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U MALA PUNTERÍA DE UN PASTOR

FIGURAS DE HOLLYWOOD

Tira una piedra con la honda para
apartar el ganado y da a una señora
\

MAhAGA 11 (3,15 tj.—Al pasar el tren correo da Algeciraa por el término de Arriate, el pastor José López VaMerrama
arrojó con una honda una piedra a VAMS-roses para que se apartaran de la vía, y la piedra dio a la viajera doña Felisa Huertas Román, que iba asomada a la ventanilla. Resultó con una
ixtotisa herida con desgarro en el hombro, de pronóstico reservado. El pastor fué detenido por la Gíuirdia Civil. ;

£1 c l i m a
artificial
En su lucha con la Naturaleza
—por dominarla y plegarla a sus
anhelos—no puede nunca el hombre cantar victoria. Ha obtenido
y obtiene cada día triunfos parciales sobre las "fuerzas ciegas",
pero no su sometimiento absoluto.
En el país de los grandes inventores, de los más audaces e
ingeniosos inventores del mundo
—en Norteamérica—, no se ha
encontrado todavía un sistema para regular el clima. Pasa una ola
de frío por la orgullosa Nueva
York, y hay personas que mueren
congeladas. Se desata "la ofensiva del calor", y centenares de
ciudadanos sucumben por asfixia.
Del mismo modo, nadie ha inventado un procedimiento para suprimir las nieblas de Londres, las
lluvias y las inundaciones de la
Isla de Francia, las nevadas de
Moscou ni los arrebatos de la canícula en Madrid...
Lios meteoros son más fuertes
que el hombre. Podrá en cierto
modo burlarlos—para eso inventó
las casas, las ciudades y todos los
medios de locomoción, que le permiten mudar de clima—; pero en
general sigue sometido a la atjnó.sfera. Los casos individuales de
jpersonas que viven siempre bien,
veraneando, invernando, eligiendo
•n cada estación la comarca üe
clima más benigno, o que pueden
en el punto del planeta donde residen poner a contribución todos
los recursos del progreso para vivir de una manera confortable,
constituyen excepciones que con.
firman la regla. Sedentario o emigrante, el hombre se adscribe a
un país y disfruta o padece de sus
condiciones climatológicas. Hace
todo lo posible por mejorarlas
•—"por humanizarlas" diríamos—,
y asi ha hecho habitables las zonas, inmediatas a los polas y la
ancha faja del ecuador. Su ingenio, su inteligencia, fértiles y vigilantes, realizan en este sentido
cada día un milagro. El agua, el
árbol, el carbón, la electricidad,
son sus elementos para transformar los climas. "Hoy, mejor o
peor, el hombre los arrostra todos.
• •»
¿Pero no llegará un día en que
los someta a su voluntad en absoluto? "¿Cómo?", preguntaréis
asombrados. No parece, en efecto, posible que la inteligencia se
eleve hasta el punto de recrear,
de reconstituir, la tierra en tal
forma que no persistan, con su
variedad topográfica, sus cambios
atmosféricos. Siempre hará frió
en el Norte y calor en el Sur. El
régimen solar no es, como los regímenes políticos, mudable. Las
rebeliones y revoluciones humanas

contra el sol concluirían siempre
con el triunfo del astro rey. He
aquí ua rey indestronable. Somos
sus vasallos, sin escapatoria. Sus
hijos y... sus víctimas.
Verdad. No obstante, existen
hombres—ingenieros, arquitectos,
químicos—que sueñan con una reconstrucción de la tierra que, si no
venza, doblegue y administra su
atmósfera en tal forma, que su
habitabilidad sea más fácil y más
cómoda. Es el gran sueño—utopia
de hoy, realidad de mañana—de
los climas artificiales, que se obtendrían en la vastedad del planeta del mismo modo que hoy se
obtienen dentro de algunas casas.
Diversos sistemaa de refrigeración, calefacción, tabicación e Iluminación hacen de ciertas casas
paraísos, lugares de una primavera perpetua.
Pues bien: esto puede extenderse a los núcleos urbanos. Cabe proteger ima ciudad entera,
una metrópoli como Londres o
Nueva York, como se protege una
casa, contra los ataques del frío,
de la niebla, del calor y de la lluvia. Caldear, refrigerar, iluminar
una urbe como se caldean, Refrigeran e iluminan sus palacios. L<os
progresos de la Ingeniería y de la
q u í m i c a lo permiten. Pueden
crearse m e d i o s de locomoción
—submarinos y aviones—que eludan la hostilidad de la atmósfera.
Es cuestión de ciencia, de paciencia. Y de dinero.
El hombre del siglo XXI viví'
rá seguramente en vma tierra paradisíaca. Entre tanto, el cronista ha escrito esta crónica «n un
purgatorio. Y no en un infierno
porque Se ha creado con un simple ventilador una pequeña brisa
artificial...
Hemos nacido demasiado pronto...
Al.BF,RTO INSUA

