NUESTROS REPORTAJES GRÁFICOS

U CÁRCEL MODELO DE MADRID
(Fotos Palomo.)
!*•—La puerta de la cárcel desde dentro de! establecimiento penal,
2.—Un oficial de la prisión cachea a unos presos recién llegados.
3.—Inmediatamente se procede a la toma de las huellas digitales.
4.—Y llega el momento más triste: la reclusión en la celda...
5.—... en la que permanecerán todo el día, salvo las dos horas de paseo. Lo)
presos forman cola para que los oficiales pasen lista.
6.—El patio de la cárcel.
7 — L a hora de las visitas. Noticias de la vida exterior a través de los seré»
iqueridos.

(Contiauación en la plana 16.)'
.Nuestro reportaje gráfico de mañana:

LOS ÚLTIMOS SUCESOS REVOLUCIONARIOS DE CUBA
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Toledo, — Fermín Blázquez, Manuel
LOS ESCRUTINIOS CELEBRA- Aguillaume.
DOS AYER
Ayer por la mañana comenzaron Icxs
escrutinios generalas de las elecciones
del domingo. En muchas circunscripciones estos escrutinios no terminarán
hasta hoy o mañana.
En los celebrados ayer, según noticias recibidas hasta esta mañana, fueron proclamados diputados 101 candidatos. De ellos, 55 p e r t ^ i e c ^ a los
partidos de derechas y 46 a loa de izquierda.
La filiación política de los diputados
proclamados ayer es la siguiente:
DERECHAS
Agrarios
22
C. E. D. A
19
Nacionalistas
6
Tradicionalistas
4
Renovación Española
3
Independientes
1
Total
55
OTROS PARTIDOS
Esquerra catalana
15
Socialistas
9
Radicales
8
laiga catalana
8
Acción Republicana
2
liberales demócratas
1
Republicanos conservadores .... 1
Ind^iendientes
2
Total
46

LOS DIPUTADOS PROCLAMADOS
He aquí los nombres de los diputados
que IxKaeim ayer proclamados por las
Juntas Provinciales del C^iso:
AGRARIOS
Cuenca. — Joaquín Fanjul, Modesto
Gosédvez, Enrique Cuartero.
Gerona.—José Mascort, José Sagrega,
Guadaiajara. — Alvaro de Fígueroa,
Cándido Caaanueva.
Logroño.—^Tomás Ortiz de Solórzano,
Angeles G i l Albarellas, Miguel Miranda.
Palencia.—^Abilio Calderón.
Salamanca.—Cándido Casanueva, Ernesto Castaño.
Santander. — Pedro Sáinz Rodríguez
(Agrupación Regional Independiente),
Eduardo Pérez del Molino (ídem), Santiago Fuentes Pila (ídem).
Teruelí—Leopoldo Igual, Casto Simón
y Castillo.
Toledo. — Constantino V e g a , Félix
Avia, Julio González Sandoval, Jesús
Salvador Madero.
C. E. D. A .

Avila.—Nlcasio V e l a y o s (Derecha
Agraria), Benito Dávila (idem), Salvador Represa (ídem), Robustíano Pérez
Arrezo (idem).
Guadaiajara.—'José Ariscún (Acción
P«)|>ular).
Falencia. — Bicardo Cortés ( A c c i ^
Pí^Miiar).

Salamanca.—José Mtuía OH lU^lea,
José Cimas LeaL
Santander.—José María Valiente (AccKtai P<^mlar).
Segoviad—Juaa Cctntreras (AccdónPoptfliu'), Mariano Fernández de Córdoba (ídem), Rufino Cano de Rueda.
Teruel.—José María Julián Gil (Acclóin Popular), Miguel Sancho Izquierdo (idem).
Toledo.—^Ramón Molina Nieto (Acci(Hi Pc^ular), Dimeis Adánez (ídem),
Dimas Madúiaga (ídem), José Final
(ídem).
Zaragoza (capital). — Santii^o GuaHa? Pozas (Acciéa Popular).
NACIONALISTAS
Álava.—^FVaacisco Javier Landaburu.
Guipúzcoa.—Jesús María de Leizaola,
Manuel Orujo, Telesforo d e Monzón,
Juan Antonio Irazusta, Rafael Picavea.
TRADiCIONALISTAS
Álava.—José Luis Oriol.
Salamanca.—José María Lamamlé de
Clairac.
Santander.—^Luis Zanrianillo.
Tarragona.—Joaquín Bau.
RENOVACIÓN ESPAÑOLA
Cuenca.—^Antonio Goicoechea.
Guipúzcoa.—Ramiro de Maeztu.
Palencia.—Femando Suárez de Tangll.
INOEPENOIENTES DE DERECHA
Zaragoza (capital).—^Ram^ S^rraao
Su&er.
ESQUERRA CATALANA
Barcelona (provincia).—José Tomáa
Fiera, José Cahrei^ lYancisco Seflal, José A. Trabal, Jueoa Ventosa Rolg, J o i ^
Oráu, Jaime Comas, I>^Upe Baijáu, Domingo Palet, Am^lor Axagay, Jaime
Aguadé, José F e r r e t
Gerona.—^Miguel Santaló, Ifonnel Berra, Melobor Marial.

RADICALES

Albacete.—José María Blanc, Edmundo Alfaro, Ramón Ochando.
Cuenca-—José María Alvarez Mendizábal, Tomás Sierra. ,
Segovia.—^Éutiqítianp Rebollar.
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Estadística de los 101 diputados proclamados ayer.-Las segundas vueltas.-El Sr. Martínez Barrio y las elecciones.-En la
segunda vuelta de Madrid lucharán solos socialistas y derechas.'-Cálculos sobre cómo se distribuirán los votos.-D. Nicasio Velayos presidirá la primera sesión de Cortes.-El Sr. Oreja es el primero que ha elegido escaño.-Cómo se cree q u e
será el futuro Gobierno.~¿Un nuevo partido de izquierda republicana?—Unas declaraciones del Sr. Lerroux.—Otras notas
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Tarragona.—Páláu,
doba y Madrid habrá segunda vuelta. pero, en realidad, ya está perfectamenY D. Alvaro presidía, invariablemen-<
Zaragoza (capital).—Basilio Paraíso. Y—añadió—creo que la repetición de te dibujada la característica del cuerpo te, todas las sesiones prepairatorias da
LLIGA CATALANA
las elecciones sólo afectará a doce o electoral en toda E^aiña, y principal- las Cortes.
Barcelona (provincia). — José María catorce cirountfcripciones.
mente en Mswirid, por lo que no^es diEsta cosrtumbre de D. Alvaro quebrd
Lo Interesante es—agregó—que con fícil prever au resultado. En resumen, en las Constituyentes, donde d señor
Trias de Ves, Miguel Vidal y Guardlola,
una, dos o tres vueltas, si las hubiera, lo que yo deseo es que en la elección Sen-ano Batanero le ganó por la mano,
Francisco Salváns.
Gerona>-<^arlos Badía, Juan Estel- se vote oomo ya lo hizo el cuerpo elec- del día 3 la lucha tenga las proporcio- por unos minutos, y presentó al Ccoii
toral en la primera elección; es decir,, nes naturales y los ánimos no se exa- greso su acta en primer lugar.
; ••
rich.
con absoluta tranquilidad y con la ga- cerben. Supongo qae en esta segunda
En estas elecciones el ex conde de
Tarragona.—-Muilerat, Casabó.
raiOtía de qm el eíector podrá ejepcLtar elección se retraerá algo el cuerpo elec- Romanones no ha tenido afanes por
ACCIÓN REPUBLICANA
su derecho libremeote.
toral, y desde luego h a áe ser curioso presidir la primera sesión del nuevo
Ávila.—Claudio Sánchez Albornoz.
Dijo también el presidente que en el saber hacia dónide se indinan los Parlamento, y ha permitido a D. Nica*
U,dgroño.—Amos Salvador.
Burgos habrá segunda viielta para las 80,000 votos raKUoales.
sio Velayos, diputado electo por Avilai,
LIBERALES DEMÓCRATAS
mlnorias.
que sea el primero en presentar su acLOS
RADICALES
NO
IRÁN
A
Salamanca.—Filiberto Villalobos.
Al hablar de la segomda vuelta en
ta al Congreso, hecho que ocurrió ayer
LA
SEGUNDA
VUELTA
tarde a las seis y cuarenta y ctncQ
REPUBLICANOS CONSERVADORES Madrid se expresó así el jefe del Gobierno:
Albacete.—Juan Martínez Ortiz.
Los periodistas viMtaron anoche al minutos exactamente.
—En Madrid era natural que huíbie- Sr. Lerroux, d i o s o s de conocer la acAsí, pues, la próxima primera sesáón
INDEPENDIENTES
ra. segimda vueKa, porque han lucáiado titud del partido radical ante la segun- del futuro Parlamento será presidida
Albacete.—^Pedro Acacio (agrario apo- tres caiKÜdaturas fuertes y era difícil
por D. Nicasio Velayos.
da vuelta.
lítico).
obtener el 40 p<M: 100. Sin embaído, soPoco d e ^ u é s del Sr. Velayos presen^
—^Lo único que puedo decirles—conTeruel.—Vicente Iranzo.
las eeas tres candidaturas se hubiera al- testó—es que ayer, como saben uste- taren sus credenciales los nuevos d^>u-4
oaKíado ese tope; pero la entrada de des, se reunió el Coopté ejecutivo del tados D. Benito Dávila, D. Salvadoc
• ACTA DOBLE
la candidatura iaquierdisUi, que obtuvo partido rameal para tratar- de eate Rqpiresa y D. Robtjstiano Pérez ArrcN
EH primero de los nuevos diputados 20.000 vetos, k> h a impendo.
asiBito, y se acordó cpie sean las orga- yo, todos ellos electos por Avila y aíi*
que aparece elegido por dos circunsTo hiciera deseado que el mismo docripciOTies es el íigrari<? D. Cándido Ca- mingo teimtnase la elección. ¡Qué le nizaciones provintíalés las que resuel- liados a la Unión de Derechas.
sanueva^ que trae las actas de Sala- vamos a hacer! Claro qae el Gobierno van sobre las alianzas, con la única liLA PRIMERA TARJETA
mitación de consultar previamente al
manca y Guadaiajara.
no tiene nada que ver en la cO'ntieoda, Comité ejecutivo nacional.
Los
diputados, vaia, vez pro<damadxxl
y sólo se preociípa de que eJ orden púLA SEGUNDA VUELTA
respecto a Madrid—añadió el se- y presentadas sus credenciales al Con<
blico no se altere. Está dispuesto a con- ñorCon
Lerroux—, se acordó esperar el re- greso, acostumibran a ir a la Cámard
I^as Juntas Provinciales han decidido tinuar em la brecba, presiifiendo la imetambién hasta ahora la segunda vuelta va elección con la misma imparcialidad sultado, del eiscnHinio para saber M hay y escciger sus escaños, dejando su tar*
total píwa las siguientes circunscripcio- y la misma energía en la represión de o no el 40 por 100. Sabido ya que no jeta para que se sepa a qué diputado
se ha alcanzado, yo me inclino a que pertenecerá el asiento hasta el final de
nes:
atropeUoe.
no haya candidatura radical, y aunque lais Cortes.
Huelva, que elige.5 diputados por la
Interrogado
acerca
de
la
actitud
del
tengo un voto de confianza para resolmayoría y 2- por la minoría^
Pues bien; ayer apareció la primera
Sr.
Lerroux,
dijo:
ver, he preferido que sea el Comité eje- tairjeta en uno de los escaños del ÉBI*
Madrid (capital), 13 mayoría y 4
—¡Ah!
Yo
no
puedo
interpretar
su
cutivo nacional el que resuelva, y lo he lón de sesiones. E r a In. del d^utado da
minoría.
Supongo que tendrá toma- citado para mañana (por hoy).
Madrid (provincia), 6 mayoría y 2 pensamiento.
las derechas, elegido por la circún»*
das sus resoluciones; pero no soy yo ^
minoría.
c r ip c i 6 n de Vizcaya, D. MarceJim?
ñamado
a
anticiparlas.
A
mí
me
pareMálaga (capital), 3 mayoría y 1 mi- ce que es un pooo fuerte obligar a los
Desde luego se puede asegurar que Oreja.
noría.
candidatos a presentarse de oiievo y a el partido radical se abstendrá de preEL FUTURO GOBIERNO
Murcia (capital), 3 mayoría y 1 mi- gastar su dinero, sabiencto que van al sentar candidatos en la elección de senoría.
Toma cuerpo la creencia de que en
sacrificio. De todos modos, la incógnita gunda vueJta en Madrid, ya que éste
Ceuta, 1 diputado.
en l£U3 elecciones del dia 3 estará en es el criterio que sustentan los señores la primera quincena del mes de dl->
También se h a declarado la segunda esos 80.000 votos radú^tles.
Lerroux y Martínez Barrio, y que, se- ci-eaitbre dará por terminados sus oonv
vuelta para el puesto de la minoría en
El Sr. Martínez Barrio refleadottó ttn guramente, será aceptado por el Comi- pt«miso3 el Goíbierno del Sr. Mfirtinez
Bairrio y presentará la dimisión aH sela circunscripción de Guadalajeuea.
té ejecutivo en su reimión de hoy.
^comento, y luego dijo:
ñor Presidente de la República.
ENTREVISTAS POLÍTICAS
—Hay que tener p r e n o t e que en tea LAS ELECCIONES DEL 3 DE
¿A qué personalidad encargará Su
Ayer estuvieron en el domicilio del dos candidaturas que van a luchar nueExcelencia de la formación del huevQ
DICIEMBRE
Sr. Lerroux los señores Martínez Barrio vamente por Madrid hay candidatos
Gobierno?
y Alba.
"
que ya tienen acta; creo que son dos
Puede, pues, afirmarse que a la sePara las derechas, los radicales y loa
Ambas entrevistas, que se verifica- entre los socialistas, y cinco entre los gunda vuelta, en Madrid, sólo se pre- conservadores; no hay en este momr&nron por separado, se relacionaron con derediistas. Esto pudiera sknpflificar la sentarán a la lucha dos candidaturas: to duda alguna. El Sr. Lerroux 9er£
la segunda vuelta de las elecciones en o u e ^ ó n y llegarse a una poi^ibllidad la de coalición de derechas y la socia- el encargado de formar el nuevo Gof«
de que no fueran' duras y agrias las lista.
Madrid.
del día 3.
Las derechas estaban ayer decididas bierno.
Si se comfiímLaran—^y parece lo ta&a
MANIFESTACIONES DEL JEFE elecciones
Un periodista le objetó entonces que, a elianinar de su candidatura en esta probsMle—estos pronósticos, ¿Con ^ue
DEL GOBIERNO
según ao£^cbaba, los socialistas no re- segunda vuelta a los señores Royo Vi- grupos políticos y personalidades cíHf
EJl 9r. Martínez Barrio, al recibir tirarían a nadie de su candidatura, por- Uanova, Gil Robles, Goicoechea, Calvo taria D. Alejandro para formar su GON
áaocbe a los periodisitas les manifestó que, de hacerlo, dejaríam dos huecos li- Sotelo y Valiente, que han sido elegi- b i ^ n o ?
dc» diputados en otras circunscripcioque no t e i i ^ noticias o&daiee de los bres a ioB candidatos de derechas.
Es indudable que entre D. AlejapdrO
eaonítinios en provincias.
—Sí; ése es im motivo coi^iderable nes.
De haber mantenido esta actitud, en y el grupo agrario que dirige «1 señoe
—Sé que en AUcaote, Huetva, Cór- —^respóiDdió el Sr. Martínez Barrio—;
la segunda vuelta la candidatura de Maitinez de Velasco existe tum iotíell-*
derechas la hubieran formado los ocho gencia, y que, llegado el caso, el «feñog
candidatos siguientes: Luca de Tena, Lerroux podria contar hasta con 1% fOt»
PuJ<^ Hernando de Larramendi, Marín laiboración personal de los a^grarips.
Sa grupo de Aceito Popular no jdsrft
Lázaro, Jiménez de la Puente, Matépeirsonas para él muevo Gobienio. JPero
sanz. Riesgo y Rodriguez Jurado.
Pero como los socialistas, a pesar de le ayudará con sus votos en el Parlan
haber triunfado en provincias los seño- miento.
¿Con qué otras fuerzas podria oontac
res Lucio Martínez y Lamoneda, parece que están decididos a mamtener in- el Sr. Lerroux?
Desde hiego, seguro, con la de loa
tegra su candidatura, esto es, present a r los mismos trece candidatos que lu- liberales republicanos demócrataa» que.
charon en la primera vuelta, para res- dirige D. Melquíades Alvarez. Y, cast
t a r dos puestos a las derechas; éstas seguro, con el Sr. Cambó y sos corT«^
p r e t e n d e n corresponder pr«!seiAan. ligionarios de la Lliga. No hemos envidado a los conservadores, pueá éstos
do tam'bién su candidatura cerrada.
figurarán en el GoUemo que p r ^ d a
Todo esto quedará aclarado hoy o el Sr. Lerroux, y hasta se citan ya lad
maiñar». en la reunión que ha de ce- carteras — dos — que desempeñarán toq
lebrar, a la U«gada del Sr. Martínez conservadores del Sr. Maura.
de Velasco, el Comité de enlcuce de las
Con esos elementos: radicalc!^ agiuderechas.
rica, conservadores, melquiadistas y l a
LOS VOTOS QUE DECIDIRÁN Lkga, es oon los que se asegura qm.
será formado el nuevo (Jobiemo.
EL TRIUNFO
lÁvese la cara una
Y hasta se designan ya las dos perEn las elecciones del pasado dominentre las que elegijrií D. AJejanrv«x al día con Heno go la votación mayor la obtuvieron: sonas
dro al presidente del nuevo Parlamenpor los socialistas, el Sr. Besteiro,
los señores Alvarez (D. Melquíades)]
<i« Provio/ y las 151.905 votos, y por las derechas, el to:
o Royo Villanova,
Por cierto que al hablar de esto ayer
monos y «I cutfrpo Sr. Royo Villanova, 139.047.
Hubo, pues, una diferencia de 12.858 tarde con el diputado agrario, nos dijo:
c v a n t a f v o c o i l o votos a favor d d candidato socialista. —Ese sería el Ikiico cargo que, yo
Eln las elecciones del próximo 3 de pudiera aceptar si se formara ese Go«loféo o lo procise. diciembre habrán de decidir la contien- bierno en la fonna que se dice. Don
da los 80.000 votos radíeles, los 25.000
lo sabe bien. A la presldeur
los finos acoifes y la que votaron a favor de la candidatura Alejandro
cia és la Cámara no podria negarme a
izquierdas y los 12.000 de les comu- ir, pues todos conocen mi amor al Paroran |Hirez« do osto de
nistas.
lamento. Pero no sé si podria yo estar
Es de suponer que los votos de los oír hablando tanto y tanto sin interveiabón, b o M do cvolrepublicanos de izquierda y de tos co- nir en los detoírtes. No crea usted qu«
fiuior trofamlonto do munistas vayan en la segunda vuelta no seria im gran sacrificio el que teñe
a aumentar los de los socialistas; pero dria que hacer para permanecer callabollozo y dol maqui- ¿hacia qué sector se indinarán los do tanto tiempo.
votos radicales?
llado diario, suovi- 80.000
No hay níuda que los radicales son HACIA UN PARTIDO NACIOque han de proponcionaír él triímfo NAL REPUBLICANO DE IZx a n y protegon ol los
a una u otra candidatura.
QUIERDAS

CONSEJOS
SOBRE
EL CUTIS

cutis y lo tos.

SOCIALISTAS

Albacete.—José Frat, Esteban Hortlnez Hervás.
Palencia>—Oeao«icisao AguadOi
Salamanca.—^Andrés ISansa
Santander,-^ Bnmo AiofMK^ AntODiO
Gcmzález Ramos.
farra9ona«-^Á2Bát Efú» JUedaft
MA'

^fASTILlA 1.30
rtRFUMeRÍá

6 A Í . . MADRID. oiUeNOS

AIRES

DON NICASIO VELAYOS PRE- Se aseguró ayer tarde que loa diri^
de los partidos republicanos da
SIDIRÁ LA PRIMERA SESIÓN gentes
iaquierda, que han sido derrotados en
DE LAS NUEVAS CORTES
las elecciones, hablan sostenido una enDesde tiempo "casi inmemorial", Ja trevista para acordar la fundación de uo
primera credencial que en todas las nuevo partido nacional republicano da
elecciones se presentaba en el Congre- iaquierdas.
so era la de D. Alvaro de Fígueroa, ex
conde de RomMumea,
(Continúa en l a página 110^

w;
ELi TIEMPO. — Temperaturas extremas. Península: máxima, de 20 grados en Sevilla; mínima,
de 2 grados en Teruel. Madrid: máxima del día
23, 13 grados; mínima del día 24, 0,2 grados.

TRIBUNA
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LIBRE

Caben, sin embargo, algunas objeción^ a este apotegma. Todo el largo
proceso de la civilización se funda en
la trasformación de las costumbres, a
la cual sigue el cambio de leis leyes.
En reaUdad, todo eeifuerzo revolucionario se dirige a la abolición de loe
hábitos establecidos. Unas costumbres
estáticas, inalterables, condiicen a la
decadencia. Los Elstados no perecen por
el cambio o modificación de las costumbres, sino por mantenerlas cuando
su arcaísmo resulta y a nocivo. Más
profundo que Montesquieu es Pascal en
este punto: "Nuestaros principios naturales no son sino nuestros principios
acostumbrados. Una c(^tumibre diferente dará otros principios naturales. La
costumbre es una secunda naturaleza
que destruye la primera."
Las leyes engendran costumbres y
las costumbres engendrsui leyes, siguiendo así la cadena inacabable. Y aunque
el mundo, en dictamen de Dióganes,
"envejece empeorando", las múltiples
mutaciones nos producen la halagadora ilusión de lo que llamamos progreso, el cual, en el fondo, quizá no tenga más valor que el cambio de postu-

ra con que l o s enfermos incurables,
asidos a la última raíz del optimismo,
creen en luia .posible mejoría.
Muatafá Kemal es hoy el abolidor
da costumbres más esforzado, vale decir el primer revolucionario entre los
muchos que han suugido en nuestros
días. Ascm'bra todo lo que ha echado EL MOMENTO POLÍTICO
"A B C", en au arttouio de fondo,
abajo, desde el velo de las turcas hastvtulado "Las oolaboraciones", habUt
t a loa preceptos oorándcos de mayor
de J¡as que posibismente prestairán
arraigo. Para destruir tradiciones tan
ciertos elementos de derecha en el
vetustas, fanáticamente mantenidas, se
Parlamento o en Ja gobemacián del
necesita una energía estupenda. Mupaís. No se muestra
favorable
cho se le elogia en toda Europa como
"A B C" a estas colaboraciones, y
guerrero y como estadista. Pero yo creo
asi lo expresa refiriéndose a la mique descubrir el rostro y las pantonisteriai, de la que dice:
rrillas a las turcas, que ellas venían
ocultando desde los remotos tiempos
"No pwede «i debe prestarla esta
de Míihoma, y obligar a los turcos a
VMión de partidoa, qae no se ha forque no se quiten las babuchas al penemad para gob&rmir ejectUivamiente,
trar en las meaquitaia, requiere una haadmitiendo oaerteras, funokmes y disbilidad y un tesón mucho mayores que
ciplinas inoompaitibleis con la única
para defender loa Dardanislos, vencer a
misión que ha reciMdo del su/ragio.
los griegos y recuperar Esmima.
Persmmliiaid o partido ée la Unión
E3n España, Mustafá Kemal habría
de Derechas que ae preste a fiffwrar
fracasado. Nuestros cavernícolas son
en un Gobierno sin que es¡te Gobi&r-r
bastante raSa duros que los turcos. Y
no suscriba previa y solemnmnente
cuando se enfrentara con Doña Perlos tres puMtos del programa der&r
fecta, eu derrota sería inevitable...
chista incurre en fnutde con su$
eleatores y sus aliados, falta a la
probidad pólitioa y no lleva legítiten complacidos los izquierdistas. Promamente la representación de la
testan con vigor las derechas. La pobre
oMansa. No hay probabUidad ninguiancianíta, ante el estrépito que ha prode que el Gobierno que pcB^ctó preducádo, desdobla la candidatura y, creparado para sitatituir al actual sus*
yendo que puede favorecerle, se la
criba integra y claramente el pro*
muestra a todos, exclamando:
grama de las derechas; pero m aun
—¡Por favor, no se pongan ustedes
con la aoe¡ptación^ del progr<mmi dede ese modo, que yo vengo a votar a
ja/ria de ser im^prudente y gvawisa
Balbontín!
una colaboración ministerial que no
g se ha previsto ni se a/utorisa en el
pacto de la Unión y qu>e ademds esL.UZ
torbaría los fines primordiales de
Sucedido electoral, que se nos había
fiscaUaación y reMmdioadóH oonfiof
traspapelado:
dos por el país a sus representamtea
derechistas."
En una de las secciones del distrito
Cacharrería del Ateneo. Se comenta
del Hospicio entra una rugosa ancianí"El Sol" se ocupa de la interpreel
resultado
bastante
deslgfualito
obteta—negro mantirulín, zapatillas de patación que se debe dar a las elecño y catrecillo al brazo.
I nido en Madrid con la primera vuelta
ciones, advirtiendo que no se debe
electoral, que nos ha mantenido a toLos apoderados de las derechas se dos varios días en inquietante zozobra.
caer en el error de afirmar que la
apresuran, solícitos, a atenderla. Los de Alguien propone que se haga una camopinión pública ha dado un bandazo
las izquierdas, en cambio, inquieren, paña pidiendo que desaparezca de la
hacia la d&recha, lo mismo qtte fué
abruman a la electora con toda suerte ley ese precepto de la segunda vuelta.
suposición errónea el penaar lo sede preguntas. EJsta va perfectamente
mejante en sentido tegwierS'X» en
Un viejo y anecdótico ateneísta dice
documentada, y no hay B | | S remedio con zumbona seriedad:
las elecciones de 1931. "Esta fué la
que admitirle el voto; pero en el azogran falsificación que algunos come—A juicio mío, no es necesario reramiento del revuelo producido, la vie- formar nada. Bastará con que el Gotieron y de la que estuvieron invtenjecita, en lugar de la papeleta, entrega, bierno, parodiando el famoso bando de
do en el Poder y en el Parlam>ento
muy dobladita, la cédula, que el presi- un célebre gobernador sobre los bailes
durante dos años." Raciona estos exdente «cha, sin darse cuenta, en la de Carnaval, dicte im decreto que diga:
cesos de la opinión pública justifiurna.
cándolos con la perturbación que ge"Ka vista de 1(» comprobados errores
neralmente se produce d^sde él PoYa en la puerta, la buena mujer ad- y trastornos que origina a todos los
der. Diae a continwuñón:
vierte el error y corre de nuevo hacia ciudadanos la primera vuelta electoral,
la mesa, suplicando que le devuelvan la el Gobierno ha resuelto que, en lo su"Desde hace tiempo. Xa lucha pocédula y depositen su voto. El presi- cesivo, las elecciones comiencen por la
litica en España es la lucha del ciudente le expUca la imposilnlidad que segunda vuelta."
dadano aontra él Estado, y si se
hay, por el momemto, de abrir la urna
personoUi^ia
contra unos hombres y
y de admitir una papeleta sin tener el
unos partidos, es en ouionto ocupanAdministración de LUZ,
convend'miento de que dentro de aquétes del Poder, que s^tnpre acaban
lla está, efectivamente, la cédula. Asíen.
Narváez, 70. Madrid
por detentarlo y abusar de él en favor de sus paríioitioires ideas. Entonces, el pais, para volver al punto central, da el consabido bandazo
ol otro lado. Pero ae excede y se
pasa, y en ves de quedarse en el
{mscódo centro de gravedéd, cae -en
otro desequilibrio. Da triunfos imiur
ditos, exagerados, y a lo mejor
acerca el Poder, como ahora sucede,
a quienes no lo quieren y hubiesen
preferido conservar su ligereza combativa a cargar con él peso grave
de las responsabilidades."
Termina a,consejando a los triunfadores de hoy que se peraaten de
ese sobrepasamSiento y traten de corregir él exceso de impeiu de la opñr
nión, que se traslada en un santiamén de una posición a la cernirária.
"La Libertad" publica vma interviú con él 8r. Lerroux en la qwe éste cowienita y jttstifica las causas ée
la reacción derechista. Se afirma en
sus conocidas mmiifestacwnea, si es
él quien forme d próxirnto Gobierno,
de "buscar aXianaa e inteligencia
con las fuersas parlamentarias de
derecha" "que han confesa<do su fe
republicana o se haJlan implícitamente dentro de la legalidad republicana".
"El Liberal" sale hoy dichmido que
en las elecciones no fea habido ni
vencedores ni vencidos, sino sólo "un
sim,ple camino de situación". Remacha la bomba de ayer con esta frase: "El derechismo ti&ne un siBntido
conservador innegable. Un republir
COMO lOO por 100 piído ser hombre
de izquierdas antes de la proclamación de la República; pero oonsíihiído ésta y realizada una buena parte de su obra, puede sentir el nobilísimo deseo de conservarla. Y sin
darse cuenta puede darse el oa^o de
verse desplanado de la iggwiej'da y
situado en la dereclw,".

