
J—/^JTJL voz 
Hedacciónir-Admínisiraclóñ'Calle de l a r r a . 8. Madrid. Diario independiente de Ja noche fundado por D. Nicolás M.Ui^oiti enl920 Precio: .10 céittimos Año XIV. Núm. 3.88L Lunes 5 junio 1933. 

EL VESUBIO ESTA ENFADADO 

POR LA PARTE SUR Y ESTE DEL VOLCAN 
SE HAN ABIERTO NUEVOS CRÁTERES 

La lava avanza a diez metros por hora 
ROMA 4 (10 n.).—^Desde hace varios días, el volcán Vesubio se encueatxa en erupción. 
Por las p a r t e s su r y e s t e del volcán se h a n ab ie r to nuevo* crá teres , por los que sale g ran cant idad 

lava y piedras, que van a pajr<ir a la, zona conocida por el valle del Infierno. 
De cuando en cuaodo salen del interior del volcán cenizas rojas . 
Como en o t r a s ocasiones de t r ág ica memoria, han comenzado las escenas de fuga y de terror de 

** vecinos de los poblados próximos a l g r a n volcán. 
La lava avaiiza aproximadamente unos diez m e t r o s por hora . (Fabra . ) 

PERSPECTIVAS 

ELOGIO DEL 
S O M B R E R O 

DE PAJA 

' > v ^ ^ v ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ w ^ ^ ^ ^ / » i » » ^ w ^ ^ 

waa aparecido en Madrid los 
piíneros sombreros de paja. Ayer 
'^í^e, desde Cibeles í iasta Sol. he-
*os contado cinco. En "illo tém-
™f6", por estas fechas, Madrid 
•"* Un bosque de sombreros de 

^¡^ Ahora el que lo usa parece 
7̂  ciudadano es t rambót ico o con 
''̂ Seos de siagtilarizarse. E n t r e 
f'^ s insombreristas y ios señores 
/*cadoa con "flexibles", go r ra s o 
'^üias, el sombrero de paja resuJ-

Salir 
anacronismo. Tan to como 

a la calle con gregüescos. 

Vaa moda que nosotros no com-
Pirtimoa disminuye el uso del 
ooibrero. Aun t ransige con los de 

''sltro, rígidos o blando. Pe ro no 
í'̂ îere saber nada con el m á s có-
"^^ia, el más higiénico, el más 
^'Eígaate 
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lOs 
y el m á s útil de 

sombreros, que es el de 
El más cómodo, 

todos 
paja. 

porque es ei 
manos pesa y el más fácil de 

t''>ner y qui tar . Con ningún som-
f^ro se saluda más pres tamente . 

. El m á s higiénico, porque cubre 
* Cabeza sin iiupedir su oreo. 

El m á s elegante, por su for-
^4: un cilindro breve y vm. disco. 
^ el sombrero insubstijuible del 
*y4a por antonomasia de nues-
''* época, Mauricio Chevalier. 

Ei más útil, porque no es sólo 
sombrero. E}s también un aba-Ua 

'ca. Pruebe usted a abanicarse 
«oa UQ "flexible"... Y es también 
•i pupitre. Sobre la copa del som-

^ de paja puede usted escri-
'^ Una t a r j e ta o firmar un che-

J ' '*- Si es usted aficionado a los 
*os, no hay sombrero que re-

lí"^ las condiciones arrojadizas 
^1 sombrero de paja : a poca pun-
^r ta que usted t enga l legará a 
^ propias manos de su "ídolo", 

•' ^ste se lo devolverá con un sa
ldo de gra t i tud y un ademán 

Perfecto de discóbolo. 

GLORIA STUART 

LOS BOMBEROS VIERON ARDER LA CASA... 

Las coiisecpepcias de la tacañería de 
un graíi industrial 

EL SERVICIO DE INCENDIOS, COMO KO PAGABA, NO 
QUISO ACTUAR 

SAINT-LOUIS 5 (9 w,.).—Recientemente ne produjo un incendio 
en un gran garaje de esta localidad, y los bomberos, como en ca
aos semejífntes, acudimon inmediatamente al lugar del ince^idio. 
Pero con gran sorpresa del pilblico que allí se había aglomerado, 
pe-ptwuieoi^ron inactivos presencini'do los estragos que producían 
las llamáis, sin hacer nada en absohito para extinguir el fuego. 
Con indescriptible regocijo observaban l^s bomberos el proceso 

Ma, s no concluyen aquí los mé-
's del sombrero de paja. Si un tito: 

.* el aire lo desprende de sus 
'^Hes, sus movimientos y act i tu-
^s de usted al perseguirlo no se-
*1 ridículos, sino graciosos. Pues 

^ f la forma circular y la dureza 
^ sus alas, es el único sombrero 

como un aro, y el que co-
*̂  t ras un sombrero de paja pa-
*'̂ e u a joven a t l e ta en el "stá-

fliüja". 

el 
A- todas es tas excelencias une 
Sombrero de pa ja la de su ba-

Vea usted los escaparates , 
j - Part ir de un duro ya es bueno. 

