde un principio, «1 dfa
30 comenzarán las sesiones de la Asamblea de
fln de temporada.
El orden del día de cetas retjn!one« e6 el siguiente:
Lectura del acta do la Asamblce anterior.
Memoria del Comité Nacional.
Estado de cuentas y Iwienco del e-Jercíclo.
Preeupuesto para la temporada próxima.
Catemlario Nacional.
Selección del equipo nacional
Admisión de nuevas Fc^leracionea.
Elección del nuevo Comité Nacional,
Proposición de los delegados.
Ruegos y preguntas.
Ija primera sesión dará comienzo e las once
de la mañana del martes próximo.
Después del partido Italia España
La Prensa Italiana ha dedicado gran espacso

tin Casillas, 1 h. 43 m. 45 s.
PUGILISMO
Mascart contra Kid Kaplaií
París, 23.—«I^'Auto» anuncia que se ha concortado un «match» do boxeo entre Marcart y Kid
lírijplan, en el (¡'le se ni^:,putará el v;,it)\-: .'viii.' del
Mundo do pasos pluma.
Jim Moran vence a Ponce de León
En la Habana, donde este encuentro era esperado con verdadera ansiedad, nuestro campeón
ha ipu'Gio fuera de combate al «osi cubano Ponce do León en &' décimo «round»
LUCHA
Concurso internacional
Ija Agrupación Deportiva Ferroviaria prxypary
con todo interés para los primeros días del próximo irves de Julio una interesante competición
ínterc'.uh de lacha grecorromana, que ha de servir partí conocer el valer de los eilomeníos deportivos de ¡a región en esta rama diel deporte.
Se d.aputarán en dicho tornoo unáis precioeas
copáis y medallas para vencedores y finalistas,
respectiva monto.
Los encuentros do esta Interesarnte comipetlclón
r* celebrarán probablemente en el loca.l do una
vttfrana Sociedad madrileña, y a presenciarlos
podrán acudir cuantos aficionados lo deseen.
Pit^netemcs tener al corrionto a nuestros lectores •de cuaüito se relacioaie con esta importante pruelm.

PARA.

La

situación
politica

Varias visitas
Con el presidente despacharon los subsecretarios de Estado, Hacienda, Gobernación y Gracia y Justicia e Instruccón pública, y-directores
de Comunicaciones y Abastos.
Visitaron al Jefe del Gobierno los generales
Montero, Carniago y Rodrígiiea Calvo, y don
Horacio Echevarrieta.
El servido militar
Por real avácn circular de Guerra se ha declarado que a los recl-utas dol cupo de instrucción de los reemplazos de 1922 y 1034 no se les
puede contar cotno si hubiesen se^rvido en filas,
por no haber sido llamados a eolias ni prestado
su servicio militar.
Otra real orden resuelve una consulta del
capitán general de la sexta región, relativa a
si se deben considerar como incorporados a nías
les reclutas que formaron par'uo del ctipo de
instrucción, y que, por residir en naciones no
Umiírofes con España, se les dispensó de la presontacián para recibir dicha instrucción, a los
efectos de lo dispuesto en el párrafo octavo del
articulo 403 del reglamento de La vigealo ley
dfi Reclutamiento sotore pago de cuotas.
Por la tarde, en la Presidencia
Como de costumbre, el marqués de Magaz, a!
llegar ayer tarde a su despacho oficial, dijo a los
periodi.stas que no tenia noticias,
—¿Es cierto—ipreguntó un periodista—haber sido clausurado el Centro riel Orfeón Gr.talán?
—Nada sé do ello—replicó—, puesto quo de ser
así se tratar.! de una medida preventiva, como
lo fué también la clausura del campo de Las
Corts. '
Loe doctoree Santa Marina y García Vatderrama visitaron ayer tarde al vicealmirante Ma^
gaz, para tratar do asuntos relacionados con la
caimpaíla ant.itu'berciilos.a.
También v'ftitó al presidente inícrmo el doctor
Hamón y Cajal, para solicitar una prórroga para
incorporarse a filais en favor de un alumno pensionado en la L'nivensidad do l'ipsala.
El general Tovar
Ayer se veriílcó el entierro del teniente general D. Antonio Tovar.
El general Tovar bahía nacido en 13 de Diciembre de 1847, y do-'de 1914 se hallaba en situación de segunila resen'a. En las c-ampañas
de Cuba y Marruecos se distinguió Había desempeñado la cartera de Guerra y era senador vitalicio.
El contraalmirante Moreno Cañizares
Despuée de hal>erl6 sido practicada una grave
O'peraciófi quirúrgica, íallecjó anteayer en el
HcNspital' »Militar de Gara.banchel el contraalmiran.te de la Araiada U. Bernardo Moreno Caj'uaaiee.
Loa d«oreto* firmado* ayer