EL ABOLIDOR DE COSTUMBRES
Por FRANCISCO GRANDMONTAGNE
Entre la baralhoMiida de actores que marchan luego por camino trillado. Lo
llena el vasto escenario de la vida pú- insólito se convierte en sólito.
blica en el Universo, nin'guno lia llegaLanzado a toda velocidad por la vía
do a producir en mi espíritu, siempre de las reforimeis radicales, Mustaiá Kepropenso al asombro en 'materia de pro- mai no se deituvo en lo puraraente exceres políticoa, una adim'Taclón tan pro- temo, sino que trasformó también, a
fimda y ferviente como Musitáis Ke- paso de carga, toda la vida espiritual
mal, el insigne Presddeinte de la Repú- y religiosa del país, constriñéndcda a
blica turca.
la aslimilación forzosa de las mejores
Imperecedera gratitud debe la vieja pautas occidentales. Al efeoto, disolvió
Turquía al más esclarecido de sus hi- las Ordenes religiosaus mus>ulmanas y
Jois. Triunfante en Anaítoláa, arroja del reformó el culto islámico y las diverAsia Menor a los blandos g r r i ^ ^ . Con sas prácticas rituales. Trató igualmeneu férrea voluntad logró recuperar bue- te de conciliar los dogmas con la cienÍÍ& parte de los territorios que la dic- cia, empeño harto dificultoso, ya se tratadura diplomática de las grandes po- te del culto mahometano o de cualquier
tencias había distribuido a su talante, otro. Hizo más confortables las mezalterando arbitrariamente la geografía quinas mezquitas, higienizándolas y espolítica de los pueblos. Y avanzado re- tableciendo en ellas todo género de coformador de la vida interna turca, con modidades. Implantó la música religioorientacióin oocidenitalista o europeizan- sa y los cantos, que tanto influyen en
te, aplastó a los curdos retardatarios la elevaoión y arrobamiento del espíque antoelaban, frente al Gobiermo pro- ritu. Y, ->or último, derogó el precepto
gnresista de Anigora, restaurao- las ar- coránico, o simple cogtuimibre, de encaicas ley|es d e l Islam. Después del trar rtsscateoa en los templos. En adeíjomibate de Darahni aiiorcó a los más lante todo el mundo penstraria con las
díscolos tradicionaliíítas. La imiema acia- babuchas puestas. Esta innovación fué
g a suerte corrieron los conspiradores la más resisitida por los turcos, y es
del Comité de Unión y Prog^reso, entre difícil que sea jadoptada por los demás
ellos el ex minásitro de Hacienda, Javid pueblos musulmanes, pues a todos les
Bey. rxestroiuó al sultáin, Mahomet VI; produce el efecto de una gran irreveabolió el califato, dio suelta al serrallo rencia, como nos produciría a nosotros,
y dispersó su guardia dé eimucoa, que los cristianos, enitrar cubiertos en nuesfueron a paraa-, rabiosos, ellos y com- tras iglesias. Con babuchas y champungidas ellas, a las nevadas cumbres bergo, los turcos se creen impresentade Su'iza. Rieformó las leyes . basadas bles ante la imagen de Alá. No es exen absurdos princitpios coránicos, dic- traño, ya que llegar descalzos a su
tando citras parecidas al Código Civil presencia es el mayor acto de humilbeívético. El nutrido ya no podría, por dad. También algrimos cristianos suepuro capricho, repudiar a la esposa. Y, len descalzairse p a r a dirigirse, entre
en fin, las turcas quedaron en libertad guijos y berrocales, a cualquier lejana
para casarse con cristianos, judíos, bu- ermita, en acto de atrición y penitendistas o pertenecientes a cualquier otra cia o—es lo más frecuente—en rogativa de algún favor Cispecial. Ea sacrireligióin.
ficio de estos cristianos es más meriPero no acaba aquí el espíñtu beM- torío, pues habituados al zapato, su pie
coeo y reformador de este hombre sin- es más delicado que el del turco, enguliar. Además de las dos guerras, la callecido por una larga tradición de
extema y la üitema, mantuvo, SÍDMII- misticismo pedestre, ^ n babuchas.
táneaoneinte, otra tercera, conyugal y
doméstica, divorciándose, al fio, de su
La empresa más ardua de los estatnujer, llamada todo esto: T-chaW Zadda Latif a. No es creíble que la separa- distas, poUticos y gobernantes es camción fuese por ahitera connubial, por biar, trastrocar o subvertir ei espíritu
caiprioho o nuevas atracciones venus- de las costtimbres. Ellas son como los
tas, puea ya hemos visto que, en su soportes o seculares cimleiitos de la vicaráctei' de legislador, <Uctó una dds- da colectiva. Según Montesquieu, más
posdción por la, cual la siimple veleidad fueron los Estados que perecieron por
e s inadmisible como causa de divorcio. haber violado las costumbres que por
Y no beanos de suponer que tratara él haber violado lae leyes.
—HDXáKimo legislador turco—de eludir
una ley aplicada con rígida moral a los
demás, aunque, bien inirado el asunto,
DO es infrecuente que los leg^isladores
Drocuren escabullíTse de las mallas de
Su ¡^-opla legislación.
Mucho máa aún que estas mlMiples
gueasraa internas y extemas, intemacionalea y domésticas, pusieron a prueba su tenaz energía las trasformaciotues de las costumbres seculares de Twequáa, llevadas a calbo contra la resistein<áa, a veces pasiva, otras irritada y
activa, de la masa popular, contra el
tradicionalismo pétreo de los curdos y
las conspiraciones d e los unionistas.
Pirianero abolió el fez, sustituyéndole
por el chambergo y el hongo. Un buen
trasformador empieza por la caA>eza.
Pero el hombre se resiste siemjpre a
que le quiten, no sólo lo que Ueva por
' dentro de la testa, sino tam:bién por
fuera. IA cabeza posee doble terquedad, dureza doble, interna y extema.
Sí empecinamiento, sobre todo si es
tradicional, está lo mismo en la raíz
que en la punta del pelo. I>espués suprimió el velo de las mujeres, obligándolas a llevar al aire ia faz, que siempre oculitaron a las mirabas masculinas. A ' ^ a s les produjo esto «1 efecto
de haber perdido todo recato. Las x>obres turcas andaban £.zorad'as, creyendo que el enseñar la cara equivalía a
mostrar su reverso; y los turcos, compadecidos y llenos de irritación, no cesaban de protestar ante una violencia
legislativa que llevaba tal trastornó a
una tradición multisecular. Beta audaz
trasformación del fez y la faz produjo
en todo el país una inquietud extraordinaria, superior a la surgida de la guer r a europea y de la turco-griega. Pero
el dictador no cedió, demostrando no
maios vigor que en la reconquista de
Esmlma y en la defensa de loa Dardanelos. Quferia una Turquía moderna,
oocidentaMzada o europeísta, y para
ello era necesario no detenerse en veios ni feces. Había que ir más lejos, o
mÁa arriba, y fué impoíiiendo el uso de
la falda corta, que acabó por producir
en el espíritu de las púdicas turcas la
mayor zozobra y aAurdimienta No tardó, ein embargo, en renacer la tranquilidad. Porque el escándalo, para que
cause sensación, ha de ser parcial, aislado, cometido por pocos. Cuando es
general, colectivo, deja de ser escándalo. Una sola mujer con falda corta
praduciria una impressión de osado descoco; acortadas todas las faldas, parece la cosa más natural. Por eso en las
modas el atrevimiento está en aquellas
BMiJeres que

REVISTA DE
PRENSA

Lector

EN LA SEGUNDA VUELTA, por Bagaría

— ¿ U s t e d cree que va a haber mucha propaganda esta v e z ?
—^Yo creo que no, porque ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir y se ha visto lodo lo aue
l a s inician. Las demás 'se tenia que ver.

¿Tiene usted que salir de
Madrid? Re ««arde que en
la sección de "Viajes" d*
LUZ dedica los m a r t e s y
viernes una plana al turismo
y a los problemas relacionados con el trasporte en
general
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EN LONDRES

EN LOS ANGELES
• 1

Inglaterra no dirigirá ninguna reclamación a Cuba

Ciento noventa tra»
bajadores cercado$
por un incendio

excramerff

Nueva crisis en Francia

Nueva crisis; realmente, vieja ya, porque estaba prevista, porque no es en
el fondo sino una manifestación más de ima larga y entrañable crisis de la
economía francesa. Sarraut, que fué confirmado en la Cámara con una votación
espléndida al presentar su Gobierno, ba perdido esa confianza tan pronto como
abordó el grave problema presupuestario. Los funcionarios siguen firmes en su
actitud. No quieren, de ningún modo, que se reduzcan sus sueldos. El Gobierno
Sarraut había presentado un proyecto según el cuaJ sólo se hacía ese descuento
en los estipendios a partir de los que alcanzaran a 10.000 francos. Los socialistas no han querido que ese tope prevaleciese y han fijado el mínimo de 12.000.
Por 89 votos y 2,000 francos ha perdido Sarraut la confianza del Parlam^ento.
En el agitado debate, que ha sido un eco de la trasnochada discusión del
mismo problema suscitada por Daladier, Herriot ha pronunciado un discurso de
conciliadores y elevadas tonos. Ha sido el suyo, conao él mismo ha dicho, radical
y jacobino, con los patéticos acentos de im S. O. S. patriótico: hay que sacrificarse por la República y por Francia. La Cámara ha aplaudido este discurso,
pero ha votado en contra del Gobierno.
Después de esta votación el problema económico se agrava con la complicación del problema político. ¿Podrá constituirse, con garantías parlamentarias,
un nuevo Gobierno radical socialista? E!sto es lo que sin duda se intentará.
Se indica a Herriot como presidente del mismo. ¿Pero logrará Herriot reunir
el apoyo del centro y de los neosooialistas ? La confianza que ese Gobierno inspiraría como gestor de los negocios exteriores de Francia, y con la que ya
contaron, manteniendo la misma orientación, Daladier y Sarraut, ¿le otorgaría
la misma confiajiza para resolver el problema económico? ¿Cuánto cedería
Herriot para atenuar el sacrificio inevitable? Lo seguro es que si un nuevo
Gobierno topara con los mismos escollos, la Cámara no podría sostener otro
Gabinete. Y se tendría que ir a una consulta electoral. ¿Resultados? Es posible
que ante la dificultad por contestar rotundamente a esta pregunta ceda el nuevo
Gobierno hasta donde logre que la Cámara ceda también. Estamos en el primer
día de la crisis. Veremos cómo se desenvuelve y soluciona.

1

LONDRES, 23. — El Sr. Runciman,
presidente dei Board of Trade, protestó
esta tarde en la Cámara de los Comunes contra las tasas especiales establecidas en Francia sobre las importaciones británicas desde que Gran Bretaña
abandonó el patrón oro. Indicó el señor
Rimciman que las diferentes negociaciones emprendidas por el Gobierno británico sobre este asunto quedaron sin
efecto, y que en el caso de no retirarse
dichas tasas el Gobierno tendría que
adoptar medidas contra las mercancías
francesas.—(United Press.)
LONDRES, 23.—En la sesión de la
Cámara de los Coihunes el diputado Sir
Nicholas Gratton Doyle preguntó ai ministro de Asuntos Extranjeros si en vista de los sucesos de Cuba y la situación
imperante allí el Gobierno británico pensaba en enviar reclamaciones al de Estados Unidos, y solicitó del Gobierno
británico se sugiriese al de Estados
Unidos que, con Brasil y Argentina, se
tratara de la conveniencia de una medida conjunta pajra el restablecimiento de
la paz en Cuba, o, en caso contrario, ver
el modo de una intervención para fiscalizar el gobierno de la isla.
En su réplica al mencionado diputado
el subsecretario de Relaciones Exteriores
indicó que no había tal propósito en el
Gobierno británico, ni creía él que una
reclaJTiación en el sentido sugerido fuese de ninguna utilidad en los momentos
presentes.—(United Press.)

LOS ANGELES, 23.—Al noroeste dtíl
eata región un campamento ocupadij
por 190 trabajadores se encuentra com-i
pletamenfte oencado por un inceíadiíj
producido en las proximidades.
Se teime también por la vida de 2<¡(
trabajadores y 40 voluntarios que esii
tan ocuipados en trabajos de repoblai»
clon forestal.—(Fabra.)
¡_

En elogio de una mi->
sión médica
española

1

VAiRSOVIA, 24.—^La prensa técnica
polaca dediica elogios a los componeiw
M. T. T R O Y A N O W S K Y , Q U E
HA tes de la Misión médica esjpEuñola qu©
SIDO NOMBRADO PRIMER E M B A - ha ¡permanecido en Polonia con objeto'
de documentarse sobre la organización
JADOR DE L A U. R. S. S. EN LOS
y fuacionamiento de los servicios sani^
ESTADOS UNIDOS
tarios del Esitado y municipales pdarf
COS.
V
(Foto Ortiz-Keystoine.)"
Esta misión esitá integrada por loa(
doctores D. Santiago Ruesta, donFraiM
cisco Ruiz Moróte y D. Eduardo BanH
dají.—(Faibra.)

Ha muerto Francois
Albert

PARÍS, 23.—^Al anochecer ha fallecido en su domicilio, a ccns'ecúencia de
tm ataque de uremia, el diputado y ex
ministro M. FranQoia Albert.—(Fatora.)

N. de la R.—^Verdade.ro mes de loe
m.uertos ha sido para Francia este noviembre: Painlevé, Calmette, Roux. Y
ahora Frangois Albert, el ex ministro
radical socialista, una de las personalidades más significadaiS de este partido.
Dura pérdida polibica y sentimental para la iziquierda francesa la miuerte de
este "dreyfusard", c o l a b o r a d o r de
"L'Aimore" y "L'Homime Libre", los dos
periódicos de Cllemenceau en la buena
época.
Frangois Albert, fiel a su jacobinismo
anticlerical, ingresó en el partido radical socialisita. Fué ministro con Herriot
en el breve Gobierno cartehsta. El grupo del partido en la Cámara le eligió
£iu presidente. Era un hombre de espíritu fino, inteligente.
Pocos como Albert han sido tan combatidos y zaheridos por la derecha francesa. L'Aotion FrangEidse aprovechó para lastimarle hasta la pequenez física
de este consecuente radical, contra cuyo
Comienza en la Cámara el debate sobre presupuestos
entusiasmo no pudieron nunca ni las
Después del Sr. Herriot toma la pa- que la Cámara, al rechazar la enmien- injurias ni las burlas. Además de su
PARÍS, 23.—^La Cámara de Diputados
empezó el debate sobre el presupuesto, labra el Sr. Flandin, quien asegura al da del Sr. Denais, ha aceptado en prin- importancia política, Frangois Albert
decidiendo, de acuerdo con el ministro, presidente del Consejo que sus amigos cipio el artículo 6." bis, y en este mo- era hombre de gran valer intelectual.
devolver a la Comisión de Hacienda al- votarán a su favor.
mento—^añade—as'istimos a una verdagunos artículos del proyecto.
Finalmente, la Cámara procede a la dera destrucción del citado artículo.
Seguidamente se aprobaron los que se votación y queda concedida la confianEl presidente del Consejo, Sr. Sarrefieren a las reformas administrativas, za al Gabinete Sarraut por 326 votos raut, apoya al ministro del Presupuesrechazándose una demanda de desglose conitra 237.
to y declara:
y aplazándose el debate hasta las nueve
"La Cámara no pr ^.e solver sobre
El presidente del Consejo había plande la noche.
teado también la cuestión de confianza su juicio; el Gobierno plantea la cuesSe cree que la votación definitiva se contra el rechazo del artículo 6." bis, tión •^e confianza contra esas enmienefectuará esta noche.—(Fabra.)
relativo a la^ reformas administrativas, das."
La del Sr. Walter, que tendía a moU N N O T A B L E DISCURSO DE HER- cuya supresión había sido pedida por
I T A L I A ES P A R T I D A R I A DE C E L E RIOT.—LA POSICIÓN DE LOS SOCIA- un diputado de la' oiposición de las de- dificar la proporción en que habían BRAR NEGOCIACIONES I N T E R N A de ser afectados los sueldos superiores
LISTAS.—UNA P R I M E R A VOTACIÓN rechas.—(Fabra.)
a vainte ¡mil francos, es rechazada por C I O N A L E S A N T E S DE R E A N U D A R
F A V O R A B L E A L GOBIERNO
LA C O N F E R E N C I A D E L DESARME
337 votos contra 150.
ROMA, 23.—^La Agencia Stefani puP A R Í S , 23.—Al reanudarse esta iioEl
Sr.
Gounin
f^scla-a
que
mantiene
PAPaS, 24.—En la sesión de esta
blica una nota en la que, refiriéndose
che la sesión ©n la Cámara de los DiS
.
A
enimienda,
fiáloga
a
la
del
señor
putados, el Sr. Badouoe propone que se noche la Cámara ha acordado conceder Walter, y entonces el presidente del al acuerdo de ayer de la Mesa de la
admitan varias de las medidas del con- su confianza al Gobierno presidido por Consejo plantea lá lestión de confian- Conferencia de aplazar hasta el mes
de enero la reunión de la Comisión getraproyecto socialista y condena una el Sr. Sarraut por 326 votos contra 237. za por tercera vez.
neral y recomendar que mientras tanpolítica que dioe-va dirigida contra los (Fabra.)
Se procede a la votación y esta vez to las potencias procedan a negociacioíuncionarios.
EL GOBIERNO HACE CUESTIÓN DE se nieg'a la confianza al Gobierno Sar- nes diplomáticas entre ellas, dice que
A continuación el Sr. Luis Marín aporaut por 321 votos contra 247.
este acuerdo ha sido favorablemente
ya una enmienda encaminada a una pro- G A B I N E T E U N A E N M I E N D A A L
Se levanta la sesión a las dps treinta
funda reforma administrativa, sin tocar A R T I C U L O 6.» Y ES DERROTADO y cinco, habiendo presentado el Gobier- acogido en los círculos italianos, agregando que en ello ven dichos círculos
para nada los sueldos de los funcionaPARÍS, 26.—^Después de presentar el no la u lisión.—(Fabra.)
el natural desarrollo de los acontecirios.
Gobierno la cuestión de confianza con- LOS FUNCIONARIOS, EN A C T I T U D mientos.
El ponente general, Sr. Jacquler, com- tra la supresión del artículo 6.° bis del
El Gobierno fascista—agrega la noDE PROTESTA COLECTIVA
bate las propuestas de ambos ssfiores, proyecto financiero, propuesta por el
ta^—, desde el momento en que se anuny a continuación ocupa la tribuna el diputado de la derecha Sr. Denais, y de
PARÍS, 23.—El "cartel" de los Servipreísidente del C o n s e j o , Sr. Sarraut, acordarse, como se sabe, esta confianza cios públicos unitario ha aconsejado a ció la salida de Alemania de la ¡soquien declara que el Gobierno plantea por 326 votos contra 237, la Cáma,ra sus eidheridos a que efectúen manifes- ciedad de las~J<raciones, indicó claramente su pensamiento acerca de la fala cuestión de confianza.
acuerda seguir la sesión para discutir taciones mañana, sean las que fueren se actual de las negociaciones.
El Sr. Sarraut añade: "El Gobierno el mencionado artículo.
las decisiones que se adopten hoy por
La continuación de los trabajos de
no puede aceptar la acusación que se
Presentan dos enmiendas los diputa- la Cámara.—(Fabra.)
Ginebra en estas condiciones no podía,
ie ha hecho de falta de dignidad por dos señores Luis Marin y Pernod, que
en efecto, conducir a ningún resultado;
L A POSICIÓN DE LOS GRUPOS
haber consentido que la Comisión intro- el Gobierno admite y son adoptadas por
es más, tal vez hubiese sólo servido
PARLAMENTARIOS
duzca variaciones en el proyecto. El Go- la Cámara.
para agravar una situación que ha de
bierno espera conseguir ima mayoría,
De.spués los señores Goimin y WalPARÍS, 23.—El grupo del centro repero para conseguirla no recurrirá a ter proponen miOdiflcacioneB a cierto publicano se ha mostrado por gran ma- ser examinada sin ideas preconcebidas,
con objeto de llegar a una solución saregateos ni transacciones.
párrafo del citado artículo.
yoría opuesto a conceder su confianza tisfactoria en condiciones necesarias
El Gobierno, por mi boca—afiade—,
al
Gobierno
por
juzgar
insuficiente
el
El ministro del Presupuesto declara
para un nuevo examen general del prohace un llamamiento a los republicaproyecto financiero.
blema.
nos, y considero imposible que no haya
Por su parte, el grupo republicano y
En los círculos responsables italianos
aquí 300 damócratas decididos a aseha reservado su decisión hasta se continúa estimando que x)odria lo""CllkTC U L E
C O N social
gurar la reconstrucción fmanoiera."
conocer las declaraciones que haga el grarse una entente recurriendo a neA continuación se levanta a hablar
presidente del Consejo.—(Fabra.)
gociaciones entre las potencias, como
el Sr. Herriot.
SE R E Ú N E CON CARÁCTER PER- lo recomienda hoy el presidente de la
"Vengo—dice—a hablar en radical,
M A N E N T E L A COMISIÓN DE LA Conferencia del Desarme y a condición
en jacobino. Es preciso ante tcdo penF E D E R A C I Ó N A U T Ó N O M A DE F U N - de no insistir sobre métodos y procesar en la República y en Francia' El
dimientos que han demostrado no resCIONARIOS
proyecto está impuesto por ¡as circunsponder a las exigencias de la situación.
tancias."
PARÍS, .23.—La Federación AutónoEn los mencionados círculos italianos
El Sr. Herriot declara, sin embargo,
ma de Funcionarios manifiesta que su se afirma una vez más la confianza en
que. no puede asociarse a ciertas camComisión ejecutiva está reunida^con ca- la colaboración de las grandes potenpañas contra los funcionarios, cuyas
rácter permanente desde que la Cáma- cias para llegar a una entente que pobuenas cualidades alaba.
ra discute los proyectos financieros del dría someterse sucesivamente a la Con"Hoy—^dioe el Sr. Hsrriot—se trata
Gobierno y que ha decidido que ma- ferencia del Desarme, teniendo, natuDivisión a u t c m á t i c a
de pedir un sacrificio a esos funcionañana se efectúen manifestaciones a la ralmente, en cuenta los intereses de torios. Ese sacrificio es indispensable para
salida de las oficinas si los proyectos das las partes y dando a cada una de
Muksíjücación a u t o m á t i c a
la salvaguardia de la República,"
son votados.
ellas la posibilidad de hacerlos valer.
_ Cuando en la prcíundidad de loe
No se tratará más que de un moviSe agrega que Italia, prosiguiendo
círculos finattcieros se preparan manimiento preparatorio para otro movi- una linea de conducta seguida desde
obras con complicidades internacionales,
miento de protesta más amplio, en el siempre, está dispuesta, ahora como andeben capituttar las convicciones más
cual participarían todas las organiza- tes, a prestar todos sus esfuerzos para
ardientes.
MONTERA, 28
MADRID cioneiS de funcionarios.—(Fabra.)
llegar a la concertación de un acuerdo
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F R A N C I A

el dfe d8iri'&ut| QOfirot&Qo c u ISL v^HünsLirSi

ha presentado la dimisión
del Gobierno

Los funcionarios se sitúan de nuevo en actitud irreductible

LA POLÍTICA INTERNACIO
que aea la expresión política de la có*
laboración efectiva entre todos los Es»
tados.—(Fabra.)
UNA

COMIDA O F I C I A L EN
DE A V E N O L

HONOR

ROMA, 23.—^El secretario general dei
la Sociedad de las Naciones, Sr. Avenol, que se encuentra en Italia desde
anteayer para asistir a los funerales
del ex ministro Sr. Scialoja, fué recibido hoy por el Sr. Mussoüni en presencia del subsecretario de Estado de
Negocios Extranjeros de Italia. Mafiana se dará una comida oficial en honor del Sr. Avenol.—(United Press.)
EL

PLEITO

DEL

CHACO

GINEBRA, 23.—Con una carta del
ministro de Relaciones Exteriores del
Brasil, Sr. Mello Franco, se han recibido en la Secretaría de la Sociedad de
la^ 1N aciones treinta y tres documentos
relacionados con la actuación de la
Argentina, Brasil, Cnile y Perú para
la pacífica solución del pleito del Chaco, señalando en su carta el Sr. Mello
Franco el anhelo de las cuatro potencias para im acuerdo amistoso.—(United Press.)
SE D E S M I E N T E QUE H A Y A J E CELEBRARSE U N A C O N F E R E N C I A DE
LAS POTENCIAS QUE F I R M A R O N
EL PACTO DE LOS CUATRO

ROMA, 23.— El "Lavoro Fascista"
desmiente las informaciones publicadas
en el extranjero relativas a ima próxima Conferencia de las cuatro grandes potencias, que había de celebrarse
en Stresa, San Remo o acaso en Roma.
(Fabra.)

Dimite en Perú el
Gobierno
LIMA, 24.—Se anuncia que el Gobierno que presidía el Sr. Prado ha
'presentado la dimisión.
En los círculos, políticos se considera probable que se encargue el señor
José Riva Agüero de formar el nuevo
Ministerio.—-(Faibra.)

LUZ

^ladrid, 24 de noviembre de 1933
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La balaustrada del Prado
Parece que va a desaparecer la balaustrada que encinta el Salón del Prado,
6se pasamanos invicto que no se parece a ningún pasamanos del mvmdo, una de
las orig'inalidades auténticas de Madrid. Ya esitán desajustados alg^unos trozos.
¿Ha secado la tradición y raíz de esa tubería el asombroso subterráneo que
ee proyecta? ¡Ese tubo de enlace va a secar araucarias y va a hacer languiÜecer monumentos!
No han tenido idea de la psicología de los sitios y de las personas los
últimos gobemanites. No se han parado mucho a pensar en todo lo que podía
secarse por causa de ima disiposición ni en todo lo que podía pedigrar por la
implantación de \ma teoría.
Parece que le va a llegar su tránsito fatal a la balaustrada del Salón del
Prado porqiue ya esitán desenchufados varios de sus tubos' y toda ella está
desarticulada.
Era ima balaustrada, un pretil, que parecía haber sido fundido con cañones
tomados al enemigo: de tal modo tenía aspecto heroico, fortalecido y estratégico.
Los faroles hablan hecho causa común con ella, y alguno se empotraba én
las tuberías y ordenaba mejor el orden del espectáculo.
Sirviéndose de la gracia tubular de la baranda, los aprendices de gimnasta
allí fueron logrando perfección, y un día se anunciaron como barrisitas en
los circos.
Tenía esa balconada el encanto de asomarse por ella al malecón de Madrid,
pudiéndonos apoyar en su sostén los días de gravidez optimista o pesimista.
Soportaba'todo el peso de la ilusionación o dei desengaño.
Separaba el Salón del Prado del violento cauce de la ciirculaicdáa y parecía
!{;ajamar de la rauda velocidad.
Contenia un lado de Madrid para que no se confundiese con el otro, más
iiovato, menos proverbial.
Sabíamos ya bajar la cabeza, agachaquedamos y pasar al otro lado, siin
anenoscabo de nuestras cabezas, erguidos de nuevo frente a la pista de autojnóviles fronteriza.
Tenía una misión de límite esa especie de pasarela, que también pairecia ser
Ja calefacción por agua callente del Paseo de/1 Prado.
li'mitaba el Madrid de Occidente, y se alegrará mucho el Rastro de verla
©fl piezas descoyuntadas en su arsenal del hierro viejo.

LO QUE
DICE EL
VECSNO
Señor director de LUZ.
Muy señor mío: Mucho le agradeceré que en su perióidico me permita,
como lector de él y republicano de toda
la vida^ hacer una pregunta al ciudadano señor teniente alcalde del disitrito de
la Universidad.
¿ Cuánibo tiempo se necesita para obligar a un casero que ponga barandilla a
una escalera de una casa habitada por
personas? Porque es el caso, «"eñor director, que puesta la denuncia en la Tenencia Alcaldía el 20 de agosito pasado
y publicada en su periódico el día 24
de noviembre último, todavía sigue en
el mismo estado, siendo un peligro para
los veomoa, y prinjcipalmento para los
niños.
Gracias, señor director, y mande como
guste a este suyo afectisiimo Germán
Eugereios, inquilino del pi«o principal de
Juan Pantoja, 15.

En la Academia Española
En la tarde de ayer, y bajo la i>resldencia del Sr. Alcalá Zamora, se reunió la Academia Española de la Lengua.
CONFERENCIA DE D. J U A N DE L A CIERVA.—EL ILUSTRE I N G E N I E R p
Su Excelencia ed Presidente de la Re- AL T E R M I N A R SU I N T E R E S A N T E CONFERENCIA QUE ACERCA DEL'
pública sometió a la consideración de la AUTOGIRO PRONUNCIO ANOCHE EN EL INSTITUTO DE INGENIEROS
CIVILES
(Foto Santos Yubero.)
Academia y fueron examinadas las siguientes locuciones: "Condadura", "cerrar", "contador", "partidor", "cuenta"
UN PELIGRO PARA LA SALUD PUBLICA
y "cuadrienio".
El Sr. Cotarelo (hijo) sometió a estudio las locuciones "censo" y "censal".

De la Escuela de Veierinaria han
robado siete gallinas inoculadas

R.

Cursos técnicos ele- La provisión de cargos subalternos
meniales para
en Correos
obreros
El "Diario Oficial de Conaunicaciones"

ASOCIACIÓN DE A L U M N O S DE publica ayer un decreto de dicho deparINGENIEROS DE MONTES (INGAR) taniento señalando normas petra la pro-

Dirigidos por la Federación de Alumnos de Ingenieros y Arquitectos, y organizajdos por esta Asociación, queda
abierta la matrícula gratuita para los
mismos desde el día 25 de noviembre
hadta el 10 de diceimbre.
En estos cursos se explicarán las siguientes materias:
Complementos de Instrucción primaIrla.
Aritmética teórica y práctica,
; Geometría teórica y práctica.
Trigonometría (nociones).
Dibujos e interpretación de planos.
Construcción y Arte.
Cultura.
Los interesados pueden dirigirse, par a más detalles, a la Escuela Especial
de Ingenieros de Montes, Doctor Cárceles, 4, de nueve a dos de la mañana
y de sietie a nueve de la tairde. Teléfono 31458.

BECAS

Universidad Central
F U N D A C I Ó N URESA

Se anuncia la fundación de dos becas:
una de 2.000 pesetas y otra de 1.500
anuales, que se adjudicarán par la Junt a patronal a un alumno oficial de la
Facultad de Derecho de esta Universidad.
Los solicitantes deberán reunir las
Condiciones siguientes:
Primera. Ser alumno oficial que haya abobado al menos el primer año en
la Facultad de Derecho de Madrid.
Segunda. Justificará su pobreza y la
de sus padres, apreciada siemipre, sin
recurso alguno, por la Junta patronal.
Tercera. Justificación de los estudios
en la .segunda enseñanza y en la Facultad de Derecho de Madrid.
Cuarta. Las becas se adjudicarán por
ün año; una de ellas podrá reiterarse
al mismo alu'mno en año o años sucesivos.
Quinta. Las solicitudes se presentarán en la Secretaría de la Facultad de
Derecho de esta Universidad, en las horas de once a doce y media, dentro del
plazo de veinte días naturales a contar
desde el siguiente al de la publicación
de este anuncio en la "Gaceta de Madrid".

NUESTRO TELEFONO, 53.899

Detener la tos
no es suficiente
..HAY QUE CURAR
íl
I-.
, - ti
la

causa

visión de cargos subalternos que existan o se produzcan en el Cuerpo de Correos con arreglo a la ley de 1 de julio
de 1932.

Solo el Jt&B&BB FAUBI.. medicación
completa al Lscto creosota soluble, calma la
tos. desinfecta, cicatriza, vitaliza y reconstituye
las mucosas y los bronquios. Adoptado por
los Blédloo* y Baapttalss de) ttnnde
entero

Casa de socorro del
distrito de Palacio

JARABE

Esta casa de socorro, que en los momentos actuales está realizando su tradicional cuestación de la Navidad, a la
que responden generosamente con sus
aportaciones y donativos todos los vecinos del repetido distrito con extraordinaria generosidad, llama la atención
de los mismos al objeto de que consignen en el boletín que todos y cada uno
reciben estos días, y que recogen los
recaudadores de lá citada dependencia
municipal, la cantidad con que contribuyen, al objeto de que sus aportaciones vayan directamente a poder de las
clases menesterosas, a las que diariamente socorre esta citada casa.
Recuerda a las personas pudientes y
generosas del distrito que este año, al
igual que el año pasado, se han de repartir cien cocidos familiares diariamente r otras tantas famUias de indigentes, de obreros parados, de menesterosos, de familias desgraciadas del distrito, así como ropas, leche para enfermos, aparatos ortopédicos y otros socorros en especie y efectos, y por tanto, de esperar es que a la citada anteriormente cuestación responda el vecindario del distrito con la generosidad
con que '^mpre ha respondido, en gracia al objeto benéfico a que se destinan
sus generosos donativos.
Felicitamos a la casa de socorro y su
Junta de Beneficencia, así como a su
dignísimo presidente, el doctor Mouriz,
por la altruista labor que realiza dicha
dependencia municipal.

