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LA MUIER E S C R IB E ...

/̂ postillas a otras tales de don 
Miguel de Unamuno

¿Antonias o Dulcineas? O de cómo 
piensan los hombres

NO, NO AMAN EL P L A T O N IS M O

1 «  óltioM palabra* d e  m i a rticu lo  
JJfflíaDdo *  lo» hombre» cóm o debe- 

las ban traíd o  a  m i m e-
5 / ^  página en  “ U s  aposti- 
í i l  Offliote", de d o a  M ig u e l d e  U n a- 
^  dedicada a  la  m u jer ,

n  tá  capítulo, de una g ra n  belleza y  
*  tftt gran T e rd a d r-w d a d  h aata « e r t o  
I T L  filé a  caer en m anos de una 

Í Í S a ” , üo de iM  lu e  «1 
KVn«niago de R am os, sino de las que 
I f l  u  glori» 7 e í sacrificio , de I»s (pie, 

ua-i T eresa  de Je iú s ,  e s  porque no 
L ió  d  o iittíc i»m o^ que, l i  no “ encen- 
JTnn aoor c o m o 'a  de A ld o n za  L oren - 
a. floe lícvase ^a j u  ca ta lle ro  p o r e l  ca 
j o  de ia ° o  e» por no haberlo» 
jgnóo 7  aun quizá puesto lo s  m edios pa-

•a dio. ,
Lo que paM es que b o y  son nuestros 

Jos que 00 am an lo d iv in o, si- 
u ío hórnaacs y  do quieren una D ulci- 
la, 0  platonismo les  ab u rre  y  buscan 
j a ^  sea una labrad ora “ de no m uy 
j p  rostro y  carirredonda y  d ia ta  que 

r w i  t  tjo« crudos” . 
iQaé más quisiéram os m ucha« mn]&> 

fo lino «er Dulcineas del T o b o s o !;  pero, 
s K) k) somos, no toda la  culpa es nues- 
tn, lino de aquellos cc«i quienes com par- 
tioM ni¿stra v id a ; de aquellos p w  quie- 
:.4 quisiéramos ser D ulcineas y  que nos 
dügiB a no «erlo, porque « i  cuanto 
f0tmos ser “ mujerep fu e r te s ” , en 

no dejamos que nos “ a m a rre n ” , 
acoairto leemos y  "ru m iam o s”  m ás que 
j]|o  lo leído y  no nos conform am os con 
ser ía “gallinita de corra l a licorta  y  pi- 
coteadora”; sino que queremos vivir y 
flbnr con libertad, sin que esta libertad 
m baga salir de nuestro paptl de muje
res que, aunque piensan, no por ello de
ja de “espumar la olla” ni “de nvenear 
ioj palillos de randas”, nos miran de Je- 
jâ  temen que vamos a ccMnplicar su vi- 
di, y ellos la quieren sencilla, muy senti
rá; no quieren una mujer, quieren una 
Cdíuina, aunque luego  hablen mal de

eila. La mujer que ama el heroísmo y xa 
gloria y que piensa es buena para que se 
caae coo algt^ amigo o para poder ha
blar con ella..., pero nada A Las 
Dulcineas, a las que quisiéramos serlo, a 
las que quisiéramos ayudar y no estorbar 
a ganar ese cielo..., el del heroísmo o el 
de l i  gloría, no» dejan oj!vidadas, porque 
no les parecemos bastante femeninas, y a 
veces no) dejan incluso pareciéndoselo.

Así es que, »eSbr don Miguel, otra vez 
ha.brá que tratar con un poquito tnjy de 
benevolencia a la mujer y en cambio ata
car al hombre; que ¿1, él, es el único 
culpable de que haya en el mundo esa 
cíase de Antonias, que las otras, las que 
yo voy a tratar de defender aquí, me pa
recen muy necesarias. Y  para •demostrar
lo lo mejor será poner un ejemplo.

M. C  nÉ  LOS ANGEILES

(Continúa en segunda página.')

