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CARAS DE HOLLYWOOD 

U ACTITUD DEL CURA 

Se niega a decir misa con la bandera 
roja izada en la torre de la iglesia 

Y CELEBRA DESDE U PUERTA, FUERA 
DEL RECINTO RELIGIOSO 

SOFÍA 15 (9 •!.)•—Oomunioají de Yambol qu« el oitnt de la po-
blaci6n se negó a decir ml«a mientra» no se quitara de la torre de 
la ig-lcfija una bandera roja que habia Mdo izada en un descuido del 
sacristán durítfite la« altas boraa de la noche. 

Laa autoridades locales llamaron a los bomberos para que quita
ran la tnalgiiia comunista; pero resultaron inútilea todos sus esfuer
zos, pues los autores de< hecho hablan destroEado la escalera que oo-
munlcaJtM oon el campanario, y era imposible subir a la torre. 

Por último, el cura se decidió a decir la ndsa desde la puerta de 
la iglesia, fuera del rednto religioso. 
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Muerte de un artista 

DON JUAN ESPINA 
Y CAPO 

LAS CONSULTAS DE HOY ANTE EL JEFE DEL ESTADO.—1, el Sr. Maura; 2, a 8r. CW Robles; 3, D. Santiago \lba; i, D. AUt-
jandro L^rroux; 5, D. Melquíades Alvarez; 6, D. Jtílián Besteiro; 7, D. Francisco de A. Cambó; 8, el 8r. Martínez de Velasco; 9, el 

Sr. Horn, y 10, el Sr. Azaña. (Fotos AMoniso.) 

Entero, aniííioao, aiempre ea la 
brecha luchajido por el arte, ae ha 
mantenido en cabal síúud hasta 
hace un mes. Con sus ochenta y 
cinco años, todavía se escaipaba al 
campo, a la biisra do tenias para 

la pintura o para el grabado. N a 
turaleza tan fuerte se ha rendido 
al fin. Muere D. Juan Espina 
cuando se preparaba para la Ex
posición Nacional, donde se proipo-
nla disputar a sus colegas la me
dalla de honor. 

Nacido «n Torrejóo de Velasco 
(Madrid) en 1848, manifestó des
de nifto «1 afición el dibujo y a 
la pintura. Marchó a París apenas 
cumplido» lo« quince añoB, Impul-
eado por Impresiones estéticas; 
allí vlvdó a la ventura, sujeto a 
las alternativas de la fortuna. De 
regreso en España, se «ipllcó al 
cultivo del paisaje bajo la direc
ción del maestro D. Carlos de 
Haes. Pensionado en Roma a los 
veintdcuaAro, y a loo veintisiete, 
de nuevo en Parí», afirmó su per
sonalidad artística. 

Obtuvo medallas en Jas exposi
ciones nacionales de 1884 y 1895; 
en la de 1901 alcanzó la de prime
ra cdase con su cuadro "El pdco 
de Peñalara". 

Entre sus obras principales ci
taremos las tituladas "Recuerdos 
de Bretaña", "Orillaa del Rin" y 
"Alrededores de Roma", en las 
cuales aparece la Naturaleza vis
ta al través de una rica sensibi
lidad. 

Atraído por el grabado, se dedi
có a aprender este procedimiento, 
«itemando su técnica con la del 
óleo y la de la acuarela; sus te
mas favoritos eran los de paisaje. 
Aguafuertes y litografías acredi-, 
tan como suis lienzos la energía 
de un temperamento vigoroso. 

En 1906 y en 1913 se le conce
dieron medallas de segunda clase 
en la sección de grabado; en 1920, 
sus compañeros y sociedades ar
tísticas de Madrid le dedicaron 
un homenaje y una medalla de 
oro, que modeló el gran escultor 
D. Mariano Benlliure. En l"926 se 
le adjudicó !a primera mpdalla en 
grabado. 

A D. Juan Espina se debe la 
fundación de loa salonea de otoño, 

y por Iniciativa suya !a Asocia
ción de Pintores y Escultores ce
lebró en Madrid un Congreso de 
Bellas Artes siendo ministro de 
Instrucción Pública D. Santiago 
Alba. Sus muchos méritos le lle
varon a la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, en la cual 
ingresó como individuo de número 
«n 31 de mayo de Í931. Su di-s-
curso versó aíerca de "Belleza, li
bertad y fraternidad", verdadera 
profesión de fe artística: "Nada 
más hermoso que las obras de ar
te engendradas por la belleza en 
colaboración con la libertad y la 
fraternidad." 