A S T O R I A
Lunes 27, presenta U. F. A. a
LILIAN HARVEY
en la bellísima comedia musical

QUICK MI CLOWN
Butaca, 2 pesetas; principal, 1

^TbTrPLAZO?
FORTALEZA®

,f iJPág. ^

PAMEU
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Alejandro Lázaro Aparicio, de veinticinco años, conserje de la Escuela de
Veterinaria, sita en la c£ille de Embajadores, 70, denuncia que en la noche
pasada los ladrones han penetrado en la Escuela y se han llevado treinta y cinco
gallinas, siete de ellas inoculadas científicamente, extremo éste que, suponiendo
que las gallinas han sido robadas para venderlas, constituye un grave peligrq
para el público.

EN EL INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES

<»a

Conferencia del Sr. Cierva Co-^
dorníu sobre «El autogiro en el
momento actual»

Sobre "El autogiro en el momento con el motor parado, absolutamente
actual" disertó ayer en el nuevo lo- vertical, sin rodar nada.
cal del Instituto de Ingenieros Civiles
Detalla las novedades introducidas en
D. Juan de la Cierva Codorniu.
el nuevo modelo, y agrega que en la
Se muestra el inventor satisfecho de actualidad ya tiene el autogiro muchas
su obra y cree que es precisamente aplicaciones, a cual más curiosa, e imahora, a los trece años de haberlo con- posibles de satisfacer por aviones norcebido, cuando el autogiro ha termi- males. En América se los emplea para
nado su período experimental para en- la vigilancia de bosques, de conducciotrar de lleno en el de utilización. Ya nes de petróleo y de trasmisiones eléces una realidad, una espléndida reali- tricas. La Policía los ha usado con
dad; un medio de locomoción seguro y acierto para perseguir esos ladrones
rápido, que no requiere el lento apren- americanos que escapan en automóvil, y
La Cámara Oficial del Libro de Ma- dizaje de los aviones, y que no nece- regular desde el aire, permaneciendo
drid ha celebrado su reglamentaria se- sita, como aquéllos, aeródromos, que' quieto sobre el misimo sitio, las grandes
sión plenaria bajo la presidencia del son siempre instalaciones caras y poco aglomeraciones de tráfico de las carrefrecuentes. El autogiro se posa en el ras de caballos o partidos de fútbol;
Sr. Ruiz Castillo.
Conoció el fallecimiento de D. Ata- campo, cerca del sitio donde vaya; no más de un reportero lo ha empleado
nasio Pou, vocal del Pleno, y acordó precisa para salir de la población, en para tomar desde su magnífico obserhacer constar en acta su sentimiento. vuelo, perder un buen rato en ir al vatorio todas las incidencias de un camDespués procedió a resolver el con- aeródromo, no; ahora se puede tomar peonato de Liga, y en la actualidad se
curso abierto por la Cámara para la en una plaza pública, en un paseo y construye por encargo del Gobierno inprovisión de la plaza de secretario ge- dentro de poco en la propia azorea, glés un autogiro de 600 HP, capaz para
neral, recayendo el ncm.braimiento en donde tendrán las casas su principal cinco pasajeros, con objeto de ensayar
entrada. Los nuevos edificios de Co- la unión directa entre los centros de las
D. Joaquín Calvo Sotelo.
y Estación de Filadelfla se están poblaciones y también el enlace de ésLa presidencia dio cuenta al Pleno rreos
MÍ, con azotea hábil para tos con los aeródromos.
de que en esta semana han de salir construyendo
para Barcelona los representantes que autogiros.
Finalmente sé proyectaron dos pelícuNo fué sencillo llegar a este resulse designen de la Cámara de Madrid
las, ima hecha en el año 31, y otra en
tado.
Se
tardó
¡treceaños!
de
lucha
para que, en unión de los de la Cámanuestros tiempos, donde pudieron aprera de aquella ciudad, celebren la regla- con la propia dificultad y con el escep- ciar todos los concurrentes las grandes
mentaria reunión semestral. Se expu- ticismo que normalmente acompaña a diferencias de ambos modelos.
sieron a la consideración del Pleno los toda novedad grande, a todo invento.
El conferenciante fué muy aplaudido.
El conferenciante recordó algunas efeasuntos que han de ser examinados
conjuntamente, tales como la conve- mérides de su hijo, el autogiro, desde
niencia de realizar en años sucesivos que en el año 21 hizo su primer tímido
Esiposiciones de libros españoles en dis- vuelo hasta el actual, sin alas y sin
tintos países americanos, convenio de timones, con mando directo del rotor,
propiedad intelectual con Chile, apro- capaz de hacer una velocidad máxima
bación del proyecto dé reglamentación de cerca de 200 kilómetros por hora y
de la venta del libro, proyecto de asam- una mínima de 25; que despega, sin
Se cita a todas las asociadas de Jorblea nacional de productores y vende- viento, en diez o doce metros, con un
dores del libro, Feria del Libro 1934, ángulo de subida de 20°, y que aterriza, nadas Cívicas Reipublicanas a la reunión
que tendrá lugar mañana sábado, a las
etcétera, todos ellos de gran importansiiete y media de la tarde, en la casa
cia en relación con los fines que estatutariamente están encomendados a las
V é a s e e n l a p á g i n a 1 5 lá. r e f e - social del partido de iziquáerda radical
socialista, Príncipe, 12, y se encarece
Cámaras.
r e n c i a d e l a s e s i ó n c e l e b r a d a a cuantas mujeres integTan este grupo
A continuación se puso a discusión
h o y p o r e l A y u n t a m i e n t o la asistencia, por ser sumamente imel problema de la venta ambulante de
portantes los asuntos a tratar.
madrileño.
libros. Quedó enterado el Pleno de las
gestiones realizadas cerca de las autoridades cc-mpetentes para lograr una
resolución definitiva de este eisunto de
confonmi'dad con los intereses que la
Cámara reipreseuta. El pleno ap^rueba
las gestiones realizadas, y en vista de
que todavía no han dado el resultado
apetecido acuerda continuarlas, en espera de poder llegar ai término favorable de esta cuestión.
Por último f u e r o n aprobadas las
cuentas de tesorería.

UNA REUNIÓN

La Cámara Oiicial
del Libro de Madrid
Y la venta ambulante

Jornadas C í v i c a s
Republicanas

muebles Y decor-ación
VALVERDE, 5
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PREGUNTAS
Y
MÚSICA

GOR STRAWINSKY,EN MADRID

drid, bajo la dirección de su fundador, el
maestro Pérez Casas. Mejorada así notableimente la acústica de la sala, oímos
magníficas versiones de la "Suite en si
menor", de BacJi; de la "Sinfonía pastoral", de Beethoven, y de la "Iberia",
de Debussy. Para finalizar, Pérez Casas
ejecutó el primer tiempo de su "Suite
murciana". Conducta ejemplar la del director de la Filarmónica, que ha abandonado la composición, en la que seguramente hubiera alcanzado el mismo
puesto preeminente que en la dirección,
para poder dedicar a ésta todo su entusiasmo y asiduidad.
En la Sociedad Filarmónica ha comenzado la serie de conciertos dedicados a la audición completa de las Sonatas para piano de Beethoven, a cargo
de Stefan Askenase, de la que nos ocuparemos otro día.
Salvador Bacarisse

¡Desdé esleí
I verano no se I
i ha estrenado |
I ninguna obm^ |
I encepto «~ 1- I
¡ v i n a s pa a- i
¡ bras».
lof
I hubo re si- i
I
ciones

Igor Strawinsky v u e 1 v e a Madrid "Dúo concertante" que contiene las más
cuando, ipor haberse dado la ciro'un&- puras calidades del arte strawinskista.
•tamcia de haber comoiciido el público es- (Está éste tan lejos del "artecito" al
ipañol "PiüciDiella" (dirigida por él mis- uso, que no atreviéndonos a colocarlo
lao en 1923 ó 1&24) antes que la "Con- dos siglos después que nosotros, lo sisagraio¡(5.n de la primavera" (presenta- tuamos dos siglos antes.) Una deliciosa
da por Airtaós en li&32), muchos aíicio'- "Pastoral", dos fragmentos de "El ruinados y profesionales españoles dalban señor", dos de "El pájaro de fuego", y
por maJagrado su genio, declarado in- la danza rusa de "Petrouchka" precediscu'tibie tras la representación de "El dían a ima "suite" de la "Historia del
pájaro de fuego" y "Petrouchka" por soldado", trtjscrita para violín, piano y
la compañía de bailes r^sos de Diaghi- clarinete, a la que la actuación de Stralew. "PuJoinella" pareció a muchos—co- winsky al piano imprimió toda su magmo años más tarde "Apolo Musageita", nificencia rítmica.
y sotire todo desipués de conocer la
La aJegoria "El beso del hada", que
!!!!
"Consagración"—una otora de muy in- abría la segunda sesión, celebrada en la
ferior calidad y, en todo caso, como no Sala Capítol, al frente de la Orquesta
siendo ya de Strawinsky. La imiproce- Sinfónica de Madrid, está escrita a la
demcia die este doble reproche deriva memoria de Tschaikowsky. Seguramen(Foto Archivo LUZ.)
de un des'conocimiento atosoluto de lo te algunos de sus temas proceden lit^EL MAESTRO SOROZABAL NO que en músiioa es calidad y de lo que ralimente de este autor. No nos engañeStrawinsky es peculiar a su estilo mos, sin embargo. El retorno a TschaiVE CLARO EL PORVENIR DEL en
y a su mamera de hacer.
kowsky nos hubiera llevado al romantiTEATRO LÍRICO
Barcelona, de obras extranjeras traduEL TEATRO DE LENGUA
EU pintoresquismo y la grandiosidad cismo exasperado, a la exacerbación
cidas a aquel idioma.
Este irvuchachote, con aspecto de ju- orquestal d^e que estaban revestidas sentimental, al desencadenamiento fuVERNÁCULA
gador del Athletic de Bilbao, es el maes- sus primeras obras—^^dos circunstancias rioso de las fuerzas sonoras, y nos enLa reapertura del Teatro Romea se
tro ÍSorogábal. Un recién llegado al tea- que detoen darse, ai pareicer, entre nos- contramos con unos cuadros plácidos
El teatro escrito en valenciano, que anuncia para los primeros días de ditro, cuyas píi/&rtas s.e abrieron para él otros para considerar buena y personal —enmarcados entre dos "berceuses"— adquirió en im tiempo prestigio y fama ciembre, con el estreno de una obra
con todos los hoiiores. Sorozábal llegó a una otora de iprocedencia rusa, hún- en los que la máxima virtuosidad de con las obras de Escalante, tan per- de reciente éxito en Madrid, interprela/nzado haaki las candilejas y ha escrito gara, española (conicreitamente no ger- orquestador se disimula en la máxima fectas, tan bien vistas, henchidas de tada en castellano.
en ím año media docena de partituras. mánica. Los compositores de estos paí- reserva y discreción; en los que el ai observación y de gracia, tiende ahora
Y hay wna cosa magnífica en este hom,- ses germánicos tienen la easclusiva de p a r e c e r más nimio detalle—el bajo a resurgir de manera oficial, pues siemPARA ESTA NOClHE
hre, y es que no viene al teatro a enca- la universalidad, debiendo los demás desplazado en el vals de "Una fiesta en pre ha tenido vigencia en agrupacioA
las
diez
y media de esta noche se
sillarse.. En estos sus primeros avamces, contentarse con el folklorismo, el pre- la aldea"—^da la medida del espíritu de nes de aficionados a quienes agradaba
estrenará en el Teatro de la Comedia
Sorogábai—esti7-pe vasca de "Zalacain ciosismo o el belcantismo)—, la granel juguete cómico en tres actos, de don
él aventurero"—ha tanteado todas las diosidad orquestal y el pintoresquismo,
Antonio Paso, titulado "El Juzgado se
cuierdas y ha echado a andar por todos repito, de sus tres primeras grandes
divierte". .
los cam.inos. En este año de la inicia- pToducciones desvirtuó, entorpeció el
ción teatral, el músico nuevo no ha Ive- enjuiciamiento sereno de la verdadera
DON CARLOS ARNICHES ENSAYA
cho dos obras con la misma receta. Al- personalidad de Strawinsky—clásica—,
UN SAÍNETE EN EL TEATRO LARA
guien dirá que esto se debe a qus Súro- implícita ya, si no' en "El pájaro de
sábal no tiene receta todavía. Pero tam- fuego", a lo menos desde "Petrouchka".
En el Teatro Laira se ensaya, sin
tién hay quien cree que esto es senci- El "rusismo" de esta .obra, como el d*
precipitación alguna, pues por ahora
llwmente una, cosa magnífica: inquietud. la "Consagraición" (en "Petrouchka", de
ni se presiente la inmediata necesidad
¿Qué piensa este hombre del teatro? los cinco temas no personales que apade reemplazar en
"YO NO ME HE ENTEBA- recen tres son rusos, 'Uno francés y
el cartel la come¡
DO AUN DE LO QUE ES uno vienes), es exclusivamente el padia de Benavente
"La v e r dad in]
LA
ZARZUELA
pel de colorines en que la obra va env e n t a d a " , cuyo
—Yo no me lie e>nterado aún, de una vuelta y que la prisa por enjuiciar hiéxito i n discutible
WMnera definitiva, lo que quiere encasi- zo considerar como consustancial con
se ha venido mallarse con el nombi-e de "zarzuela típi- ella.
nifestando e n el
ca". Aparte de que en la zarzuela cabe
Y no es menos personial, menos Stracrecido número de
todo—toda lo que no sea, opereta—, yo,
r e p r e sentaciones
pen'so>nalmente, opino que la zarzuela no winsky puro la "HiiStorla úe un soldaque lleva, a teaes más que urna ópera qite no llegó a do", a pesar de aportaciones tan dispatro 11 e n o, hasta
ser. Y que no llegó a ser por incapa- res co^mo las de la música de "jazz",
„stos últimos días,
cidad de resistencia del público español, el tango argentino, el pasodoble español,
el
coral
de
Badi
y
la
vulgaridad
en que, por cauque quiere en la escena una gran varieverbenera.
Y
es
que
a
Strawinsky
ciersas conocidas de todos, la crisis, teatral
dad y una gran vivacidad.
tos
esipíritus
llegaban
a
,permitirle
tose agudizó.
—Algún músico me ha dicho que a
la zarzuela la ham matado los "pale- das las extravagancias, todas las auda- EN EL TEATRO DE LA COMEDIA.—"EL JUZGADO SE D I V I E R T E " , DE
La obra que sucederá a "La verdad
tos" cantando en herradura y que hay cias, menos la de ser el más puro, el
A N T O N I O PASO, QUE SE ESTRENA ESTA NOCHE
inventada" será im delicioso saínete de
que olvidar los temas regionales si que- más auténitioo de los músicos de hoy.
'
(Foto Santos Yubero.)
D. Carlos Amíches, ese saínete que
Había que conservar muy lejos de él
rem,os que la zarzuela se modernice.
hace tantos años esperan del ilustre
a
Da'oh,
a
Pergolessi,
a
Beethoven,
has—Eso es verdad a m^edias—me dice
Strawinsky, totalmente opuesto al de servirse, en esta ciase de manifesta- autor, para ser representado en aquella
ta
Tschaikowsky,
para
podérselos
apoSorozábal—, puesto qu^e zarzuelas regioescena. Empresa, actores y púbUco.
Tsohaikowsky.
cíones, de su idioma vernáculo.
nales, completamente regionales, hus- ner. Y así "Pulcinella" es un retorno
Pues bien: la obra tía llegado ya. Se
Pintura delicadísima, trasparente, en
Y
decimos
de
manera
oficial
porque
a
la
música
italiana;
el
"Concertó"
de
camdo el alma del pueblo, no se han
la que, «i acaso, el propósito no seria
vistas a la especulación se ha abier- titula "Las doce en punto", y, como
hecho en España. Se ha hecho una cosa piano, una vuelta a Bach (y a Eeetho- de alabar si ee repitiese, pero que en con
to im espectáculo en Valencia con el decimos, se está ensayando despacio,
convencional que se le parece. Pero el ven en el "Largo"),, y "El beso del ha- Strawinsky es un paso precipitado ha- nombre
de "Nostre Teatre", en el que sin prisa.
día que salga un músico con una obra da", un pastiche de Tschaikowsky, cuan- cia la evolución de su arte. Este se ma- figura una
dirigida por Pepe
En el reparto tiene intervención todonde se encuentre él alma de una re- do todo lo significativo que hay en es- nifiesta esplendorosamente en el "Con- Alba y por compañía
Emilia Clement que repre- da la compañía, con el aditamento de
gión española—por ejemplo, Attdalucía, tas Obras es un avance hacia Stra- cierto en re" para violín y orquesta. senta en valenciano
e x c 1 usivamente una minúscula actriz, que ha habido
que auM no tiene su zarzuela—, ese día winsky. Ni Pergolessi, ni Bach, ni Dedicado a Sam.uel Dushkin, con cuya obras escritas por jóvenes
autores, al- que contratar y que se dio a conocer;
Tsohaikowsky
están
presentes
en
la
se verá lo que es una zarzuela regional.
colaboración en la técnica del instru- ternándolas con otras de aquel teatro de nuestro público, con gran aplauso,
obra
de
Strawinsky.
¿Por
qué
lo
es" NUESTRA
OPERETA
en el Teatro Fontalba con ocasión del
mento concertante se 'honra Strawinsky
TENDRÁ QUE SER ESPA- tarían? ¿Por qué en lugar de una dan- estampando esta declaración en la par- clásico.
estreno de "Las dichosas faldas", del
za rusa escribe una gaveta, una fuga
ÑOLA"
Contrasta
¡notablemente
este
esfuerzo
o un vals? Strawinsky no vuelve a titura, el "Concierto" es un punto cul- que se hace en Valencia para hacer mismo D. Carlos Amiches.
'—¿Y de la opereta?
ningún sitio; lo que hace es avanzar, minante boy en la producción de su au—yo creo que hay que deslindarla destruyendo todo lo falso que encuen- tor, tanto por Ja calidad de su inven- resurgir el teatro valenciano con la de- DON LUIS M A R T Í N E Z TOVAR, AC-i
de la zarzuela. Separarla
prindpdlmen- tra en su camino. Invalida la "fórmula ción, en la que no hay un momento de cepción que ha causado en Cataluña el TOR Y AUTOR, HA FORMADO U N A
te, porque los intérpr-etes han de s&r 11 a 1 i a n o-dieciochesca", • la "fórmula flaqueza, como por la maravillosa es- cierre reciente del Teatro Romea, fortaCOMPAÑÍA
distintos. En la zarzuela han de ser Bach", la "fórmula Tschaikowsky", y tructuración de sus cuatro movimientos, leza en la que, oficiosamente al menos,
se
defendía
el
teatro
catalán
debido
a
Al
olbjeto
de.
debutar el próximo día
cantantes, y en la opereta, cantores. de paso—y ésta sin darle importan- o. por el equilibrio total de la obra.
Cantores a la americana, que sepan cia—, la "fórmula romántica". (No se Dushkin fué el intérprete de técnica los Guimerá, Iglesias, Rusiñol..., y al 25 en el Teatro Apolo, de Valencia, y
marcar en la escena un ritmo de "fox" alboroten Jos tontos, que con esto no magnifica y de compenetración absolu- que tenían fácil acceso los noveles au- conitinuar después una excursión por
España, ha formado el actor D. Luis
o de vals. Aunque esto habría que me- destruye ni a Scarlatti, ni a Bach, ni ta con el autor que el "Concierto" re- tores que escriben en aquella lengua.
térselo al público español a la fuerza, a Beeifchoven, inconmovibles e indiscuti- quería por su técnica y por su estilo.
El efecto que el cierre casi fulmi- Martínez Tovar ima compañía, que llepw.es él, que no tiene el infantilismo bles; pero destruye las "fórmulas", que Ovacionados largamente. Interpretaron nante del Teatro Romea ha causado vará en £01 repertorio, entre otras, aique casi todos los ptlbliaos extranjei-os, es lo que se le saca siempre ai paso. la "Pastoral" oída el día anterior, en entre los intelectuales catalanes ha sido gimas obras de que es autor.
su versión con acompañamiento de cua- de viva reacción. Reclaman auxilio de
En la comipañia figuran, entre otraa
posee un concepto de la fi'vuolidad di- ¡Alh!, y destruye el folklorismo.)
tro instrumentos de viento. El concierto la Generalidad y se dirigen muy espe- actrices, Julia Delgado Caro, Alejaiiidriferente y suyo.
Su presencia en Madrid nos ha hecho
con "Petrouchka" y "El pájaro cialmente en demanda de ayuda al con- na Caro, Adelina López, Patrocinio Her"EL PORVENIR NO ESTA asistir a dos fiestas de emoción difícil- finalizó
de fuego", aplaudidos también entusiás- sejero d e Instrucción Pública, señor nández, Maitilde Calvo, Adelina Amoróis,
CLARO"
mente IguaJable. En la Residencia de ticamente.
María Fernanda Abolafia y Salud Paso,
Gassol.
Hdblanws de la deoadencia del géne- Estudiantes se presentó en compañía del
y, entre los actores, Santiago García,
ro líífico en España. Yo digo a Soro- violinista Samuel Dushkin, interpretanOTROS CONCIERTOS
Entretanto, l a única manifestación Femando Sala, José Berrio, Collado,
zábdl que mMchas gentes de teatro afir- do ima "Suite italiana" trascrita del
En el Circo de Price, trasformado catalana que se relaciona con el teatro Rufles y RipoU.
man que en España no hay noveles.
ballet "Pulcinella", y dando a conocer otra vez en teatro, ha reanudado su ac- actualmente, son las representaciones
Además del d r a m a "Francisco de
—¡Eso es falso! En España hay mu- seguidamente su última producción, un tuación la Orquesta FUanmónica de Ma- que se dan en el Teatro Español, de Asís" cuenta con otras obras, como "La
cJws noveles q%ie no pueden salir. Yo,
vendad inventada", de Benavente; aína
personalmente, conozco media docena
comedia origiaail de Arturo Mori; "Sede musióos que si pwdieran estrellar
villa la máitir", de Femánidez de SehariiOM cosas formidables y teatralisivilla; "La que ha llegado ayer", "El
WMS, que es lo fundamental, ya que el
nuevo Jesús", una obra de Leandro Nateatro ha de ser siempre teatro. Pero
varro y otra de Téllez Moreno.
la lucha, para estos hombres es m,uy
dura. Hacerse escuchar—yo lo sé por
CONVOCATORIA INTERESANDO A
propia experiencia—es empresa de giLOS ACOMODADORES Y S I M I L A R E S
gantes^
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
—¿Entonces, la decadencia...?
-—La deoadencia vino porque los auLos acomodadores y similares de estores no supieron enfroitar.ie a tiempo
pectáculos públicos celebrarán junta gecon el público y no han sabido hacer,
neral extraordinaria (continuación de la
ni en lo lírico ni én lo dramático, obras
del día 11) el día 25 de los corrientes, a
con vibración actual. Por eso la gente
la una y media de la madrugada, (amase va al cine y abandona nuestros teanecer del domingo 26), en el salón grantros, que. ni como locales siquiera^ puede de la Casa del Pueblo, Piamonte, 2,
den ofrecer un atractivo singular. Hay
para seguir tratando del segundo punto
que fortrvar un público y hay que fordel orden del día en lo que respecta a
mar unos autores. Con esto no veo más
la discusión y aprobación del proyecto
camino—señala Sorozábal—que la creadel nuevo reglamento.
ción de un teatro del Estaido o de la
Nota.—^A esta junta deben acudir toSociedad de Autores, o de quien sea,
dios los co&pañeros, incluso los de los
que esté dedicado exclusiivanvente a
grupos A, B y C, por tratarse del nuevo
husoar orientaciones nuevas y hombres
reglamentó, que interesa mucho a todo<3
LAS
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Khevoa. Este es el giym laboratorio que
INAUGURACIÓN SE A N U N C I A YA REPRESENTAN A TRES PAÍSES D I F E R E N T E S . OLGA ARENAS ES CHI- en general.
%voesitamos^

1 l i ^ ^ ¿ I VD# I Jiki^

I.

L E N A ; GLORIA G U Z M A N . A R G E N T I N A , Y COMPATRIOTA NUESTRA, AURORA SAEZ. LAS TRES SON BELLAS

ac GRACIOSAS

.(Fotos Archivo LUZ.),
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Continúa en la página sisuienta

NOTICIAS
TEATRALES
(Final d e l a p á g i n a 6.)
;EN HONOR Y M E M O R I A D E L MAESTRO TEODORO S A N JOSÉ

' El maestro Teodoro San José fué un
compositor que alcanzó en su época
una popularidad bien ganada. Obtuvo
en el teatro triunfos que no le hicieron
variar el ritmo de modestia que orientó
siempre su vida, y murió en su Madrid, que le vio nacer, apartado de la
lucha, pero rodeado de buenos amigos
y de admiradores.
Un grupo de éstos ha organizado en
su honor y memoria, para ser celebrada
en la tarde del día 29 de este mes, en
el Centro de Hijos de Madrid, una reunión artística, con el siguiente programa:
Primera parte.—1. La personalidad
y labor artística del maestro Teodoro
San José, por el maestro Jaime Martínez Sánchez.
2. "Los tejedores" (1904), monólogo
musical. Señor Curiel, barítono; señorita Herrera ( C ) , piano.
3. "Don Quijote de la Mancha" (segunda parte. Inédita). Narración de
Dorotea. Señora López Peña, mezzosoprano; señorita Fuguet-Masip, piano.
4. "Don Quijote de la M a n c h a "
¡(1916). Canción de Antonio. Señor Curiel, barítono; señorita Campillo, violín;
música del maestro Teodoro San José
y Quijano.
Segunda parte.—5. "El voto" (1927).
Dos fragmentos inéditos. Ssñora López
Peña, mezzosoprano; señorita FuguetMasip, piano.
6. "Noche de San Juan". Canción
montañesa. Señorita Esteban, soprano;
señora López Peña, piano.
7. "La novia del torero" (1912).
Canción de Maravillas. Señora López
Peña, mezzosoprano; señorita FuguetMasip, piano.
8. "Uno y repique" (1890). Cuplés
de Venancio. Señor Portillo, tenor cómico; señora López Peña, piano; música del maestro Teodoro San José y
Quijano.
Tercera parte. — 9. "Bazar español"
(1911). Dúo cómico de La niñera y el
soldado. La niñera, señorita Esteban;
El soldado, Sr. Portillo; Niño, niña
Aranda; plano, señora López Peña.
10. "El abanico de S. M." (1925).
Tirana. Catalina, señorita Esteban; Antonio, Sr. Portillo; piano, señora López
Peña; música del maestro Teodoro San
José y Quijano.

RAMÓN PEÑA HA REGRESADO DE
BARCELONA

rarse con el que presentó en la pasada
temporada el día de su inauguración.
Buen número de palcos estaban vacíos
y había claros en las butacas.
Después del primer acto de "La vida breve" entró en el palco de la Generalidad al Sr. Maciá. La orquesta,
dirigida por Lamotte de Grignon, inició
los abordes del hinmo "Els Segadora".
Una buena parte de los espectadores
de butacas permanecieron sentados siseando. Esto po-ovocó que desde los pisos altos se aplaudiera y ee dieran vivas a la República y a Cataluña. Uno
de los que se pusieron en pie y aplaudieron fué el diputado de la Lllga señor Vidal y Guardiolat
"La vida breve" logró una interpretación magnifica por parte de la artista argentina Hiña Spani, el tenor Civil, el bajo Alstna y el barítono Morelli, repitiéndose, tras grandes aplausos, el baile flamenco del segundo acto.
El baile "Amor brujo" obtuvo una acogida más entusiasta, siendo calurosamente aplaudida Laura de Santelmo,
que estuvo magnifica. L a presentación,
espléndida.
Al terminar la representación volvió
a entonar la orquesta "Els Segadora",
y con este motivo se renovaron los siseos X los aplausos y vítores.
LOS AFICIONADOS
Sociedad Linares Rivas.—^Esta Agrupación celebrará su acostumbrada función mensual en el Teatro de la Comedia, el miércoles 29, poniendo en escena
la comedia en tres actos "La fuerza del
mal".
El próximo domingo 26, a las seis de
la tarde, tendrá lugar Ja inauguración
del bonito salón teatro que ha sido instalado en la nueva casa social, calle de
la Libertad, 29, principal, con arreglo al
siguiente programa: unas palabras de
Linares Riva^s, la comedia del mismo
autor "La última novela" y recital poéEN E L T E A T R O F U E N C A R R A L . — D E D I C A N D O SU FUNCIÓN A L A tico.
Continúa abierta la matrícula para las
PRENSA H A CELEBRADO SU B E N E F I C I O E L E N I G M Á T I C O M A N D A R Í N
clases de declamación teóricopráctica.
F U - M A N C H Ú , QUE SE DESPIDIÓ D E l , PUBLICO M A D R I L E Ñ O
(Foto Santos Yubero.)'
Cuadro Artístico del Centro de Instrucción Comercial.—El Cuadro Artístietcétera, e inmediatamente, ultimados
co del Elemento Joven del Centro de
Todas las tardes, en
detalles ya, marchará al frente de los
Instrucción CoVnercial dará el próximo
artistas reolutados para América.
domingo día 26, a las diez de la noche,
en el salón teatro del domicio social, una
L A A R G E N T I N I T A H A DEBUTADO
representacián de la comedia de Moliere
CON SU COMPAÑIA EN B I L B A O
POPULAR
"Don Juan", traducida por D. Jacinto
Todas las noches, eri
Con su espectáculo original y sugestivo, ha debutado en el Teatro Arriaga,
de Bilbao, el conjunto que dirige Enc a r nación López
(Argentinita), con
la valiosa colaboración de la Or-

Romea: ¡ G O L !

ROM EA

EL TENOR JOSÉ CALVO DE ROJAS,
QUE ESTA O B T E N I E N D O GRANDES
ÉXITOS POR PROVINCIAS CON LA
COMPAÑÍA D E L MAESTRO GUERRERO
(Foto Archivo LUZ.)
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Benavente, que está invitado a tan interesante reposición.