DEL DIA

SABER ESCRIBIR

Oficiales y fripulanfes

Sublevación a bordo de 
un barco inglés 

en Coruna

En la lucha resultan 

varios heridos

Coruña.--Com«nicao de Corcubi6n que 
bordo del vapor inglés “Amistra", a»" 

ciado en aquel puerto, se produjo una su* 
blevación de la marinería.

/arios tripulantes en rebeldía acometít 
.en a los oficiales del barco, entablanik 
irta sangrienta lucha, a_causa de la cua 
-i*y vanos heridos entre la oficialidad j 

marinería.
revoltosos causaron grandes destro 

/Os lA f*. camarote del capitán y en otnt» 
dependencias de! buque- 

Los oficiales, ante la magnitud que ti 
maha la subíeración, pidieron auxilio a 
*ierra, subiendo a bordo el comandante dt 
Marina con varias parejas de la Guardia 
tívil. procediendo a la detención de siete 
marineros suecos y daneses, que estaban 
Wen-.ente heridos y I03 cuales han ingresa* 
fo en la cárcel.

Se desconocen más detalles de este sti- 
íesa

También ellas se 
kemalizan

H IS P A N IS M O

U N A  R E U N I O N

UNA OCURRENCIA

TELEFONICA
Y una protesta inmediata

Uadriir-La Compañía Telefónica Na- 
dooal ha tenido la peregrina idea de variar 
n sistema de recaudación, habiendo acor-’ 
Mo que en lo sucesivo corra a cargo de 
fci proletarios que tienen teléfono para 
eso de sus inquilinos el cobro de las con- 
ioendas interurbanas que éstos _c^ebren. 
La medida ba causado el natural dis- 

pBto entre los interesados, los cuales han 
rranrido a la Cámara de la Propiedad, 
iontrilwdo* su protesta y anunciando que 
K darán de baja del teléfono.
U Cámara les ha recomendado que ha- 

pn constar por escrito ante la Compañía 
‘•‘riefótica que no aceptan la responsabili- 
^  de l'ago que por ese servicio pudiera 
^seles. _ . _  .

H E C H O S  
y D I C H O S

iAlcanza al "hwnbre-sandwich " la probi- 
tóóc de la Alcaldía, de que ayer nos hia- 
®oe ecor ía l vez no. SI le alcanza lo senti- 
™n»i. El “hombre-sandwich'* es una. nota 
je wbsnismo moderno muy preciable, muy 
‘bien". Carnavalesca, li se quiere, ji por 
*0 ii han de redazar algunc» catones, pe- 

iQué entretenida!
Un deiíile de cincuenta, de cien “ bom- 

WHandvicfa”, pone en la seriedad de pâ * 
át la circulación, “municipal y es- 
k consabida "nota de color” que de- 

npjistro» periodistas-abuelos.
 ̂ proponerse un concurso municipal 

“i'̂ jres-sandwioh”, en cuyos cartelo- 
.nodo de los dos paveses en que 

a Sancho en la ínsula—el buen 
**>00 de Bilbao clamara lo que necesita y 

ian, a pesar de lo» varios y continua- 
“»Iwcinazos periodísticos- 
.Eo Roma había el Pasquino* cuya histu 
^  c^en hasta los predicadores malaba- 

nos falta el Foro para a^squi- 
Estos “hombres-sandwich” serían los 

^»»es ambulames* que convertirían en 
toda la villa, 

woo de los pasquines podía dedr en el 
delantero: “ (No hay agua” 1 ; y en el 

“ lY vea usted lo que llueve!’. 
“No voy por la acera”... “Pues la 

no í 
^  Museo Que te cree» tú eso: »i no

y
.Pero Escuela, o 
Obrera, nol” Y 

En otros, menos li-

w a todo lo que debiera caber 
¡Instituto, s il".”

