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Los aitones de caza, en formación, en Getafe, mimitos antes de la salida 
(Foto Alfonso.) 

Audiencia pública... 

Veinticinco cént imos, un 
guardia y el Juez decano de 
los municipales de Madrid 

elaboraron un sumario 
PERO SE HA NEGADO QUE HUBIERA BASE PARA ELLO 

El amplio pasillo de la Audien
cia Provincial—mármoles y bron
ce—fué invadido esta mañana por 
un centenar largo de guardias de 
Seguridad y municipales. Inició a 
poco una retirada lenta el largo 
centenar de guardias. ¿Cuál fué 
la causa del lento desfile de los 
uniformes azules? ¿Y la de su 
llegada al Palacio de Ju.9ticia? 
Esta última causa sí se puede con
tar. Y con esto ya tenemos sufi
ciente. La causa última explicará 
•—sugerirá—cuál es la primera. 

Pues sí. Esta mañana es clien
te del banquillo de los procesados 
un guardia de Seguridad. Fué en
cartado en v¡n sumario a instan
cia de un juez municipal de Ma
drid. Y la causa de todo la tuvo 
el pago de veinticinco céntimos. 
Esto es. P-ematemos aquí la caMSa. 
No la pongamos en la disposición 
que ordena el pago de veinticinco 
céntimos al peatón que ha toma
do el acuerdo de interesarle la vi
da menos que una "carabela". 

El sruiceso, en fin, lo cuenta, así 
©1 fiscal Sr. Huidobro: 

—Una y media de la tarde. Do
mingo. 2 ds este mes. Gran aglo-
meración de público eo el atrio de 
la iglesia de San José. Una señora 
se niega a pagar veinticinco cénti
mos que le reclama un guardia. La 
negativa se mantiene oon energía. 
Interviene un señor. Dice que es 
D. Faustino Menéndez, juez deca
ntó de los municipales de Madrid. 
Ss agranda el grupo de público. 
Por entre él avanza el guardia 
Primitivo Requena. Enseña a éste 
el Sr. Menéndez el carnet de juez. 
El jfuardia considera al juez como 
a i;n ciudariano cualquiera. No le 
obedece v lo sujeta. Incluso le or
dena que vaya a la Comisaría. 

El fiscaJ Sr. Huidobro entiende 
que el episodio desarrollado en el 
atrio de la iglesia d« San José es 
un delito de desacato. El guardia 
Primitivo Requena merece el cas
tigo de im año de prisión menor y 
la inuposición de una multa de 250 
pesíetas. 

Y ésta es la causa de que un 
centenar bieo cumplido de unifor
mes azules se vieran hoy refleja
dos en los mármoles y bronces de 
la Audiencia provincial. 

Habla ya desa.parectdo mucha 

SUCESOS DE MADRID 

guarnición cuando quedan a.bier-
tas para el público las puertas de 
la sala teroera. 

El guardia procesado Primitivo 
Requema dice como la timidez le 
permite: 

—El Sr. Menéndez no hizo nin
guna manifeistación del cargo que 
ejerce ni yo lo sujeté. 

—¿Le ordenó usted que fuera a 
la Comisaría? 

-—Lo invité a ir para que ex
plicara lo ocurrido. No llegó a ella 
en mj compañía. El Sr. Menéndez 
no había faltado. 

El juez decano de los munici
pales de Madrid se expresa en tér
minos contrarios al guardia pro
cesado. Y también en otros térmi
nos duros. Tan duros, que le tiueis-
ta tm buen raito romperlos a la 
campanilla presidencial. Mientras 
esto ocurre, el público le borda 
una alfombra de rumores al señor 
Menéndez para que baje de estra
dos. 

Un oficial de Sala de la Audien
cia de Madrid, un abogado, otro 
abogado y un procurador se nos 
presentan luego para corroborar 
las palabras del Sr. Menéndez. 

Dos guardias, a seguido, relatan 
como su compañero x>Toc€sado el 
suceso recogido en las páginas su
mariales. 