El actor Ramón Píña, después de una
brillante campaña artística realizada en
el Teatro Cómico, de Barcelona, ha regresado a Madrid, donde .se encuentra questa Bétioa de
^
J^L^SÍ
Í
hace algunos días.
Cámara.
•«^í6a& msmutm i
de Vizcaya, gustó la "ópera chica" e a
LA INAUGURACIÓN PRÓXIMA DE í n t e r pretaron,
la de Guipúzcoa.
LA TEMPORADA EN EL TEATRO con general aplauso,
la
música
de
I N A U G U R A C I Ó N DE L A T E M P O R A DE LA ZARZUELA
"El sombrero de
DA DE OPERA EN E L LICEO DE
Se anuncia para la noche del próxi- tres picos", de PaBARCELONA
mo miércoles 29 la inauguración de la lla; representaron
temporada oficial en ei Teatro de la Zar- después el "ballet"
La inauguración de la temporada en
zuela con el estreno de la revista de "El amor brujo",
el Gran Teatro del Liceo de Barcelona
gran ©si>ectáciüo de J>. José SUva Aram- del mismo autor, y terminaron con la tenia anoche ©1 atractivo del estreno
buru, con música
presentación de "Estampas españolas de "La vida breve" y "El amor brujo",
del maestro Padidel maestro Falla; pero el estado de
del siglo XIX".
lla, titulada "¡Con
intranquilidad en qiie Barcelona vive
" A D I Ó S A L A B O H E M I A " SE ES- desde el domingo, el suceso de ayer
el pelo suelto!"
TRENO ANOCHE EN S A N SE- frente al cuartel de Atarazanas, el
• tus, lista de la
BASTIAN
compañía que allí
breve tiroteo en la rambla de Santa
ha de actuar, bajo
Por la compañía, lírica Saus de Ca- Mónica y la suspensión de los servicios
la experta direcballé, que ya había estrenado la obra de tranvías y Metro han sido causa de
ción de D. FrancisC2 Sorozábad y de Pío Baroja "Adiós que la gente se retrajera bastante. Al
co de Torres, es la
a la bohemia", en el Teatro Arriaga, correrse la cortina para la representasiguiente:
de Bilbao, se repitió anoche, en el Vic- ción de "La vida breve" había más de U N A ESCENA DE " L A HISTORIA DE UN PUEBLO", OBRA D R A M Á T I C A
Primerisimas veY M U S I C A L R E F E R E N T E A L A V I D A DE LOS JUDÍOS EN L A
toria, de San Sebasüán, la suerte, pues media entrada, y aimque el aspecto de
dettes: Gloria Guztanto como aqui y como en la capital la sala era brillante no podía compaANTIGÜEDAD
(Foto Vidal.)
mán, Aojrora Sáiz,
Olga Arenas. Primeros actores: Anselmo Fernández, Francisco Gallego, Mariano Ozores. Primeras bailarinas: ClauAVENIDA.—6,30 y 10,30 (enorme éxi(24 DE NOVIEMBRE)
dia lonescu, María Arenas. Actriz cóto de la supei-producción U, F. A.):
mica, Luisa Puchol. Tiples: Mercedes
Estrella de Valencia.
Para esta noche
Rodríguez, Amparo Montenegro, CarPROGRESO.—6,30 y 10,30 (clamoromen Terán, Araceli Espinosa, Lola GuzESPAÑOL.—10,30: Divinas palabras.
so éxito del programa cómico): Su
CALDERÓN.—10,30:
La
guitarra
de
Fígaro
y
mán, Aida Galindo, Araceli Paredes.
primer amor y -Forasteros en HonAdiós a la bohemia.
duras.
Actores: Luis Manzano, Ildefonso CuaUARA.—10,30;
La
verdad
Inventada.
FÍGARO.—(Teléfono 23741.) 6,30 y
drado, Rafael Gallego, Tino Echevarría.
COMEDIA.—10,30:
El
Juzgado
se
divierte.
Nuestros amores (gran éxito,
Vicetiples: Pilar Tallón, Dionisia ContreCHAMBERÍ.—10,30: Una hermanita deliciosa de la temporada de revistas. Estreno 10,30:
por
Mary Astor). MARÍA
ISABEL.—10,30:
Los
quince
millones.
y Lo mejor es reír.
ras, Paquita Sánchez, Maruja Sánchez,
de
iCon
el
pelo
suelto!,
de
Silva
AramBEATRIZ.—10,30: El divino impaciente.
TIVOLI.—10,30: Las grandes tragedlas mun- buru, música de Padilla.
CINE ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: PePilar P>,uiz, Pepita Santillán, Margarita
diales y Una noche en el Gran Hotel.
BENAVENTE.—10,30: Juanito Arroyo se casa.
Gallego, Teresa Bilbao, Conchita Recio,
VICTORIA. —Aurora Redondo-Vale- regrinos (Henrietta Crosman y Marlan
GENOVA.—10,30:
La
Venus
rubia.
Nixon). El lunes: Suerte de marino.
CÓMICO.—10,30: La chica de Buenos Aires.
Manolita Morquecho, Rosario MorqueDELICIAS.—10,30: El guardia cuadrúpedo y riano León. A las 6,30 y 10,30: Mi
CINE DE LA OPERA.—6,30 y 10,30:
querido enemigo.
VICTORIA.—10,30: Mi querido enemigo.
cho, Carmen Saus, Lola Caballero, TereMercado de escándalos.
MARAVILLAS.—(Revistas.) 6,30: Las El águila y el halcón. ¡Gran éxito!
MARAVILLAS.—10,45: La camisa de la Pom- FLOR.—10,30; Drácula.
sa Barahona, Victoria del Val, Carmen
padour.
CINE DE LA PRENSA. —6,30 y
Pavas.—10,45: La camisa de la PomCórdoba, Paula Vázquez, Pura Joglar,
ELCANO.—10,30: Pagada.
ROMEA.—10,45: Las tentaciones.
¡Éxito insuperable!
10,30: Melodía de arrabal, por Imperio
PLEYEL.—10,30; Estaré sola a medianoche y padour.
Manolita Luque, A'melia Velasco, AmpaROMEA.—6,30 (popular; tres pesetas Argentina y Carlos Gardel. ¡Éxito claPRICE.—10,30: La posada del Caballito Blanco,
Primavera en otoño.
ro de la Peña, Narcisa Azaña, Conchibutaca): ¡Gol!—10,45: Las tentaciones, moroso!
VELUSSIA.—Continua: Noticiario y reportajes. BELLAS ARTES.—Continua: Noticiarlo».
t a Martino, Flora Rubio, Rude López,
único
éxito, creación sorprendente de
COLlSEUM.—10,30: La Isla da las almas perMONUMENTAL CINEMA. —6,30 y
Para meiñana
Laura Pinillos, Garriga, Alady y Lepe.
Carmen Tallón, Pepita González, Pilar
didas.
n,30: Rejas y votos y ¡Rápteme usted!
Ñuño, ^ Marina Alvarez, Carmen Vidal,
CAPITOI
10,30: Todo por el amor.
CIRCO DE PRICE.—^Hoy sábeido, a
ESPAÑOL.—Xirgu-Borrás. 6,30 (tres
BARCELO. —6,30 y 10,30 (últimos
Maruja Abella, Luisa Hidalgo. Maestros
ASTORIA.—10,30: El precio de la inocencia.
pesetas butaca): Divinas palabras.— las 6,30 y 10,30: La posada del Caballito
Blanco. ¡Elxito mundial! (buta- días): La felicidad no es el dinero.
directores y concertadores: Julián Ben10,30: Don Alvaro o La fuerza del sino.
AVENIDA.—10,30: Estrella de Valencia.
lloch, Enrique Navarro. Reipresentante,
PROGRESO.—10,30: Su primer amor y ForasteCALDERÓN.—Compañía Valdeflores. cas, a seis pesetas).
¡Extraordinario éxito de risa!
ros en Honduras.
A las 6,30 y 10,30: La guitarra de FíCINE VELUSSIA.—(Avenida EduarAlvaro P. Rodríguez. Maquinista, José
CINE MADRID,—(Teléfono 13301.)
FÍGARO.-—10,30:
Nuestros
amores.
garo
y
Adiós
a
la
bohemia.
do
Dato,
32.)
Reportajes
de
actualidad.
6,30 y 10,30: Gran éxito de Congo, por
Fernández. Electricista, Rafael Marracó.
A L K A Z A R . — 1 0 , 4 5 : Peregrinos.
11
mañana
a
1
madrugada.
Revista
LARA.—6,30
y
10,30:'
La
verdad
InLupe
Vélez y Conra<i Nagel; un drama
UtUero, Rafael Iglesias. Sastrería, decoOPERA.—10,30; El águila y el halcón.
ventada, de Benavente. ¡iGran éxito! Paramount, Alrededor del mundo. La en los pantanos africanos entre seres
rado y atrezzo, propiedad de la EmipreCOIVIEDIA.—A las 6,30: El Juzgado industria de la cerámica en Francia. como fieras.
PRENSA.^10,30; Melodía del arrabal.
ea. Archivo, de la Sociedad General de
CINE IDEAL.—Cine sonoro. A las
MONUMENTAL.—10,30: Rejas y votos y Ráp- se divierte.—A las 10,30: El Juzgado se Plácido bombero. Cinemagazin númeAutores Líricos.
teme usted.
ro 10. Elecciones generales en toda 6,30 y 10,30: Reina el amor (en esdivierte.
MARÍA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: España (butaca, una peseta).
BARCELO.—10.3Q: La felicidad no es el dinero.
pañol).
R A Q U E L M E L L E R SE PROPONE
COLlSEUM.—6,30 y 10,30; La isla
M A D R I D . — 1 0 , 3 0 ; Congo.
Los quince millones, nuevo gran éxito
CINEMA BILBAO.—(Teléfono 30796.)
FORMAR U N A C O M P A Ñ Í A
de
las
almas
perdidas
(flli»
emociode
Muñoz
Seca.
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: La
IDEAL.—10,30; Keina el amor.
nante).
BEATRIZ.—A
las
6,30
y
10,30:
El
viuda
romántica (deliciosa comedia en
Raquel Mellar se propone formar una
BILBAO.—10,30; La viuda romántica.
CAPÍTOL.—(Teléfono 22229.) A las español, por Catalina Barcena).
divino i m p a cíente (representaciones
compañía a base de asuntos y temas
EUROPA.—10,30: Una mujer perseguida.
6,30 y 10,30: La bellísima comedía de
130 y 131).
CINEMA EUROPA. —A las 6,30 y
genuinamente españolea, con vistas "a
FONTALBA.—10,30: Como tú, ninguna. :
BENAVENTE.—(Teléfono 21864.) An- éxito creciente Todo por el amor. 10,30; Una mujer perseguida (hablada,
la exportación", y para conseg-uir lo
CERVANTES.—10,30; Sevilla la mártir,
tonio Vico. (Populares.), 6,30 y . 10,30: ¡Triunfo indiscutible del célebre tenor en español).
cual se ha puesto al habla con el emJuanito Arroyo se casa (tres pesetas Kiepura!
PAVÓN.—10,30: Las de Villadiego.
FRONTÓN JAI-ALAI.—(Alfonso XI.
presario D. Luis Calvo, que, en prinCINE ASTORIA. —(Teléfqno 21370.) Teléfono 16806.) A las 4 (moda). Pributaca). •
FUE,NCARRAL.^10,30: Ar.abache.
cipio, ha acogido con simpatía la idea
A
las
6,30
y
10,30
(gran
éxito
del
suC
Ó
M
I
C
O
.
—
Loreto-Chicote.
6,30
y
mero, a remoTite: hermanos Saíaverría
CHUECA.—10,30; El espanto de Toledo.
y en los prolegómenos de su realiza10,30: La chica de Buenos Aires (pre- perfllm Colum.bia Pictures): El precio contra Ábrego ¡U y Guruceaga. SeACTUALIDADES.—Continua; Noticiarios.
de la inocencia (butaca, dos pesetas, gundo, a remonte: Araño y Erviti
cios populares).
ción andan ahora.
SAN CARLOS 10,30: El relicario.
contra Eohániz y Errezábal.
ZARZUELA.—Próxima inauguración y principal, una).
Pronto se trasladará Raquel Meller
P A L A C I O D E LA M Ú S I C A . — 1 0 , 3 0 : D o n Quia París, al objeto da eiegir vestuario.
jote.

LAS TENTACIONES

GOYA.—10,30: Rivales de la pista.
ARGUELLES—10,30; El rey de los gitanos.
DOS
DE
T
SAN
CALLAO,—10,30:
PROYECCIONES.
ESPAÑA.—10,15;
OSecretos
LED
MIGUEL.—10,30:
O . —MAYO.—10,30;
de
1 0 , 3la
0 ; Policía
—
Champ.
Los
E l 10.30:
Ccrimenes
oTorero
nde
gEstudiantina.
; eMelodía
París.
s o ase
del
ladivierte.
Museo.
fuerza.
en azul y
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Madrid, 24 de noviembre de 1933

DE A R T I S T A S

¿POR QUE SE DEDICÓ US
TED AL TEATRO?
de cristal que solía emitir con bastante
emoción y sentimiento.
"Canta, pajarito"—^me rogaban—, y
yo cantaba alegremente. ¿Cómo no iba
a dedicarme al teatro, si en él únicamente podía yo ver logradas mis ilusiones y esperanzas die aitista?
Debuté; en efecto, tuve mucho éxito
y quedé definitivamente envenenada por
los aplausos. Es la ley Inapelable de
todo el que triunfa en el teatro.
Sin el ambiente teatral, yo moriría
asfixiada como el pez fuera del agua,
HABLA MERCEDES M I R E Y A

[

•

—Me dediqué ai arte escénieo "jugando a cosos de teatro". Tenia seis
años ouando representé la primera tíomedia, o, mejor ditího, ed primer papel,
en un teatro de niños, en el salón de
actos del amado colegio conventual.
Tuve un éxito de loicura. Los asistentes a la fiesta, incluso las simpáticas y buenísimas monjitas, dieron en
llamarme "la pequeña gran actriz del
colegio". Allí quedó decidida y definida
mi vocación para lo por venir...
De tal manera me envanecí con mi
triunfo que, por espontánea decisión,
comencé a leer y estudiar a loe grandes autores nacionales y extranjeros,
antiguos y modernos. Me hice—modesti'as aparte—^lo que pudiera denominarse una ciditura escénica. Y, ya preparada, me lancé con armas y bagaje a
los vastos y nutridos campos de Talía.
No concibo qué hubiera podido ser
otra cosa en mi vida más que esto:

\ .

'
MERCEDES M I R E Y A

Recórtese este rectángulo por las líneas
trazadas e n él. Con las catorce p i e z a s resultantes fórmese la copa g u e reproduÍÑmos a continuación^
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(Foto Archivo LUZ.)

(Foto Archivo LUZ.)

HABLA

PEPITA

gar a ser tanto nunca. Pero no cantaba mal, ciertaimenibe.
Lo que viene después es senicillo y
vulgar. El debut, la emoción, el triunfo, el añílelo de toda la vida cumplido...
¿Qué más? ¡Ah! ¡Y trabajando en España! Es decir, lo mejor de lo mejor
que podía sucederme, por mucho que
yo hubiese podido llegar a soñar...

MELIA

*-fPor una ferviente e inquetorantable
vocación. E r a yo muy niña y ya me
encantaba asistir, acompañada de mi
familia, a todo género de representacdoaes teatrales.
Como no era fea del todo, y en vista
de que cada día iba más en aumento
mi pajsdón por las artes escénicas, me
animaba todo el mundo—parientes, amigos y conocidos—en mis entusiásticos
y lartidables propósitos.
Y, al fin, me decidí. Empecé tan joven, que me ruborizaba siempre que tenía que presentarme en el palco escénico. Pero me fui dománando, y, alentaJd-a por los aplausos y los elogios del
público y de ia prensa, llegó un momento en que ya me consideré cautivada por las sugestiones de la vida del
teajtro.
Ni me pesa ni estoy arrepentida. Por
«1 con-trario, creo que llegaría a ser muy
íníeiKZ si algún día tuviese que alejarme del teatro por alguna causa que no
fuese la puramente voluntaria...

HABLA CONCHITA LEONARDO
—¿Por qué me dediqué yo al teatro?
Porque es lo más bonito, lo más alegre y lo más simpático del mundo.
¿Que no? Pruebe usted a dedicarse
a la escena y a ver si, después de
haber "pisado las tablas", hay nada ni
nadie que pueda apartarlo de ellas. ¿A
que no prueba usted?
J u a n d e l Sarto

HABLA MARUJA VALLOJERA

••^-íPorque no hubiera podido ser otra
cosa, de no ser artista de teatro. El
canto me ha entusiasmado sieanpre, de
tall manera, que cuEundo no canto, aun
cuando no sea más que por distraerme,
estoy muy triste.
De niña me llamaban todos los que
me conocían el "pajarito de oro". Era
rubia y menuda y tenía una voeecita

VALLOJERA

CONCHITA

LEONARDO

Entrar en la isla de Po^rquerolles es
como sumergirse en wa. baño de sol, de
calor, de alegría de vivir, de optimismo. Está situada apenas a cuatro kilómetros de la costa, y ya se disfruta
allí de los encantos de África sin sufrir
de África los excesos. La aldea está
enclavada en el centro de la isla. Las
casas son blancais, azules, verdes, rosas. Bn todas partes, eucaliptos, mimosas y juncos. La gente habla como cantando. Pasea mucho por el minúsculo
puerto donde el agua está traniquila co-

(Foto Archivo LUZ.)
actriz. Mejor o peor, ¡qué duda cabe!,
¡pero actriz!
HABLA N A Z A R I N A

PARIAS

—Porque me hutóese muerto de pena si no hubiera visto logrado este anhelo de toda mi vida. ¡Ser artista!
¡Cantar en el teatro! ¡Qué bella y magnífica ilusión!
En mi .país, Filipinas, mis connacionales llegaron a distiniguirme con él
pompoBo y envanecedor diotado de "la
Barríento® de las islas". Yo no creí Ue-

' JEiS ü^uestro númerfi próximo publica»
la solución.}] .

f OLUjCION AL ROMPECABEZAS
EN BARCELONA

Ante la falsa noticia
de huelga revolucionaria se refuerza la
vigilancia
BARi(3ELONA, 23.—Sin úvñ& a coneiecuencia de la falsa noticia anunciando
la huelga revolucionaria para esta noche, el servicio de vigilancia ha eido
aumentado, recorriendo buen número
de agentes y guardias la ciudad en
taxis. Además, en las barriadas de Sarria, San Gervasio, Ssun Martín y San
Andrés presta servicio el Somatén.
NAZARINA

PARIAS

XFoto Archivo LUZ.);

Lea usted nuestra página
semanal de "Ondas sonoras"

P E P i . A .v-ELIA
ÍFote Archivo LUZ.),

La esquela rü|ral en España
Las Normales tienen un programa nadie querría ir a los pueblos ni que
paira hacer maeeitroe, y el Estado tiene la cultura rural de la escuela ianpediun absurdo eisteima para distribuirlos ria a l o s niños campesinos adquirir
por España. El maestro de la provin- otra de mayor o distinto nivel si así
cia de Murcia, por im consecuente de- jo querísun. El maestro rural quedaría
signio, va a las provincias de Galicia. Obligado a crear instituciones ciricunInfaliblemente. Se trata d e maestros escolares, a las cuales podrían comounacidos en ciudad, que no comprenden Tirir los chicos que lo desearan para
el espíritu del pueblo. ¡No importa! Hay agrandar sus conocimientos sotare maque ir a los pueblos, pasar en ellos terias distintas a las escolares.
unos cuanitas años; cuando ya se han
Las vacaciones en la escuela rural
olvidado los estudios por derecho de no serian al mísimo tieimpo que en las
antigüedad—-^ejez, ¡ay!—, se puede in- escr las cáudadanas, sino que habrían
tentar el acercaimiento a la ciudad.
de sujetarse a l a s necesidades del
Dos aspectos fundaimentales tiene el pueblo.
problema: Primero: Se e n v í a a los
En las escuelas rurales se dispondría
maestros jóvenes, animosos, a que deii ú^e radio, cine educativo, biblioteca, etsu trabajo a quienes más lo necesitan. cétera. Pero nunca se acercaría al toAsí, constantemente, hay una emigra- no capaz de inciltar a los niños camr o n de la ciudad al campo. ¡No por pesinos a desplazarse de su órbita. Toapartados, por aburridos, van a care- da cultura debe acomodarse a quien la
cer los pueblos de maestros jóvenes! recibe; ¡que si el que escucha tiene
Se.gunido: Se envía a los maestros jó-' poder centrífugo bastante, ya se alevenes y se les deja aislados. Ninguna jará buscando otros climas para suí»
corriente a. tono con su temperamento,! ambiciones!
con su cultura, reciben en loe pueblos.
Está candente en España la reforLo que fué al principio ánimo y sonr' ma de la enseñanza. Pues bien: hágarisa hacia la eniSeñaaiza se convierte se la escuela rural y habremos avanen monó'tcna, en pesadísima rutina. Mi- zado extraordinariamente.
rar los almanaques, ver cuántos año£
Para los profanos resultará absurda
faltan para salir del rincón olvidado... la sugerencia de hacer maestros ruraEsta es la preocupación principal de les y maestros ciudadanos. Sin embarlos que llegaron jóvenes.
go, a poco que se medite, el problema
¿ H E M O S DE QUEDARNOS queda resuelto. No lleva consigo esta
CON LOS MAESTROS NUE- resolución el que el maestro, la educaVOS EN LA CIUDAD? ¿ H E - ción rural, sea inferior, sino "distinta".
MOS DE T E N E R MAESTROS El error de las escuelas está en dar
una cultura "standard", porque las conYA MADUROS EN LA
diciones de ciudad y de canapo son bien
CIUDAD?
diferentes. Se habla a cada moimento
Una cosa es escuela rural y otra co-¡ de enseñajiza, se crean métodos de sesa escuela ciudadana. Todos los ímcon- lección de los maestros, y la escuela,
venientes quedarían zanjados si se de- que es lo fundamental, está cosida a su
limitaran las "dos" escuelas; si se hi- Ltradición, sin progresar, y es dndispencieran maestros rurales, con distir*'' ' )le modificarla.
preparación, con orientación todo
En 1911 un benemérito de la enseamplia posible, pero- aplicada a la vida
del campo. El ciudadano es una cuña, ñanza, el maestro D. Félix Martí Alcuando no está a gusto, en el campo.| vpera, escribió un libro bien oríenitado
El niño campesino va pocas veces a lá sobre "Las escuelas rurales". En el caescuela, que ha de alternar con faenas pitulo segundo de dicho libro, página
agrícolas; su educación no debe pare- 15, dice así: "... necesitactnos en Espacerse a la del niño ciudadano, aunque ña una organización nueva para las
a ambas les sea común el factor de escuelas de las grandes poblacion'es, y
elevación mábcima de las facultades na- inecesitamos una organización nueva, y
.además espeoialisima, para las escuetuiraies del educando.
las de la aldea y del campo". Todo el
Jamás realizará su actuación pura, jlibro es una deimostración espléndida
valiosa, un maestro que se sienta des- lide lo antedicho. El autor (que hoy diplazado. En cambio, ¡qué admirableí írige el magnifico grupo escolar de Pere
resultados daría en la escuela rural el ¡iVilla en Barcelona) viaja por Europa y
que conociera la psicología, costumbres, ^visita todas las escuelas rurales que
necesidades y anhelos del pueblo!
Ipuede. De su funcionanniento nos da
En el programa de la carrera de ..cuenta detallada.
maesitro sobran ^muchas asignaturas paira formar el maestro rural; en cambio • Así, pues, ve'mos que el asunto que
faltan más. Oreada la escuela rural cor ';nos ocupa no es ima novedad arbitrael sentódo de dar a los pueblos lo que iria, sino una necesidad que ya era urles pertenece y de evitar a los que n< ^genbe en 1911. ¡Y estamos en 1933!
quieran el pueblo el calvario de tener- ; ¿ Se prepara algo para realizar la eslo que tolerar a la fuerza, la ciudac • cuela rural que España necesita? No.
tendría mejores maestros, más jóvenes, Todavía no.
y, el campo también. No se piense quei
Carmen Conde

Magia, crimgli y aventura
Entre dos holgazanes
mo en un lago y azul como en las tarjetas pósteles.
Se llega a la alcaldía atravesando estos encantos. Y la alcaldía parece uns;
granja provenzal. Una de sus habita-i
edenes está convertida en prisión. Y eE
ésta, mientras afuera canitan las ciga-:
rras y el sol arranca de las vidrieraíi
gavUlas de chispas, Hans Peter, sentado en un banco, espera a que decidai.;
de su suerte. Es alto, flaco, de tez páhda; sus ojos son tan claros, que parecen incoloros. Va pobremente vesti»^
do, con una americana sucia de tejido
verdoso, como suelen verse en Suecia
o Noruega. Su fisonomía es inolvidableí
Y en sus rasgos, finamenite dibujados,
persiste una extraña Bonrisa. Se presiente en él una raza muy diferente t.
la de estos meridionales.
El único gendarme de la isla vigila
a Hans Peter, vagabundo acusado ¿
asesinato.
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PRAGA, LA CIUDAD DE LAS
CIEN TORRES

PRAGA.—EL CELEBRE RELOJ
LA CASA CONSISTORIAL DE
CIUDAD VIEJA

DE
LA

(Foto Archivo LUZ.)
Sobre las márgenes del río Moldava
(Vltava en cbeco) se alza la hermosa
"metrópoli de oro", centro de Bohemia,
"corazón eslavo de Europa" y capital
de la moderna Ceskoslovenská Repúblika o República Checoslovaca. Praga,
hoy poblada por cerca de un millón de
habitantes, comenzó a edificarse e n
1232. Entonces se construyó lo que se
llaoaa ciudad vieja (Stare Mesto) en
la orilla izquierda del Moldava, donde
estuvo tamibién la judería o barrio de
Josefov, como aliora se llama a ese
disitrito urbano. Cien años después, reinando Carlos rv, se edificó la Ciudad
Nueva (Nove M e s t o ) en la orilla
opuesta, d o n d e entretanto, hacia el
1258, se había creado otro barrio, el
Mala Strana o Ciudad Menor. Todos
estos núcleos quedaron unidos en el
último tercio del siglo XVIII, formando
mente el vagabundo, lo confesó todo.
Peter se había li!-iitado a ser cómplice. El no tenía más que dejar caer
sobre él las sospechas. Luego tendrían
que soltarle por falta de pruebas; y
a cambio de aquello él cobraría una
buena cantidad en cuanto ei sobrino
heredase de aquel honabre que amenazaba vivir un siglo.
En cuanto a Hans Peter, ni siquiera
corusintió e n hacer confidencias. Fué
puesto' en libertad. Sigue arrastrando
su holgazana vida p o r ahí. Siempre
tranquilo, digno, con la dignidad .del
hambre gallardamente sufri'da.

isla. Fué detenido, pero ni im céntimo
encontraron en los bolsillos del vagabundo. Llevaba algunos documaentos.
Uno de éstos lo daba por danés, otro
por finlandés; en un extraño 'pasaporte había caracteres chinas. Hablaba el
francés con tal dulzura y timidez, que
imprimía cierta gravedad a sus menores contestaciones. Parecía tener treinta años. Su cara, aunque muy descuidada, conservaba alguna belleza. Era
un vagabundo, pero no un vagabundo
cualquiera.
Negaba hatier asesinado y afirmaba
no haber oído nin^gún disparo. Al preguntarle si había venido en busca de
trabajo, sonrió ccm una especie de indulgencia... ¡ Qué ignorancia, la del Juez,
en coBias de vagabundos!
Inspeccionaron el lugar donde había
dormido Peter, y se descubrió, algo curioso: la puerta, para quedar cerrada,
tenía que serlo "exteríormente", y el
gendarme y el alcalde siguieron muy
II
categóricos afirmando que la puerta
Porquerolles es tm paraíso, y el Ous- ; estaba cerrada cuando descubrieron al
taou es el paraíso de Porquerolles. E S .^^P^^»^'^°- ^^ " ^ ^ o q u e la Pohcia
una gran casa blanca, cuyo tejado rojo ,^wentó sus pesquis^as hacia otro punto,
está rodeado de eucaliptos; domina U :^^^
^ ^ ™ r ° heredero de Bedoux, un
aldea y el minúsculo puerto.
Numere-:
f
f
™
V
%
í*' J"™^"^?
í " ^ .holgazán,
^^T"
^ sumas exor- net, perfecto
tipo
de E-norito
sos «xtrrnjeros ofrecieron
el
cual
se
pasaba
la
vida
en
su
bitantes por esa morada sin lujo, pero acO'mpañado de una amiga. El yateyate,
eede• emplazamiento
^^.^.<^,.....^...y. único.
.^^^.
, , , t a b a precisamente en el puerto de PorCuatro días antes vivía todavía al i
f,
^
t ,i.« , j
unv^uínLiij
rentista:
Justino
Bedoux.
Vivía O
s ,i - q^erolles cuando estalló el drama.
viitus
<vui,ci.
vivio.
i,uviQ,Yi<j,
lo. Un marino retirado venía a cuida,r
Al ser
confrontados ambos, el vagade la casa diariamente. Bedoux, ho.ff^-;"";""''
/"•t'^'>*":í^^^^^
y Maronnet,
éste s e adelantó
bre apacible, ocupaba su tiempo cci bimdo
'^^"^^s^^^^»
^ hablar,me
•Este vagabundo
ha llamado mula pesca.
. cho la atención. ¿Es el que mató a mi
Pero el lunes anterior, el marino, alj pobre tío?,
llegar a la casa, quedó sorprendido ¿Ij
ver a Gustaou aun dormido. Podía en-í
III
trar en la casa por cualquier ventana,^
pues estaban siempre abiertas. Enco3i-| También Juan Maronnet fué detenitro a su amo muerto, con el pecho eaa;-* do. No resistóó los largos Interrogatosangrentado. Dio la señal de alarma, ," rios. De naturaleza cobarde, no pudo
toda la aldea corría hacia allí. El ge,. luchar, y, ante la evidencia de aquella
darme único y el alcalde encontrare;! puerta que el criminal cerró instintivaen un local dlstan'te a un extranjero mente scibre Peter, indicando así—con
toda claridad—que el crúnen fué co- PRAGA.—IGLESIA
que dormía sobre un haz de paja.
Era Hans Peterj recién llegado a ila metido por alguien que no era precisa-

ya el corazón de la Praga contemporánea. Lógicamente, desdé el punto de
vista histórico, estos barrios antiguos
son los más interesantes. Once magníficos puentes hay tendidos sobre el
I Vltava, y de entre ellos, el edificado
' en 1357 por el emperador Carlos IV
merece mención especialísima, no sólo
por sus características arquitectónicas,
sino porque en una de las torres que
en sus extremos se ven fueron expuesI tas las cabezas de veiatisiete caudillos
checos sublevados en pro de la independencia bohemia, y que, vencidos en
la batalla de la Montaña Blanca, fueron decapitados en la plaaa Mayor de
la Ciudad Vieja en 1621, frente a
bellísima Casa Consistorial. El puente,
de medio kÍlóm.etro de largo, consta de
dieciséis arcos y remata can dos torres
góticas. Posteriormente se le adonaó
con numerosas esculturas barrocas, admirables muestras d e l arte nacional
checo.
De los muchos moniumentos arquitectónicos de la ciudad, señalaremos los
que, a nuestro juicio, tienen m^ás importancia. Tales son la torre de la Pólvora, construida en 1475, reinando Wladislao II; la catedral de Nuestra Señora de Tyn., en la plaza Mayor de la
CSudad Antigua, frente al monumento
a Juan Hus, el héroe y mártir bohemio; las casas consistoriales, ya mencionadas, que se alzam al otro lado de
la plaza, y que tienen la bellísima torre del Reloj...
Este reloj es, ein disputa, uno de los
más curiosos del mundo. Dícese que
fué construido por HaniuB en el aíio
1490, y está exornado con magistrales
pinturas de Manes. El mecanismo es
muy ingenioso: al dar las horas, canta
un gallo de piedra, y loe doce apóstoles desfilan por dos ventanitas.
En Ja orilla izquierda del río alza
su gigantesca masa el xjélebre castillo
de Heradacny, tenido por la joya más
preciada de los edificios de la capital.
La construcción que hoy admiramos,
hecha sobre el solar en que hubo otro
palacio, destruido por un incendio, data del 1303, y fué reformado posteriormente. Dentro de su recinto se halla
la incomparable catedral de San Vito,
perla del arte gótico, formada por doce capillas conicéntricas y construida
en 1344.
En esta clase de edificios religiosos,
Praga tiene multitud de muestras admirables; por no prolongar excesivamente este artículo, nos limitaremos a
memcionar las iglesias de San Nicolás,
en la Ciudad Menor (Mala Strana);
Santo TomáS', c e r c a de la anterior;
Nuestra Señora dé Loreto, modelo de
barroco; San Ignacio, Eanaus, Nuestra
Señora de la Victoria, San Juan y San
Salvador.
Existen palacios de tan alto mérito

LUZ efectúa una labor const a n t e e n beneficio d e l turism o español, dedicando dos
veces por semana una plana
e s p e c i a l al m i s m o , y o r g a n i z a n d o e x p e d i c i o n e s colectivas a través de la Península,
exentas de todo ñn comercial

UN BIBLIÓFILO

•—Usted d e s e a u n c e n t e n a r c o m o é s t e .
¿Va a montar una biblioteca?
•—Noj e s p a r a h a c e r m e u n h o t e l .