*>i*, o Universidad 
^  pasquines más.I lliaSi CAI UlJ LWp UJCUwa **

(M t-'■ gráficos, un puente, dos puen- 
™Potéticos. Una escuela íjue falta, un 

en lo viejo, Hipotéticos tajmbién. Y 
el autorizado "Den Quijote” en la 

lie los galeotes y la pedrea...
r ♦ ♦ ♦

^  tablajeros donostiarras han acordado 
precios de la carne-

Píiquinito. ¿no?

La sección sexta de la Asamblea conoce 
ya las bases de un Éstatuto de f̂ rensa. No 
nos importa, como a otros, quien sea el au
tor de esas bases. Lo que Importa esi ’.as 
bases mismas. Poco es im extracto telefó
nico para entender bien de qué se trata en 
el prepuesto Estatuto; pero sí es bastante 
para es'Tibir unas lineas de comento.

El Estatuto define qué sea un periódico 
y qué un periodista. Lo segundo parece, 
aimque nc lo sea* cosa fácil, puesto que el 
periódico e&tá en todas las manos todos los 
días Pero acontece coo él lo qtie con la 
carraca, que cuando se pide su defiivción, 
todos se ri-i/tectan con hacer d  gesto de vol
teo- Se sabe, cóvno se usa el periódico; se 
ignora lo que realmente es o debe ser>

Dejemos esto aquí, para otro dia, y v<̂ - 
vámonos a la definición de ^iodista. j Qué 
dirá que somos el definidor del Estatuto? 
¿Nos liamará literatos, intelectuales, artis
tas, empleados, obreros?'** Nosotroc, que 
hacemos hace muchos años periodismo, 
¿somos periodistas^.. £ l diccionario no nos 
convence : “compositor, autor o editor de un 
periódico”, dice; y poa> antes había dioho^ 
que periódico es: “papel que se publica pe- 
riódican\ente y contiene artículos sobre po
lítica u otras materias y noticias de varias 
clases”. Todo esto es bien poca definición 
de uno y otro. Definición póf encima, apa
rencial, materia que espíritu. Sin duJa 
porque la profesión de periodista no está 
bien definida, otra de las bases deTEstatu- 
,to establece la regulación profesional, para 
lo que. como primer precepto, se establece 
la posesión del título die perio^sta median
te la frecuentación de las Escuelas de Pe
riodismo en las Universidades.

C'jn esto ya sabremos lo que ei un pe
riodista: un hotobre, ima mujer, que ha
biendo cursado y aprobado todas las asig
naturas de la carrera, paga su título y la 
vivir 1... Como atx^ado. como el inge
niero, como el médico. El periodismo, st- 
gún todo esto, se halla aún en aquel pe
ríodo caótico, arbitrario» mediocre, poco 
científico, irregular, peligroso, en que se 
hailarcm antes de su oficialización o estaú- 
zación todas las demás carreras. OxicreLan- 
do el concepto al mirar, por ejem(plo< a la 
profesión médica, el periodiuno está ahora 
en la fase de "curanderismo”, estado empí
rico y amorfo que precisó concreción y 
comprobada ciencia para po^rse ejercer. 
Somos lo« Gil Blas de Santillana y debe
mos llegar a ser el Or. Sangrador o San- 
gredo.

Habrá, pues, a lo que parece, una revá* 
lida de periodistas, para que nos sea dado 
el “carnet" 4* conducir opmiones y muche
dumbres tras de nuestras actuales volantes. 
Tras de lo cual...

Periodismo q|ue parece industria, fabri
cación, y mudho tiene de ello» aunque no 
lo sea propiamente; periodismo que parece 
literatura, al modo como la definen y en
señan los libros de ella y no lo es, ente
ramente, al modo retórico-poético; perio
dismo que es arte, más que industria y que 
literatura, podrá regularse, colegiarse, ca- 
rrerizarse en lo que tiene de iixlustria, de 
profesión. Pero su máxima parte y enjun
dia y estructura y vida y alma, esto no se 
podrá regular jamás. Periodismo: saber es
cribir. Esto lo dice todo. Para saber escri
bir una literatura de la que no hay más li
bro, ni programa, ni cauce, ni escuela, tíí 
Universidad, que el periódico mismo. Del 
min» modo que no hay ni puede haber es
cuelas de arte, aunque las haya de dibujo, 
aunque la industria fabrique cromos que pa
recen cuadros, efigies por series que pares- 
can escultura»