El Gobierno Civil
de Barcelona
EL SR. AMETLLA VINO A MADRID A DIMITIR; PERO EL
GOBIERNO QUIERE QUE EL
SEA EL ULTIMO GOBERNADOR
BARCELONA 11 (3 t.).-^Bsta
mañana regresó de Madrid el gobernador civil de Barcelona, señor Ametlla. A mediodía recibió
a los periodistas y les dijo:
-—Como anuncié al marchar,
volví a poner mi cargo a disposición del ministro de la Gobernación, lo mi-smo que hice cuando
la Generalidad declaró que reclamaba el traspaso inmediato de los
servicios de orden público. Pensé
yo que con mi actitud podía ayudar al referido traspaso, y a esto
ha obedecido mi conducta en este ca.so. Durante mi estancia en
Madrid hablé con los señores Azafla y Casares Quiroga, y se me rogó que continuara en el cargo
hasta que, realizado el traspaso
de los servicios de orden público
y demás pendientes, hubie.se acabado U misión de los gobernadores civiles de Cataluña. Insistí en
mi dimisión porque creo que en

NO ERA CIERTO

El niño que decían que nació con
una cruz svástica debajo de uno
de los brazos
Y LUEGO RESULTO QUE NO ERA VERDAD
TANTA BELLEZA
BERLÍN 10 (S nJ.—Dlas pamdos llegó a esta capital, procedente de un püehlccito de Barriera, una mujer con un hijo recién nacido, que, según ella, tenia debajo del brazo una cruz
avdstioa.

QUERÍAN EL REPARTO DE TIERRAS

Dieron la pista de
un fascista de Barcelona

El cabo de la Guardia Civil pronuncia un discurso y los hombres se van

A QUIEN APEDREAN POR
LAS NOCHES EL ESCAPABATE DE SU COMERCIO
BARCELONA 11 (3 t.).—El
K«reno que presta servicio en la
riera de Casóla encontró esta
madrugada abandonado en el
suelo un machete con funda de
fusil mánser. Junto al machete
había un "carnet" ext-endldo a
nombre de Santiago Santís, de
«marenta aftos, domiciliado en la
calle de Salmerón, 6, de la barriada de Gracia. El "carnet"
aludido, expedido con fecha 4
de febrero del corriente alio,
pertenece al partido fascista e«pafiol. "Carnet" y machete han
sido entregados a la Policía.
1.a Policia se personó en el
domicilio de Santiago Santfs j
lo detuvo, ocupándole un revólver para cuyo uso estaba autorizado. Ha Ingresado en los calabozos de la Jefatura de Policía.
Santiago Santls e« propietario de un estaMecImiento de la
calle de Salmerón, cuyo escaparate es apedreado por imos grupos casi todas las noches.

QUE IBA EN LA VENTANILLA DEL TREN

Perspectivas

Un fusil y un "carnet"

SIN EMBARGO, SE HAN TOMADO PRECAUCIONES
MALAGA 11 (Silñ t.).—En Casabermeja, uno.t Irmcientaii
obreros se presentaron en la finca Casa Arcos, del Sr. Sunche»
DurdM, pretenAiendo que los terrenos se ías repartlerwn en venta.
El propietario otnsó a la Guardia Ciml, y al presentarse, lo»
hombres no depusieron su actitud. El cabo qup, mandaba, la
fum-za les dirigió la palabra y los convención de que debían retirarse. Como los ánimos están excitados, se han pedido refuerzos.
de el meneo'.", comn se viene diciendo de antiguo en Zocodovor.
El primer alcalde de la ijegunda República, culto, aí'tiva y
simpático, es diputado a Cort"».
Innovador decidido, cuando empuflaba la vara se arrojó a la
mudanza de nombres, no contando con la voz del pueblo, que una
noche inscribía, agr«de«sldo, e*t*
rótulo: "Calle de José Ballester,
antes Cardenal Cinneros."