Republicano de toda la vida, 
cuenta en su historial el haberse 
batido en las barricadas. En su 
biografía abundan las anécdotas 
que pintan las cualidades de au 
carácter. 

El y el veterano D. Domingo 
Muñoz eran los socios más anti
guos de entre los que fundaron el 
Circulo de Bellas Artes. 

Viajero infatigable, recorrió di
versas naciones. En calidad de de
legado de Bellas Arte«, organizó 
en las exposiciones internaciona
les de Chicago, Viena, Berlín y 
Estocolmo la sección española; y 
en 1900, el Certamen de Arte Es
pañol, en San Peter»burgo. 

No hemos de detenemo« en na
rrar sus aventuras de Índole polí
tica. l<a causa de la libertaxl en
contró en él un defensor ardoroso; 
Bupo ser además, al servido de la 
Administración pública, funciona
rio celoso. 

Descanse en pae. A sus hijos, 
D. Pedro, médico, y D. Antonio, 
ilustre escritor y amigo nuestro, 
enviamos desde aquí el testimo
nio de nuestro pésame más sen
tido. 

LOS CAMAREROS 

Se terminó 
la huelga 

HOY HAN ABIERTO TODOS 
LiOS CAFES. UN ACUERDO DE 

LOS PATRONOS 
Anoche celebraron una reunión 

en el Círculo de la Unión Mercan
til los propietarios de cafés y ba
res de Makrid, y acordaron abrir 
hoy sus establecimientos. 

MANIFESTACIONES DEL SE. 
ÍÍOR RICO AVBLLO 

Esta madrugada dijo el minis
tro die la Gobernación que los re
presentantes del gremio de hote
les de Madrid le habían visitado 
para hacer protesta de adhesión al 
Poder público y decir que ellos no 
cerraron sus hoteles a pesar de la 
huelga, y que los atendieron como 
pudieron; y como el Gobierno, en 
su alocución de anteayer, dijo que 
debían abrirse tamibién los hote
les, rogaron los visitantes la rec
tificación antedicha. 

Agregó el ministro que los due
ños die cafés y bares eatán dis
puestos a abrir hoy BUS estableci
mientos. 

SOBREMESA 

TODOS LOS C A F E S 
ABIERTO HOY 

H A N 

EN BARCELONA 

LA EVASIÓN DE 
PRESOS 

Cumpliendo laa órdenes reoilbl-
das del Ministerio de la Gabema-
oión, hoy aparecieron abiertos to
dos los cafés, recobrando Madrid 
su aspecto habitual. 

Lea usted "El Sol" 

LAICISMO CATÓLICO 

Slg:ue dando juego el laicismo. 
Una modalidad particular del mis
mo hemos encontrado en la sesión 
de Cortes celebrada en la tarde 
de ayer. Doña Matilde de la Torre 
agradeció al ex jabali Sr. Pérez 
Madrigal la ocasión que le daba 
para recibir el "bautismo de fue
go parlamentarlo". 

Republicana de siempre, tuvo la 
debilidad, de la cual ia acusaban, 
do escribir dos artículos y de que 
"La Nación" se los publicase. El 
uno versaba sobre la voz humana 
al través del micrófono, y el otro, 
sobre la nueva Constitución espa
ñola, en el que se tras.lucía su re
publicanismo, Qosa que le acarreó 
la suspensión de su colaboración 
en el citado diario. 

Hoy milit.^ en las fllas socialis
tas. Su bautismo no ha sido veri
ficado en el Jordán puriflcador, 
sino en el Parlamento. Bautismo 
de fuego parlamentario, que no es
tá nada mnl para el frío que ha
ce. Soldado, o soldada, de la fe 
marxistii, recibe en la calícza el 
fuego sin temor a perder ia ca
bellera, y desde luego, sin perder 
la cabeza. ¡Bien por la guerrillera! 
¡Adelanbí, y a batirse con valor! 

A raíz de instaurarse la Bepú-
blioa, un grupo denominado "Los 
sin Dios" lanzó un manifiesto en 
el cual declaraban qiie comulga
ban en un ideal ateo, pero de fra
ternidad humana, y se decían 
apóstoles. 