Hay qiuc exigir"^ eso está bien—ai perio
dista aquella suma o base de cuitura gene
ral que le sirva de denominador común pro
fesional.. Pero el numerador, el que da ver
dadero carácter a la fracción ¿quién lo se
ñala y cómo?

iSaber escribir!... Saber escribir perio
dísticamente. La fórmula es vaga, sí; pero 
se entiende bien- Y  no hay otra a la vista. 
El Estatuto dará títulos. Nò Hará un solo 
periodista más ni menos.—E.

Varios proyectos

Madrid.—Bajo la presidencia de dofia 
Blanca de los Ríos, se ha reunido el Con* 
jejo d?l Congreso de Hispanismo, asis
tiendo el embajador de Cuba, el ex minis
tro señor Goicoechea ^  otras personali
dades.

Se dió cuenta de varias comunicaciones 
enviadas por el catedrático don RaTael 
Altamira, que se encuentra en La Ha)ra 
nalizando labor hispanista. ^

También se enter-6 el Consejo de las 
gestiones realizadas cerca del ministro del 
Trabajo para que se declaren oficiales los 
Congresos hispanistas qué se cfelebrarár. 
con motivo de la* Exposidone» de Sevi
lla y Barcelona- ,

Se leyó un mensaje que será enviado aJ 
presidente de la República de Portugal 
solicitando el induljo dd historiador por
tugués Fidelino Figueiredo, que está con
denado a destierro.

Se acordó la constitución de Comités en 
IfM paíse* hispano-americanos, integrados 
por sig-iificadas personas, que organice« 
las aportaciones a los Cc îgresos que i, 
celebren. Por último, se acordó rendir un 
homenaje a los hispanistas Mr. Brow 
Scott V señor Fernández Medina, el^dc« 
doctorea “honoris causa" de la Universi
dad de Salamanca.

Presentábamos hace poco a Musta- 
fá  Kemal con su *‘ooho reflejos” 
oooldentall. Véase ahora esa bellexa 
otom ana, la seftorita Khadldjé Ha- 
num , hermana de un alto  dignata
rio dei Gobierno de Const&ntino- 
pla, absolutamente europeizada 
tam bién. Haoe poco mo podía saílp 
a la  calle sin el veio tradicional. 
Ahora, ¿quién la distingue de una 

Joven a j a  j it im a  moda?

S O L O  QUEDAN 
4 C O R R E D O R E S

Pero son de Bolsa

Madrid—El ministro del Trabajo ha 
¿•’ctado - una real orden encargando a la 
lunta Sindical del Colegio de Agentej de 
Bolsa del archivo y documentación del C(v 
legio de Corredores de Madrid, que se d- 
siiflve por no quedar sáa qo© cuatro miem
bros colegiados.

Estos continuarán ejerciendo en las mis
mas condicitMies que hasta ahora, depeti* 
diendo del Ministerio del Trabajo, incluso

Los ambiciosos y traido
res del fascismo

C artas al director

C A L L A R  
PARLO IR

La urbanidad en los 

conciertot

DON A L F O N S O

R E G R E S A R A  
E L  L U N E S

Madnd.—Aunque se había dicho con 
carácter oficial que mañ^a se efectuara 
el regreso del rey a Madrid, nuevas noti- 
cas oficiales aseguran que don Alfonso 
no regresará hasta el lunes de la excur* 
sión que actualmente está realizanda

UN M O D E L O
DE LA c a r a b e l a  
“SANTA MARIA“

Madrid.—Eij el Ministerio de Marina 
hsn expuesto im miodelo de U carabela 
“Santa María”, ^ e  <e construirá para 
llevarla a Huelva, con motivo de la Ex
posición Ibero-Americana-

Lo han construido, con arreglo a Ici 
planes que se conservin, tres modelistai 
marineros, perteneciente! al Ministerio.