El fiscal, Sr. Huidobro, .acusa. 
No €s la argumentación del joven 
fiscal lo sólida que otras veces. 
¿Verdad, Sr. Huidobro, que sentía 
usted esta miaaiana apiagado el fer
vor acusatorio? 

El defensor, Sr. Jumquera, ex
tiende sobre su pupitre un infor
me que la claridad argumenitatí-
va le ba obligado a recortar. 

Los señores magistrados de la 
Sala tercera de la Provincial, oo-
m.-j resumen de pequeña delibera
ción, condenan a Primitivo Requis-
Eia, autor de una falta de respeto' 
a la autoridad, a la multa de cin
cuenta pesetas. 

El guardia abandorua el banqui
llo. Recibe muchos abrazos. Se los 
áam. hombres vestidos de paisiano 
que esta mañana muy pronto lle
garon al Palacio de Justicia me
tidos en uniformes azules. 

Los comentarios son ¡perjudicia
les a la salud. 

S. 

UN ATROPELLO 
Amelia Suárez Guirado, de cua

renta y im años de edad, con do
micilio en la calle de Albendiego, 
número 64, fué atropellada por una 
bicicleta en la avenida de la Li
bertad, de Tetuán de las Victo
rias, eiendo asistida en la Casa de 
Socorro correspondiente de lesio
nes de pronóstico reservado en el 
brazo izquierdo. 

El ciclista se dio a la fuga, 

SE CAE DE UN PINO 

Cuando se hadlaba subido en uno 
de los pinos del pinar de Chamar-
tín Francisco López de la Puente, 
de dieciocho años de edad, con do
micilio en la calle de Marcelina, 
número 23, tuvo la desgracia de 
que se rompiera una rama, cayen
do al suelo. 

Conducido a la Casa de Soco
rro de Tetuán de las Victorias le 
fué apreciada la fractura comple
ta del húmero derecho por su ter. 
ció superior, siendo calificado su 
estado de grave. 

Después de curado en el benéfi
co establecimiento pasó al Hospi
tal de la Beneficencia General. 

QUEMADURAS GRAVES 

Miguel Martín OarviUa, de siete 
años de edad, con domicilio en la 
calle del Alfar Alto, número 11 
(Tetuán de las Victorias), fué cu
rado en la Casa de Socorro de 
aquella barriada de quemaduras de 
tercer grado en la región hipogas
tr io^ y de segundo grado en el pe
cho, que le produjo al caerle una 
laita do agua hirvieDéo. Pronóstico 
grave. 

SIRVIENTA HERIDA 
En la Casa dis Socorro de Te, 

/ tuán de laa Victorias fué aisistida 
Bíijnca Novo Díaz Argüallee, de 

-icuenta y siete añas de edad, de 
fractura del radio derecho en su 

-i'cio medio, siendo oallificado su 
estado de grave. 

Según declaró la herida, se pro
dujo la fraotuna que padsoe al 
casrse de una silla, en la que sts 
había subido para limpiar unos 
cristales en una casa de la oalle 
da León Peralta (Colonia de los 
Rosales), donde presta sus servi
cios como asíEtenta. 

UN ROBO i 

Don Joaquín Fernández de la 
Haza denunció a la Guardia Ci
vil de Chamartín que ds 6U domi
cilio de la oalle de Luis Guilhou 
(hotel) le había sido robado un 
aparato de radio, que valoraba en 
400 pesetas, ademá.s de otros ob
jetos. Añadió que efectuando un 
registro en las habitaciones del 
inmueble había sorprendido a un 
individuo, refugiado debajo de un 
diván. 

Personada la Guardia Civil en 
el domicilio del Sr. Fernández, se 
hizo cargo del sujeto mencionado, 
que resultó ser José Alveredo 
Martínez, de catorce afios, a quien 
puso a d)£posición del Juzgado co
rrespondiente. 