(De "Ric et Rae".),

PRAGA.-IGLESIA DE S A N NICOLÁS

(Foto Archivo LUZ.)

L a p r i m e r a actriz q u e n o m u e s t r a l a s

pantorriUas a su llegada a Nueva York.
como el llamado CastUlo Belvedere, re(De "Judge".)
sidencia que fuié de la reina Ana, esposa de Femando I (siglo XVI); el de
Czemin, l o s de Waldstein, Kínsky,
Thun y otros miuitíhos.
No faltan en la capital checa grandes edificios modemios. El Národni Divadlo, o Teatro Nacional, constituye legitimo orgullo para ios praguensee. Está situado al pie del puente llamado
"de, las Legiones", y se erigió por suisoripoión nacional, de acuerdo con los
planos de dos sabios arquitectos, Behulz
y Zitek. Hace poco se le ha dotado de
los últimos adelantos de escenoigirafía.
Se le denomina "la Capilla de Oro".
Otras construcciones modernas muy
notables son el Museo Nacional de Bohemia, en la igrandiosa plaza de San
Wenceslao, teatro de imponentes manáfes tacíones de los patriotas checos; el
Teatro Alemán; 1 a Estación WHson,
junto al parque de Verchlllcky, y los
Hogares de Massaryk, establecimientos
El
jci v i a j e r o tímido.—'Va a ser p r e c i s o q u e
de beneficenicia que fi^guran entre lOs
mejores del mundo.
me decida a molestarla; ya hemos pasaLa "iciudad de las cíen torres", tes- d o 5 0 k i l ó m e t r o s d e m i p u n t o d e d e s t i n o .
tigo centenario d e enconadísimas y
(De "Judge".)
cruentas luchas, vive hoy pacífica, feliz
y próspera, aumenitando incesantemente en imiportancia merced a sua actividades culturales y económicas, de las
que acaba de dar una prueba irrefutable con su gran Feria de Muestras, certamen que ha llevado a hombres de todos los pais'es a la hisftórica población
que se conteimpla en el es.pejo del Moldava, y que bien puede ostentar su antiguo nombre de "corazón eslavo de
Eíuropa".
Luis H e r n á n d e z

Alfonso

•"—¿Quién h a b r á sido e l i m b é c i l q u e m e
ha puesto un serrucho dentro del p a n ?

(De "Ric et Rae".),

DE NUESTRA

SEÑORA

DE TYN.

iFoto Archivo. LUZ.^

,

P R A G A — T O R R E DE LA PÓLVORA

XFoto Archivo LUZ.i

—Mira todo lo que lleva ese pobre
hombre.
—Está acostumbrado. Es el encargado
de Nesocios de la República de Andorra.

XDe "Ric et Rae".)

LOS AUTOMOTORES Y EL
TURISMO POR FERROCARRIL

I tendrá al regreso ea Villaoañas, Castii llejo y Aranjuez.
¿ V I A J A USTED O E N V Í A CORRESPONDENCIA A V I Z C A Y A Y G U N
PUZCOA?

A partir de hoy día 24 se modificaa
las marchas de los trenes expresos para
Hendaya y Bilbao, que llevan afaibulancia de Correos. La salida de Madrid se
efectuará a las 22, retrasándola, por
tanto, una hora sobre su marcha actual. Da llegada a Hendaya tendrá lugar a las 9,50 en lugar de las 8,10. Este tren llevará en lo sucesivo el cochecama para BUbao que salía en él surexpreso.
Con motivo de esta modificación, el
tren tranvía que salía de Zumárraga
para San Sebastián a las 6,45 saldrá
en lo sucesivo a las 6,30. Además, se
suprimen los trenes ligeros 2.037 y
2.038 entre Alsasua y Vitoria, que sallan dis Alisasua a las 6,10 y de Vitoria
a las 21,54, y se modifican algunos trenes de la línea de Bilbao, retrasando las
llegadas del rápido y expreso de Barcelona en quince minutos, la del expreso
de Madrid en dos horas y se adelantan
quince minutos las salidas de Bilbao de
los trenes rápido y expreso para Zaragoza, Lérida y Barcelona con objeto de
asegurar los distintos e'mpalmes.

lllllillll!!tl!l!IIHIIll!lll!»illillllil!llllllíllillilllll¡ll!llllllllllllllllllllllllll»^
Pese a loa enemigos de los automotores, una superioridad indiscutible sobre
los grandes convoyes, electrificados o no, es la flexibilidad con que se prestan
para el m-ejor desarrollo de las expediciones turísticas.
En efecto, liasta la aparición del automotor, de no reunirse contingentes muy
grandes de viajeros (400 por lo menos), no era posible proyectar excursiones
de turismo a base de recorridos y miarchas elegidos por los organizadores. El
dilema era tremendo. O se acogía uno a los horarios de los trenes norm^es
de viajeros o se desplazaba a la carretera.
En adelante, y cuando aquí funcionen los nuevos vehículos del rail, un grupo
no muy grande de turistas podrá cruzar España de punta a punta a su comodidad,
valiéndose de las ventajas que en cuanto a cantidad de viajeros, velocidades,
fácil entretenimiento, etc., presentan los automotores.
Claro es que no se podrá evitar la confección anticipada de las marchas, la
sujeción a los horarios previstos y el acudir a las estaciones; pero no cabe duda
de que esos pequeños inconvenientes quedarán sobradamente compensados con
la comodidad indiscutible para largos trayectos que tiene la línea férrea sobre
las carreteras.
El automotor será el vehículo ideal para los cruceros terrestres de turismo.
Pero para ello, y se trata de un futuro muy próximo, quizás deberían comenzar las Empresas por ponerse de acuerdo y crear un servicio turístico central que sirviera de propaganda del ferrocarril, y aprovechando los grandes i
medios de todas clases que éste tiene, organizase las excursiones por España,
que hoy están únicamente reservadas a los particulares o a las Empresas de
trasporte por carretera.
¿Se aprovechará la oportuniciad? Pronto lo veremos.

•!• B> C«

CUADRO N U M . 8

EL ÉXITO DE UNA CAMPAÑA DE «LUZ»

Se mejoran noíablemente las
marchas de los expresos de
Valencia y Andalucía

,(lnformación directa de LUZ)

L I N E A S DEL
TEMPORADA

ESTE

DE OTOÑO

L I N E A Y PUNTO DE S A L I D A

thirante los últimos meses iw>s hemos ocupado repetidas veces del error
que, a nuestro juicio, sxtpotiia el último
cambio efectuado por la Compañía de
M. Z. A. ©n marzo al modificar las marcháis de los trenes de Andalucía y Levante, dando parada a los expresos y
rápidos en gran número de estaciones
donde anteriormente rro se detenían. Y
la realidad nos daba en todo momeoto
la razón, puesto que los convoyes afectados rara vez llegaban a la hora a sus
destinos, con los perjuicios consiguientes para el público, prensa, correo, comercio e industria, y, por lo tanto, par a la propia Compañía del ferrocarril.
Las e x c u r s i o n e s o r g a n i z a d a s por
L U Z t i e n e n por o b j e t o únicam e n t e contribuir al f o m e n t o
d e l turismo e n E s p a ñ a , y, por
lo tanto, se hallan exentas de
t o d o fin c o m e r c i a l , r e l i g i o s o o
político.

Por fin, la Empresa de M. Z. A., a
la que heimos de agradecer la atención
que sieoapre dispensa a nuestras observaciones y el esfucrzjo oontlauo por mejorar sus servicios, ha dispuesto que, a
partir del próximo 1 de dliciemibre, se
supriman gran número de paradas <ie
los trenes expreso y correo-expreso de
Valencia-Alicante y expreso diurno de
Andalucía. No por ello se cambiaa las
horas de salida y llegada de las capitales fi,n de línea, pero se podrá garantizar, sin duda, una mayor punitualidad en las marchas. Imposible de sostener prácticameinte con tan gran número de detenciones.
El correo-expreso de Vaiemoia-Alicanta, que sale de Madrid a las veüxtit'réa'
horas (once de la noche), se detendrá
solamente entre Madrid y Eacina en
las estaciones siguientes: Aranjoiez, Alcázar, Albacete, Lía Losüla, OhincjhüUa,
Villar, Bonete, Alpera y Ailaaaansa. Al
regreso se detendrá adeonás en Hoya
Gonzalo. El servicio de los poieblos situados entre Alcázar y Albacete se ha-

De Ma.drld a:
Almoguera (P.<> Atocha, 3)
Belmonte de Tajo (paseo Prado, 40)
ídem Id
Brea de Tajo (P.» Atocha, 3)...
Cobefia (Aug. Flgueroa, 35) ...
Cuenca (P.» Atocha. 3)
ídem id
Fuentidúeña (P.» Atocha, 3) ...
Guadalajara (Gta. Quevedo, 5).
lUana (Duque de Sexto, 8)
Loranca (Hartzenbusch, 6)
Mondéjar (P.» Atocha, 3)
ídem id
Morata Tajufia (Sta. Inés, 2),..
Nuevo Baztán (Sz. Bustillo, 3)...
Olmeda (Cava S. Miguel, 5) ...
UNA VISTA D t i - V . « O Í I L . L O DE OROPESA, DONDE ESTA I N S T A L A D O Sacedón (Duque de Sexto, 8) ...
EL PARADOR DEL PATRONATO N A C I O N A L DEL TURISMO, Y LA POR- San Clemente (Vizcaya, 7)
(Gta. Atocha, 3) ...
T A D A DE LA COLEGIATA DE T A L A V E R A DE L A R E I N A , EN LA MISMA Valdilecha
Velilla San Antonio (Humilladero, 12)
RUTA DE OROPESA
(Fotos A. L D. A.)
Villamanrique (P.» Atocha, 3)...

rá con el correo expreso de Cartagena,
que sale de Madrid a las 21,45,
Para auxiliar las nuevas marchas de
estos trenes se crean dos ómnibus entre Alcázar-Albacete y viceversa, que

fyiALAQA

HOTEL LONDRES

ALiCAUTE

Calles Preciados, Galdo y Carmen.
Una prolongación de su hogar.

HOTEL SAMPER
Í^HENTg AL MAR
Primer orden. Todo -x-nfoift

i

Dos magnificas casas de confianza

ARANJUEZ GBAR iOIEL [fllJllUII
AUTOBUSES

\

(Viaje en 60 minutos)

BARCELONA

HOTEL VICTORIA
HOTEL NIZA

Precio, 4,25 pesetas. Ida y vuelta, 4,38
Salidas: 13,30 y 21,45. Domingos: especial a lai
10,15 (regreso a las 20) y 1.45 madrugada

Paseo Prado, 40. (Teléfono 71294)

C i N C O A Ñ O í de servicio diarlo
SIN U N S O L O A C C I D E N T E

PLAZA DE AMERICA, 2
CONFORT MODERNO

VALEI^CIA

N u e v a Pensión
''Plaza Cataluña" M A Ñ A N A S A L E
Vergara, 10 (esquina plaza Cataluña)

HOTEL

Distinguida pensión para estables y t u ristas. Precio, desde 8 a 10 pesetas

VIGO

EL ESCORIAL

DE

el

en ocho días
A I R F R A N C E S. C. E. L. A .
M A D R I D . Plaza de las Cortes, 9.
Teléfono 17137

DONDE MEJOR SE COME

PENSIÓN MONTEMAR
füfWwmo Oqo. ^tMADRID
Precio! 10 a ' 1 5 pesetas

semanal

España-Sudamérica

Hotel Victoria
I^ADRID

MADRID

correo a¿reo

Ukui

Frente a la estación. Confort moderno

~

PUH[

CON C A L E F A C C I Ó N CENTRAIU
TODO

CONFORT

I HOTEL CONTINENTAL - LA CORUÑA

Cercanías de Madrid

saldrán de Alcázar a las 7,35 para llegar a Albacete a las 10,45, y de Albacete a las 5,30 para llegar a Alcázar a
las 8,40, con panada en todas las estaciones y apeaderos. También se modifican, variándolas en algunos minutos, las
marchas de los trenes mensajeros númaros 250 y 251 entre Alpera y Almansa y viceversa y la del correo de Cartagena entre Ailtoacete y Chinchilla para
darle parada en La Losilla.
El rápido Valencia-Madrid no tendrá
desde Alcázar más parada que en
Aranjuez. El servicio intermedio se hará con tren de mensajerías número 251
que llega a Madrid a las 22. En el recorrido de ida, el rápido de Valencia
continuará deteniéndose en las estaciones intermedias entre Aranjuez y Alcázar.
Eli tren rápido de Andalucía se de-

DISFRUTE
TÍPICA

Sale de Llega a
Madrid Madrid

8,—

16,—

9,—
14,—
19,30
9,—
19,—
10,—
18,—
9.—
8,—
19,—
16,30
12,45
18,—
8,30
21,15
10.45
17,30
9,—
(Suspendida)
8,—
16,^
18,—
8,—
19,—
8,15
19,—
8,30
18,—
9,—
17,30
9,30
17,—
12,—
18.—
9,—
18,18,—

9,—
8,45

(Este), salidas solamente

De Madrid a:
Barajas (Alcalá, 195).—A las 7,15, 8,30, 13,30,
16 y 18.
Barajas (Ventas).—A las 9, 13,30, 19, 20 y 2 1 .
CaniUejas (plaza M. Becerra).—Desde laa 6,20 a
ías 22,50, cada media hora.
Vícálvaro.—Desde ias 10 a las 20, cada dos
horas.
Nota.—Téngase en cuenta que las llegadas suelen alterarse debido a las eventualidades de loa
viajes por carretera.

¿Tiene

usted

Madrid?

que

de

que

en

"Viajes"

de

LUZ, que se p u b I i c a

(os

la

sección

Recuerde

salir

de

martes y viernes, encentrar á l a s h o r a s d e s a l i d a y lie»
g a d a d e los ferrocarriles

y

a u t o m ó v i l e s d e línea

DE UNA
FIESTA
LAQARTERANA

y aproveche la oportunidad de contemplar cómo se fabrican los encajes y bor<
dados de Lagartera, participando de la excursión organizada por LUZ con la
Agencia S. A. T, A. para el próximo domingo 26 a

MAQUEDA, TALAVERA DE LA REINA, OROPESA
Y LAGARTERA
312 KILÓMETROS

DE

RECORRIDO

Viaje en lujoso autocar. Precio, 44 pesetas, incluido almuerzo en el Parador de
Orepesa
Salida de Madrid, ocho de la mañana. Regreso, nueve de la noche

I n s c r í b a s e p r o n t o e n S. A . T . A . C a b a l l e r o d e G r a c i a , 6 0 .
Teléfono 22017

LOS VIAJES POR CARRETERA

Le interesa a usted por su buen trato y gran rebaja de s o n los m á s a g r a d a b l e s , p e r o e s p r e c i s o l l e v a r b u e n o s c o n d u c t o r e s
precios desde 1.» de s&ptiembre.
Los a u t o c a r s p a r a e x c u r s i o n e s q u e a l q u i l a l a A g e n c i a S. A . T . A .
Los señores viajantes, particulares y estables no deben de.
jar de consultar precios. No dude de su eccoiGniía, confort
y seriedad.
P i d a d e t a l l e s a S. A . T . A . C a b a l l e r o d e G r a c i a , C 3 . T e l é f o n o 2 2 0 1 7
?l!limiilllll|gillE!l¡lillli!iE!lllÍlSlllt!lillEtHEI{EiH)iligiUt:!tiigiiUiSlliillE!IEI!:il!iiili(ll!nitlil<
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LLEVAN SIEMPRE BUENOS MECÁNICOS

LUZ

Madrid, 24 de noviembre de 1933
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R E P O R T A J E S P O L Í T I C O S DE « L U Z
HAGIA LAS NUEVAS
CORTES
El ministro de la Gobernación, señor
Rico Avello, explica por qué no ha
salido diputado. - Defiende la
pureza política y electoral
»

(Continuación de la página 2)
Este nuevo partido estaría integrado
por los de Acción Republicana, radicales socialistas independientes, Orga y
federales del grupo del Sr. Francliy
Koca.
El nuevo partido sería orientado por
un Directorio, presidido por el señor
Azaña.
Parece que existe el propósito de convocar a una asamblea, en la que se reunirían dichos partidlos y se acordaría la constitución del nacional republicano.
Según los que nos proporcionan estas noticias, el nuevo partido nacional
republicano de izquierdas podría contar
en el Parlamento con la a;yuda y los
votos de los diputados de la Esquerra.

de Malilla, donde se oeletorará segunda
vu'elta. Los escrutinios en las restantes
provincias continúan, y en algunas, según me informan, no terminarán hasta
anañana por la tarde.
Añadió el Sr. Rico Avello que la Pederación de Trabajadbres de la Tierra
de Toledo ha anunciado para el lunes
la huelga general. Hoy vendrá a Madrid una Comisión para entrevistarse
con el ministro de Trabajo.
El conflicto planteado en Psutona de
Mallorca trascurre sin novedad, hallan-

¿Y LOS OTROS PARTIDOS DE
IZQUIERDA?
Por descuido o intencionadamente los
organizadores del nuevo partido republicano dejan fuera de él a otros grupos
de izquierda, como son los que dirigen
los señores Cordón Ordás y Botella
Asensi, los federales demócratas y los
que siguen ai Sr. Barriobero y a los independientes, que son quince o veinte
en la^ nuevas Cortes.

"SAL DB FRUTA"

ENO
"-«("FRUIT SALT"}""-

Estimula eJ
^-c^sapeíiío

IZQUIERDA RADICAL SOCIALISTA

"En el domicUio social (Príncipe, 12),
a las • cuatro de la tarde del día 26 del
presente mes, se reunirá el Comité provincial para fijar la línea de conducta
que ha de seguirse en las elecciones de
diputados que, en repetición, han sido dose la ciudad abastecida. Se ha celeconvocadas para el 3 de diciembre."
brado una reunión de patronos y obreDECLARACIONES DEL SEÑOR ros, y se han redactado unas bases que
fueron sometidas a la asamblea de
LERROUX
olDreros. Las bases no fueron aprobaEl jefe del partido radical hizo ayer das por éstos, que hicieron una contranuevas declaraciones políticas.
propuesita, y continúan las negociacioDice en ellas el Sr. Lerxoux que, a nes.
pesar de la avalancha de las fuerzjus de
En cuanto a los rumores circulados
derechas que se observó en las eleccio- acerca de que el gobernador de Tarra
nes del domingo, ha permanecido intac- gona facilitaba armas a dete'rmmados
to y sin la «menor alteración el partido elem'entosi, el ministro dijo que no paradical. Afirma el jefe de los radicales saba nada, y que se trataba de un inque su partido volverá aJ nuevo Parla- fundio de origen turbio.
mento con las mls'mas fuerzas que tuvo
Un periO'dista le dijo que circulaba el
en las Cortes Constituyentes, y que tiene rumor de que iba a producirse un mola esperanza de que se le sumarán al- vimiento militar de tipo fascista que se
gunos otros elementos.
relacionaba con la presencia en la fronHe sostenido siempre—^sigue diciendo tera de D. Juan Mareh,
el Sr. Lerroux—que durante algunos
El Sr. Rico Avello contestó:
años no será prudente gobernar- con Ga—^Puedo asegurar a ustedes que no
binetes a base de un solo pairtido, y no pasa nada.
he modificado mi criterio. Consecuente
con él, hubiera querido encontrar fuerzas parlamentarias a mí izquierda, independientemente de los socialistas, para poder apoyarme en ellas. Pero, j>or
lo que sea, esas fuerzas no existen, y
como no se puede gobernar sin votos,
si yo o el partido radical somos encargados de formar Gobierno, aun sacrificándonos, tendrá que ser buscando alianEN LUGO
za e inteligencia con las fuerzas parlamentarias de derecha.
EL ESCRUTINIO O R I G I N A A N I M A Ri&flriéndose luego el Sr. Lerroux a
DOS DEBATES
la posible formación de un partido de
LUGO, 23.—Se comenzó el escrutinio
izquierdas republicanas que aponer a con grandes precauciones en la Audienla masa conservadora orgafliizada en las cia, llevándose a cabo cacheos y haderedhas, dijo lo siguiente:
llándose algunas armas. La sesión fué
—^Pensando en el porvenir die la Re- objeto de animados debates, pudiéndose
púiblica y desinteresándome tanto cuan- advertir vuelcos dé algunos censos. Las
to me lo permiten mis obligaciones po- sesiones durarán varios días.
líticas y imis sentimientos» he de decir
quie hasta donde me alcancen las fuerEN JAÉN
zas y la asistencia y la colaboración de
LAS
E4.ECCIONES
EN U N A SECvalores políticos de todas clases, yo encaaninaré mi actividad a que, tanto en CIÓN DE L A C A P I T A L Y EN CHAla dereoha como en la izquierda, se or- R I L L A DECIDEN LOS PUESTOS DE
LAS M I N O R Í A S PARA LOS SOganicen fuerzas o agrupaciones que, por
CIALISTAS
la comunidad en las ideas y la coincidencia en los programas para realizar- " T A B N , 23.—Ayer se celebraron elecilas, constituyan partidos o manera de ciones en OharUla, en cuyo pueblo
partidlos que en todo momento ofrezcan triunfó la candidatura socialista. Tama la República homlbres capaces de bién se repitió hoy la elección en una
constituir Gobiernos adecuados a las sección de Jaén, con idéntico resultado.
.necesidades de cada momento.
En virtud de estos resultados, loa tres
DICE EL SR. RICO AVELLO puestos de las m.inoriafi serán ocupados
El ministro de la Gobernación mani- por los socialistas D. Juan Lozano, don
festó esta madrugada a los periodistas Jeróndimo Bugeda y D. Tomás Alvarez
que hasta dicha hora hatoia recibido los Ángulo.
resultados de los escrutinios en Álava, _
EN ALBACETE
Avila, Barcelona provincia, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Logroño, Palencia,
AXíBAOETE, 24.—Ayer, a las otího
ISoria, Valladolid, Zamora y Zaragoza y media, terminó la Junta provincial
capital, confirm'BJido los resul'tados ya del Censo el escrutinio de las actas de
¡Conocidos.
las eleccion-eis, y como resultado han
Excepto Guadalajara y Zamora, don- sido proclamados diputados a Cortes
de habrá segunda vuelta para cubrir en por esta provincia:
cada una vm puesto de las minorías, en
Don José María Blanc Rodríguez, ralos demás sitios citados no hará falta dical.
ir a la segunda vuelta.
Don Edm'undo Altfaro Gironda, radi—^También recibí—^dijo—el escrutinio cal.

«Cuando abandone el minisíerio-dice-volveré a mi tierra con
ios míos a trabajar de nuevo con ellos para que la República
sea imperecedera»
Un redactor de LUZ visitó ayer, en
su despacho oficial, al ministro de la
Gobernación, y sostuvo con él la conversación que a continuación insertamos:
—^Mi actuación política—empezó diciendo el Sr. Rico Avello—^puedo decir
que comenzó cuando tenía catorce años,
y residía en Madrid, dedicándome al periodismo. Ya entonces hacía propaganda
republicana. Más tarde, en Asturias,
confirmé mí actuación política en una
obra de vulgarización científica sobre
temas siempre de índole social y de
tendencias republicanodemocráticas. Ai
ser elegido diputado en las Caratituyentes, vine adscrito al partido del eminente maestro D. José Ortega y Gasset, o
sea ai partido denominado Al Servicio
de la República, agrupación fimdada en
la época monárquica, a la que nae ajfilié
inmediatamente, y que con sois campañas tanto ayudó a derrocar la Monarquía. Los que me hicieron entonces diputado fueron todos mis paisanos, obreros y patronos, porque mi lealtad para
todos, ya conocida, era una geirantía en
la actuación del puesto que venía a
desempeñar.
Mis actividades en Asturias, durante
veinte años, me hicieron intervenir directamente en la vida industrial y social de nal país. Fui el hombre de confianza para todos. Mi misión fué siempre conciliar las diferencias y conflictos
que surgían entre patronos y obreros, y
siempre, por mi manera justa de proceder, puedo decirlo, con éxito. En 1913
redacté las primeras bases de trabajo
en Asturias, entre patronos y mineros,
que fueron las primeras de España en
el aspecto social.

que siempre imprimí a mi labor eran
seguramente la causa de los inmerecidos elogios recibidos.
Cuando se creó la importante institución Orfanato Obrero Asturiano redacté
sus estatutos y trabajé por su engrandecimiento constantemente, siendo eficazmente ayudado por todos los que colaboraban a tan preeminente obra. Hoy
llega ésta a |ci cumbre de las aspiraciones tan magnifica por la maravillosa
labor que realiza D. Ernesto (V/inter.
Por mi lealtad, repito, he sido en
aquel bello país la persona imparcial
y de confianiza de mis queridos conterráneos.
—¿A qué se debe, pues, su derrota en
esfas elecciones?
—Muy sencillo. Que fui solo a ellas.
Sin agruparme a nadie, pues creí, más
correcto y decoroso luchar aislado que
incluido de limosna en una candidatura
si ésta no era netamente republicana.
A mí han llegado emisarios de la coalición hoy triunfainte (melquiadista y de
derechas) a requerirme con insistencia
para que mi nombre figurase en su
candidatura, y me he negado resueltamente a ello por la razón de que yo
he sido siempre leal y deseaba correr la
(Foto Archivo LUZ.)
misma suerte que mis compañeros, los
republicanos auténticos.
iFui secretario, nombrado por imanl—El Gobierno que suceda al actual,
midad, primero, de los Comités parita- ¿cree usted que gobernará en republirios de Oviedo, y más tarde, de los Ju- cano ?
rados m.ixtos, en que aquéllos se han
—Lo creo firmemente. Claro está que
convertido, hasta el m.omento en que en sentido derechista, pues su compofui proclamado diputado. Mi labor en sición será seguramente de oentro-dereeste puesto la revelan las muchas feli- oha por la masa enorme que al Parcitaciones que constantemente he reci- lamento lleva. No deben olvidar algunas
bido, a pesar de mis condiciones mo- cosas. Los hombres de derecha quidestísimas, Pero la lealtod y la justicia sieran imantenerse en el círculo herméticamente cerrado de estos dos lenaas:
religión y clericalismo y propiedad, con
el mantenimiento del "jus abutendi" a
que se estaba acostumbrado. Esto seria
volver a aquellas arcaicas concepciones políticas impropias de hoy. Si asi
procediesen, no olviden la pasada lección del 12 de abril de 1931, pues surgíKa inmediata, irremisiblemente, una
Don Román Odiando Valera, radical. tadas; es decir, 104 más de las que co- reacción pendular hacia la izquierda, tan
imponente, que el desbordamiento no lo
Don Juan Matrtíaiez Ortiz, conserva- rrespondían al número de votantes.
Se. calcula que hasta última hora no encauzaría nada ni nadie. Hay que £>
dor.
guir las concepciones sociales modernas,
Don Pedro Acacio Sandoval, agrario. se sabrá, el resultado final.
evitando esa llamada ludia de clases,
Don José Prat GaT'cía, socialista.
EN RONDA
de fruto circunstancial, y mejorar y
Don Esteban Martínez Hervás, sociaRONDA, 24. — En cuatro secciones perfeccionar en lo posible la sociedad
lista;
donde se celebró ayer votación obtuvie- universal. Porque para mi, por encima
EN ZARAGOZA
ron mayoría los caaidídatoe de Acción de las clases, está siempre el hombre.
—¿Está usted satisfecho de la labor
ZARAGOZA, 24.—Como consecuencia Popular.
En un colegio de Montecarte no se realizada en el ministerio de la Goberde la elección en Maella, se ha dado
constituyeron
las
Mesas
por
no
haberse
nación ?
a conocer oficialmente el resultado de
fijado dietas para el presidente y ad—^Estoy convencido, no sé si estaré
lais elecciones en la provincia.
equivocado, de haber cumplido con el
Resultan triunifantes los siguientes juntos.
deber que me impuso este cargo. Y esto
candidatos:
EN CASTELLÓN
da siempre una gran satisfacción a la
Don Mateo Azpeítia, 56.603 votos;
CASTELLÓN, 24.—A las cuatro de la conciencia. A ello contribuyen las nuD. Mariano Lahoz, 55.395; D. Manuel
Sierra, 54.896; D. J a v i e r Ramírez, madrugeida terminaron las operaciones merosas felicitaciones que recibo de to53.964, y D. Jesús Comín, 53.287. IMS del escrutinio general de las pasadas dos los campos políticos por mi buena
elecciones.
y recta actuación, especialmente en las
cinco son de las derechas.
Estaban presentes los candidatos Vi- pasadas elecciones, que creo que, en imPor las minorías han triunfado: don
Ernesto Montes, 26.594, y D. Darío Pé- Ualonga, Granel, Campos, Castell Leo- parcialidad, nadie podrá mejorar. Esto
nes, Morelló y Calot, varios apoderados me satisface, porque revela que en este
rez, 26.048, radicales.
alto puesto sigo pensando como siempre
Serán proclamadas diputados en la y mucho público.
Hubo algunos incidentes de escasa im- y actuando con justicia, con tolerancia
sesión que celebrará la Junta provincial
y con la máxima humanidad, lo cual
del Oeniso mañana sábado o el próximo portancia.
El resultado fué el siguiente: Votos no quiere decir que si las necesidades y
limes.
escrutados, 140.086. Cuarenta por cien- circunstncias me obligaran a aplicar el
EN U N C A S T I L L O HUBO 20 HERIÚOS to, 56.034. Obtuvo mayor votación el rigor de la ley dejara de ser implacable. Y me complace hacer resaltar que
ZARAGOZA, 24.—^Un parte oficial de candidato Villalonga, con 52.229.
Como no llegó al 40 por 100, se repe- a este cargo ha venido im hombre mola Guardia Oivil del pueblo de Uncasdesto que se impuso la otoligación de
tillo, recibido en el Gobierno Civil, da tirá la elección.
Los candidatos radicales socialistas hacer justicia, y cuando lo abandone volcuenta de los sucesos oourridios en dicho punto el domingo último con moti- Castillo y Soler y los comunistas no pue- veré a mi tierra, con los míos, orgulloso
den ir a la segunda vuelta por no haber del deber cumplido, a trabajar de nuevo de la jo-mada electoral.
vo con ellos, en aras de la libertad y la
Según dicha comunicación, resultaron obtenido el 8 por 100.
democracia, para que la República sea
20 heridos, no de gravedad. Se ha abierimperecedera y su obra traiga dias de
to un sumario y han sido detenidas 15
MUESTRO TELEFONO, 53.899 paz y de tranquilidad a España. .
personas.