Milán.—La sesión del Gran C9J3sejo Fas
cista ha sido clausurada por un disMrso 
de Mussolini, sobre la situación interior y 
exterior.

El Gran Consejo ha trazado el_ programa 
de acción del partido para el año V I dd 
régimen. Una nota de carácter oficioso que 
ha aparecido en la “Tribuna" recuerda que 
se ha cerradq el plazo de inscripciones yi 
que la discusión debe ir en aumento cada 

día.
Esto no quiere ^ecfr—añade el perióth- 

co—que se quiera poner en el índice a los 
extraños al partido; éstos, mi'entras perma
nezcan en sus puestos de trabajo y obedez
can al régimen con docilidad, no represen
tan un gran ptíigro.

Los elementos ^ligrosos son los no fas
cistas que han logrado introducirá en el 
partido y que son intrigante«, ambiciosos y 
traidores. He aquí por qué hace falta to
davía seleccionar, vigilar y, sobre todo, ¡ŵo- 
bar que ciertos inscriptos no se encuentran 
como por casualidad en una situación pri
vilegiada.

Hace falta realizar todo el programa ele 
nuestra política y que la pasión que nos do* 
mine sea el amor ____________

Nuevo aj?regado militar 
japonés

Londrei* — El teniente coronel marqué* 
Mayeda, mtjy amigo de Inglaten», ba Bb- 
ga<¿3 a Londres, ponléndoee al frente de cu 
cargo en la Embajada imperial japonesa.

¿Hay un remeáio?
¿Ama usted la música? ¿Le gustan a us

ted los conciertos? Si su respuesta es afir
mativa, y si ha tenido usted la fortuna de 
esciKÍiar los que la admirable orquesta del 
Conservatorio de Música de París ha dado 
los dias 7 y 8, por encargo de nuestra So
ciedad Filarmónica, le felidto sinceramente. 
Las obras musicades, así prodigiosamente 
interpretadas, son recreo dulcísimo para el 
espíritu del oyente; honra para los artistas 
que saben llevólas hasta el alma misma de 
ese público que escucha respetuoso y entu
siasmado.

¿Respetuoso he dicho? (Alto ahil Eso no 
es exacto más que en parte. Usted, señor 
director, habrá seguramente observado, al 
igual que yo, la existencia de lamentables 
excepdones. con las <^e sería conveniente 
acabar.

Sabido es que ni todo d  que va a la igle
sia se dedica fd rezo ni todos cuantbs asis
ten al teatro siguen atentamente la trama 
de las obras que se representan, ni mucho 
menos todo el que acude al cine presta aten
ción al desarrollo del film. An-eglen los 
unos sus cuentas con sus respectivas con
ciencias. Quédense para loa otros los arru
llos “a media luz”... o a obscuridad coni- 
pleta. Es, por otra parte, muy natural que 
las amorosas parejitas prefieran buscarse el 
alma en las miradas m ^ bien q\ie atender 
a las truculentas o regocijantes escenas que 
se desarrollan en el tablado o en la panta
lla- Allá cada'cual con sus intenciones.

Mas hay algo que ni comprendo ni dis
culpo, señor ¿rector, y es que se acuda a 
ciertos e^)ectáculo9 con d  único fin de ha
cer lo que, sin molestar aí prójimo, podría 
hacerse en medio de la calTe: ihablar!

Con ocasión de los dos conciertos a que 
antes aludo, y más aún, con motivo de los 
recitales del pianista Bauer en la Filarmó' 
nica, he podi^ apredar hasta qué extremo 
se halla extendido el afán inmoderado de 
charlar extemporáneamente: criticas expre
sadas en alta voz, precisamente cuando con 
^ s  interés se sigue el ccocierto; charlas 
insulsas de mudhachas ineducadas que ol
vidaron toda nodón de urbanidad; moscar  ̂
dones insoportables que Incitan a taparse 
los' oídos, a marríiarse, o a .que se lés e»- 
rupa a la cara los adjetivos que merece su 
condtxta.