H E R I D O GRAVEMENTE EN 
RIÍÍA 

Rafael Fernández Trivilla, de 
treinta y cuatro años, que vive en 
la calle de la Libertad, 69 (Puente 
de Vallccas), ingresó en el gabi
nete sanitario de la estación de 
Atocha con heridas graves, que le 
fuei-on producidas en riña por An
tonio Fernández Gómez, de vein
ticinco años, que vive en la calle 

de Antonio Méndez. Ambos son 
obreros de .reposición de vías de 
la Compañía de M. Z. A., y riñe
ron por antiguos resentimientos. 
Acometió Antonio a Rafael con 
una de las palas de trabajo. El 
agresor resultó tamAíién con algu
nas lesiones leves, y fué detenido. 

PORTERO LESIONADO 
Antonio Moras Segovía, de trein

ta y tres años, portero de la casa 
número 7 de la calle de Aívarez 
de Castro, sufre lesiones y contu
siones de carácter grave, que se 
produjo en el ascensor de la finca 
cuando al disponerse a colocar una 
lámpara eléctrica el ascensor se 
puso en marcha. 

UN ATROPELLO 
Antonio Reyes Drade, de trece 

años, con domicilio en Francisco 
Giner, 17, sufre lesiones graves, 
que le causó al atrepellarle el ta
xímetro que guiaba Honorio Gui
jarro Beleña. 

El entierro del no
villero Gil Chacón 
UNA NIlSA MUERTA POR EL 

COCHE FÚNEBRE 
1LA.LAGA 26 (12 n.).—Se reci

ben noticias de Estepona dando 
cuenta de que a las siete y media 

A propuesta de la Sección de 
Bibliotecas Populares, el Congre
so acordó lo siguiente: 

Primero. El II Congreso In
ternacional de Bibliotecas y Bi
bliografía ha visto con vivo inte
rés la excelente labor realizada 
en los distritos rurales de España 
por las bibliotecas establecidas 
por la Junta de Intercambio y Ad
quisición de Libros y por el Pa
tronato de Misiones Pedagógicas, 
y espera firmemente que estos or
ganismos y todo el movimiento 
español en pro de las bibliotecas 
populares continuarán recibiendo 
el apoyo moral y financáero nece
sario para fomentar la labor tan 
feli2anente comenzada. 

Segimdo. El Congreso cree que 
es de la mayor importancia que 
las bibliotecas públicas de todo el 
mundo reciban abundantes recur
sos, de suerte que estén en condi
ciones de realizar su importante 
corr.etido cultural; respetuosamen
te encarecen a los organismos 
correspondientes que consideren 
la necesidad de aumentar ahora 

para satisfacer las necesidades 
del público en esta época de ocios 
cada vez mayores y de creciente 
interés en la educación de adultos, 
así como para proveer de buenas 
lecturas a la infancia en los años 
formativos de su existencia. El 
Congreso considera de importan-
cía especial que las zonas rurales, 
ahora en muchos casos sin servi
cio de bibliotecas, sean provistas 
de él, y recomienda que donde no 
existan se establezcan centros ofi
ciales consultivos e inspectores. 

Tercero. La labor de las biblio
tecas públicas en zonas rurales es 
más eficaz cuando está coordinada 
con las de las ciudades y cuando 
existe una estrecha cooperación 
entre ellas y las escuelas y otras 
entidades. 

Cuarto. Para que las bibliote
cas rurales obtengan éxito en su 
labor es necesario proporcionar 
aprendizaje adecuado a los biblio
tecarios en las escuelas profesio
nales; a los maestros, en las nor
males, y a los colaboradores no 
profesionales, en los centros rura
les. los presupuestos de las bibliotecas 

LOS SUCESOS DE OCTUBRE EN BARCELONA 

Consejo de guerra contra un 
capitán de Infantería 

MALAGA.—El novillero Fran
cisco Gil Chacón, mtierto a con
secuencia de un pinchazo que se 

produjo con un estoque 
(Foto Salas.) 

de la tarde llegó el automóvil con 
el cadáver del infortunado novi
llero Gil Caiacón. El pueblo en 
masa esperaba en la carretera y 
acompañó los restos del paisano 
hasta el cementerio. 