DESTRUYO ONCE VIVIENDAS
Y DESTROZO COSECHAS Y
MATO GANADOS
PALMA DEL RIO 11 (2 t.).—
Se conocen detalles del bólido que
cayó ayer en las proximidadea d«l
puente de Carreteros, y que destruyó un rancsho compuesto de 11
viviendas. Varias familias han
quedado eo la mayor miseria, y »e
encuentran en grave estado Ana
Almenara Martín, Gaspar Fernández Hemz y Andrés Dugo Rulz.
Ein el cortijo de El Zorro, a oanaecuencia del mismo fenómeno, M
han perdido el ganado y la cosecha. (Fe bus.)

EN LA HABANA EL PUEBLO LLEVA TRES DÍAS
SIN COMER Y LA GENTE, HAMBRIENTA,
CAE DESFALLECIDA EN LAS CALLES

e.sto.s momento.s, por razones politicas y de conveniencia personal
sobre todo, me conviene abandonar e.ste cargo; pero los requerímientes del Gobierno en e.^te .sentido han sido tan apremiantes,
que no me he creído en el derecho
de insi'stir en mi pretensión.
Por otra parte, de las conversaciones tenidas he deducido que
.se irá con rapidez al traapa.so de
los servicios de orden público y a
la Junta de Seguridad. El creer
que este período transitorio no
será muy largo es otra con.sideración que he tenido en cuenta para
atender los requcrimientoa de!
Gobierno.
El jueves próximo se reúne la
Junt-a de Seguridad, y en esta reunión .se dará un gran paso en esta ciie»itión.
Está claro que al mi.smo tiempo he aprovechado mi viaje a Madrid para informar al Gobierno
acerca de la situación social en
Barcelona, y ho tratado de hacer
desaparecer cierta atmósfera que
.se trataba de crear alrededor de
incidentes ocurrido.s últimamente
en Barcelona, incidentes de escasa o nula importancia. En las declaraciones que hice a los periodistas en Madrid traté también
de desmentir dichas exageraciones, que han sido tomadas en la
capital como ai se trata.se de hechos reales.

los po(508 (colmados que permanecen abiertos sólo pueden vender arror, y Judias a precio» que
las familias pobres no pueden
comprar.
Todos los producto» alimenticios han subido de precio de una
manera escandalosa a causa de
su escasez.
El Ministerio de la Goltemaclón ha establecido hoy cuatro
comedores públicos para socorrer a los necesitados. Las fuerzas de Policía que custodian la

Universidad desde hace alrededor de tres años han abierto
también comedores; pero In
gente se resiste a aceptar la
ayuda del dictador.
Reina enorme ansiedad entre
los habltaates de toda la isla,
en espera de acontecimientos
más graves. El pánico que se
ha apoderado de la gente es indescriptible.
Al declarar el estado de guerra, el Gobierno di6 a los elemento* de la oposición veinti-

RIÑEN DOS BORRACHOS

Y cuando los separan, uno de ellos
se sigue peleando con los cristales
de una ventana
DE LA LUCHA SALE COMO UNA CRIBA
EOLIA tt (2 t.).— En estado de embriagues riñeron Ferna/ndo
Molina Díaz, de veintiséis años, y José Martínez Burgos, de dieciocho, citando se encontraban tomando unas copas de vino en la
taberna conocida por La Perla. Fueron separados; pero después
.se agredieron ferozmente. El dueño del establecimiento cerró las
puertas, dejando en la calle al Burgos, que in vmpicndió a puñetazos con los criitales de las ventanas, destrozándolos. Al mismo tiempo sufrió heridas en la mano y antebrazo derecho, de las
que fué a.sistido en la Casa de Socorro. Su estado es grave a
causa de la gran hemorragia causada por las heridas. (Febus.)