Yo, señor director, he buscado* Inútil
mente cuál pudiera ser el remedio a apl»car 
a esa falta de respeto, a esa carencia absó̂  
luta de consideración hacia d  público que 
escucha, que desea escuchari Lo he busca- 
do*** sin poder encontrarlo.

¿ Seria usted tan amable qtie te prestara a 
proporcionármelo? ¿O habré entre sus nu
merosos lectores alguno que pudiera acon- 
seiar algo eficaz?

Sinceramente agradecida, señor director, 
le saluda atentamente,

 ̂  ̂ ^  ' BCRBA.

Congreso anticomunista

TEATROS
En Arriaga

SIETE OPERAS EN TRES DIAS

Este verdadero alarde de cantar siete ópe
ras en tres dias se lo penóte la Cooq>^a 
que actúa en nuestro primer coliseo, si no 
con el éxito de público que era de esperar, 
si con d  éxito artístico qxie todos reconoce- 
mo»> hadendo la debida justicia a los mé
ritos de los diferentes elemento« que vie
nen actuando en el escenario dé Arriaga.

Anoche cantaron la popular ópera del 
maestro Arrieta, “Marina”, y la magnífica 
obra del maestro Bizet, "Carmen”. En la 
primera destacó Rosich, cantando con brío 
y faoiUtades su particella, hasta ^  punto de 
que el público, entusiasmado, le obligó a 
repetir varios de le« más conoddos pasajes.

María Luisa íontova, Juan ValU y Fran
co Fiootí secundaron a Rosich con singular 
aderto, consiguiendo un conjunto masmífi- 
co. como pocas veces hemos oído err Bilbao.

Hubo ̂ ovaciones caliirosas para todos,
La protagonista de “Tarmcn” fué Palo

ma Es<anilla, ajustada como cantante pw3» 
un tanto endeble como actriz. En cambti>, 
el tenor Mulleras consiguió un gran triun
fo, haciendo sonar en su honor los aplausos 
más entusiastas de la lomada. También 
Conchita Corominas se mostró artista con
sumada, caolatdo la romanza del acto ter
cero como mu> antadas veces la habrem.>s 
oído, Íaduso por las más renombradas so
pranos- El barítono Qoyola, en el “torea
dor”. evidenció nuevamente que tiene fa
cultades para ir.á« altas empresas.

En suma, para todos buto muestras de 
marcada complacencia por parte de los es- 
espectadores.

Esta tarde, a las seis y media, se r^ite 
“Carmen”, por Midieras, y a las diez v 
cuarto se vutíve a cantar “Marina”. t>or 
Artelli.

Mañana, a las cuatro, otra vez “Mari
na", por Artelli; a las seis y media. "Ta 
Favorita” y canciones espiólas, por Ro- 
sidi, y a las diez y cuarto. “La boheme”, 
por Mulleras. Con este alarde operísticoí 
dará por terminada su breve campafia la 
Compañía de Fionti,

Campos Elfseos

B EN EFiaO  DE ANITA ADAMUZ

Anita Adaimuz y Manolo González 
aproximan tamí>ién a la fecha en que nos 
darán la despedida, Esta »erá el próximoi 
martes.

Hoy celebra su benefido la primera 
Wz con la repo^ón de !a comedia de 
oires Rivas "La jaula de la leona”, a 1»* 
seis y media, y con el drama de Bt^vente, 
La maiquertda*, a las diez y meCHa- 
Desde Itjego, dados loe méritos y* la sím- 

fyatía de tan notable actriz, acudirá nume
roso público a la “serata dTionore” «le 
Anita Adamus.