fo/Henío.—Disolviendo la Comisión nombrada
por real orden de 5 de Marzo de 1919 para el
estudio de la reversión del puerto de Pasajes
y nombrando otra nueva, Integrada por los señores que se mencionan.
Declarando exceptUiada la contrata de las obras
dol varadero de San Carlos de la Hápita (Tarragona) de la re&clsióji precepSuada en ei artículo 2.0 del r*al decreto -de 7 de Novlembixs
de 1923.
.
Aprobando el reglamento para la Instalación
en, los puertos y sus zonas anejas de depósitos
de combustibles líquidos.
Declarando de utilidad piibldoa tos traJsaJos
hidrológico íoresíaJes proyectados en la sección 19 de la cuenca del río Segre para todos
los efectos de la expropiación forzosa.
Nombrando Inspecflor general del Cuerpo de
in.geiiierOs Agrónomos a D. Isidoro Aguilo y
Cortés; ingenieros Jefes de primera clasie, a don
Mariano Fernández Cortés y D. José A, do Oteyza; de segunda, a D. Ramón OTOZCO Hidalgo
do Torralba, D. Antonio M. y Acuña y D. Juan
.^. Ciller y Guijarro.
Jubilando al interventor de línea del Estado
en la explotación de ferroca.rriles. con la categoría de jefe de administración de tercera clnfe, D. Jesús Jiménez Gómez.
Cursos de vacaciones en el Extranjero
En la Presidencia factlMaron la 6lguientr
nota:
Se ha recibido en él ministerio de F^íBdo varias informaciones sohre los cursos de vacaciones para extranjeros organizados en Nancy,
Lausanne, Dresde y T^ipzig, que se verificarán
en los meses de Julio, Agosto y Septiembre próximos. Noticias de estos cunsíVí pueden obtenerse: para el de la Universidad de Nancy, en Marqués de la Ensenarla, 10, Madrid; para el de
Lausanne, en la Universidad de este nombre, y
para los de Leipzig y Dree<le, en la Universidad de Leipzig y en la Escuela Técnica Superior de Dresde.
Otra nota dlco;
En el mlnisteTlo de Estado ae han recibido
diversas informaciones de los representantes
dip!om;ítlco6 españoles sobre log cursos de vacaciones para extranjeros orfijanizadois en Londres, París, !3erlín y Colmbra, que tendrán lugar en los meses de Julio y Agosto próximos
La Oficina do relaciones culituraJes de dicho ministerio 66 halla en condiciones de proporcionar los datos que soliciten las personas a quie-

EMPEZAR,

nes interese conocer la organización de «stoe
cursos.
El centenario de Sagasta
Se ha dPsiñt;do dol proyectado homenaje en
memoria de Sa,£;a,Pta.
Con mutivo de fiu centenario ¡es Jefes MberaIctí llevaron coro-nas al Panteón de Hombres Ilustres, donile esíd enterrado aquel político, y o-l
«Diario L'nivenwi'» publica un número extraordinario.
La lucha antituberculosa
¿\yer tarde celebró una conferencia con el presidente lie! Dirf'ctorio, general Magaz, la Junta
direciiva de .os médicos de Dispensarios antituberculocos, formada por los doctores .'VlvarezSierra, Navarro Biarco, Uboda, Martín Calderón
y Santa Marina. Dichos seilores expusieron la
d,P6or,ganización actual de la lucha antitubercuc,T. qne hace inútil toda la labor de profilaxis
social.
Hablaron de la imposibilidad en que se encuentran los enfermos de ingresar en los Sana^
torios, por el reducidísimo numero de camas, de
la falta de hcspiíaies y de la urgencia de crear
el Cuenpo do médicos de Dispensa ríos, con escalafón y sueldos reniuneraíorics.
En un escrito piden que la Uicha antltuberculos-a sea declarada función primordial del Estado.
LA COMPAfSIA DE MADERAS

iMadrld (Argumasa, 14; t,° 689 M.). Santander, Bilbao, S. Ju.in (.Avliéfi), Pasajes, Alicanfe, Huelva.
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Toaavia ei temoorat
Anciano muerto por un rayo
Avila, 23.—Siguen descargando fuertes tormentas, que canean graves daños en los sembrados.
En Soloeanctio una chispa c'íctrica mató al
atíciano Ciríaco Jiménez Parra, de 6e6.enta y cinco años, que se habia guarecido bajo una encina.
Carretero muerto
Toledo, 23.—Sobre Consuegra J.a descargado
una formidab'e fórmenla, inundándcee algunas
calles y numerosos sembrados.
Por el ruido de un trueno se espantaron lias
muJas del carro que guiaba Jafcinto Jiménez
Ruiz, de treinta y cuatro años.
I^a violencia de la marche hizo volcar el carro, aplastando al carrero, que murió en el acto.
Desperfectos en las líneas
Almería, 23,—Por causa de los temporalea no
en.lazó el tren correo de Madrid en la estación
de Baeza.
La lonnenta ha destrozado en la linee de Aran-juez tres kilómetros de vía.
'
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ÁHOCIAClOy DE LA PfíENSA