S~O]BR1EMESA

Í M hmm

La esposa de un
médico da a fuz
dos niños y una
niña

La noticia cundió en toda la barriada, y por la pensión donda se hospeda desfilaron varios centenares de fanáticos "nazis".
pero la desilusión Ka sido grands, pues ki <^uz si?ó.^tica no
existe. Lo único que el «(fto tieive ea un lunar en forma de cruz
ain loa ganchoa ds la Insignia hitleriana.

^VALENCIA 10 (12 n.).—Se ha
registrado otro parto triple: el de
la esposa del médico de la Asociación de la Prensa D. Juan Pascual Leone, que se halla en perfecto estado de salud.
Los periodistas preparan un homenaje al Sr. PaBciMl L«<»«.

LA FORTUNA DEL
•qUIJOTE"
I>e sobremesa, en un café de
la imperial ciudad. Por una vez
dejemos a iVIadrid, "castillo famoso", que, ya no alivia el miedo
a ningún rc.v, por muy moro que
sea. Nos hallamos en la plaza
de Zocodover, y nuestro castellanismo se tonifica pensando lo
bien que se hablaba nuestra lengua en lugar tan de abolengo literario.
Una justificación plntorc s e a
do tal nombre corre por ciertos
libros. Cuéntase que im día, mirando de^de el Alcázar la pinza
en momento de ajiinia<'i6n, exclamó una reina: "El zoco está
de ver", frase do donde salló, con
prestigio que los sdglos hablan
de acre<ientar, "zocociover"'. Por
/iocodover pasearon Cervan t e s ,
I^!)e, Calderón y Qucvedo, y
también Olneslllo de Pasamente,
que nadó a deatleimpo y no cottooM m loa gtmrdlM d« MOH».

Zocodover, por oltra de una
reforma municipal, se ha rejuvenecido. Hoy tiene bancos de
piedra y un pavimento enarenado que invita al toreo.
La histórica ciudad no ha perdido las ganas de la cultura. El
espíritu pedagógífü le Inculcó la
enseñanza por la imagen, ¿Dónde mejor que en Zocodover recordar los episodios del libro Inmortal? VA "tíuljote", si, sólo
que en cuadros de azulejería. No
hay necesidad de leer, y así se
evita el dolor de cal>eza. Basta
con recostarse en un banco de
los asientos públicos. No es que
80 eche uno el "Quijote" a la espalda, no. t^as escenas de los
respaldos obrarán el prodigio.
¿Y cómo? Pue« sencillamente.
Hemos hecho \A pruefca, con resultado feliz, y lo comimlcamos
desde aquí a los
iwblflll, dlMFStOt VM-OOM

tn* g»Miiii— • Tolcd*.