A la llegada del vehículo la 
aglomeración fué tanta, que una 
niña de ocho años llamada Ana 
Jiménez, fué arrollada por el co
che fúnebre, resultando con tan 
graves lesiones, que poco después 
dejó de existir. (Febus.) 

go una pe-
a 

SANTANDER 27 (4 m.).—La 
joven María Olga Cartas, desapa
recida de su casa de Torrelavega, 
y que dejó una esquela de defun
ción acompañada de una carta en 
la cual decía que se iba a La Co-
ruña a suicidarse, ha sido deteni
da en Madrid en una pensión. Pa
rece que todo fué una añagaza 
para irse a Madrid, donde la es
peraba una amiga. (Febus.) 

Atracadores con-
K denados 

SANTANDER 27 (2,30 m.).— 
En la Audiencia se ha visto la 
causa contra los jóvenes Jesús 
Toucet y Juan de la Cruz Villar, 
que días pasados atracaron a un 
comerciante cuando, acompañado 
de su esposa, entraba en su domi
cilio, si bien no le quitaron nada. 

El Tribunal de Urgencia ha con
denado a Jesús Toucet a seis me
ses de cárcel y multa de 1.600 pe
setas, y a Juan de la Cruz Villar, 
a ocho años de prisión mayor. Co
mo se recordará, éste hizo fuego 
sobre los guardias municipales que 
trataban de detenerlos, aun cuan
do no hizo blanco. (Febus.) 
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BARCELONA 27 (3 t. A—Esta 
mañana, en el salón biblio*ca del 
cuartel general, se ha visto ante 
un Consejo de guerra de oficiales 
generales la causa instruida con
tra el capitán del regimiento de 
Infantería número 10 D. José Cos-
tell Salido. 

En la prueba testifical han com
parecido jefes y oficíales del re
gimiento niimero 10, suscitándose 
algunos incidentes entre el fiscal, 
los testigos y la defensa—a car
go del capitán Meana—por no po
nerse en claro varios conceptos de 
la acusación, y sobre todo, el he-

Activa propagan
da para el acto de

rechista de Mes-
talla 

CARCAGENTE 27 (1 t.).—La 
Derecha Regional Valenciana rea
liza una intensa propaganda para 
el mitin del día 30 en Mestalla. 

Entre la propaganda aparecen 
infinidad de carteles murales; una 
avioneta vuela sobre las poblacio
nes arrojando proclamas, y comi
siones de señoras afiliadas a la 
Ceda visitan individualmente a los 
vecinos para invitarlos y conven
cerlos a que asistan al acto. 

Se comenta el contraste entre 
la esipontaneidad con que la gente 
fué al mitin del Sr. Azaña y las 
presiones que se ejercen ahora pa
ra llevar público a Mestalla. In
cluso están contratando bandas de 
música. (Febus.) 

cho de que se hubiera dado parte 
al coronel ocho días dsspués de 
ocurridos los sucesos. 

El defensor dijo que eso demos
traba la animosidad y rencor con
tra el procesado por parte de 
quienes lo habían denunciado. 

El fiscal, en su informe, solicitó 
cuatro meses de arresto mayor 
por insulto al jefe del Gobierno y 
un año de prisión correccional por 
las otras acusaciones formuladas 
contra el procesado. 

A las dos menos cuarto se le
vantó la sesión para continuarla 
esta tarde. 

Dos obreros muer
tos en un despren
dimiento de tierras 

PALMA DE MALLORCA 26 
(12 n.).—A última hora de la tar
de de hoy, poco antes de dejar el 
trabajo, ha ocurrido un desprendi
miento de tierras en las obras pre
paratorias para la construcción 
del edificio que la Mutualidad de 
Accidentes de Mallorca levanta en 
el paseo de la Rambla de esta 
ciudad. Varios obreros estaban 
ocupados en cavar una zanja pa
ra los cimientos del futuro edifi
cio, cuando se desprendió un gran 
volumen de tierra, sepultando a 
dos de ellos, llamados Sebastián 
Serra y Juan Castillo. Otro obre
ro llamado Manuel Pérez Quenm-
do también quedó sepultado, pero 
sólo hasta la cintura, pudiendo ser 
sacado con la ayuda de los com
pañeros. Inmediatamente de ocu
rrido el accidente se personaron 

Los aviones de reconocimiento, en las primei-as horas del amanecer, dispuestos para la salida 
(Foto Alfonso.) 

en el lugar del suceso las autori
dades civiles y militares, elemen
tos directivos de la Mutualidad, el 
arquitecto y el contratista de las 
obras, tomándose rápidamente las 
medidas necesarias para el salva
mento de los citados obreros. 