'^^ dos duros, óptimo. Por t res 
'^''os, magnifico. No se coKipren-
®̂ en realidad la "fobia" del som-
'"firo de paja sino como una de 
^ psicosis contemporáneas. Re-

^"cionar contra esa "fobia" seria 
"•Ver al equilibrio. 

Ij'no de los grandes hombres de 
^'lestro tiempo, que consagró to-

"̂ s sus afanes a restablecer ese 
%Uibr io . que ansiaba reunir a 
'^* naciones en una Federación 
Pacifica, que era, en suma, el 
^Póaíol de la paz, fué un entusias-
^* del 

Por 

"canotier". Briand. De ju-
a octubre, su cabeza aleona-
subst i tuia el hongo histórico 
un "canotier", por un sombre-

'̂•o de paja que, la verdad, pare-
'* siempre estarle pequeño y co-

^^ asustado de cubrir un cráneo 
jlfi hervoroso de ideas. Lloyd 
^ • ' r g e también era par t idar io del 
Sombrero de paja, y aun lo usa. Y 
^ '^rdamos haber visto a Wilson 

Pajeando solo por el Bosque de 
°lcmia con un "canotier". 

. a d r i á n ci tarse otros ejemplos 
" ^ t r e s . Principes y estadistas, 
^ventoj-gg como Edison, filósofos 
p'CB.a Bergson, escritores como 
"•^aupassant, demostraron su sim-
í'^tía. por el sombrero de paja, el 
^ á s popular de todos, y por su 
"^raia realmente estética, el más 
*^'z de cuantos produjo la indus-
' ' ^ del sombrero. 

4 .^'o nos importe parecer excén-
-icos o "ar.acrónicos". La como-
'̂"̂ 'S-d, la higiene y la elegancia 

^ ^fiaren al sombrero de paja una 
^"•frgoría superior a la anécdota 

" del sinsombrerismo. 
^r nues t ra par te , ningún vera-

° Prescindiremos de él. 

ALBERTO INSUA 

del incendio, y cuando él garaje habla quedado convertido en ce-
JiUos se volvieron tranquilamente al depósito. 

El jefe de bomberos Harry Reiners aclaró la, actitud de los 
bomberos en la forma siguiente: "El dueño del garaje incendiado 
había rehusado siempre pagar la cuota ayiual que le correspondía 
por incendios, de 1,S3 dólares. Mamfe.'itaba que si alguna ves se 
producía un incendio en su garaje, él mÁsmo se encargaría de 
apagarlo. Por eso liabian venido los bomberos a ver cómo lo 
hacia. (United Press.) 

El gobernador de Barcelona sus
pende un espectáculo inhumano 

BARCELONA 3 (12 m.).—Una, Comisión de espectadores que 
presenció ayer el espectáculo de un hoinbre crucificado, que se 
presentaba en el Olimpia, e.stuvo anoche en el Gobierno Civü para 
protestar contra el citado espectáculo. El qohernddor civil dis-

i lmú, €i hO'mbre que quería e.-Lar cinco 
maces . 

puso que un médico visitase al individuo que se prestaba al 
cruento martino, y que si se corroboraba la impresión que dieron 
los espectadores, se suspendiera el espectáculo. La visita se efec
tuó inmediataynente. Dictaminó él módico, y él inhumano espec 
táculo }vé prohibido por la autoridad gubernativa. (Febus.) 

LOS PASOS A NIVEL 

Un tren arrolla a 
un autobús lleno 

de viajeros 

Cuatro muertos y cuarenta 

heridos graves 
H U y 4 (12 n.).—En un pM>o 

a nivel, un autobús que se di
r ig ía a Lieja lleno de viajeros 
h a sido arrollado jior un t ren. 

H a n resultado cuatro muer
to s y cua ren ta heridos graves . 
(Fabra . ) 

LOS BANDIDOS CHINOS 

Secuestraron al 
hijo de un eleva

do personaje 

Y piden tres millones por 
el rescate 

KARBIN 4 (12 n.) .—Unos 
bandidos han secuestrado a un 
hijo del viceministro de Hacien
d a de Manchuria de veintiún 
años de edad. 