as elecciones en provincias

EN VALENCIA
U N ESCRUTINIO LABORIOSO
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VALENCIA, 24.—-En la Audiencia ha
comenzado esta mañana el escrutinio de
las actas correspondientes a las elecciones del domingo.
A la una de la tarde se habían escrutado las de los distritos del Centro, Audiencia, Universidad y Teatro.
El candidato Sr. Qnereda ha formulado varias protestas por rotura de urnas
a mano armada y por haberse obligado
a firmar en blanco el acta del colegio de
la plaza de Canalejas, también a mano
armada.
El ex ministro Sr. Samper, en nombre
del partido autonomista, contestó con
las oportunas contraprotestas.
Cuando se examinaba la seccáón 23 del
distrito del Teatro apareció un acta con
417 votaaites y con 521 papeletas escru-

MEDIOS PARA EVITAR EL EMBARAZO

por el Dr. Erich Stamm (no confundirse, exigid DR. STAMM). Libro completísimo, con consejos fáciles y sencillos. Casos prácticos. 200 páginas. 32 figuras.
Encuademación en tela flexible. Formato bolsillo. 5 ptas. Otro libro muy interesante, compendio de todos los estudios sexológicos: LA SEXUALIDAD NORMAL, por Martín de Lucenay. (Bl aparato genital masculino y femenino. Virginidad y desfloración. El matrimonio y su higiene. Proceso fisiológico de la procreación. Anomalías y monstruosidades.) Un grueso volumen de 400 páginas con
multitud de grabados, encuademación en tela, 10 ptas. Reembolso, 0,50 gastos.
Pedidos a ÍNDICE. Lope de Rueda, 17. MADRID.
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elogios de usted, diciendo que era im
hombre de "mucho cuidado", por s u haIMnde e l Sr. Casanueva—, acata/mos su- bilidad, inteligencia e intención, hay que
inisamente el Poder aegítimamente cons- paaBticápar también del criterio de l a s
tituido, cualesquiera que eean nueistras gentes.
Gonvicclones en tmateria d« forma de
—¡Aih! U s t e d e s s o a m i ^ diieños de
gobierno, cosa que no está ahora ni hacerme caso a mí o de creer el rur
Biqulera sujeta a discusión.
mor público. Y o lo que digo únicamen—¿Cree usted que será fácil que te e s que b e hablado e n nombro proIlegiien a un. aci^rdo e l Sr. Leziroux y pio, sin niiogtina representación.
lias dereclias?
Y tras una pausa, el Sr. Casamueva
-—No creo dificdl que se llegue a ese insiste:
pcuerdo.
—XJ& agradecería a usted que hiciese
— ¿ H a habido y a conversaciones preIliaíimres o s e h a n iniciado y a neg'o- constar que baatante m á s del cincuent a por ciento del triunfo de l a s deneciaciomi ?
—Si l a s h a habido, no lo sé. M ^ c<m- Ohas s e defbe a la lalbor verdaderamenVersaciones con ei Sr. Lerxoux han sido te abnegada de l a s mujeres españolas,
en nombre propio y no por delegación. qiie han demostrado d o s c o s a s : que no
—Pues l a s gentes les dan im mayor les asustan l a s amenazas de l o s "var
lientes" y que slgueoí alendo l a s deposijúcance.
—^Pueden darle el alcaoce que quie- tairias y defensoras d e l a s virtudes de
la raza.
ran, pero la realidad ea ésta.
—^Es que después de haber oído al
N a d a m á s dijo para los lectores de
Br. Martínez Gil en l a s Cortes pasadas LUZ e l Sr. Casaaiueva.
(Final d e la página 16)

Sjtuvii.T.A, 23.—^A última hora de la tarde im tranvía que marchaba a gran
velocidad por una calle céntrica enganchó a im carro, al que arrojó centra un
escaparate, ante el cual se hallaba el suboficial de Infantería Tomás Alvarez
García, acompafiado de s u esposa e hijo.
U e v a d a la e ^ o s a al Hospital Provincial falleció e n e l momento de iagresar.
j : i esposo fué asistido en. l a casa de socorro de graves heridas e n la cara, en
los brazos y e n el pecho. Padecía fuerte cozímoción visceral además, y pasó al
Hospital Militar.
También fué asistida de diversas contusiones Dolores Melero Cuesta.
1A esposa dSl suboficial s e llamaba Encamación Gómez González y tenía
treinta y cuatro aflos de edad. E}1 hijo del desgraciado matrimonio resultó levemieate herido esa. tma mano al caérsele encima los cristales del escaparate.

Niño arrollado por I Las inundaciones de
un automóvil
Las Arenas
iBl niño de cuatro años Doroteo Céspedes Aetorga, que vive en Lope de
Rueda, 4^ portería, sufre lesionea de
pronóstico grajve qu« le causó al atropellarle e n e s a misma calle u n coche
de l a Dirección d» Seguridad, conduci<%> por Vtklentín Moyano, que daba escolta a l auitomóvil do(nde iba e l mlni»t í o de Comunicaciones.

INCIDENTES ELECTORALES
EN ZARAGOZA

das por tierra, y l o s oonteodieabes »e
repartieron golpes.
Al iDterveo&r l a s fuerzas de See^uridad fueron a^rrediabtA S e praoticaron
dos detenciones. EU asunto h a pasado al
Juzgado.

¿Se volverá a detener al ofícial de Prisiones Sr. Arnáiz?

EN VALENCIA
'ATENTADO CONTRA EL GRUPO ESCOLAR BLASCO IBAÑEZ
VALENCIA, 23.—En Torrente, donde
ecm motivo de las elecciones r e f u t ó
muerto ua afiliado a la derecha regional valenciana, los elementos de dicho
partido h a n entrado vioieAtam^^vte en
e l grupo escolar Blasco Ibáfiez y han
destrctísado la placa que da noinbi<e a
l a institución y gran parte dea materia}
p e d a g ^ i c o . Se trata sin duda de una
venganza de l o s - d e m e n t o s derediistas
«ontra loe de izquierda, a quienes culp a n d e l a muerte de s u oorrelig'ionario.

DE TOROS

Por viajar en el lecho
de un vagón

MALAGA, 24.-'-Cuando viajaban s o bre él techo de imo de lofl vagones del
expreso los jóvenes de diecisiete afioa
M a n u ^ Silvestre Mármol y Diego Acedo Miranda, ambos de Málaga, entre
EN SEVILLA
las «stacioties d e A l o i u y L a s Mellizas
INCIDENTES OCURRIDOS EN LA reciMeron un golpe e n la cabeza con
una tubería de riego que cruza sobre
ELECCIÓN DEL MIÉRCOLES
la vía.
SBSVXtíjA, 23.—^Ix>8 periódicos dereFueron recogidos y llevados a l HostáiMias, al dar cuenta de la j o m a d a
pital de Antequera, donde tes apreciaelectoral de ayer en algunos pueblos
roa lesiones d e carácter m u y grave.
^ l a provincia, ha«en una detallada
''^posición de los incidentes ocurridos.
Oonfimian l a detención de manerosos
liiiterveatores y apoderados de Acción
PopulaT, el intento de aitia.r al candidato Sr, ñ l a n e s y Humerosas coacciones.
Afiaden qiie e n Lebrija ftreron expuisadoB cinco notarios, que tevaataron. acta
de l a resistencia y oi>stáoulos que se
ALCALÁ D E H E N A R E S , 24.—Ayer
oponian al cnmpllmleíAo de su misión.
D a n caeííta también del hecho oensura- estuvo en este Juzgado de instrucción
U e de que aligruinas el^ectoras eran so- el fiscal general de l a República, quien,
metidas a cacheo, que reaMzaron muje- al parecer, no se halla conforme con
la libertad provisional que se h a conres de 4kidosa conducta.
cedido al Sr. Arnáiz.
EL ALCALDE, LOS CONCEJALES Y
Se tiene la impresión de que ordeLOS GUARDIAS MUNICIPALES DE nará l a detención de dicho señor rápiPILAS, A LA CÁRCEL
damente.
SEVILLA, 23.—^BI juez de Saalúcar
El Sr. Arnáiz ea objeto de estrechíl a Mayor h a dispuesto que ingresen em sima vigilancia por parte de varios pola cárcel ei alcalde, los concejales y los j licías llegados de Madrid con este exguardias municipales de Pilas, com» clusivo objeto.
consecuencia de los sucesos desarrollad o s el pasado miércoles al repetirse la
eleoción.

SEVILLA

Un tranvía, a gran velocidad, lanza a un
carro contra un escaparate y resulta muerta la esposa de un suboficial, éste gravemente herido y leve un hijo de ambos

El Sr. Casanueva dice a LUZ

: LOS SUCESOS DE U N C A 8 T I L L 0 .
VARIAS DETENCIONES
ZARAGOZA, 23.—El gobernador envió vax delegado tú pueblo de Uncastillo
para que depure responsabilidades por
l o s graves sucesos ocurridos «a dicho
puivto e l pasado d o m i i ^ o con moUvo de
l a s elecciones.
Parece que, apeníw llegó A c b o delegado, s e ordenó la detención de si^;e u
ocho persona», y se a8^:ui« cpK s e formtilan graves aou'9a«l(»ies oomtra el alcalde d e Unca^Ulo, que al propio tiempo e s déiMitado provinolE^ y s e apellida
fitmo.

Madrid, 24 de noviembre de 1933

t A TEMPORADA TAURINA EN
MÉJICO
T a s e h a inaugurado e l pasado domingo l a temporada taiuina ea. Méjico, y y a llegaran los cables que, como
e s natural, s e desbordan e n elogrios.
Nosotros, prescindiendo de toda apotecols, y como guia del aficionado, consignaremos que e n l a corrida inaugural de l a temporada mejicana actiiaron Ortega y e l mejicano Solórzano.

EN GRANADA

La F. U. E. continuará su labor profesional
GRANADA, 23.—-La Asctóiación de
Estudiantes de Medicina d e la F . U. E .
h a facilitaicto u n a nota diciendo que no
s e disuelve y que ee proponen continuaír s u labor profeisional. Agregan que
los incidentes registrados eatán al mare&i d e la Asociacltte.

EL BANDERILLERO CERRAJILLAS
D S VALENCIA H A MUERTO E N
BARCELONA
^
A l a edad d e cincuenta y nueve
años h a fallecido e n Barcelona el que
en tiempos fué im buen peón y excelente rehiletero Manuel Marzal (Cerrajillas de Valencia), que e n los últimos años actuó de puntUlero.
Hace algún tiempo encontrábase delicado, recrudeciéndosele en los últimos meses s u dolencia, riendo preciso
practicarle una operación, e n l a que
n o s e adelantó nada, y, e n vista del
delicado estado, se avisó días pasadas
a s u hijo, el matador de novilloa Arturo Marzíil, que reside en Valencia, el
que rápidamente s e traladó a Barcelona, permaneciendo al lado de s u p a dre hasta el momento del triste desenlace.
A l acto del sepelio acudier(m inflnidf i de amigos y compañeros.

EN FAVOR DE LOS DAMNIFICADOS
BILBAO, 23. — Hoy también fueron
muohfis las personas que de pueblos ds
la zona fabril se trasladaron a L a s
Arenas para apreciar los efectos de las
inundaciones. El barrio de Santa A n a
e s el que h& estacionado m á s agua, y
para entrar e n l&s casas e s preciso a ú n
utilizar botes, lios jardines de la calle
die Coste están aún intmdados, y s e
cree que todavía s e tardará e n dejar
en condiciones la calle que da acceso
a dichos jardines. H a y t r e s bombas d e
acdúque trabajando s i n cesar. Los campos de fútbol de Gobelondo e Ibaiondo
tenían esta mañana m á s de medio c j e tro de agua.
E s t a noche h a celebrado sei^ón e l
Ayuntamiento, y después de despa<3iar
los asuntos comprendidos e n el orden
del día se adoptó el acuerdo de convocar para mañana por la tafde a tma
reunión a todas l a s entidades políticas
y i ^ r e a t t v a s para ver la manera de
Uevaír a cabo una suscripción a beneflcio <te los damniñcsuios en l a inundar
ción.
Igual que e n días anteriores, hoy, e n
los hoteles de L a s Arenas y e n el Club
Maritimo del Abra se atendió espléndidamente a l a s personas que, por no p o der regresar a s u s casas, tienea que
valerse de este servicio.

ANUNQOS POR PALABRAS
Precio: 0,10 PTAS. por palabra, sin iimiteción - Ei impuesto deJ timbre, a cargo del público
Estos anuncios ae admiten en todas las agencias de publicidad y en; Llbrerfa Franco-Española, avenida de Dato, 10;
Librería Dossat, plaza de Santa Ana, 9; Editorial Madrid, Arenal, 9; Musical Progreso, plaza del Progreso, 5; Continental
Metro, glorieta de Bilbao, 3; quiosco calle Alcalá, frente al Banco Español del Río de la Plata, y Carretas, 3, Continental.

ALMONEDAS

Desde el 1 de diciemALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, plata. bre entrará en vigor
anUguoa y modernos. Pago todo su valor. Plaza
Santa Crqz, 7, platería.
el reglamento de
CONSULTAS
públicas
IMPOTENCIA. Bl hombre siempre Joven. No consultas
curándose devuélvensa bonorarlos. Antfin Martín, 10 <11 moderno), clínica.
gratuitas

Estufas J. M. 6.
Fuego visible. Tiro circular

URGE vender mueblea, lámparas, tics newa
HORTALEZA, 19
uso. FuenoarraJ, TO.—
EN MONTIEL ES DETENIDO EL
VENDO
muaUea.
Arcón
anticuo,
flc&aro,
alAGRESOR DE UN PATRONO
ENSEÑANZAS
VALDBPEStAS, 23. — Oomuanioan de fombras. Pantiflaa. 32 sudetm*.—•
BIBLIOGRAFÍA
INGLES rapidísimo. Carrera diplomática y geiSoaOjA que h a sido capturado J o s é B e \LQU1LERES
ORTOGRAFÍA raionada «^IreHio". Examinadla, neral. Fl Margal!, U^
Dito Garcia GaIl«@o, afiliado a la Casa
CUARTOS mar TanUladoa, Mpadoioa, «oonO- Compendio, W eéntlmos.
del PtKiblo, oon naotivo de los desórdeHUESPEDES
nes ocurridos en ima seootón durante nacoa, caas auavA. At>tao, 21.—
PENSIÓN NortelUL Reta pesetas. Agnaa ooCASA nueva, cuartos ampUoi, yieeloa aeonSbus elecciones, y e n los que resultó berrleotes, calefacción. JSspoa y Mina, 8.—
*4do el patrono Fidel Flores Gatrldo. Al micos. JerúnUna Uorenta, SO.—
PENSIÓN Casado. Siete pesetas. Calefaceelóo,
•éreaoír se le ocupó un cucbillo y fué
CUARTOS •conOmlcoa, «xtsilom • iatarlons.
aguas corrientes. Conde Romanones, 3.—
conducido a l a cárcel de Infantes, a dis- Andría Mellado, 31.—
CINTAS GOLF para miqulnas de esPENSIÓN Moderna. Preciados, 27. Lujosas baposición del juez de in^rucción.
cribir. Las de 5 pesetas a 3, por pro- bitaciones. Matrimonios, familias. Ocho pesetas.—
SIN TRASPASO alquiló tienda y dos locales
paganda.
Tamponea
maquinas
YOST
Interiores, ^unto glorieta Iglesia. 3aota EngraANDREE. Pensión francesa. Santa Bngraeia,
EN ALCOY
a 12 peaataa. Papel-carbOn GOLF a
5, principal Izquierda. Teléfono 10910.—
cia, la—
7 pesetas cajas de 100 bojaa
POR CUESTIONES ELECTORALES
CEDO cuarto, doa balconea Carranza, nueve
TODO 8E REMITE POR CORREO CONTRA
RIÑEN D U R A N T E TRES HORAS
TRASPASOS
habitaciones, no grandes; por Importa baSo, meREEMBOLSO, FRANCO DE PORTES
LOS VENDEDORES DEL
joras bechas actual inquiUna. JtaaOn: Bar LeoLOCAL tres huecos con sótano. Glorieta AtoMERCADO
cha. Bazón: Tortosa, 3, principal A. Do tres a
nés. Bravo MuriUo, 111.—
ALOOY, 23.—^Bn el mercado se procuatro.—
ALQUILO cuarto. Bravo MurUIo, esquina Jato.
dujo esta maliaaia u n nsbotin entre venescribir, todas marcas, nuavaa y ocaTRASPASO local, con Instalaciones, Buenas
dedores locales y del vecino pueblo de Sol, cinco haMtaclones, azotea continuando faalón. Alquiler, plazos y contado. Grancondiciones. Padilla, 81 moderno.—
des existencias y precios sin compeCocentaina. L a dlscurión ae inició por cbada, baca tercero, 17S pesetas.—
tencia. Máquinas ocaelin, buenas. •
cuestiones electorales, oenau-ándose a
300 pesetas. Nuevas, varias mareas,
VENTAS
k>s vendedores de Cocentaina e l que no AUTOMÓVILES
a SOO y 700 ptas. En todo momento
cambiamos
o
volvemos
a
comprar
TUlos, vigas, chapas galvanizadas, escaleras
huteteran votado en dlcibo pueblo la canENSEÑANZA conducción aotomóvOet, motodnuestras miqulnas. Máxima garantía
caracol, barandillas, tomillos banco cerrajeros,
ffldatjura de der&c*ia y aocialista.
cletaa, retíamanto, mecáaica, 50 pesetas. Escuebigornias, boniquetaa bleixo ocasión. MSLTV^UÍ.
GRANDES TALLERES PARA REPARACIÓN
Generar ]Ucardos, 3.
Oon este motivo se trató de imipedir la Automovilistas. Nlceto AlcalA Zamora, B6.
DC MAQUINAS PARA ESCRIBIR
fue vendieran s u s productos. L a discuACADEMIA americana automovilismo, motoPELETERÍAS. Grandes ocasiones. Reaaldlnas.
Guanacos. Sskunes. (^posun. Afioprescan. Bo-'
8i«Sn duró desde l a s siete de l a maftana rismo. Conducción, mecánica, 100 pesetas, oon
nltos coloridos. Precios baratísimos. I<a Dalla.
hasta l a s diez. Las mercanciaiS de tos esmet. General Pardlflas, 93.—
Fuencarrai, SS.
huartanos de Cocentaina fueron arrojaPUERTA DEL SOL, 8. MADRID
AUTOMÓVILES lujoalslmo*, diez pesetas hora:
TUBOS cemento a^trlfugo. Postea umdnadoa.
Cantó. Princesa, ü. Teléfono 311SS.
carrera, 0,60 kilómetro. Ayala, I3l—

EN CIUDAD REAL

3 PESETAS

1.000 MAQUINAS

ENRIQUE LÓPEZ

Administración <i« LUZ,
Narváez, 70. Madrid

Elsta Asociación pone ea conoclmieato de todos los estudiantes y de aquellas personas a quienes pudiera interesar que durante las próximas vacaciones de Navidad realiüjirá im viajo
colectivo universitario a París. Dado s u
carácter estudiantil, y el haber prestado s u colaboración L'Union Nationalo
des Etudiants de France preparando
agaaajos y fiestas e n honor de los e s tudiantes espEifioles, resultará en e x tremo agradable.
Detalles e inscripciones: los lunes,
miércoles y viernes, de siete a nueve,
hasta e l 15 da diciembre próximo, e n
Marqués d e la Ensenada, 10; teléfono 32640.

COMPRAS

AGENCIAS
TRAMITACIÓN «xpe<n«Bte«, obtención docunwDtoi. Agencia t«enica Rivaa. B^eocarial, 46.
Itadrtd.

Asociación de Alumnos Y Amigos del
Instituto Francés en
España

Entre los anuncios por palabras s s admite puMiciciaii (M comercio d* Madrid, qus se Inssrterá únicamente an la adición
bcai, ai precio reducido de 7,50 pta8.| 15 ptas. y 22;50 p.tas.| dj» acuerdoi con la tarifa especial creada para esta sección.

E l goibemador civil de Madrid h a
aprobado el nuevo reglasoento p a i u l a
admisión de enfermos «n l a s consultas
gratuitas, y el OoJiegio d e Médicos, e n
su última junta general, acordó por unanimidad l a ininediate implantación do
todo e l articulado.
Daade el día 1 de dioienibre, por l o
tamto, cualquiar enfermo que solicite
a i ^ t e n c i a gratuita en los consultorios
púWicQS deberá acreditar s u ccaidición
de pobreza con la presentación dtí carnet que e l Colegio d e Médicos feícilltará
a todos los que demuestoen—con mi cédula, contrato de inquilinato o certificacl<^ municipal de estar incluidos en km
listas de beneficencia—su Imposibilidad
de satisfacer honorario médico alguno.
E s t a s miedidas, que v a n a ponerse e n
vigor, fuer<m Iniciadas por el ilustre y
malogrado doctor Sanchis Banús, con e l
aplauso d e toda l a clase médica, que v e
MI el nuevo reglamento el logro justo y
lógico de s u s pretensiones.

En nuestra sección de "Viajes^
que «e publica los martes y viernes» encontrará el lector los lu»rarios de ferrocarriles y autobuses de linea

LUZ

JMÍftdríd, 2 4 He noTleml>re d e 1 9 3 3

P4sr.l|

EN OSUNA Y CAÑADA DEL ROSAL

CONSEJO DE MINISTROS Un apoderado
ELECCIONES:
El Sr. Lara cree que se retira la candidatura radical por Madrid, y dice que
no hay una norma general para provincias.—Sólo hay segunda vuelta en
14 ó 15 circunscripciones.--El Sr. Martínez Barrio dice que el tope de las
coaliciones está en monárquicos y
socialistas

de las derechas
ADMINISTRACIÓN:
amenazado despiadadamente 7
Abolición de prestaciones provinenherido de gravedad
tes de derechos señoriales.~Un cheque de los españoles de Cuba para
las familias de Barberán y Collar. Un candidato que desaparece con la documentación
El Sr. Selvas, confirmado por un mes BCUA, 24.—Con motivo de celebrar- candidato radical, y, recogiendo toda la
nueva elección, por la rotura de una documentación, desa#ar«ció en un a w
en el Gobierno general de Cataluña. se
uajna, en ei pueblo de Osuna, se con- tomóvfl y se ignara au paradero.
La situación social.-Otros diversos gregaron numerosas personas d© Ecija,
que encontraron una absoluta faita de
asuntos
EN CÁDIZ
vigilancia por parte de las autoridades.

bre la situación social de España, y
AGRICULTURA.—^Decreto regulando
en particular en los medios rurales, y la abolición de laus prestaciones provede su propósito, aprobado por el Con- nientes de derechos señoriales.
sejo, de dirigir una circular a los deleOBRAS PUBLICAS.—Subasta de las
gados provinciales para que en las pro- obras del muelle del rompeolas del puervincias en que haya terminado el perío- to de Barcelona con un presupuesto de
do electoral apliquen las sanciones que 12.616.506 pesetas a a b o n a r en seis
correspondan en los casos de incumpli- anualidades.
miento de las leyes sociales y disposiSubasta de la« obras de defensa dtí
ciones vigentes.
puerto de Peñlscola (Castellón), por un
Decreto naodificando la constitución presupuesto de ctmtrata de 652.599 pedel Patronato de la Habitación de Bar- setas a abonar en cuatro anualidades.
celona y constituyendo una Junta de
Aprobacito del expediente de ejecuOrdenación Financiera y •an. Sindicato ción directa de las obras del camino
de obligacionistas del mismo.
de servicio del pantano de Blasco IbáCOMUNICACIONES.—Decreto conce- ñez (VaJencia), por la suma de 143.080
T E R M I N A EL CONSEJO
diendo honores de jefe superior de Ad- pesetas."
A las dos menos cuarto terminó el ministración a los funcionarios del CuerConsejo.
po técnico de Córreos jubilados por de- DICE EL SR. M A R T Í N E Z BARRIO
El ministro de Agricultura mandlfestó creto de 15 del actual, acogidos al de
A las dos de la tarde abandonó la
que se haibía aprobado un decreto rela- 13 de noviembre de 1931.
Presidencia el Sr. Martínez Barrio.
tívo a prestaciones oeñariales, que eqm- Otro concediendo idénticos honores a
A preguntas de los periodistas sobre
vale al cumfpBmlento de la base 22 de D. Carlos Fernández Oharrier, funciola ley de Reforma Agraria. Agregó que, narlo del Cuerpo técnico, con él haber la coalición electoral de los radicales
por la tarde, « i su secretaría particu- anual de 11.000 pesetas, jubUado por en Madrid y provincias, contestó que
lar, se íaciUtarilm a la prensa coplas decreto de 9 del corriente.
esta tarde se reunirá el Comité ejecutide dicha dáapoeicióD.
Concediendo el 20' JKW 100 de asigna- vo na^ioDai del partido, y que el tope
ACERCA DE LA SEGUNDA V U E L T A ción de r©3¡d«M!ia al personal de Co- para éstas coaliciona era ¿1 ya e<»iorree» de la Admhilstración principail de
IJOB periodistas preguotaroa al mi- Bilbao y estafetas de las Arenas y <^o por haberlo dicho el Sr. Ijerroux:
nistro de Hacienda, si, por fin, iba a Deusta
los monárquicos y los socialiirtas.
retirarse en Madrid la camSdatura rai£cal en ta segimda vu'^ta.
—^Yo creo que sí—contestó el señor
liara—. Pero, de todos modos, e4 Ckwnité del pEtrtido deberá reiuiiirse nuevamente para resolver en deflnitiva. En
provincias — siguió diciendo — no hay,
desde luego, norma general, pues como
sólo habrá segunda vuelta en catorce o
quince cirounscripciones, y no en treinta, como se había creída al princii^o,
la cosa ha tomado otro aspecto.
•—¿No iba a reunirse hoy—preguotó
<on periodista—-eil Comité nacional de su
partido ?
—No lo sé. Es paáble. Acaso tenga
en casa la citación.

A las once de la mañana se •reunieron los minástroe en la Presidencia del
Ccmsejo.
A la una menos cueirto abandonó la
reunión él ministro de Ckxmtinicaciones,
Sr. Palomo.
A preguntas de un periodista, dijo
que tenía que resolver determinadas
cuestionéis y que por eso salía antes
de acatoar el Consejo.
Se le pregUDitó qué habla de la conjunción republicanosociaJUsta, y reeponr
clió que se había tnhiWdo de esta cuestión, pues creía qi:^ el asunto había
tomado otros derroteroB.

ACERCA DE UN INCIDENTE OCURRIDO EN BADAJOZ
Al ministro de la Guerra le preguntaron los periodistas si había nuevas
noticias acerca de lo ocurrido en el
cuartel de Heaaciho, de Badajoz.
El Sr. Irani» se Umató a decir que
lo ocuriúdo aUi era, sencillamente, que
unos jefes hablan estimado sospechosas
unas reuniones celebradas por algunas
clases y habían entregado el asunto al
Juez, el cual se hallaba actuando. El
ministerio de la Guerra no tiene más
que esta Doticia.
NOTA

OFICIOSA

La referencia oficiosa facilitada por
ei.minisitro de Marina dice:
"PRESIDENCIA.^Decreto aceptando
la dimisión del consejero de Estado, don
Valeriano Cassinueva.
Decreto nombrando a D. Rodrigo
Fernández y García de la Villa consejero permanente de Estado, con destino a la Sección de Obras Públicas y
Comunicaciones de dicAio Consejo.
Subvencionando con 3.800 pesetas los
gastos que ocasione la asistñicia de tm
profesor y 18 alumnos del último curso
de la Escuela de Ingenieros Agrónomos
al XI Congreso Internacional de d e i ouitura, que se celebrará en Usboa el
próximo día 26.
ESTADO.^Bl ministro dio cuenta de
haberse recibido un cheque de 57.800
pesetas de los españoles de Cuba para
las familias de los aviadores Barberán
y Collar.
Se acordó que Blspafia esté representada en la Ex.poslci(te de Arte Árabe
que se celebrará en Náp<des en otoño
de 1934.
JUSTICIA.—Propuesta de Ubertad
condicional a favor de once reclusos de
cBsüntos establecimientos penitenciarios.
GUERRA.—^Proyecto de que se reintegre en el percibo de sus haberes al que
fuera desposeído de ellos por decreto de
16 de agosto de 1932, con arreglo al artículo 2.° de la ley de 9 de marzo del
biismo año, y se propone la concesión
del beneficio que se solicita por haber
sido derogada esta última ley.
HACIENDA.—Se designó a los mi^ lustros de Haciraida y Agricultura para
que formulen im decreto que r^:ule la
situación de las fincas rústicas expropiadas a los ex grandes de España en
orden al pago de la contribución territorial.
GOBERNACIÓN.—Dio cuenta el ministro del Estado del orden público, que
es satisfactorio en toda España.
De conformidad con la Junta Superior
de Seguridad de Cataluña, el Consejo
aprobó un decreto confirmando y prorrogando por un mes más el cargo de
gobernador general de Cataluña a don
Juan Selvas Camer, con las facultades
reconocidas en el decreto de 29 de agosto último.
TRABAJO.—El ministro informó so-

Fueron objeto de cacheos por partidas
de individuos provistos de armas.
Don José Fernández Romero, de Ecija, apoderado de un candidaito derecliista, fué sorprendido en la estile de
Antequera por un grupo d» individuos
que, pistola en mano, le obligaron a salir al campo, donde fué insuiítado y golpeado. A viva fuerza fué conducido a
na olivar, y allí uno de la partida propuso que f u e s e aborcado, mientras
otros proponían la muerte a tiros. Varios de la partida se compadecieron
de la vítítima, para la cual coiMsiguieron ed perdón. EH Sr. Fernández fué
oftdigado a alejarse, con la amenaza de
que » volvía la cabeza seria acribillado a balazos. Los malhediores le indicaron el camino a seguir. El Sr. Fernández, después de andar largo trecho,
cayó desvanecido junto a la carretera,
de donde fué recogido por D. Daniel
Espimy, qtie le trasladó a su domicilio
y le atendió con toda solicitud. El señor Fernández tiene heridas en distintas partes del cuerpo.

Los radicales y las elecciones
Noticias fidedignas nos permiten asegurar que, a pesar de no haberse retmido esta tarde el Comité ejecutivo nacional del partido radical, el acuerdo
tomado y a en firme por el Sr. Lerroux y los dirigentes del partido es el de
retirar su candidatura por Madrid para la segimda vuelta. Eii cuanto a la provincia, los radicales irán unidos a las fuerzas de derechas.

EN INDUSTRIA Y COMERCIO

Desde el día 20 del corriente podrá entrar uva española en Santo Domingo
Para los industriales corcheros

El doctor cubana
que mató a su esposa ingresa en el
hospital
CÁDIZ, 23.—Ha ingresado en el Ho».
pital Mora, para ser sometido a xam
intervención quarúrgica, el doctor cubano D. Manuel Secade, proc«sado por
la muerte de su esposa a bordo del
vapor "Manuel Amús".