P A R Í S 11. — "EcoBomia « r í gida" es una expraaión qi»
circula profusamente an ,«3 mu»do dií los, negoc;ios y de tes revistas a^pe-cializadias. No se sabe en qué consiste a olencia
cie,Pta; pero en s-u nombre s«
María Arte Cuervo, de treinta
preconizan si»tjeMia«, procecKaños, soltera, limpiadora de los
mientos y lineas de conducta.
cochos del ferrocarril del Norte y
"La vocación dirigida" « otxa
domiciliada en Marqués de Viana,
expresión de nuevo cuño inownúmero 4 (Tetuán de las Victoporada al reipertotlo moderno y
rias), cuando se hallaba hoy en
qtie va a tener, An duda aágusu trabajo cruzó una de laa vías,
na, una boga extraordinaria.
sin advertir que unos vagones maViene a substituir a la "orientaniobraban. Fué cogida entre los
ción profesional", denominaclrto
topes de dos coches, y sufrió tales
.ya en desuso porque »e ha utimagullamientos, que falleció al in- lizado demasiado.
gresar en el gabinete sanitario de
La vocaición dirigida tiein« por
la esitación.
padrino entuaíMta al ••iini&tTO
de Instrucción P\ilj!ica, Sr. Da
Monzie, que efi el «spií-itu más
Objetos al ruedo
Inquieto del actual GtMerax
El Sr. De Monzie, fanriiUarimdo oon todos loe hallazgos de la
vanguardia artística, ae dirtinguc esrpeciaJmente por su oratoria d« tiipo peculiar y por la no\'edad de sus idea,». Nada le aiauata ni le desconcierta, y la misma sonrisa que exterioriza para
Clon
asegurar que Pa,ul Valéry es f\
poeta TRAB claro de nueatix)
LISBOA 10 (9 n.).-Coín un lletiempo Ilumina su roíttro dse m*"no Be verificó la corrida, a la que
ridiicmaj lúcido para lanzar una
aaistieroo el general Balbo y toInnovación no exenta- d» «udadas las tripulaciones de los "hici-a.
dros" italianos. El público aplauEn xmm reoientea *icl«,mclodió oon entusiasmo a los aviadon«», el minifftro d»-. Instrucción
ros.
Piiblica ha s r — • - " '
-"-^'
clon de crwar
Amoró» brindó un toro al geneoctubre, «J re;.,......, •- ,,.,¡..-,
ral Balbo. Hizo im» faena valienva todo» loe c.«ttfltol«;imienli''>s (io
te, que remató con media estocacentee, un nogociadvi ««(p*»;!::!.
da superior. Eli general Balix» le
echó al ruedo su pitillera d« oro. que enoaiiaará a lo» ©st,udi«ntje8
hacia las pi-ofealonew má«í «m
También brindó un toro al micon'somancia con su vocación y
nistro italiano «a diestro Iba. Serba. Mató aJ toro de media que bi- en laa que no haya exc«ao de
personfl.1. Hl miaLstro ha eroptleaso, innecesaria la puntilla. El gedo algunos términos que figuran
nerad le arrojó, después de deaen \na setolea que peigiilan el
cargada, la pistola de sai uso partráfico en las grajjdes urbee:
ticular, que tiene incrustaciones
"Sentido único", "Cslle en repade marfil y oro.
r«jción",..
Corrochano, en el toro que brinClaro es que en la vida no
dó *al jefe de la escuadrilla, lo lanpuede aplicar.=»e el nxi.iJTOO reglaceó admirablemente y lo mató de
mento que en laa carrctcraíi y
media en las agujas. ETl general
Balbo se arrancó del pecho mi in- ©n las arterias animadas de laa
ciudades. ¿-En virtud de qué
signia, un águila de oro, y la arroprincipio se obligará a un estujó al espada.
diante que quiere ser Bitnogado el
orientarse hacia la Medicina o
la» Ciencias físicas? Bn todsis
las corporaciones hay por lo uemás plétxMra, y de ser atendidca
los consejos de médico» o abogados habría que clausurar las faCAGANCHO, EN L I B E R T A D
tíuiltades d* Medicina y de DíBAJO FIANZA
reioho.
La creación d»?! Negíjciado de
CÁDIZ 10 (11 n.).—Después de
la Vocación Dirigida «era una
una amplia diligencia celebrada
de las atranolonea deí próximo
en ©1 hospital de Mora entre el
otofto.
d i e s t r o Cagancho y Agustina
Aguirre, que resultó lesionada en
el suceso del lunes, decretó el juez
«1 procesamiento de Cagancho
con libertad bajo fianza d« 2.000
pesetas, quien salió de la cárcel
después de laa ocho de la noche.
Todos los demás detenidos esMALAGA 11 (4 t.).—«n Benatán en libertad, y Agustina rae- mooarra, José Gordo, al pa?ar por
jora, esperando el doctor que se el arroyo de F^ientc Santa, «e vio
hallará bien totalmente pasados acometido por un toro, ••:
dujo una herida d« oon,
quince o veinte'dia». (Febus.)

Una pitillera, una
pistola descargada
y una condecora-

GRAVÍSIMOS MOMENTOS

AUNQUE EL GOBIERNO HA ESTABLECIDO COMEDORES
PÚBLICOS, LOS NECESITADOS SE RESISTEN A ACEPTAR EL SOCORRO DEL DICTADOR

¿Dirigir
la vocación?