Mañana, no obstante ser domingo* ten
dremos acontedmiento a las seis y media de 
la tarde. Se trita dei estreno de la' carica
tura superrealista de Muñoz Seca “ lUstfd 
es Ortizl"

Veremos lo que pasa-
^  S »  » Wi ■

6n el séquito

La Haya.—Se ha abierto en esta ciudad 
un Congreso de asociados internacionales 
contra el comunismo, y su presidente, Teo
doro Aubert ha expuesto que el objeto de 
este Corigreso, al que concurren distingui
dos abogados de las principales naciones de 
Ei^opa, es discutir las posibilidades de 
comlrátir d  comunismo por medio de la 
1̂ ^_________________

Ha llegado a Nueva York 
miss Eider

Nueva York.—A bordo del “Aqultania* 
ha llegado a este puerto, acompañada dd 
capitán Haldemar, la aviadora misi Eider.

Se le ha< tributado un caluroso y entu
siasta redbimienjq.

LOS ATROPELLOS

Cómo se viaja en aerobús

X

Una Hiña moribunda

Nuestra “ fo to" muestra el'aspecto y aoomodo Interiores para 18 pa
sajeros en un gran aerobús de la línea Inglesa “ Imperial Airwals . 
Un vagón bien confortable, por el que puede olroular un moxo, en cu- 

tambuoho MQuero hay todo le preelse para e] “ lunch'’ y el
o olftk".

yo “ five

Esta mañana, sobre las nueve 7  media. 
cuando intentât« cruzar la calle Barroeta 
Aldamar, frente ai número 7, la de 
seis años Rosa Sánchez Obrero, fué al
canzada por un taxímetro dd servido pú
blico, que guiaba Antonio Beranga Torres. 
Las ruedas del vehículo pasaron sobre el 
cuerpecito de la niña, '*ausándole grandes 
destrozos.

En el mismo auto fué trasladada a la 
Casa de Socorro, en donde fué reconodda 
por el médico de guardia, apredándcJe la 
fractura de varías costillas dd lado dere
cho, gran hemoptisis, otorragia, herida coo* 
lusa en la rodilla derecha y erosione» y 
contusiones generalizaba#, ctllficaodo n  
estado de gravísimo.

Después de curada 'de prúnera intendóo, 
continuó la criatura con pocas esperanzas 
de vida sobre la mesa de o f̂eradooes dd 
benéfico establecimiento hasta las onoe y 
media, en que fué tras' dada en d  codie 
camilla al Hospital civil.

El pî dre de !a :nfdis «riatort. coa «1* 
gunos familiares, llegaron poco dcspoés dd 
suceso a la Casa de Socwro, deiaroUéiH 
dose una escena cotunovedora.

El Juzgado de guardia, que acudió a !• 
Tasa de Socorro, ordenó la deteacióo e 
ingreso en la cárcel chofer Airtooío 
Beranga, el cual te hallaba muy afectado 
por la desgracia*

^ l E I  pobre Plootlnl... iLa crema 
da ios cabal lerosl...

.{Preoisamentel... Por eso le 
llevan al homo crematorio.

La disolución del 
Reichstag es inevitable

Berlin.—Se acentúan los rumores de cri
sis que ayer drcularon en Berlín. En opi
nión de algimos ex ministros, la S'.luciî n 
dd Reichstag se considera inevitable.

TRENES CON RETRASO

Descarrilamiento en 
Lezama

El agente de vigilancia en la estadóc del 
Norte comunica al gobernador civil que so
bre las 4,55 ha descarrilado a la entráda' 
de la estádón de Lezama d  tren miK«o 
8Sr, procedente de Madrid y Barcdona, 
descarrilando las dos máquinas y cinco va* 
gones, interceptando las dos vías, teniendo 
r>eccsidad los viajeros de hacer transterdo. 
No han ocurrido desgracias persoiiales.

Los viajeros v correspondencia llí^rrvn 
a Bilbao sobre la tAt de la liñ H  S«l Cíl> 
cula que la vía tardará en quedar exp«iita 
unas siete horas.