Ministerio de Estado
VISITAS

El subsecretario de Estado, Sr. Aguli
rre de Cárcer, ha rectt>ido Iwy las -,1si»
tas siguientes:
Embajadores de los Estados Unldoa
y de la Argentina y ministros de B<^«
En Cañada diel Rosaa se celebró se- via y Brazal •
glkkda «lección por no haberse constituido la Mesa electoral el dia 19. Cuamdo terminó el escrutinio se presentó el

Muerte del conde de
la Vinaza

PARIS, 24.—Elsta mañana h a failew
cido el conde de la Viñajza.
Tenía setenta y dos años. Fué «nban
jador de España, antes de la guerra,
en Rusia, el Vaticano y en el Qulrinal.
El limes se verificarán los funerales.
(United Press.)

DE BARCELONA
En la cárcel d e Barcelona

Una pareja de Segu-~
Un grupo de reclu- ridad tiroteada
sos, afiliados a la BARCELONA, 24.—A la u n a menofl
de esta madrugada una pareja
C. N. T., da una pa- decuarto
Seguridad que prestaba servicio de
en las tomediaciones de los taliza a un detenido vigilancia
lleres de la Coínpañía de Tranvías d©
Sarria fué agredida por un grupo, que
BARCE5LONA, 24. — EJstando en el hizo sobre ella varios disparos. Los
patio de la cárcel Antonio Duc, indivi- guardias repeilieron la agresión en la
duo que fué detenido por acusársele misma forma. AI ruido de las detonade haber insultado al presidente de la ciones acudieron un teniente de la
Audi^tcia durante la visita que ^ t e Guardia Civil y varios individuos del
hizo a las secciones de la calle de Cas- Somatén, que dieron, sin resultado, l u a
pe, un grupo de reclusos, en su mayo- batida por los alrededores.
ría afiliados a, la Confederación, se ha
lanzado sobre él y le ha propinado una
EN BILBAO
formidable paliza. En auxilio del agredido han acudido funcionarios de la
prisión, que, tras grandes esfuerzos,
han logrado arrancarle de manos de
sus agresores. El apaleado ha tenido
que ser asistido de lesiones de ccmsideració;i en diversas partes del cuerpo.
BILBAO, 24.—A la una de la maL a m u e r t e d e l j u e z d e E s c a l o n a drugada terminó el escrutinio de la
votacito por la capital, que arrojó él
siguiente resultado:
Don José Hom, 57.547; D. Manuel
Robles, 57.258; D. Juan Antonio Careaga, 57.195; D. Ramón Vicuña, 56.978;
D. Indalecio Prieto, 51.190; D. Manuel
Azaña, 50.979. Fueron proclamados diputados los cuatro primeros por las
mayorías y los otros dos por las minorias.

Resultado definitivo
en la capital

S n el ntkoistéiio de Industria y Co- lógica acreditando que no están atacamercio han facilitado la siguiente mota: das por la "mosca del Mediterráneo".
"Por ge«Mones de la Cámara Oficial
También facilitó el ministro de InEspañola de Oomerolo en Santo Domingo, reaUzadas simi^táneamente con las dustria y CoaneiHáo otra nota que dice
de la Legación de España ante el Oo- lo Siguiente:
"La Comisión Mixta del Corcho, crebiemo dominicano, se ha conseguido
que con fecha 20 del corriente quede yendo que a^^unos señores propietarios
imduistrtales corcheros han dejado de
levantada la prohibición existente des- edeclarar
sus compras y vientas por rade 1924 para la entrada de uva espa- zones que no les son imputables, acorñola en aquel país.
dó consdiderar ampliado el plazo reglaBn el diecreto donde se consigna esta mentario para declarar hasta el 30 de
derogación se impone coono requisito el novieniibre, haciendo púbUco que, pasaque los envíos de uva española Uegxieu da drcha fecha, serán aplicadas riguroTORRUOS, 24.—Se ha practicado la
aoomipaftaidos de los correspondientes samente las sanciones reglamentarias
aut<q>sia al cadáver del Juez de HSscacertificados de la Infección FJitopato- en que incurran los infraotores."
lona, apreciándose que la bala, antes
de penetrar en el pecho, atravesó el
ant«^razo derecho.
EN CACERES
Se han practicado las detenicionee de
RESULTADOS DEFrNITIVOS " "
dos jóvenes de diecisiete y veinte años,
•que vivían con él y que aparecen comCACERES, 24.—-Las operaciones cte
iplicadas. Una de ellíis tiene UOA niña escrutinio duraron hasta esta mañana.
de dieciocho meses.
Fueron proclamados Arrazola, EJscriEl suceso ha adquirido gran interés. bano, Pascual, Cordeiro y Díaz Pasíor,
Vega, Fernández (agrarios) y Granados y Romero (socialistas).

Son detenidas dos
jóvenes.-El suceso
entra en una íase
de interés

ELECCÍOÑFS

C A M I N O DE VITORIA

Le hieren gravemente y se le
llevan 650 pesetas

Se descubre al llegar a Vitoria el herido en su carrito
VITORIA, 24.—Cuando venia a Vitoria el vecino de Alegría Salvador Martínez, de cuarenta y ocho años, dentro
de su carro, tirado por un borriquillo, le
sorprendieron a la salida del pueblo, con
ánimo de robarle, unos desconocidos,
quienes dispararon sus pistolas y le
causaron una herida gravísima.
Ea hecho ocurrió de hiadrugada, se-

gün se supone, pues han sido hallados
encendidos los farolillos del carro.
El pueblo dista de Vitoria unos 14
kilómetros, y el siKseso no £ué descubierto hasta la llegada del vehículo a
VitoriaKilómetros antes de la llegada pasó
junto al carrito mi cuñado de la víctima, quien saludó en voz alta, y al no
contestarle desde dentro supuso que su
faSnlliar iba durmiendo.
L U Z .bíblica s e m a n a l m e n t e cróEn gravísimo estado fué trasladado al
n i c a s d e " M ú s i c a " y "Art«s8 hospital Salvador, y se teme que fallezca. A la víctima le ha desaparecido la
Plásticas"
cartera, que contenía 650 pesetas.

Otras dos explosiones en Barcelona

BAROEJLONA, 24.—^Esta madrigada
estalló una bomba en l a ¡parte ejeteriór
de' la fábrica vidriera badalonesa, instalada en la caOle de Maristany, de Badaüona.
EU artefacto había sido colocado en
ún traaformador de energía eléctrica,
que quadó oompleitamente destrozado.
ESsto ha determinado que la fábrica
quede sin fluido, por lo que doscientos
obreros de la misma estarán en paro
forzoso hasta que no se arregle la
avería.
En la fábrica Metalgraf, de Badsdlona, estaJló anoche otro artefacto, colo-

EN GRANADA
RESULTADO

D E L ESCRUTINIO

GRANADA, 24.—El escrutinio terminó a las siete de la mañana. Res^I^
tó con m á s votos el socialista Lamotsda, que fué protíamado, con Maria
Martínez Sierra y Femando de los
Ríos por la minoría.
cadio también en MXL trasformador, que
experimentó a s i m i s m o consideratáes
desperfectos, quedando sin t r a b a j o
mientras no se repare la averia 1.300 •
obreros.
Afortunadamente ninguna de estas
explosiones ha causado desgracia» personal'Ois.
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Madrid, 24 de noviembre de 1933
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AA

BOXEO

HOCKEY

Pedritc Ruiz vence a Filhol
ARLES, 24.—En uia combate de boxeo celebrado anoohe en esta ciudad el
espaiaol Pedrito Ruiz ha vencido anoche aá parisino Filhol por abandono en
él noveno asalto.—(Fabra.)

AJEDREZ

o

Partidos p a r a el domingo
A iaa nueve, én la Ferroviaria: ti*
tular-Athletic.
A las once y media, en el C. Caanpo:
titular-Fundación del Amo.
A las doce, en la Residencia: titular»
Alemanes.

Los Faustos del deporte

Actividad en Madrid y Barcelona

ALAS

Y

MOTORES

Uno más: Carpentier vuelve al ring.
Eso de la segunda juventud nunca se
ha tomado tan en serio como ahora. El
mito de Fausto está perdiendo valor,
El negro se ha defendido magnífica- porque bueno que se recobre la juvaiApenas ha comenzado la temporada
Invernal y ya los Clubs, sacudiendo la mente después de pasado el vendaval, tud para poder conquistar a Margarita,
pereza veramiega, e s t á n organizando y ahora, con el rey ya en seguridad y pero recobrarla para v<dver a saltar, a
El Oensus Bureau norteaimericano ha cibidos (Department of Commerce), sepruebas interesantes en espera de con- el alfil dominando la g r a n diagonal boxear o a jugax al fütbtfl, francamejipublicado los datos del movimiento co- ñala im descenso del 16 por 100 en el
cursos de majyor envergadura. En Ma- 1TD-8TR, deiben ganar. Si 38. C4AD, te, no vale la peoa.
drid ha comenzado el campeonato so- con 38. ... P4CI)! el negro refuta el in- A d e m á s , nosotros desconfiamos de mercial de automóviles, recogiendo 382 mes de septiemibre comparada con la
ciafl. del Club más iraportamte; se divi- tento de mate y sostiene el peón de esos regresos a la victo, activa del de-informes dé otras tantas entidades del del mes de agosto.
porte; cuando uno de los interesados ip&ia relacionadas con el citado merca- La producción ea Estados Unidos y
de en trea categorías, y se Juega si- awa.
nos afirma muy serio que "está como
guiendo el orden: tercera, segunda, pri38. ... TID!; 39. TITD?
nunca" lo creemos, paro no en el sentimera, con objeto de que los vencedoEsto pierde, pero nd 39. DÍA ni cual- do que él lo dice.
Numero de coches negociados
res puedan intervenir en el torneo suquiera
otra
pueden
ser
satisfactorias
perior de esta mósma temporada; es
Es posible también que nuestra duda
en
esta
posición
a
causa
de
las
amedecir, pueden ascender dp tercera a prinazca de uoa injtista generalización del
mera categoría en un solo año y aun nazas D4D y T1CR+.
espectáculo de nuestra propia decaden39.
...
D4D;
40.
P3A,
D4CR+;
41.
clasificarse caTnpeonee de todas las car
cia...
RIT,
DXC.
tegorlas en tres empujones seguidos.
Y el oaso es que no se puede negar
«1
Máa decisivo es 41. ... TXC, con la que
algimos viejos alternan dignam^ite
Lia cilasi'ficación de tercera h a sido, amenaza de mate en 7C; el negro ha
por el orden, Zamalloa, Carsi, Girón, empleado varias jugadas en tomar el con loa jóvenes; mas son casos de exo
cepción, en que la diferencia de clase
BelMdo y Orta, y pasa, por lo tanto, a caballo.
^
,10 -LC^^ S
la diferencia de ©dad. Sin esa
segunda Zamalloa, que se ha mostrado
42. T X P + , R l C ; 43. D5R+, D3D; compensa
'
^
coches
usados
ventaja
inicial
la
experiencia
no
sirve
un jugador muy experimentado.
44. DXD, T X D ; 45. T3T, T7D.
•o
S ^,
.. ,
r
que pana perder científicamente y
También se está, jugando un torneo
.__
Y las blancas abandonan después de más
\_^-.."'::.,
teneír resignación.
"handicajp", en que parti¡ciiipan más de varias jugadas.
Lo
que
pasa
es
que
los
ingresos
del
50 jugadores de todas las categorías.
GAMBITO DE D A M A
pirofesionalismo deportivo no se encuenEn las primeras sesiones han quedado
Coches "^^,-. / ' ' V.^ " r.z^'^j - -~:—
Jugado
en el torneo "baedicap" de tran con la toisma facíOldad en otras
elímiinados aJigunoa buenos valores coactividades; los Fa\istos del' deporte,
*® ~~ nuevos'" ~
"* '^^^
mo Kocher, Kem, CLfuenites, Gam<Miial, Madrid el 21 de noviembre.
Blancas, J. Sanz.
además de la Juventud y de MargariAubaréde y otros de primera fuerza,
Negras,
H.
D'Aubaréde.
ta—^la gloria—, quieren también las Jofr — j —
y entre los que siguden en pie recordaI. P4D, P4D; 2. C3AR, C3AR; 3. yas.
mos a Almirall, Ortueta, Anón, BaleaVolumen de venta en d o l a r e s
soo
tra, Naiharro, Fernández Valbuena, En- P4AD, P X P ; 4. 03AD, A4A; 5. C5R, Ya lo dice un célebre doctor amigo
P3R;
6.
P3CR!.
nuestro:
la
menopausia
en
«1
hombre
es
riquez y Abras.
La continuación 6. P3AR, para se- más peligrosa que en la mujer.
n
Ka esta misma crónica publicamos
guir con 7. P4R, es algo comprometida
160
partidas de estos concursos.
P. H. C.
a causa de 6. ... A5C; 7. P4R, AXPR!;
MO
LA OPORTUNIDAD LA P I N T A N
8. PXA, C X P ; 9. D3AR, DXPD; 10.
r
•Sí
CALVA
D X P A + , RID; 11. DXPC, A X C + ;
IM
nislao
Pudg,
qua
nos
lo
envía
desde
<D
Partida Jugada en el torneo "handi- 12. PXA, D 7 A + ; 13. R l D y C X P A + + ,
100
•O
cap" del Club Ajedrez y C. B. y A. de qiie venció en la partida Psepioska-Óhe- Tensaman. Es sencillo, pero correcto, y
con gusto lo publicamos.
ron, de La Haya, 1928.
80
Iifadrid.
Entre los solucionistas al problema
6. P4AD?. Mejor hubiera sido P3AD.
Defensa francesa
eo
49 de Telkes hemos de incluir al señor
7. A2C, 04D.
Blancas, Erigido Ohamero.
o
•Aago menos mala es 7. D2A, aunque Moreno, de Cartagena.
40
Negras, Jasé Abras.
F " la próxima crónica darem.os las
después de D4T+, A5C y TID
I . P4R, P3R; 2. P4I3, P4D; 3. P5R,también
soluciones pendientes y veremos quién
80
©1
blanco
está
mejor.
P4AD; 4. CR3A, C3AD; 5. PSAD, D3C;
8. D4T+. 02D; 9. CXC, P X C ; 10. se adjudica nuestro regal».
o .ventas a l gor
6. A2R, P X P ; 7. P X P .
' ' ' 'mayor • • •
AXPD, A3R; 11. A50R!.
ESTANISLAO PUIG (Badalona)
Hasta aquí se ha Jugado siguiendo
LZ3456789]0IUB123456SS9]Dl]|£I2345 678930JU I
En esta situaoióa se presentaban dos
Negras odho piezas: RñAD, T7AR,
la variante Ndmzowitsch (3. P5R) &Ícaminos principales a considerar: uno
l i l i
I-I
• I I * I I I I I
• • - I I I I I 11 I
su eosayo moderno 6. A2iR. Mejor que es 11. AXPC, TIC; 12. C6A, C3C; 13. A60rt, A30R, C8D, C4T1D, P2R y
1081
1838
•|
isaa
P4CD.
7. ... A5C+, d«be jugar el negro C5R2R. D5C, A2D; 14. D6T, A X C ; 15. A X A + ,
iS
M
s
e
7. ... A5C-I-?; 8. 03AD, ORaR; 9. C2D, y 16. DXPT, con ligera ventaja
0-0,^A2D; 10. P3TD!, A X C ; H . P X A . (solamente) para el blanco, y el otro
¿ a prematura salida del alfil negro el del sexto, que conduce a una posido. Las cifras de ventas o transaccio- Canadá durante el mes de septleanbro
ha faici»tado el desarrollo Manco. El ción de bloqueo u obliga al eniroque
nes realizadas las exponíanos en los fué de 201.890 automóviles y camiones,
cambio forzado AXC, que fortalece al largo del negro. Aunque menos aparagráficos adjuntos. De eUas ee deduce menor, como ya hemos dicho, en un
PD blaoico, es • di castigo a la saMda toso, es máa seguro y ventajoso este
que en el mes de ftgosto de este año 16 por 100 a la <le agosto, pero mayor
precipitada del alfil, que debía Jimltar- segundo camino.
el número de coches uogociados, en to- en im 33 por 100 a la d© septiemlbre de
86 a ocupar la casilla 2R - a vez ju- I I . A2R; 12. AXA3R!, PXA3R; 13.
tal, ha sido de 206.276, por valor de 1932. La producción de agosto de 1933
gado C30R.
AXA,
D
X
A
;
14.
PXPA!,
0-0-0!.
I I . ... 04T; 12. A50R!, D2A.
menos malo, xi.1 blanco amenazaPreferible 12. OR3A; el n^^ro debió baLo
ganar el caballo atacándolo con sus
enrocar en lugar de jugar 11. 04T, que otras
piezas y aprovechando la obstruchace ganar tiempo a sru contrario.
f>ia&cm& comparativo d s l a fabricación de autom^víXed
13. AXC, R X A ; 14. D2D, TRIAD; ción entre sí de las piezas negras.
15. CXPA, D X P A ; 16. 0-0, RlC!;
en Nort'ean^rica hasta Setiembre de 1953.
15. D5C+, R Í A ; 16. D5T, P3TR!
17. TDIAD, C3D; 18. CXC, DXC; 19.
JEstaba amenazado CSC!
Coches de turismo
D4A-f-, D3D; 20. TRID!.
17. P40R!
•" El blanco se conforma con llegar a
Esta continuación del ataque tan ele- un final con peón de ventaja y ha forgante y apriesgada parece ser también zado el Juego en este sentido.
Blantcas, ifiez piessas: R3TD, T2D,
la máa fuerte por estar agrupadas las
20. D X D ; 21. P X D , T X T + ; 22. T6TD, A40D, AITR, CIAR, C7AR,
fueraa« nfegraá en ©1 otro flanco.
o '
TXT, R2A; 23. R2C, TIAR!; 24. R3C. P3R, P4D y P2AR.
«
4
17. ... D X P A ; 18. P5CR, AIR!
Las blamcas Juegan y dan mate en
No se puede jugar 24. R3A, porque
Si 18. ... D7A; 19. PXPT!, P X P (no P4R obligaría a doblar un peón blanco dos.
D X A ? , porque P7T seguido de D5C+, y el final quedaría diflcilisimo de ganar.
V 9 > :-*' ^ *
SANZ
y ganan); 20. D X P + . RIR (si RlC?,
24. P3TR; 25. P4R, P3GR; 26. P4C,
- - ' • 1833^«» " " i » •'
BIT!, y ganan); 21. D8T+, R2R; 22.P4CD; "7. P4TR, P4TD; 28. P5R.
Smí
D 6 A + . R Í A ; 23. CSC, A I R ? ; 24
• X •1833
"""
jjiete avance de peón obliga al negro
u
¡fesi
C X P R + y 25. D 7 C + + . El punto 2AR a inmovilizar su torre en I R o a eno
hay que protegerlo contra la acción trar en la variaate 28. ... T4A; 29.
Camiones
10
combina-a de dama y caballo a la vez T6R, P5C; 30. P T X P , P X P ; 31. P X P .
Cabo, e n el Nacional
que se facilita la salida del rey negro o 31. T X P , favorable al blanco.
El próximo domhigo debutará con el
por 2D,
n
28. P5T-f- ?; 29. R3A!, TID; 30. TICR.' Nacional madrileño, en su partido con19. P X P T , P X P ; 20. DXP-f-, R2R;
Con
el
cambio
de
torres,
el
blanco
«
t
r
a
el
Stadium
avUesino,
Cabo,
el
ex21. D6A4-. H2D; 22. A5C+, CSA» 23. no podría ganar con la oposición, porTRIAD, D7C; 24. TDICD, DXPT; 25. que el negro, con el rey en 2A, 2C,cefiente guardamenta que en temporadas anterioras actuó con el Madrid,
T5AD!
o 3C no dejaría pasar al monarca Athletic y Español de Barcelona.
Amenaza: 26. ' X C , P X A ; 27. T7C+, 3A
y lia partida resultaría tablas.
T2A; 28. TXT+,- R X T ; 29. D7R+, blanco
TICR; 31. TID, TlD; 32. TXT,
A2D y 30. T X P A + , ganando la da- R X30.
T ; 33. P5A!.
ma. BventuaJimente, también amenaza
La jugada decisiva: este avance, lo
TXPR.
que no observó el blanco al rehusar
25. ... D7T!; 26. T(1C)1.1, P3TD; 27. ©
1 cambio de torres de la jugada 30.
A4A!
U n a e x p e d i c i ó n científica
33. P A X P ; 34. BAA, R2R; 35. R5C,
Un sacrificio correctísimo; si ahora R2A.
VARSOVL^, 24.—Una Sociedad cieíoJuega el negro 27. ... D6T, sigue 28.
'"iHOLuocs rom^K tntmaLits RCPOHTCB AS COM'LCT*. UNIT» OR VEHICLM
Si 35. ... R3R; 36. P4A, R2A; 37.tífica polaca ha organizado una expeAXPR!, con ataque gE -dor.
dición a los Andes. Trece miembros de
i ^ T , etc.
27. ... P X A ; 28. P5D!, CXPR.
36. P4A, R2C; 37. P6R, y abandona dicha expedición han salido, eai dos gruEn esta posición todas las jugadas el negro.
pos, para Marsella y Londres, embar73.216.618 dólares (545.463.804 pesetas fué en un 57 por 100 superior a la da
del '3gro son malas; veamos:
Tanto esta partida como la anterior cando después para América. A media- al cambio actual de 7,45). Comparadas agosto de 1932. En l«s t r ^ primeros
a) 28. ... T2A; 29. P6R!, P3C; 30. han sido jugadaír con el tiempo máximo dos del mes de diciembre, el más cáT5XPA, P40D; 31. D7R+!!. CXD; 32. de 50 jugadas por hora. Esto por sí lido en aquella región, la expedición se estas cifras con las del mes anterior, tnimestres de este año la producción
señalan un aumento de 16.808 coches total ha alcanzado la cifra de 1.729.456
TXT4-, RID; 33. P X C + + ; sd 29. ... sólo sirve para disculpar los errores encontrará al pie de los Andes.
y 6.097.169 dólares, lo cual acusaba coches (6.407 al día), superior en un
otra, 30. T5XPA ó 30. C4D, ganan t&- cometidos.
Los gastos han sido cubiertos con una tendencia a mejorar el mercado, 43 por 100 a la de 1932 en la misma #
cMmente.
donativos ^de personas que guardan el tendencia q u e no se h a confirmado, época. El desarrollo de este aumento
b) 28. ... CSC; 29. P X P + , P X P ;
DE. ¿NSA - I L I D O R
incógnito.—(Fabra.)
pues la producción de automóviles y puede verse en el diagrama correspon80. T1D+, C6D; 31. D7C+, RID; 32.
Partida jugada en el caunpeonato de
camiones, segrún los últimos datos re- diente que publicamos.
T5D+!!, P X T ; 33. I>6A+ y 34. D6Rtercera categoría.
jaque mate.
Blancas, Bellido.
c) A 28. ... P3CD, CIR 6 C2R sigue
Los vuelos d e L i n d b e r g h
El "crucero negro"
29. P X P + , seguido de n D + con ma- Negras, Orta.
1. P4R, P4R; 2. C3AR, P3D; 3. A4A,
SAN LUIS r>E SENEGAL, 23.—Los
té Inívütable.
LISBOA, 23. — Noticias recibidas de
P3TR;
4.
0-0,
P3AD;
5.
PSAD,
P4D;
' Los vuelos a l a estratosfera
aparatos del "crucero negro", al mando Horta dicen que el aviador norteamerid) A 28. ... TID; 29. P X C + , P X P ; 6. P X P , P X P ; 7. A3C, C3AD; 8. TIR,
del general Vuillemln, emprendieron cano Lindbeigh y su esposa continúan
80. T5XPA, con ataque ganador.
WASHINGTON,
2
3
.
—
La
Asolación
A5C?; 9. CXPR!, A X D ; 10. < ! X C + ,
EU. blanco tiene m a t e en dos con R2D; 11. CXD, A X A ; 12. CXPAR, de Aeronáutica de Norteamérica ha cer- hoy el vuelo desde este pimto con di- en aquella ciwiad realizando los últimos
CXC-f- y D8A+-f-. ¡Un caso curioso A7A; 13. CXT..., y el negro abandona tificado que el teniente Settle, en el glo- rección a Kayes. De Kayes deben salir preparativos paara emprender el vuelo.
de ofuscación!
Según las mismas noticias, parece ser
bo en que emprendió el vuelo a la estra- para Segu y Uaghadugu. Este último
a las pocas Jugadas.
tosfera, alcanzó la altura de 18.665 me- lugar está a dos mil quinientos kilóme- que Ltndbergh se propone realizar en u s a
30. .. T3A; 31. T 1 D + , R2A; 32.
PROBLEMAS
tros, manteniendo, por tanto, el record tros de Bangui, pimto extremo del cir- sola etapa el vuelo desde las Azores a
DTR-l-, R3C; 33.C2D, TIC!; 34.TXPR,
PeA; 35. D4C+, R2T; S«. D4D+, RIT;
Hoy publicamos uno, original del sol- el globo ruso "U. R. S. S.", que llegó cuito que deben hacer los aviadores.— las islas Berinudas, lo que supone un recorrido de más de 3.000 kilómetros.
37. T X T , A X T ; 83. DXPA.
(United Press.)
dado de Regulares de Alhucemas Esta- a 19.302 metros.—(United Press.)

El movimiento comercial en
Estados Unidos
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gándoae a salir. Otros dos fueroíi ex-'
pulsados.
Siguió la discusióin, intervinieoido varios concejales; «1 Sr. Muiño insistió en
que quedara el asunto sobre la mesa.
Él Sr. García Moro pidió que se acordara la urgencia, acusando a la minoría socialista de caciquismo. Otra vez,
frente a estas palabras, surgió el escándalo en la tribuna pútolica. Ordenó
el alcalde la expulsión del interruptor,
y como anteriormente había dado resiíltado, se opuso el interesado, forcetomar como pretexto para que acudan jeando oon los guardias, por lo que el
en demanda de auxüip al Gobierno otras Sr. Rico ordemó que quedara detenido
regiones.
hasta el fin de la sesión, en que se determinaría lo que habla de hacerse.
Ha sido firmado un decreto nombrando inspector del Ejército al capitán ge- TRAS DE LOS ESCÁNDALOS, EL I N C I D E N T E CÓMICO
nerajl D. Carlos de Borbón y Eorbón, infante de España, aituaJ capitán geneOoupó la presidencia, en auisencia del
ral de Barcelona.
Sr. Riot>, el Sr. Alvarez Herrero. ES
Ka este último puesto le sustituirá, el Sr. Regúlez planteó el caso de que la
general Despujols.
presidencia de la sesión no la ooupaiba
el iteniente de alcalde a quien le corree^
Los periódicos publican un telegrama pondia, por 1» que, creyéndose con iguales facultades, se iba a posesiomar él
de la Agencia Fabra que dice así:
"Londres.—La Embajada de Elspaña de la Alcaldía, dirigiénidose, en efecto,
en esta capital ha publicado un comu- a desalojar al concejal socaUsta.
nicado dando cuenta de -la indignación
Esta aotitiKl provocó un incidente cóque ha provocado en toda la opinión es- mico, que se prolongó aügunos miniutos.
paüola, salvo en \m reducido grupo exAl fin, en vista de que todos los contremista, la noticia difamatoria que se cejales estaban conformes con la oonsha hecho circular acerca del estableci- triíoción del mercado, por sujetarse el
miento de una dictadura en España, constntotor a todos los acuerdos mmiiasociando calumniosamente a ella la QipaiJies, acordó el GoaMejo retirar el
persona de D. Alfonso XEtl. Añade la dietamea para nuevo estudio.
citada comunicaición que esta noticia
ÍQ^ manera de perder ed tiempo!
forma parte de la campaña iniciada conOTRA JUERGUECITÁ
tra la Monarquía.'
Al discutirse el dictamen proponienLONDREJS.—La reina de España, con do que se ya^a preparando el Carnaval
año próximo, se produjo otro molas iafaitttas d<riia Beatriz y doña Cris- del
mento d e juerguecáta. Socialistas y
tina, ha marchado a París, de regi«so mauristas se opusiieron. El resto de los
a ESspaña.
ooncejales defendió el dietamea.
Entre unos y otros se cruzaron frases más o míanos graciosa», poco dignas del htgar.
"¡Ha empezado el Carnaval!", gritaha un ©dH.
¿Pero es que en el Ayuntamiento
no es todo el año Carnaval?
Eü votación nominal se acordó que
en 1934 haya fiestas en Carnestolendas.

HACE TRES ANOS...