Muere cogida entre dos topes

Un bólido en Palma del Río

LA HABAN.V 11 (!» ni.).—
La situación en la capital es
verdaderamente aterradora. El
espectro del hambre recorre la*
calles de la capital en la persona de los habitantes que .se
atreven,a transitarlas, que caen
desfallecidos por no haber tomado alimentos desde hace tres
días.
la huelga de panaderos ha
contribuido a que el hambre sea
aún mayor, pues hasta ahora el
pan había sldo' su único allment.«.
I^a manteca, leche, patatas,
c;ebollas y otros pro<luctos de
primera necesidad no pueden
conseguirse a ningún precio, y

Parisinas

cuatro horas de término par»
que depusieran su actitud. El
término concedido para la respuesta ha expiraíio. Nadie se
atreve a vaticinar lo que pueda
ocurrir dentro de las veinticuatro horas próximas.
En Santiago de Cuba, el comandunto d« las fuerzas que
mantienen el orden ha dado
instrucciones para que se dispare contra todos los establecimientos que no quieran abrir
sus puertas, y ha anunciado que
serán considerados como revolucionarios los dueAos de aquellas tiendas que no obedezcan
a las órdenes de apertura. (Associated Press.)

De la mujer quemada en Cádiz

Sentarnos y sentir de pronto
un cosquilleo en la espalda todo
ha sido uno. V al punto, nuestra
carne empezaba a recibir la»
primeras palabras: "En un lugar
de la Mancha de cuyo nombre",
etcétera.
Un toledano énuUo de Sebastián de Orozco, al olmos referir
el cjiso, decidióse a experimentarlo. Tomando asiento, se arrellanó mientras decía: "¡A ver si
se me pega algo!
EL NOIUIÍRE NO HACE
A LA CALLE
¡YA ERA HORA!
En "Pat«ta", la aplaudidlsima
revista, sale im telón <.wn una
<5alle de 'role<lo para localizar
cele8tlnes<^a Intriga. La calle en
cu€)stlón es la de Santa Isabel,
hoy de Isabel Naliens, en una de
cuyas casas planeó y escribió el
maestro Galdós parte de su
"Ángel Guerra".
• La República tocó los corazones do los concxíjales en lo más
vivo, moviéndolos a emprenderla
LA LUNA DE MIEL LA HAN IDO A PASAR
con los nombres de las calles. A
A UNA PLAYA
la del Arco de Palacio la "bautizaron" con el do Carlos Marx,
SYDNEY 10 (9 n.).—Comunican de Mosman que en la igleMa
sin duda para que ©1 prelatlo y
sus huestes se enteren de que el
de aquel pueblo acaban de casarse dos ancianos de ochenta y seis
autor de "El capital" no es niny noventa y un años, re.rpectivamente.
guna ficción socialista.
Los contrayente!' •estuvieran en reUiMorkes durante treinta
\ la calle del Comercio, vulgarmente Ancha, pusiéronla de
Vi y Margal!. A la bajada al Colegio de Infantes, de francisco
' Palacios Sevillano, diputado a
Cortes en la primera República
y celoso archivero. Malas lenguas—y en Toledo las hay acreditadas—lanzaron la especie de
que «sos infantes eran ios hijos
de los reyes, y no los niños de
coro, o seises, para quienes mundo fabricar morada el cardenal
Silíceo. Algunos ediles no se han |
sacudido el sambenito.
Carlos V, "fiamonco indeseable", ha cedido su sitio a los capitanes Galán y García Hernández. Al César, lo que es del (:é- años, y las intmrupien'on cuando el n&i>U> tuvo que emharcarga
sar. En tanto, indígenas y foraspara América a dirigir un negocio que Ve dejó un hermamo suyo
teros suben y bajan por la cuesal moHr.
ta del AlrAzar. XA cuestión es
Los esposos BeWson ae han ido a una playa a pasar la Iwm
oainMar de títulos para que la
Hlatorla no M enmohesoa. "¡Ande miel

Lo coge el toro al
pasar... un arroyo

Se pusieron novios cuando ya
eran viejos y se casaron treinta
años después