Después de varias horas de in
cesante trabajo han sido extraídos 
los cuerpos de los infelices obre
ros, ya cadáveres. El suceso ha 
causado profunda impresión. 

Se reunió el Comité ejecutivo 
de la U. G. T., enviando a la 
Prensa una nota en la que protes
ta contra las escasas garantías 
que se toman para la protección 
de los obreros, llamando la aten
ción de las autoridades para que 
eviten mediante reiteradas inspec
ciones la repetición de tan luctuo
sos sucesos, que dejan a las fami
lias obreras en el mayor desam
paro. (Febus.) 

LOS SALVAJES 

Hiere a su padre y 
cuando le estaban 
curando le da una 

la en la 
cara 

HUESCA 26 (10 n.).—Telefo
nean de Broto que en Aldeabuera 
se hallaban trabajando en la par
tida denominada Santo Tomás 
Esteban Vivez, de cincuenta años, 
y su hijo Esteban Vivez Felices. 
Parece que el padre maltrató a 
una caballería, y entonces el hijo 
dio a su padre una pedrada en la 
cabeza. Se agarraron ambos en 
lucha, y el hijo, con otra piedra, 
golpeó a su padre nuevamente, 
dándose a la fuga. Cuando esta
ban curando al herido de primera 
intención se presentó de nuevo el 
hijo y con un cuchillo dio a su pa
dre una puñalada en el pómulo iz
quierdo, dejándole en estado gra
vísimo. El hijo ha sido detenido. 

Lea usted "El Sol" 
todas las mañanas 

Charlas femeninas 

La tragedia del primer hijo 
¡POBRES MADRES MODERNAS! 

tía Joven moderna en estado de 
"buÉtia espeiianza" es una criatura 
optimista, llena de entusiasmo ha
cia su futura misión, impaciente 
por desplegar toda la cisncia qus 
ha adquirido gracias a cuantos li
bros sobre el arte de ser madre le 
han sido recomendados. 

Ha oído que en los países ade-
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PRENSA 
Hoy, ¡ueves, estreno 

mueria en uida 
Un asunto de emoción e 
intriga, vigoroso y fuerte 

«Giorid de un día» 
y las revelaciones 
e m o t i v a s de Ka-
tharine Hepburn 

Katharine Hepburn causa en 
"Gloría de un día" las máximas 
reacciones emotivas en el público, 
debido únicamente a la gran na
turalidad con que actúa. No se 
puede dar en la pantalla una in
terpretación con mayor relieve y 
perfección técnica que la adquiri
da por Katharine Hepbuní en el 
magnífico film "Gloria de un día". 

Ficción lo es, no cabe duda, mas 
no lo parece. Katharine Hepburn, 
al encamar Eva Lovelace, la pro
tagonista, s a b e desgranar an
te el lente con perfección el dolor, 
un dolor de alma contenido, hecho 
de sacrificio y abnegación; un üo-
lor que sabe revelar Katharine 
con una sonrisa dulce y espiri
tual. 

La Hepburn ya reveló su arte 
extraordinario en "Hacia las al
turas" y "Las cuatro hermaní-
tas". Eln el primero, Katharine 
Hepburn interpretaba un "role" de 
actuación efectista; en el segun
do humanizó el personaje litera
rio más popular de América en
tera. "Jo" es en las letras ingle
sas que surgieron bajo el cíelo 
yanqui una heroína clásica de 
todos los tiempos. El "role" era 
difícil, pero en extremo emotivo. 
Su tercer film, "Gloria de un día", 
es la obra cinemática que da lu
gar a que la Hepbuim presente 

su verdadero arte, su arte hecho 
de vibraciones expresionistas. 

Katharine Hepburn triunfa ro
tundamente en esta maravillosa 
producción de la Radio, que nos 
revela como nunca la fea subli
me. El bellísimo film "Gloria de 
un día" se estrena hoy en el Cine 
Madrid-París. 