Efemérides recientes
que parecen lejanas
24 d e n o v i e m b r e
d e 1930
Desde primera hora de la mafiana comeazó a circular el rumor de que el
comandante Franco se había fugado de
Prisiones Militares.
La noticia era cierta. Parece que se
fugaron de madrugada el Sr. Franco y
él comandante D, Alfonso Reyes, que
se hallaban en Prisiones Mülitares. Se
escaparon por una ventana de la calle
del Rosario.
La noticia causó gran impresión en
Madrid. Ei rumor público decía que él
comandante FYanco, desde la prisión, se
había trasladado aj aeródromo de Cuatro Vientos, fugándose en un avión.
Esta noticia es inexacta, porque se ha
hecho él recuento de los aparatos de
dicho aeródromo y no falta ninguno.
Ea ministro de Trabajo ha dicho que,
a causa de la mala cosecha, hay en toda
Bspafia una gran crisis de trabajo. De
todas partes le piden la ejecución d«
obraa púWicas.
—^Esto, sin duda—ha agregado—, obedece al acuerdo que él Gobierno tomó
de ejecutar algunas obras en Andalucía;
pero ese caso exc€i>clonal no se puefle

M a d r i d , 2 4 d e n o v l e m b r * «!<» 1 9 3 3

EL MAESTRO Y LA ESCUELA
CONCURSO PARA LA PROVISIÓN DE joramiento en su VIVÍR. social; a ampliar
UNA PLAZA DE MAESTRO
sus horizontes para más porvenir hallar
El Colegio de Huérfanos de Artillería
e Ingenieros abre concurso para la provisión de una plaza de maestro de primera enseñanza.
Aunque la institución se encuentra
en Carabanchel Bajo los aspirantes encontrarán toda clase de informes y detalles en la- sección correspondiente del
ministerio de la Guerra hasta el día' 30
del presente mes, de doce a una.
EXCEDENCIAS
Se concede la excedencia por más de
un año y menos de dos a D. Emilio
Carbonell Amorós, de Lluchmayor (Baleares) ; la excedencia ilimitada a don
Eduardo Blanco Ordás, de Robledo de
"Valduerna (León); por más de un año
y menos de dos a doña Martina Martínez Martartin; la ilimitada a doña Marcela Corral Basurto, de Miralbueno (Zaragoza) ; por más de un año y menos
de dos a doña Matilde Borras TorrueUa, de Pujalt (Barcelona), y la ilimitada a D. Juan Sancho Llodrá, de Santa
Margarita (Baleares).
LOS CURSILLISTAS DEL 33

Ayer se acordó en Consejo de ministros, y hoy lo publica la "Gaceta", un
decreto resolviendo el pleito de los cursillistas de acuerdo con la solución que
apuntaba LUZ el martes de esta semana.
Sin tiempo para comentarlo, cosa que
haremos mañana, adelantamos qué se
resuelve en el sentido de que no consuman plairai los hijos de maestro, de
inspector o de profesores de Normal.
COLABORACIÓN P R O F E S I O N A L . —
¡ALERTA!—D E F ENDAMONOS.—UNIDOS TODOS L O S MAESTROS NO
PROSPERARA

n

para su prole; a renovarse cambiando
de ambiente cultural, moral y social; a
mejorarse en su técnica escolar al «n^
plearla en medios más cultos; a descansar algo, en suma, de la lucha enervadora si se prolonga en demasía o
agobiádora si se renuncia terminantemente a poder algún día abandonarla,
de la aldea, del vivir rústico esimñol,
donde repelen al maestro tantas cosas,
pero donde se hace maestro, donde que
trabajar tiene al calor de su ilusión
patria y profesional, si la siente, si no
o renuncia o no hace nada o se entrega al agro mísero de ideas y esperanzas, y entonces no es maestro, y o se
ha marchado de la profesión o le habrán "marchado" o deberán "marcharle", para que acuda a sustituirle quien
en la aldea esté esperando con ansia y
sin desfallecimientos, trascurran días,
meses, años, para que fortificado por
esta lucha formativa, dura, forjadora
de espíritus de temple, volar a otros
lugares de máá altura a dar ati fruto
pleno, que en la aldea, al calor de Isus
dificultades y quizá las violencias y la
frialdad campesina por las cosas del espíritu, incubó, sabroso, maduro, riquísimo en vitaminas vigorizadoras y vitalizantes.
Es monstruoso que quienes llevaron
este calvario de redención pro Patria
se vean preteridos por novatos, que, en
un régimen de igualdad, han de ser
Igualmente peregrinos del Ideal por la
seca callejuela pueblerina, hasta la plaza urbanizada, cómoda y feliz de la ciudad.
L<os nuevos son lo que tod(» los maestros cuando acababan las oposiciones,
y nunca jamás se le ocurrió a nadie
darles entrada por la terraza o tejada
para que aplastaran a los que, formándose debidamente, Iban subiendo las escaleras y los pisos... cada vez más hombres, más maestros, más humanos, más
independientes y dignos.
En manera alguna las Asociaciones
deben cejar un punto en admitir esa
Injerencia de los cursillistas en el pró3dmo concurso de traslado. Rechacémoslo
con energía y cordura, que razón nos
sobra con hartura. ¡Todos los comiafieros debemos ayudar a las. Asociaciones
con nuestro apoyo y decisión antes que
consentir tamaño atropello de nuestros
derechos!—Sánchez Herrero. — Guadalupe (Cáceres), noviembre 1933.

Vimos ya en anterior razonamiento
que es absurdo y monstruoso lo que
se pretende hacer al considerar a los
cursillistas en paridad de condiciones
con los maestros en ejercicio para los
efectos del próximo concurso extraordinario, por el gran número de vacantes
que existen y más extraordinario todavía si se incorporan a el las plazas 'de
la sustitución de la enseñanza religiosaEs sencillamente monstruoso sean los
LOS GRUPOS ESCOLARES CARE- novicios en el oficio equiparados a quienes
llevan años en el ejercicio santo,
CEN DE CALEFACCIÓN
justo, perfecto y entusiasta de la enSe proponía una trasferencia de cré- señanza rural; a quienes aspiran a medito para habilitar. 35.000 pesetas con
el fin de establecer calefacción en algunos grupos escolares. Surgió la dificultad porque no había número de
para aprobar el dictamen.
Se produjeron varios escándalos y algunos inciden- concejales
Los pr^entes manifestaron que era
tes cómicos
vei^onzoso que por la ausencia de los
Se celebró, bajo la presidencia de don
La sesión de hc^ presaitó ya carácter Ayuntamiento, como lo prueba que está administradores municipales estuvie^n
ateridos de frió los niños.
Manuel Aleixandre, ía reunión reglade ordinaria. La presidió él Sr. Rico. eai poder del notario.
El Sr. De Miguel informó que los
m«itaria del Rotary a u b de Ma<Wd, a
Señaló la diferencia que existe entre
Hubo radio. Ehnpezó una hora después
la que asistiertai 103 rotarlos dc4 Club
PARA ESTA NOCHe
de la anunciada. Y seguramente termi- la firma del convenio y de la escrituía. maestros y alumnos de algunos coleMadrid.—Unión Radio, EÍAJ-7. 707 ki- de Madrid, nueve rotarios forasteros y
nará tarde. Como ve él lector, ^ ccnu- Blrmado está el i>rimero, faltando sólo gios unitarios p a g a n la calefacción,
tres invitaaos. Entre los rotarios forastí trámite formal del otoi^raimiento de procedlmi^ito que dice muy poco en lociclos, 424,3 metros, 3 kilovatios.
pletamente ordiiMria.
favor del Ayuntamiento.
teros se halló el presidente del club de
2(),15: "La Palabra", diario hablada.
Los dictámenes i l a t i v o s a la subasta la segunda, lo cual no quita validez juPero como no había número no se
21,30: "La Palabra", diario hablado.— Valladolld, D. Antonio Royo Vülanova,
de los solares del Hospicio y de los rídica al acuerdo entre las dos partes adoptó acuerdo ea este instante.
Tercer concierto pof te. Orquesta Sinfó- quien fué objeto de irnos fuertes aplauMostenaes, por necesitar "quorum", que- contratantes.
nica de Madrid, dirigida por él maestro sos. Dirigió la palabra a los reunidos. El
l
a
Sr.
Salazar
Alonso
manifestó
que,
SOBRE
feL
PRECIO
Y
ABASTECIdaron i»f a mejor ocasión. ¡ Como - no
D, Enrique Fernández Arbós.
corond D. Julio Pereira Lourengo, de
ain
entrar
en
el
fondo
del
asunto,
tenía
M I E N T O DE FLUIDO ELÉCTRICO
necesita el Ayimtaimiento dinero...'.
23,45: "La Palabra", diario hablado.
regreso de su viaje a Portugal, trajo
que manifestar que tos radicales no daLos dictámenes de la Comisión de Fo- ban sus votos a ios diétámenes, por conPARA MAÑANA
Con ocasión de dtócutirae un dictasaludos afectuosos del club de Lislxia.
De 8' a 9: "La Palaljra", diarlo ha- ' Acto seguido dio una interesante charmento proporcionan la aprobación de ^derarlos peligro»», sin la firma de la men de reconocimiento de un crédito
'
ios presupuestos formados por el Conse- escritura. ESi tí nüsmo sentido se ex- de 1.273 pesetas por suministro de flui- blado.
la D. José Antonio de Artigas, que fué
12: "La Palabra",' diario hablado,
jo de Admimstración de la £:mpre%i presó el Sr. Zunzimegui.
do eléctrico, tí Sr. Cort protestó concalurosamente aplaudida; a los acordes
mixta de tausportes para ia ii^talacióa
tra el hedUo de que la Electra, que,
del himno notario se levantó la raunión
14: Concierto de. sobsemesa. .;
Quedaron
aprobados,
con
los
votos
«m.
de do^e via en la. linea del Hipódromo- contra de varios concejales.
según contrato, d©be cobrarle a sesen15,40: "Lia Pa-abra", diario bahijado,-<- a las tres y media de la tarde.
Gbamartin, para á teitdido de mi rtfmal
ta céntiinóB kilovatio POT hora, lo per- Información ctnema^gráfioa, p o r Manuel Villegas López.
por la calle de Fernán González, para LOS PPESU PUESTOS EXTRAORDI- ciba a setenta.
19: "Efemérides del dia". —CSclo de
1& modificación de vias en la carretera
A esta protesta se adhirió el señor
NARIOS
dharlas
afirmativas, por D. Teodoro de
de Madrid a £\ienlabrada, para la renoMuiño. Pero no se tomó acuerdo algu- Ira*er.—^Música
dé halle.
EH Sr. Cort, al discutirse vaa. expe- no. Tampoco interesa este problema.
vación de vías en la linea del Hipódro19,30: Cursillo de divulgación de himo-OhamaiPtin, y para la refonna de las <Saite de aprobación de un i»esupuesA prt^uesta del Sr. García Moro giene escotar: "La higiene en la escueexistentes en la plaza mayor y calles de to para pavimentación, presentó una quedó sobre la mesa el asunto relati- la rural", por el doctor Nicolás Martín
BILBAO, 24.—^Hoy ha vuelto a lloproposición
para
que
fueran
retirados
Siete de Julio y Felipe m .
vo a la solicitud presentada por la So- CJirajas.—Continuación de te. música de ver, em^oraodo la. sUua^ito ea la zodictámenes relativos a la eje- ciedad Saltos del Duero para instalar baiie.
Los aeüores Madariaga y Geni: ae todos los
20,15: "La Palabra", diario hablado. na Inundada por el rio Gotoelaa Las
de obras a cargo de los presu- una estación trasfMmadora en el paopusieron a la aprobación de los dictá- cución
. 21,15: Cursillo de lengua inglesa, por booribas siguen trabajando en el exáilpuestos
extraordiilarios,
mientras
no
se
seo
del
Coronel
Montesinos.
que de agya.
menes, por entender que no aparecían e s u e l v a tA proldema económico que
Mr. Philips.
Agírtado el orden del día, el Sr. Saadaraulos algunos exttvaaoa de 1(» mia- rgrafldtá
21,30: "La Palabra", diario hablado.—
El campo de fútbol de las ATesnas e®sobre
asnbo&
lazar Alonso se lamentó de que queda- "Premios' Unión Radio". Concurso de t á convertido en uaa laguna» Las famos, principalmente ios relativos a i&
Aqvoyó
la
orojniet^a
ea
Sa*.
Salsuraír
ra sobre la mraa el dictamen relativo canto (terceis. actuación): Dctores Lu- milias que tuvieron que desalojar las
reversión de las lineas que salea fuera
Alonso, í>or coosldecar que la gra-vedaid a la demanda de la Empresa Saltos que.—^Recitación de poesia% por Manu-eS viviendas inundadas conttañan atendidel término municipai.
Machado, acompañado a la guitarra por
El Sr. CaaitoB eaíplicó e ^ punto di- ds la situaouki impaola tan prudente del Duero, ' '
Ángel Barrios.—"Premios Unión Radio". das por distintos vecinos de las AredOas.
medidte..
Desistió
de
ello
el
Sr.
García
Moro,
ciendo que ante el silencio del Estado
El Olub Marítimo del Aíbra sostiene
Concurso de violín (segunda actuación):
^ aprobó eil esg&ríÁsa de la proposi-y se leyó una enmienda del Sr. Cort, Antonio
Jo único que podria suceder en el Inspor BU cuanta a varias familias, y las
Piedra.
oión,
sin
entrar
a
discutirla
a
fondo,
proponiendo
que
no
se
aprobara
el
dictante de la reversión de estas lineas es
dasaa acomodadas de Quecho rivalizan
que el Estado, M no revertían al Mu- para no agravar la nrisma situiación a tamen sin que la Compañía aclare lo
en la aportación de auxilios a tos damque
se
aludía.
relativo a las tarifas para el vecindanlci|Ho, tiMese que satisfacer lo gastanificados.
do por é^e, más lc« intereses, no exis- I N C I D E N T E S AL DISCUTIRSE LA rio y a los beneficios que va a conBJl Ayuntamiento de Guetího ha diriceder a la Corporación.
tiendo lesión paa^ la Corporación ni
gido aun oficio al gobernador civil dBiinCONSTRUCCIÓN
DE
U
N
MERCADO
para Madrid.
Apoyó brevemente el Sr. Cort su
dode las gracias por la cooperacióin qua
Los individuos que, embriagados, gol- ha prestado con motivo de las imnndaSe aiutorizaba en tm dictamen la enmienda, recordando el caso, antes
El Sr. IfulBo se mostró c<»tfovme con
él punto de vista del Sr. Cairtos, mani- con^rucción de un mercado particular referido de la Cooperativa Electra, pa- pearon a unas camaireras en un café cionea.
festando que las obras knpt^^tadas iK>r en el paseo de Sania Maria de la Ca- ra afírmaír que a toda nueva ccaicesito de la calle de la Cruz Verde por neios concejales monárquicas se ejecutan beza, y el Sr. Mui&o pidió que quedara debe preceder el acuerdo sobre los pre- garse éstas a gritar ¡viva el fascio!
no pertenecían a lá F. E. (Falange
de acuerdo con él Gatoinete de Accesos sobre la meisa. I<03 señores Salazar cios a, que va a, cobrarse el fluido.
Defendió el dictamen el Sr. Cantos, Española), según nos comunica la DiAlonso y Coca se extrañaron de la ^ y Ehctrarradio.
Utud de 9a. mixtoria socialista, partida- manifestando que la autorización que rectiva de ésta en tma carta que reciRectificó el Sr. Cort, sosteniendo sus ria siecnpre de la ejecsición de obras, se propone no prejuzga nada, pues bimos.
puntos de vista, insistiendo en el peli- axm ata acuerdo miunicipal, poniendo cuando solicite la Empresa permiso
gro de que el Ayuntamiento pague tmaa hoy ©bafcácwlos a la realización de uaja, para Instalar las canalizaciones de disobras Mn antes dilucidar lo de la rever- tan interesante para la barriada del tribución, el Ayuntamiento, si la ponen- de no obstacuUzar la traída de esta
rtón, ídn perjuicio de reconocer la con- distrito del Hospital, en que se proyec- cia cuya formacife figura en el expe- energía ni puede abandonar, en la ulterior tramitación de este problema, la
veniencia de su' ejecución.
diente no ha logrado concesión algima, labor de conseguir ventajas para el
ta la construcción del mercado.
Ea Sr. Aiberca defendió los didAmeEJxiriicó el Sr. MJuifto tpie s& pedía puede y debe impedir qjie se ejecuten consumo doméstico y el industrial.
aes, afirmando que el beobo de no ha- que qiu»(faura sobre i& mesa era en aten- aquilas, con lo que él interés público
En él mismo ssitido se manifestaron
BARCELONA, 23.—Esta noche, alreberse otorgado la ^ c r i t u r a entre la ción a la ausencia ¿xa delegado de queda salvaguardado.
el
Sr. Muiño, por la minoría socialista, dedor de las diez, i>asaron cuatro indiESmpreaa y á Ayuntaimiento no puede Abastos^ Sr. Cordero.
Sobre estos dos puntos de vista giró y el Sr. Zunzunegui, por la maurista. viduos por la rambla de Santa Mónlca
«^bnorae como Impedimeitto legal, lePero el Sr. Salazar ieyó un informe toda la discuídóD. El Sr. Cantos agreSe desechó la enmíMida y se aprobó que infundieron sospechas a una pareja
yendo al efecto un artículo del Código del Sr. Cordero en que é ^ dice que gó que la Comimfiía, si halla obstácufol dictamen.
de guardias de Seguridad, que estaba
Civil.
encuentra "bastante y ahsoíuta. claridad los « i el Hunicipto, puede prescindü: TamMén se aprobó él crédito para estacionada frente a la farmacia mul£1 alcalde adard que existe ccmfor- en el informe del Negociado, recogien- de éste y acudir ante el Estado para calefacción de los grupos escolares.
tar de dicha rambla. En vista de éUo
midad entre la Gorporación y la Compa- do ios acuenlos municipales y de con- la expropiación forzosa.
Se retiraron a nuevo estudio los ex- vigilaron sus movimientos, y al ver que
flia para la firma de la escritura, pen- foranl'ted con mi criterio". Y esto lo
Reconociendo esto, el Sr. Cort estimó
de enajenación de solares, mío de ios que formaban el grupo se
diezáe de su despacho por el n c t e i o a <&» «1 pirapio Sr. Cordero, de sa puño que valia la pena de coww este peli- pedl^ites
que se trataba de ima ha- tranvía un petardo, que estalló, los guarquien le correspondió en tunx> desde y tetra y con su ortografía, sorregó el gro, «1 deíensa dtí interés del vecin- advirtiendo
Wlidad
financiera
con vistas a los pre- dias se dirigieron hacia los desconocihace áoa meses.
'Concejal radical. Estos paWbras del se- dario.
siQtuestos pr&ómos.
dos. Blstos hicieron varios disparos conl a Sr. Madariaga también rectificó, ñor Salazar dierooi tagar a un g^ran esEl Sr. Salazar Alonso dijo que él
Se leyó ima comunicación del Juz- tra la pareja, la cual repelió la agmeleyendo unas ptíabras del Sr. Saborit, cáadak», «n ei que tartervino la tribuna Mimiciplo no podía ni retardar el ins- gado, en la que se dice que el minte- sión en la misma forma, cruzándose endeduciendo de ellaa que es fundamentaJ piübiica, hecho que se venía repitiendo tante de que lleguen a Madrid 50.000 terio fiscal no encuentra motivo para tre ambos bandos unos diez di£^paros,
la firma previa de la escritura.
toda la mañana. Esta tra»sigencla mo- caballos de fuerza eléctrica de modo procesar al Sr. Sacristán Fuentes.
que h.an ocaMonado la elaiina consi' Votvió a hacer uso de la palabra el tivó que entiei él Sr. Salaasar y el ktte- Inmediato, que serán después 200.000,
El Sr. N<^uiera reiteró varios rue- guiente en aquélla parte de la ciudad.
Sr. Rico, manifestando que no «xiste mijjtor se cnsBaraa palabras violentas. ni desatfflider la o f e n s a del interés
Los sospechosos huyeron por la calle de
propósito de demora en la firma del ¡InadmiMbJe y vergonzoso! BU interrup- publico. Ahora se t r a t a de lo prime- gos suyos. Formularon otros varios dis- Monusermt, persegiuidos por los gvutJC'
I
tintos
concejales
y
se
levactó
la
sesión
«onveni» ni par la Empresa ni por el tor princdpeú oootinuió en su puesto, zie- r o y el Ayuntamiento tiene el deber
«Has, consiguiendo escajpar.
a las tres menos cuartOi

A Y U N T A M I E N T O DE MADRID
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En la sesión de hoy se autorizó la
instalación de una estación trasformadora para la Empresa
Saltos del Duero

«^^ ¿Eg

ROTARY CLUB DE
MADRID

R^

Otra vez llueve en
Bilbao

No eran de la Falange Española

Unos desconocidos
colocan un pelardo,
que estalla, y luego
hacen frente a los

guardias

¡Cuántos diputados que han perdido el acta se
sienten ahora fascistas sin saberlo!
Ol/XIllO DE L ^ REPUni.IC/%
V I E R N E S 24 DE N O V I E M B R E 1933
AÑO I I

N U M . 589

F U N D A D O R :
N . M.
U H ( i O l T I
N A R V A E Z , 70, M A D R I D . T E L E F O N O 63899
Olreccldn telegráfica y telefAnlca: L U Z . Madrid
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C e N T I M O S

A CTU ALIDAD

POL I T I C A

EspaAa, 9 peseta* trimestre,

Portugal y América, 18 pesetas semestre.
Marruecos francés, 34 pesetas semee*re. Resto del extranjero, 40 pesetas al semestre.

POLÍTICA

£1 Sr. Casanueva dice a LUZ

como católicos,
La candidatura radical «Nosotros',
acatamos sumisos el Poder leg í t i m a m e n t e constituido».
üEl régimen no está puesto
a discusión»~aíirma

«Con las futuras Cortes se
puede formar no u n Gobierno, sino varios».-«Lo q u e
ocurre es que ésta no es la ho*
ra de las derechas»

Acordado, en definitiva, ir a la segunda vuelta electoral, interesa otra vez
el examen de las perspectivas que ofrece en Madrid la nueva elección. A juzgar
por los indicios que se conocen, ésta va a ser menos complicada, de trasparencia más rotunda en el planteamiento de la lucha. Las izquierdas republicanas
y los comunistas quedan eliminados legaJmente de la contienda por no haber
cubierto el ocho por ciento de la votación última. El Sr. Azaña ha supeíado el
ocho por ciento, pero tiene el acta de Bilbao. La coalición republicana de radiHemos visitado a D. Cándido Casa- Gobierno dada la contextura de las pró- Pero creo que algunos elementos agrá*
cal-es y conservadores se halla dispuesta, por acertada iniciativa del jefe de los nueva, uno de los hombres representa- ximas Cortes?
rios colaborarían.
primeros, a retirar su candidatura voluntariamente.
tivos de las derechas españolas y que al —No de un Gobierno, sino de va—La benevolencia de las derecha^
El campo eJectoral queda con ello, como Se ve, despejado. El confusionismo hablarse estos días de coaliciones elec- rios. A mi juicio, puede gobernar Le- para xm Gobierno Lerroux ¿llevaría
en los electores se atenúa en no escasa proporción. Y lo más probable e.s, tam- torales parece que tenía parte principal rroux con la benevolencia de las dere- implicada alguna condición?
bién, que la misma intensidad apasionada de esta segunda etapa propagandista en las gestiones realizadas.
—Dentro de la Constitución, puestq
chas, y desde luego, pueden gobernar
y de la propia jornada electoral ha de paliarse muy considerablemente. Los ciuEn las pasadas Cortes destacó su per- las derechas. Lo que ocurre es que yo que ésta es intangible por ahora, cam«
dadanos saben ya a qué atenerse, sin necesidad de que se les acucie o electrice sonalidad en diversas intervenciones, es- creo que no es la hora de las dere- biar el rumbo de la política, en el sencon nuevos reóforos reclaimistas.
pecialmente en la ley de Arrendamientos chas. Si éstas tuvieran que gobernar tido de dar satisfacción a los anheloai
Esta menor turbiedad en la atmósfera con que la próxima contienda se rústicos, en cuya discusión mostró su do- por necesidad o por imperio de las cir- de las derechas y de los católicos, prin*
presenta se va a lograr en gran parte merced a la iniciativa adoptada por el minio de estos problemas, consiguiendo cunstancias, sería imponiéndose un sa- cipalmente.
Sr. Lerroux, que esperamos sea ratificada por ©1 Comité ejecutivo nacional de en muchas ocasiones que prevaleciese crificio más, que habría que abonarles
•—Ustedes imipHcitamente, al moctrar*
su partido. El líder radical, continuando, en efecto, la trayectoria que se ha su criterio sobre el de los socialistas.
se dispuestos a gobernar, ¿acatan y rex
en su haber.
trazado desde hace ya bastante tiempo, desea mantenerse equidistante de tos
Las visitas hechas por el Sr. Casa—¿Cree usted (>ue los agrarios cola- conocen el régimen?
extremismos.
nueva al Sr. Lerroux le han vuelto a" borarían en un Gobierno Lerroux?
•—Nosotros, como católicos^—nos res»
Confiamos en que el partido radical se solidarizará con la propuesta del poner otra vez en el primer plano de la —No sé. No soy yo quien lleva esto.
(Continúa en la página 12.)
Sr. Lerroux. Quienes crean que a la, consolidación del régimen le convienen más actualidad política.
esas coaliciones de partidos contrarios en ideología, han de meditar serenaAi preguntarle su impresión por el remente sobre el engañoso espejismo de tal creencia. La delimitación de una am- sultado de las elecciones nos ha dicho:
í /
píia zona republicana que, a la vez que comprensiva y tolerante, sea netamente
/ í;
—Yo he sido siempre el más opti•i^
" ^
^^/^
republicana— esto es, que rehuya toda contradictoria concomitancia monarqui- mista de mis compañeros del grupo, y
zante o socializante—^se hace más necesaria cada día para el partido radical no creí nunca que trajéramos inás de
si éste ha de cumplir su misión política del momento: la de atraer al campo ISO diputados. Hasta esta cifra llegue
republicano grandes masas neutras de adeptos que en principio no tenían fácil a indicar; pero nunca supuse que obopinión.
tendríamos un triunfo t a n arroUador como el que hemos logrado, y no por falta
de fuerza, sino por una cobardía ex^
plicable a veces, y por la presión del
ACTUALIDAD ARTÍSTICA
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Poder público.
—¿ Cuáles cree usted que son las causas de este triunfo de las derechas?
•—•Principalmente creo que es debido
a una reacción violenta de las gentes,
que no les ha impedido luchar y sufrir,
con tal de quitarse de encima la pesocialista y de Azaña. El ochenta
£i gran músico expone su pesar por no conocer Espa- sadilla
por ciento de nuestro triunfo no es dea nuestra propaganda, aunque ha
ña.--Su impresión sobre nuestro público.-Toledo.--Fa- bido
sido muy activa, sino a la política de
Azaña y de los socialistas, que, sin du11a Y Tschaikowsky.'-Probable
regreso a Madrid
Con Igor Strawinsky a la hora de
—Esta es la segunda vez—responde— da, creyeron que operaban sobre un
aquellos ensayos matutinos en el Con- que he venido a realizar compramisos cuerpo muerto: el pueblo español. Pero
servatorio. Con Igor Strawinsky después artísticos.' Cínico días, esta vez, en Es- éste se ha encargado de demostrarles
del magno concierto en el Capítol. Aho- paña. Mucho para ver sin tiempo pa» que estaba vivo y muy vivo. Y una
ra de nuevo con él en Toledo. Y pocas ra conite^miplar. En París me espera un cosa es la paciencia y otra la cobarpalabras, aunque éstas rezuman alimen- trabajo imteinso y constante. Mi salud, día. De aquélla les ha sobrado mucho
to, las desgarradas por sus labios. Ple- contra las apariencias, no es robusta. a los españoles; pero de ésta no tienen
no de cortesía, sabiendo hasta un gra- Y todavía com^promisos n u e v o s por nada.
do máximo su deber de huésped aplau- atender. Siento no conocer Esipaña. PuC'
—¿Cree posible la formación de un
dido, el agudo compositor refugiado en do decir que sólo la he visto en tren
no sé qué abrigo de lejanas pieles, es- y la he vivido en mi cuarto diel hotel,
condido en su éxtasis de árbol, sólo deja o en el auditorio de la Residencia de
En la Audiencia de Cádiz
visible de su verdad la cinta telegráfica, Estudiantes, o en la sala del Capítol.
nerviosa, de sus ojos. Dulce en inflexio- i Qué buen público el esipañol! ¿Qué tal
nes espirituales el correcto francés que la sonoridad de la orqu-estta en el últi'
habla, no sabe uno hasta qué punto ¡el mo oonoierto? Mi hijo me ha dicho
atrayente maestro os ruso. ¿Perfume que desde cuialquier ángulo de la sala
da su música, aliento de su ternura es- aquello era magnifico. (Subraya Stralava? Pero Strawinsky es más que winsky la palabra "magnifique".) No
esto: éi no es un "músico popular", sino' me ha sorpreindido la fiüa sensibilidad

awinsky habla para LUZ

La c a u s a instruida
contra el capitán Rojas por los sucesos de
Casas Viejas, pendiente de la calificación fiscal

*

CÁDIZ, 23.—Devuelta por la Audiencia la causa seguida contra el capitán
Rojas, procesado por los sucesos de Casas Viejas, fué abierto juicio, pasando
el sumario al fiscal para la diligencia
de calificación de la vista pública, que
será celebrada en breve.
AUTÓGRAFO
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un técnico para salas de inteligente vi- de la concurrencia, que está sin díuda tores rusos está en TsohaikowsOcy. Yo
bración. St' música y su pensamiento enterada de la música y de los mú- no olvido el sentimiento "popular". ¿ Us^
carecen de "latiguillo lacrimógeno". Pa- sicos. "
ted conocerá "Petrouchka? ¡Pero no
ra alcanzarle es menester hurtar el ser
juago con los "tópicos"!
al camino de las ternezas literarias y
Pausa. Ruido de curiosidad nos saluLe agradeceré que exprese mi gratihuir del seductor estribillo romántico da en estas calles históricas. Strawinsky, tud a la Orquesta Sinfónica de Madrid
que nos afemina el instinto. No hay que conmovido, graba su mirada en el pro- y al maestro Arbós. Ella me ha complantearse una actitud para escucharle. digioso estremecimiento del mediodía prendido perfectamente y ha respondiBino escucharle olvidando el concepto caatellano, seimbrador de oro en la lla- do de un modo magnífico a las obras,
tradicional de los temas artísticos. ¡Con nura humanizada por la vena del Tajo. que, usted lo sabe bien, son de una ejequé ágil manera así se reacciona! De
Seiguimos preiguntando c u a n d o el cución que exige mucha disciplina.
improviso nos mueve una sensación de maestro finaliza au paseo encantado.
oír música nueva, limpia, sin el lastre
—¿...?
—Si no tuviera tanto trabajo en Pade torcidas sensaciones "nuestras". Y
—Toledo? Charmant! Le Greco... rís quedaría unos días más en España.
la prodigiosa metamorfosis que logran Sería útil tener más tiempo para cono- Pero ahora es imposible. Estoy muy
la armonía y la melodía, siempre intac- cer esta ciudad y admirar lo que se agradecido por la comprensión del pútas, se refleja en cuanta imagen nos siente.
blico esipañol, y por eso es muy probagolpea la fmaginación. Formas nuevas,
¿Es cierto el defecto visual del ble que regrese a España quiizás dentro
alegría sana, infancia verdadera.
Greco? Pinta como si anduviera extra- de la próxima te^mporada. T esto es
viado de la realidad vulgar de las figu- todo lo que puedo decirle.
"Estoy fuera del interés de los perio- ras. Pero aún me quedan por ver mudi-ítas. Usted sabe que no vivo en Ma- chas otras cosas. ¡Es muy profunda
drid, y que está próxima mi marcha." Castilla! ¿A qué hablar ahora de mú- Al anochecer regresa a Madrid el
glorioso autor de "La consagración de
Así comienza a defenderse de nuestro sica ?
la primavera". Acudimios al hotel a reterco preguntar Strawinsky. Su hijo, de
-¿...?
fr'rn •V'-V"---^-'-- ^<' L • » •
.Ú
.• ..\..-..>^.jV.:..',f.x
•rasgos idénticos al del interviuvado, mi—De ios músicos españoles, Falla. Lo coger el autógrafo prom.etido y nos llevamos
una
sorpresa.
El
hijo
de
Strara amorosamente el paisaje austero de dije ya en Barcelona. El compositor
Castilla. "II n'aime pas ees entretiens", español andaluz es adimirable. Supo ex- winsky nos trae la cuartilla que le hamurmura, sin embargo, con la emoción traer de la rica sensibilidad del pueblo bíannos entregado no más que con unos
(Continuación de nuestra plana primera.)
de haber visto el paisaje.
-los valores verdaderos. Sencillamente rasgos firmes, categórioos, precisos, diEn la foto superior. Todas las mañanas, al toque de corneta, los reclusos saleif
ciendo: "Es su firma; no ha podido esPero nosotros insistimos vehementes. admirable.
cribirle otra cosa". ¡Y a nosotros nos a la puerta de sus celdas para que éstas y ellos sean revistados.
—¿...?
Debajo. La comida del preso.
—¿ Por qué no permanece más tiempo
—^Rlmsky-Korsakoff fué mi maestro. pareos bastante!
(Fotos Palomo.y
entre nosotros, maestro?.
Xesús Nieto Pena
Pero mi admiración entre los co>mposi-
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