Piden por su rescate t r e s mi
llones de yens. (Fabra . ) 

Accidentada reunión de 
propietarios agrícolas 

EN LA QUE APEDREAN Q.OÁ NARANJAS A LA 
PRESIDENCIA 

TARRAGONA 5 (3,15 t . ) .—Esta 
maftajna se h a celebrado en Valls 
u n a asamblea de propietarios agri-
colas p a r a concretar las conolusio-
nes que la p r c ^ e d a d de la prorvin-
oiía de Tar ragona ha de elevar a! 
Par lamento catalán como bases de 
l a ley Aigraria, para que és ta sea 
ju s t a y equitativa. 

Presidió ed vicepresidente ctel 
lastituito Agricofe, Catalán de San 
Isiiiro, Sr. GaiTig-a Massó, e hicie
ron ueo de la pa labra el Sr. Oller. 
presidente de la Jun ta de propie-
taj^ios de rústica de Valls; D. Ra
f a ^ Vidal, en representación de 
los poxipietarios de Oataiuña; la 
señora Fradera , de Pigueaicla, y 
D. Alberto Talavera, de Mont-
blaach. 

Es t e últ imo inició su -discuirso 
manifestando que antes de empe
z a r eü ac to el dalegado guberna
tivo le hizo la observación de que 
e.'staba prohibido en los discursos 
a t aca r a la República, al Gobier
no de la Repúbüiica, a la Generali
dad y a su presidente. Recuerda 
que hace t res años, que es tábamos 
gabeirnados por un Gobáemo dicta
torial, ta¡rapoco se permit ía haiWar 
con Witera libertad, por lo eual se 
l imitaría a desarrollar su tema, fie 
e n t r a r en ot ras consideraciones. 

El delegado gubernat ivo le lla
mó la atención var ias veces. Lue
go el S-r. Talayera combatió ©1 ar
ticulo segtmdo de ¡a ley de Arrerc 
damíentos áej Par laniento catalán, 
diciendo que da a unes lo que no 
es suyo y qui ta a otros lo que s5 
lo es. Duran te e^sta par te del dis
curso le inteTTUmrpen desde diver
sos puntos del local. Po r fln logra 
hacer oír, y cont inúa: 

JJOS "rabassaipes" que quieren 
lo que no es suyo san una mino
ría; la mayor í a está en aquellos 
"rabassairea" que quieren las co
sas de just icia y que no se han 
puesto ni pondrán nunca al lado 
de vmos ladrones. 

E-stas manifestaciones fueron 

acogidas con ostensibles pruebas 
de desagrado por ima pa r te de los 
concurrentes, siendo cont ra r res ta 
das por los aplausos de la mayo
ría, y dando lugar todo ello a que 
se produjera un g r a n escándalo, 
duran te el cual fueron ar ro jadas 
a la presidencia mult i tud de na
ranjas . 

E n v is ta de la excitación de los 
reunidos, el delegado gubernat ivo 
ordenó al presidente la suspen
sión del acto. 

El Sr. Garr iga Massó se levan
t a p a r a láanifestar que, como 
amigos de las leyes y del orden, 
abatan las disposiciones y suspen
den el acto, pidiendo a los concu
r ren tes que por aclamación aprue
ben las conclusiones presentadas , 
y a s i se acuerda. Esitas conclu-
sione.'s habían sido aprobadas con 
anterioridad en Villafranca, Man-
resa. Igua lada y Vendrell. 

Acto seguido quedó desalojado 
el salón. Ein la calle se es tac ión* 
ron algunos grupos, que acogieron 
la salida de los propietarios con 
gri tos y voces de protesta , regis
trándose algunos incidentes de 
poca importancia. Parece que un 
individuo hizo varios disparos. Tnx-
ran te las pequeñas r iñas habidas 
en t re uno y otro bando, varios 
contendientes resultaron con lesio
nes leves, de las que fueron auxi
liados en las farmacias de la lo
calidad. 

El Sr. Gar r iga Massó y las de
más personas q u e formaban la 
presidencia de la asamblea se han 
t rasladado a Ta r ragona p a r a pro
tes tar ante la autor idad guberna
tiva de la fal ta de autoridad en el 
local y fuera del mismo. E l go
bernador civil manifestó a los, pe
riodistas que ante el anuncio de la 
referida asamblea se había con
centrado la Guardia Civil en Valls; 
pero que como las cosas no habían 
tenido grandes vuelos, no fué p r e . 
cisa la intervención de dicha 
fuerza. 