CIIIE inADRID-PARÍS 
Hoy, jueves, reaparición de 

la eminente artista 

Kaí i i a rü í eüep t iu rn 
en su nueva creación, pre
miada por la Academia de 

Bellas Artes del Cinema, 

BLOBia UM DÍA 
SECUNDADA POR ADOL-
PHE MENJOU Y DOU-
GLAS FAIKBANKS (JB.) 
Completa el programa la di

vertidísima película 
EL CAMPEÓN DE PEGA, 
Interpretada por el graciosí

simo hombre serio 

Buster Keaton 
w>^ 

Katharine Hepburn, protagonis
ta de "Gloria de un día", ex
traordinario film, que se estre-
iva hoy en el Cine Madrid-Paaís. 
Adolfo Menjou y Douglas Fair-
banks (Jr.) comparten con la 
heroína de "Las cuatro hermas 
nitas" los pálpelos centrales del 

reparto 

El esplendor de la 
Viena imperial re
surge en el Capítol 

La época inolvidable, tan ale
gre, tan divertida, toda esa atmós
fera de canciones, de intrascen
dencia y de sonrisas de la Viena 
de antaño ha sido resucitada por 
la Metro Goldwyn Mayer en una 
opereta admiratiJe, mezcla de emo
ción delicada, de gracia y de can
ciones, que todo Madrid tarareará 
mañana. "En ios tiempos del vals" 
(The Night is young) ha sido 
realizada por Dudley Murphy, 
adaptación de la novela de la cé
lebre Vicky Baim. Ramón Nova-
rro encama al príncipe Paul Gus
tavo, logrando una de 'sus mejo
res creaciones. La bailarina es 
Evelyn Laye, cuya voz maravillosa 
iguala a su belleza. El Capítol 
ofrece el viernes al público el es
treno de este fihn extraordinario, 
y al mismo tiempo una atmósfera 
fresca y agradable, gracias a su 
sistema de refrigeración. 

MAÑANA-
CINE C A P Í T O L 

lantados la nodriza pertenece a la 
prehistoria, y está decidida a criar 
si puede ella misma a su hijo; en 
caso contrario, recurrir al biberón, 
y a llevar enteramente la reispon-
siabilidad de cuanto concierne a su 
crianza, basada en los últimos ade. 
lamtos de la ciencia moderna. 

Por fin llega el día en que puede 
contemplar deslumbrada el miste
rioso fruto de tantos meses de se
creta labor. Desde luego se parece 
a su padre, a ella, tiene algo de 
sus abuelos, de sus tías y de la 
belleza más famosa en la familia. 
De pronto este éxtasis queda cor

tado por el llanto del niño, y des
de ese momento se acabó para la 
madre el privilegio de soñar. Ese 
llanto que los primeros días le pa
rece repercutir en sus entrañas se. 
rá la obsesión de meses, el descon
cierto, la zozobra de la vida fami
liar. 

Quiere seguir los métodos acon
sejados por todas las eminencias 
médicas, y que su buen sentido co-
mún, libre de prejuicios, aprueba, 
y se encuentra con la resistencia 
sistemática, la crítica, la oposición 
de toda la parentela. La hora del 
baño del hijo, que ella esperaba 
con alegría, es un tormento bajo 
las miradas, las observaciones, la 
"ayuda" de todos los seres supe
riores "en edad, dignidad y gobier
no" que la rodean, y la hora del bi
berón un mal trago, del que sale 
con los nervios enfermos a fuer
za de inquietud ante el temor del 
leve descuido, que ella cree mortal, 
para el tierno ser principio y fin 
de todas las cosas. 

El marido no cuenta ya para 
nada (ni lo pretende el pobrecillo); 
en el dormitorio queda arrincona^ 
do a fin de que el hijo esté al al
cance del oído de la madre; a su 
vuelta del trabajo la mayor di."!-
tracción que se le ofrecerá será la 
de sentarse al borde de la bañera 
para presenciar el renovado acon
tecimiento: el baño del nene. 