La Fiesta del Somete
Ayer se ceiebró ei ensayo do la mayoría ue
los números que forman el estupendo programa
tiw la irad.cioual Fit-sta del Sámete, que se celebrará esta noche en el teatro de Apolo, a las
diez en punto. El ensayo de «Las bravias» constituyó un verdadero acontecimiento. jQué primor de saínete y qué enoanto de miisical jCómo
aplaudieron el mfapiradis.mo dúo de GurrinUo y
la Primorosa I iQué sahor tan uiadrileño el ae
la partitura del glorioso Chapl, y qué gracia tan
netamente castiza la que campea en todo el libro de los poetas qué se Uamaron López Silva
y Ferná.ndez Shawi iBien haya la Fiesta del
Saínele, que dfc&empblva estas Joyas de nuestro
teatro del género chico para ofrecerlas a la admiración del público de alioral Sólo por recordar ariuellüs bien ganados éxitos feíiCfeis de nuestros celiebradís.mos saineteros, merece plácemes
la Asociación de la Prensa.
Tamb.én obtuvieron acogida entusiasta el diálogo lie Lebruu «... Uer sielo bajau», interpretado por la 'bellísima lnés> García y Juanito Martínez, y el prclcxto para un cuplé, de Serpano
Anguila y ei maestro Guerrero, «Todo eJ mundo
futbolista, o Manuela y su conquista», en donde
hacen alarde de su gracia la actriz señora Galludo y el popular Gallieguito.
El resto del programa completa sus magnlílecncias, porque en él figuran actrices y actores
tan aduilrados como los muy notahles de la
compañía do Apolo; las aplaudidlas tiples señoritas Lola Rositíll, Cadenas, Radia, María Victorcro, Carmen Andrés; la gran cantante señorita
Soria; los prestigiosos actores Sros. .¿alares, Espantalcón, Navarro, L.no Rodríguez, Iglesias; el
jjran «divo. Sr. ücaña; el aplaudido tenor señor Loptiegui; el formidable barítono del Alkazor Sr. Maynou, que interpretarán números tan
escogidos y celebrados como la romanza de
«Aída» y la «'larantela», de Ros.s.iní; el aria de
la ópera «Laknié»; el duetino y la serenata de
«La guardia real»; el entremés do Muñoz Seca
«Celos»; la canción del gitano, de «La linda tapada»; el pasodoble de los quintos, de «La heJarana»; el dúo do «Doña Francisquita»; el estreno (i© la ofrenda lírica de D. Mariano Serrano, con música del inspirado maestro Pepe
Serrano, titulada «Gratitud», y, como final de
fiesta, la Argentinita, esa admirable «estrella»
de «estrellas», que con su arte genial pondrá
digno remate a este gracioso e&pectáculo.
La orquesta del teatro de Apolo estará dirigida por los maestros Aceviedo y Machi, y por
los aulorcs de las oanciones que integran el
programa, Sres. Cases, Alonso, Guerrero y Pepe
Serrano, y el maestro Iríbarne, que en uñ magnífico plano Ronisch. de la Casa Hazen, acom-
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Un momonto... Me llaman por telefona... 8i|
lEjam! Mi primer dia de consulta. Voy a ¡Eai Ya tenemos aquí &| primer enforim. M«
oon el deotor 4uvenllia. ilmposlble, gefloral Lo
eclipsar a Ma-aAón con mis triunfos.
daré importancia.
lamente miiohfslmoi pero et Indispensable proveer*a de número de turno par« mi consulta,
latoy agolilado de oompromUoi. MI aoorstarlo
•tandera • ueted.»

pañará al gran tenor Ocafia y a la «diva» «efiorita Soria.
Ayer so recibieron a montones las flores que
ofrendan en nuestra Fiesta del Saínete los compañeros de Granada, Sevilla, Murcia, Vallencia
y los .-Vyuníamientos de las mism.as capitales.
Flores, mantones de Manila, regalos a las eeñoriis, perfumes de la famosa perfumería do
San Sibastián «Gurys»; caras bon.tas ataviadas
con la clásica mant,lla, y como adonvo de tanta
atraceión el que ejecutará el gusto exquisito del
gran jardinero D. Ceciilio Rodríguez y de don
Liv,nio Stuyk, director de la Fábrica de tapices,
secundados por el opulento almacenista de mantones de Manila D. Pedro Jiménez. Así se explica el gran despacho de localidades, que sólo
ha dejado para la venta de hoy en las taquillas
del teatro, unas cuantas butacas y localidadea
de arriba, y en cuanto a precios, Daste saibeir
que este gran fest.val podrá verse por el laslgiiifloante desembolso de dos pie-setas.