Bautl»no, comunión, apostola
do. Y todavía las derechas claman 
contra el laicismo, cuando en los 
sectores de izquierda se oyen a 
cada paso vocablos del léxico fa
miliar al catolicismo. Hasta el se

ñor Balbontfn, vate antaño de los 
luises, empleaba en las Cortes 
constituyentes palabras de ln» que 
adornan las pastorales de los pre
lados, compatibles por la fuerza 
de los hechas con sus últimas con-
vicci o n e » políticorreilgiosas. El 
fondo catóHco de los espiiñol<!«, 
aaí tome formas guerreras, no se 
descjista asi como a«!. En cuanto 
a D. Fernando de los Ríos, secu-
larlzador de los cementerios, re
cordaremos sn frase: "La tierra es 
sagrada para todos." Y no siga
mos, porque el repertorio podría 
parecer excesivo. 

E L BLASFEMO, EL 
"BLASFEMO" Y EL 

INDESEABLE 

Don Joaquín Pérez Madrigal es 
una de nuestras debilidades. Desde 
que es radical nos gusta más que 
cuando se limlt ^a a ser "cabeza 
de jabalí", fiambre apetitoso. De 
él es este [)cnsamient.o: "Un laico 
que entra en una igli^ia es un 
apóstata; pero si entra a blasfe
mar es un indeseable." 

Conocemos a laicos que, por 
ejemplo, cultivan la historia del 
arte y freciientan los santuarios 
en razón de sus estudios. ¿En 
d/)nde está la upostasia si el res
peto a la religión no se mancha en 
lo niá.8 mínimo? 

Acerca del blasfemar en el tem
plo, el que lo haga raereoe ser ta
chado de Indeseable, y ya se en
cargarán los sacerdotes y los fie
les de ponerle de |>atltas en la ca
lle; que bastante lleva con su con
denación. Ahora, que el que blas
fema puede ser además un "blas
femo", profesión que cAe de lleno 
dí-ntro del Código penal. 

EL TEMPORAL 

Frío, nieve 
y sol... 
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ITluy cerca de 2oo repte -
mentaciones lleva alcanzadas 
©D ei T E - A T U O 

BEATRIZ 

EN LA TRAMITACIÓN D E L 
EXPEDIENTE ADMINISTRATI
VO SE DESTITUYE AL DIREC

TOR DE LA CÁRCEL 
BARCELONA 16 (4 t.). —El 

inspector de la Diirección General 
áe Prisionea, que llegó ayer a Bar
celona, como ya anunciamos, ha 
procedido a incoar un expediente 
con motivo de la recuente evaadón 
registrada en la cárcel die Baaroe-
lonia. 

De acuerdo con ei pirealidieoite del 
Patronato die la cároell, ha Indcda-
do el expediente con la declaración 
deil diirector de la prisión, Sr. Muir. 
Luego recibió también declairación 
a varios emipleados. 

Según miiestrais referencias, la 
primera providenoia adoptada por 
el inapector ha sido la destitución 
de.1 director d* la cárcel, emoarg«n. 
do de la diirección de la mioma al 
director adjunto, el cual tendrá a 
9U dispoeicióo una sección de Asal-
to^ el imundo átí. cajiditán Sr, PSM», , 

E>IYIN€ 
INDACIENni 

formidable poema de JOSÉ" 
^MARIA'PE-MAN,que 

CARAS DE HOLLYWOOD 

LAS APARIENCIAS ENGAÑAN 

Tenía en casa dos servidores, tres 
Kndas críadas y una amante bellísima 

Y EN LA CALLE PEDIA UNA LIMOSNITA POR 
EL AMOR DE DIOS 

BÍRLOBADO 16 (» n.).—A tm pordiosero que fué detenido por 
molestar demasiado a imo« turistas taiglesee, la PoUcla le encontró 
en im bolsillo una Ubreta de ahorro donde constaba que el «ujeto 
teofat atrededor de 100.000 pesetas depositadas en ti Banco de Londres. 

Este mjsmo individuo \ivla en las afueras de la chidad en una 
espléndida casa, rodeado de toda clase de comodidades, e incluso te
nia dos criados, tres sirvientas y ima amante bellísima. 