El día de una primeriza no e9 
más que una obsesión de bibero
nes, peso, escatología, literatura 
científicopsicológica infantil, can
sancio e intriga al pensar cómo laa 
mujeres antiguas pudieron criar 
diez hijos robustos, a pesar de sU9 
ignorantes procedimientoSi opues
tos a todas lais leyes modernas de 
higiene. 

EH primer hijo, conejito de In
dias, sobrevive felizmente a tanto 
afán; nace el segundo y la madre, 
ante la felicidad y placer con que 
lo cria, sin nervosidades ni titu
beos, gozando plenamente en su 
misión de madre, que ahora en
cuentra encantadora, recuerda los 
tormentos de su primer experien
cia y piensa en todo lo que resol
vería para la mujer el que se exi
giese a toda joven que se va a ca
sar un servicio obligatorio en es
cuelas de maternidad, así como lo 
hay militar para los hombres, por
que más probabilidades tiene una 
mujer que se casa de tener hijos 
que un hombre que entra en quin
ta de ir a la guerra. 

MARÍA DE MJUNARRIZ 

El modelo.—^Lanvin es responsa
ble de esta creación, para mucho 
vestir, de crespón Carioca, con 
enormes mangas y cinturón enri
quecido por hojas de oro y plata. 

NFORMACION DE ARTE 

LAfE 

DIBUJOS DE PUYOL 
Mañana, viernes, se inaugura

rá en el salón del Ateneo (Prado, 
número 21) una exposición de di
bujos de Ramón Puyol. 

La entrada será pública, de seis 
y media a nueve de la noche. 
CLAUSURA DE LA EXPOSI. 

CION 0 E BELLAS ABXEfS 
El sábado 6 de julio tendrá lu-

corriente, a las siete y media de 
la tarde, quedará clausurada esta 
exposición, que con tanto éxito 
viene celebrándose en el Palacio 
de Cristal del Retiro. El sába
do 29 y el domingo 30, ambos días 
festivos para los efectos de la vi
sita a la exposición, las horas se
rán de nueve y media de la ma
ñana a dos de la tarde y de cua
tro a siete y media de la tarde. 

Los señores expositores proce
derán a retirar las obras, previa 
la presentación del recibo de ins
cripción, desde el día 1 dé julio, 
en el plazo improrrogable de ocho 
días, pasado el cual la Asociación 
de Pintores y Escultores no res
ponde de los perjuicios y deterio
ros que las obras puedan sufrir. 
Las horas de entrega serán de 
diez de la mañana a una de la 
tarde y de cuatro a seis. 

LA VBKBENA DEL CIRCULO 
DE BELLAS ARTES 

El sábado 6 de julio tendrá lu
gar en los jardines del Buen Re
tiro la verbena del Circulo de Be
llas Artes, hace años no celebrada 
en tan simpático lugar, único en 
Madrid para una fiesta de esta na

turaleza, en la que ha 'de unirse 
el tradicional casticismo de las 
verbenas madrileñas con las mo. 
demás atracciones de las fiestas 
mundanas muy siglo XX. 

Habrá de todo para los devotos 
de unos y otros festejos: sones de 
organillo y compases de "carioca"; 
humo de churros y aroma de 
"cock-tails". Don Hilarión detrás 
de Casta y "Polito" tras "Chucha". 
Evocación del Madrid de principios 
del siglo, con todos los alicientes 
de una fiesta organizada por el 
Círculo de Bellas Artes. 

nmo cae a un 
pozo 

y RESULTA GRAVISIMAMEN-
TE HERIDO 

A primera hora de la noche de 
ayer fué requerido el Servicio de 
Bomberos para que extrajese del 
interior de un pozo de las cerca
nías del Arroyo Abroñigal a un 
niño de ocho años llamado Manuel 
Martin Fernández. 

Los bomberos consiguieron sa
car al niño, que vive con sus pa
dres en la carretera del Este, 16, 
y lo trasladaron a la (Jasa de So
corro de Canillas, donde le apre
ciaron lesiones gravísimas en dife
rentes partes del cuerpo. 

Fué trasladado después al Hos
pital Provincial. 