por

La

cogida
de M a gritas

Detalles de la llegada de la esposa del d!e»tro.-Escena conmovedora.-Luis refiere a su
esposa cómo fué cogido
Valencia. 23.—En el tren rápido de Madríík
llegó anoche la esposa del Infortunado band)e-<
rillero Luis Suárez, Magrltas, a la que espe^ra^
ban eti la estación nimierosos amigos y campaneros del diestro.
Estos amigos, en unión de otras personas qtt»
acompañaban a la amargada viajera, trataxon
de consüiarla, manifestando que Luís s e . encontraba bastante mejorado, y que lejos de lo
publicado, su herida no era de gravedad; pero
estos tranqulizadores razonamientos no convencieron a la dama, quo demandó la llevasen
cuanto antes junto al lecho donde su esposo
permanecía.
Atm Se tardó algunos minutos en complacer a
la mujer d© Magrltas, con el fln de dar tiempo
a que ciros am'gos preparasen al herido, y
evitar asi una escena demasiado conmovedora.
Trans-currido algún tiempo, la señora, que da^
ha muestras de gran Impaciencia, fué acompañada a la Plaza de Toros, inmediata a la estación, en cuya enfermería permanece aún ed
diestro heridoLa escena que entonces se desarrolló fué tan
conmovedora, que en loe ojos de todos los que
la presenciaron asomó una lágrima. Luis, 'aJ
ver a su esposa la tendió los brazos sin proferir ni tma palabra, y ella entonces, cayendo
de rodillas Junto al lecho, apoyó la cabeza en
el pecho de su espoeo. Abrazadoe permanecieron algún tiempo.
Magrltas con voz apagada dijo a su «spoea
que se encontraba muy aliviado- y que la cornada no era tan grave como seguramente había leído en los periódicos y se habla creído en
los primeros momentos. Asimismo Luis refirió a
•rU esposa cómo había sido la cogida, si bien no
sabe lo que ocurrió después, porque cuando cayó
al suelo perdió el sentido a consecuencia de la
conmoción j w i o volvió a recuperarlo hasta de»pués de cure)do, debiendo a esta circunstancia
el que no se asustase de la herida que sufría.
Tranquilizada ya, la mujer de Magritas s«
constituyó en enfermera del herido, y Junto al
lecho en que reposa ha permanecido durante
toda la noche, sin acceder e lo» ruego» do loe
amigos que la recomendaban descansara algrún
tieniipo.
El herido ha pasado la noche testante ti«ngullo y no ha tenido fiebre. En algunoa mom«ntos se quejó de agudísimos dolores.
Parece ser que han desaparecido los temores
de que se presenten complicaciones de Importancia, pues no ha habido Inflannación del perttonoo, por lo que se pueda dar como seguro
que no se presentará, la peritonitis.
So ha Iniciado la mejoría y los médieoo soparan salvarlo
Valencia, 83.—El banderillero Magrltas slgus
en el mismo estado que ayer, continuando, dentro do la gravedad, la mejoría Iniciada. Esta
tardo le será leivantado el aposito. Loe médicos,
una' vez pasadas las seteíita y dos horas y alejado el peligro de la peritonitis, confían en sal-.
vario.
Dospués que le sea practicada la cuna de esta
tiardi', es opinión de los médicos que Be podrá
diagnostionr do un modo exacto sobre la Imporlancia de (a herida y el tiempo que ©1 eníeimo
tardará en estar restablecido.
La eeposa de Magritas continiia al lado d« su
esposo, negándose a descansar.

ROBO

DE

ALHAJAS

D. Manuel Pardo denunció ayer en la Coiroisarla de la I^atina a María TourlaiB Rulx, domiciliada en la «Ule del Peñón, número 32, por estafa de alhajas valoradas en 2.450 pesetas.
Las gestiones ordermdas por el comisarlo del
distrito, D. Paulino Montei?, dieron por ree^ultado
la detención de la denunciada y la ocupación de
87 papeletas de empeño, siete bolsos de sefiora,
17 estuches de Joyas y una pieza de tela blanca,
cuya procedencia no supo explicar.

Madrid

médico

Sociedad Española de Dermatología y $lf1llografia
Esta Sociedad celebrará sesión clínica pasado
mañana, 26 de Junio, a l«s diez y media dte \A
mañana, en ©l Hospital de Saa Juan do Dio».

Riverón

Siéntase, caballero... y usted perdone. iTodo Muchísimas gracia*... Mo se molet|e^.. Vi y ^
el dia sonando el timbre del teléfono! No me nfa « poner Jas pilae-dM telMonOM/
dejan en paz los enfermo*. PerOi *lénte*e y
veamos qué dolencia le trae a mi gabinaMb
8lénteoo.v^