Segím se ha podido averiguar, el individuo en cuestión es de na-
olonaUdad inglesa y habla emigrado de su pafs a raíz de la guerra 
europea. 
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CODStitlH 
md5 3ran< 

o el éxito teatral 
que 5e recuerda 

La tarde de ayer y la madruga
da de hoy fueron de una crudeza 
extraordinaria en la temperattura. 

Esta madrugada registraron los 
termómetros mínimas de cuatro 
grados bajo cerp. . 

Al mediodía, la dulclflcacIÓn del 
ambiente habia sido muy escasa, 
y poco después de laa doce y me
dia cayó nieve menuda, pero tan 
abundante, que cuajó en diez mi
nutos. 

Desencadenóse en tal momento 
viento muy intenso de proceden
cia Norte, que limpió de nubes el 
cielo en unos minutos. En los pri
meros coincidieron la caída de la 
nieve y los rayos del sol. 

RIGORES DEL FRIÓ 

VITORIA 16 (1,30 t.).—Se ha 
recrudecido ed tiempo. La ciudad 
está cubierta de nieve. El intenso 
frío ha impedido a lo6 labradores 
venir al mercado, por lo que hay 
escasez de verduras. 

En vista del frío, el alcalde, au
torizado por el Ayuntamiento, ha 
enviado lefia a la prisión provin
cial para atenuar los rigores del 
Invierno. (Febus.) 

A N U E V E GRADOS BAJO 
CERO 

BARCELONA 15 (12 n.).—El 
frío es intenso en Cataluña. En La 
Molina, la nieve alcanza 1,75 me
tros, por lo que han salido muchos 
patinadores para dicho lugar. La 
temperaitura es de ocho grados 
bajo cero. En Nuria, el cs»pesor de 
la nieve es de 1,80, y la tempe
ratura, de nueve grados bajo ce
ro. (Febus.) 

NIEVA A INTERVALOS, Y A 
RATOS, CON MUCHA INTEN

SIDAD 

BARCELONA 16 (2,40 t.).— 
Desde las nueve de la mañana ee-
tá nevando a intervalos, y en al
gunos momentos, a las once y a 
la una, con mucha intensidad; pe
ro la nieve no ha cuajado en las 
calles porque ha llovido también 
bastantes ratos. Sin embargo, las 
azoteas y los jardines, y sobre to
do las montañas de Mont)uich, 
Tibldabo, Vallvidrera y San Pe
dro Mártir, están cubiertas por la 
nieve. El parque de la CiudadeVa, 
Montjuich y otras montañas se 
han visto animadísimos desde nri-
mera hora. 

En estos momentos continúa 
nevando, aunque con poca Inten
sidad. 
A SEIS GRADOS BAJO CBPX) 

ZARAGOZA 16 (2,30 t.).—^Hace 
un frío intensísimo. Esta madru
gada descendió la temperatura a 
seis grados bajo cero. (Febus.) 

Nota del Observatorio 
Dominan «n Eíípafta los vientos 

de los cuadiranjtes del Oeste, con 
baatante nubosidad y algunas llu
vias o nevadas. 

Las presiones altas íwsiliden «n él 
Atlántico, enitre laa Aaores y las 
Islas Británicas. 

Tiempo probable.—"Ea. toda Es
paña, vientos modierados de la re-
gión del Norte y cielo nuboso; al-
gninos lluvias y nevadas. 

Temperaturas extreman—Máxi. 
ma die ayer, de 15 grados, en Má
laga; mínima, de menos 8. en A\'i-
la y Segoviía. 

La temperaluTa máxima ái ayer 
en Madrid fué de 3,2 grados, y la 
mlrvlima át hoy ha tído d« 0,4 gira-

Ante un maestro 

LA JUBILACIÓN DE 
ARBOS 

No hay necesidad de fijar el 
guariflmo que señala la fecha de 
su nacimiento acá en estos Ma-
driles, ¿verdad, maestro Arbós? 

Uno tras otro, se han ido en
sartando setenta años, que es el lí
mite hasta donde el Estado jjerml-
te que sitó sei-vidores continúen en 
el escalafón de actlvofl. El Estado 
le jubila; pero »u vigor, su entu-
.sia.smo y plenitud de facultadep" le 
hacen todavía miembro activo y 
valioso en la Sociedad de MÚBÍIOOS 
Bsipañolss. 