POR UNA JUGADA DE TUTE 

Riñen dos aldeanos y uno resulta con 
un brazo seccionado 

DOS CATÁSTROFES FERROVIARIAS 

EL RÁPIDO DE PARÍS A NANTES DESCARRILA 
ANTES DE LLEGAR A ESTA POBLACIÓN 

Resultan catorce muertos y setenta heridos 
PAKIS 4 (10 n.)—(Jomunican de JVantes que e l rápid» proce4eate tte F a r l s descarriló alguno» WIó-

met ros ante» de l legar a aquella población. 
H a s t a ahora van extraídos ca torce cadáveres y se ten ta heridos; pero se teme que haya má« víc

t imas en t re los escombros. 
De Tours comunican que en las cercanías de la estación de Saint-Pierre des Corps, el expreso 

Nantes-Lyón h a chocado con otro t ren de viajeros que procaedía de Tours . Han resultado 26 viajeros 
gravemente heridos, y' los dallos mater ia les son de cx>nsideración. (Fabra . ) 
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OVIEDO 5 (2,10 t.).—Del pueblo de Ardines dan noticias de un 
sangriento suceso desarrollado en una taberna. Cuatro aldeanos se ' 
hallaban jugando al tute, y la velada transcurría tranquila. 8in 
duda como consecuencia del aicahol injerido, mía de las juga
das oiiginó violenta reyerta entre los individuos. Dos de ellos, lia- • 
mados Amador Cerra, de veintiocho años, y José Capin, salieron 
desafiados a la calle. Este último se apoderó de una guadaña que 
habia a la puerta de kt taberna y con ella acometió furiosaínen-
te a Cerra. Uno de los golpes fué a darle en el brazo, y llevaba 
tal impetuosidad, que casi se lo seccionó. 

El agresor huyó; pero enterada la Guardia Civil de lo ocurrido, 
dio una batida por los alrededores y logró detenerlo. 

Un individuo dispara contra otro y le 
arranca tres dientes 

clavado de pias y 
(Foto Sagar ra . ) 
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LIUAN BO^^D 

lÁ DESILUSIÓN DE LAS CHICM DE ZAGREB 

Roberto era un encanto y tenía una 
brillaiite posición 

Y CUANDO SE FUE, RESULTO QUE ERA UN LADRÓN 
DE JOYAS... 

BELGRADO 5 (9 m,.).—Las muchachas de Zagreb estaban en

cantadas con la llegada de Roberto Berlinsky, un joven muy ele

gante, que /liso su aparición en las salones de la mudad. Casi 

todrOS las chica.'; se enamoraron de él. 

Coirió el r or de que era riquísimo, y las familias viás 

acomodcdtís te ofrecían su casa. Roberto, decían, era dirnctor de 

un baiíco y dueño de una gran factorlOi. 

títl Ti<. 

Roberto seguía divirtiéndose y enamorando a todas las chicas. 

A todo esto, la Policía de Zagreb estaba confundida por una 
serio de robos misteriosos. Los ladrones no dejaban huella. 

Miet¡ír«.s tanto, Roberto se cansó de su vida regalada, y un 
dia anunció a sus amistades que se marchai)a a su paig, pues 
debía poiierse al frente de sus negocios. Y se despidió de sus 
amiguitas, no sin ofrecerles que regresaría pronto. 

En la frontera lo esperaban cuatro agentes. Luego se com
probó que Roberto era el ladrón de joyas... y de corasones. 

PARISINAS 

UN MINISTRO 
QUE ES PILOTO 

AVL\DOR 
PAKXS 5.—La idea de que ¡a 

g-%rantoCiracia es uaa co&a espe
cíficamente f raaoesa es tá sólida
mente arraigada, en loa espír i tus 
de todas las lat i tudes. En F ran 
cia—suele decirse—--han ¿'obema-
do y siguen gobernando los an
cianos. Tal afirmación, que ha si
do verdad por e ^ a c i o de muciios 
lustros, y a no lo es si no a me
dias. 

E3a el ac tua l Gabinete hay va
r ias mindstjros que no han llega
do a los cincueoite, em,p€:2aEdo 
por el presidente del Consejo, se
ñor Daladier, que a c a b a de oum-
pür . ios cuairenta y nueve. De to
dos los gobiemos qjie se han ve
nido sucediendo deM« el fln de 
la guarra , el que funcioaa ac
tua lmente es quizá el más joven. 
Es tarnas baetaaite lejos de aque
llos equipos que se fciaimaron in-
mediataimeate después del arMis-
ticio y co los que ei benjamín 
pasaba de los sesenta. 

M minis t ro m á s Jc»Yen del ac
tua l Gobieitio es el que rige los 
destin<K del Depar tamento d*>l 
Al ie , Sr, P ie r re Qot, diiputado 
por el Depar t amen to de Al ta Sa
baya y ex delegado de F r a a c i a 
en la Sociedad de Nactonas, que 
no t iene m á s que t r e in ta y seis 
años. DI Sr. Pienre Cpt h a que
rido demos t r a r que u n misisi'tro 
del Ai re debe frecuentar las ru
t a s a.ér€as con l a mi sma frecuen
cia que los profesioiíales, y des
pués de -m-rios meses de aura 
apipeBidiisa je h a conquistado el ti
tulo d e pUoto de tariamo. 

Ba caiso del minis t ro i tal iaao 
dad Ato-e, Sr. Balbo, que a2^;utios 
presentaban como peculiar del 
s i s tema fascista y de imitación 
imposible en países gobernados 
por obro réigimen, a o reviste ya 
el menor in terés . E3I Sr. Oot, que 
h a elaborado recientemfente u a 
proyecto de imificacióii de las lí-
neass d e aviaeíón comercial y 
confeaido g r a n eficacia, aJ ejérci
to aéreo, otqrg^ándole un es ta tu 
to e^ecáal , es aplicado al es tu
dio de las cosas del éter con una 
voluntad regular y un método 
apropiado. 

También los ministros de los 
Es tados democráticos p u e d e n 
cul t ivar la acción con éxito a j a n 
do ee lo prQpoacn resueltamejttte. 

In teresante ha-
Ilazgo en Bir-

mania 
CALCUTA 5 (2 t . ) .—Unos dtere-

ros que t raba jaban en Ja recons
trucción de una pagoda, en Bir-
mania, han hallado var ias es ta
tuas de oro de Buda do hace un 
millar de años y cierto mlmero de 
Joyas de gran valor. (Fabra.) 

AGUA Y FRÍO 

PALMA DE MALLORCA 3 (2 t.).—Ayer mañana, en Porre
ras, al salir de la iglesia, el propietario D. Luis Sitjar fué agre
dido por un vecino de dicho pueblo, que le disparó tres ti'-os, 
hiriéndole uno de ellos en él labio superior y le arrancó tres 
dientes. También fué herido en una mano. Otro vecino, que t am-
bién resultó herido, fué traído a Palma, y se ha comprobado que 
la lesión sufrida no es tan grave como se creyó en un principio. 
El agresor fué golpeado por la multitud, hasta que la Guardia 
Civil se hizo eargo de él. Rápidamente arudió el juez de ins
trucción para instruir diligcncios. Parece que la agresión ha sido 
motivada por luchas políticas. El Sr. Sitjar pertenece al partido 
regionalista, y el agresor, a un partido de isquierdas. (Febus.) 

¡A COBRAR LAS CINCUENTA PESETAS! 

Los premios de n u e s t r o concurso 

H a n cobrado en nues t ra Admi
nistración sus respectivos premios 
de cincuenita pesetas que les co
rresponden por haberse publicado 
sus fotografías en LA VOZ los 
señores que siguen: 

Don José Manuel Lo.sada, estu
diante del Liceo Francés , cuyo re
t r a to salió en el número del día 
1 de junio. 

Doña Antonia Viar de Conejo, 
de Málaga, que fué fotografiada 
en Cádiz duran te un viaje de re
creo. E s t a "foto" se publicó en LA 
VOZ el dia 1 de junio. 

Don Ricardo Pegenante, guar
dia municipal de la sección mon
tada de Zaragoza. La "foto" apa
reció en LA VOZ del dia 30 de 
mayo. 

La señorita P u r a Bbra t Suárez, 
domiciliada en La Coruña, plaza 
de Orense, número 4. Su "foto" 
se publicó el día 29 de mayo. 

y doña Gregoria García, que 
vive en Car tagena , 29, Murcia, y 
cuyo re t ra to se pttblicó en el nú
mero d« LA VOZ del día 2 de 
Junio. 

CAVERNÍCOLA PRIMERO.—¡Cualquiera diríí, que estamos en junie! 
CAVERNÍCOLA SEGUNDO.—^Bueuo; mu i& todo etlo tienen h culpa Isi renubficaaífs. 
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