Setenta años dedicado en abso
luto a la müsiioa—a los doce años 
ganaba el pniímer premio de yiolín 
on nuestro Con-servatoniío—, aquen
de y allende las fronteras, han he
cho del nombre de Arbós un ban-
dierin musicai. > 

El fué de loe primeros que re
novaron e intensiflcairon el movi
miento musical madriJeño; al me
nos, a su nombre va vinculado 
aquel alborear de la intensa vida 
de conciertos que hoy disfruta-
mos, cuando se fundó, a principios 
de siglo, la que es hogaño gran 
Orquesta Sinfónica y se realiza
ban seis conciertos—creemos que 
eran seis—, en la llajnada tempo
rada de primavera, en el viejo ca
serón del teatro de la Opera. El 
trajo a nuestro conocimiento las 
grandes novedades de principio de 
siglo. Strauss, con los que enton
ces eran agresivos poemas sinfó
nicos. Asi se creó el lecho sobre el 
que se levanta hoy nueatra vida 
musical, nuestra vida social musi

cal. Negarle esto por cualquiera 
sería cicatería injustificada. Deja 
ahora la cátedra de violto del Con» 
servatorio, que por oposición ga
nó allá por el año 1888. 

Maestro Arbós: Al llegar a 

vuestro septuagésimo aniversario, 
os deseamos otros mAichos con 
análoga vitalidad que poner al 
servicio de la Interpretación d« 1» 
música española. 

En su honor se celebrarán en 
la semana entrante varias fiestas. 
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¿ESTA SANO Y 
SALVO? 

RIOJANEIRQ 18 (9 u.).--<>>-
munican de Par^, que un ingenie
ro japonés, que acaba de regresír 
de una excursión al valle del Río 
Xingo, dice que ,tlene la convic
ción de qus el íaciioso explorador 
inglés coronen Fawpett, pierdldo en 
las selvas brasileñas desde hace 
años, se halla sano y salvo, pero 
se encuentra posiblemente priaio-
n«ro de loa indios chavantes, que 
lo consideran su dios. (Aasoclated 
Press.) 

50 mszas con iooo pías. 
Interventores del Estado en los 

Ferrocarriles. Edad: veintiuno a 
treinta y cinco años. Título de ba
chiller, perito o profesor mercan
til. Instancias hasta 31 da marzo. 
PREPARACIÓN por los señores 
Alcázar y Vázquez, Interventores 
del Estado. fiO ptaa. mes. "CON
TESTACIONES BEl'S". Comen
zarán a publicai-ae en cuanto se co
nozca e) programa Folletos con 
detalles, gratis. 

Informes gratuitos de tQdas las 
oposiciones, presentación de docu
mento», pensionado para alumnos, 
etcétera, en la 

AcademiB EQITORIAI REUS 
Clases: Preciados, 1—Libros: Pre-

i atedos, a-^Apwtado UtfiO. Madrid. 

DOS MUJERES 
MUERTAS 

UNA POR ALCOHOUSMO 
J u a n a Cuadrado García, de 

treinta y dos años, que vivía en 
la calle de Oudriz, 5 (sotar), llegó 
anoche a su doralciMo en comple
to estado de alcoholismo, que era 
habitual en ella. 

Esta mañana f u é encontrada 
exánime sentada en una silla. Lla
mado un médico de. la Casa de So
corro, certificó su defunción a c-n-
.reouencla de ataque de aíccih!,;-
lismo, 

.OTRA POR UNA CAÍDA 
En IR calle de Bravo Muj-jllo 

cayó al suelo una anciana modes
tamente vestida de negro. Recogi
da por unos tranaeúratea y condu
cida a la Casa de Socorro sucujr-
sal do la de Ohamberl, en Cuatro 
Caminos, los facultativos d« guar
dia certiñcairon su defunción a 
consecuencia de caída 

LA VIDA SOCIAL 
Se anuncia para próxima fecha 

el enlace de la bellísima señorita 
Ana Maria Pérez Fernández Jl-
n îénez, hija del notaible axitor c6-
mico D. Pairo Pérez FemáiOri»», 
oon 01 joven doctor en Medicina 
D. Stoón Vlfi&b OafieO. 


