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EL ENSAYO GENERAL DE "EL
CADÁVER DEL SEÑOR GARCÍA"
'/«.
El, teatro, a obscniras. Cuando
nuestros ojos se acostumbran a la
penumbrUj adivkiatnos, más que
vemos, la figura de D. Tirso Escualo, que acaricia su barba respetable. AI lado de Escuelero, nervioso, inquieto, regocijante, como
Siempre, se e-nmoentra el joven autor JarOiel Poncela. En el patio de
OSELiTO.—También tocamo en er reYo comprendo que estos muPero argunas vese se desRecuerdo a uno de ésto que que¡Y na! Er moso de plasa siguié pebutacas, pocos espectadores del &i- glamento lo d0 los moso de plasa.
chacho ganan poco y hasen
caran con er público cuanría a la fuersa ha.se anda a un pogándole ar caballo, y vorviendo la cara
sayo general. Asvsten únicamente
mucho. Sacan a los picacre del
do éste protesta porque
bre animálito que no podía ni con la
ar público:
loa precvios, lo tiecesarios. Nos
hoyo que hasen ar cae en la
ellos pegan a los on.hn'Oa
fe de bautismo en pápele. Y, claro,
—¡Po me da la gana!—le desia—.
arreXkmamos en vma butaca, cerarena, apuntillan a lo» caballo
herio.
er público protesta.
i Qué queréi ? ¿ Que lo convensa por las
ca de Zegrí, el gran fotógrafo,
a la úrtima y cubren después
güeñaf
que trae el magnesio sin humo,
los cadávere. No "con un blanPero como tenía la cara vuerta no
gran imxyiito para que no truoleste
co lienso", como desía mi pai
vio que er penco había ido bajando de
la niibei bkinq%iecimx después del
sano Becque; pero lo cubren.
nivé y que ahora pegaba ar picaó. Hasta
fogonazo. Comenzamos nuJístras (Prohibida la reproducción.)
que los grito de éste llegaron ar sielo.
pesquisas. ¿Qué será? ¿Qué no
> %^i<^A^A^^>^^^^^^i^A^^>A^^w
será?
—¡Mira que haber elegido un París, se encuentra en Madrid enLos racionalistas, que tienen
cadáver para título!—dice mien- ferma de u>M afección a la garocho puestos, o sea mayoría entras se atusa su mostacho el gran ganta.
tre los designados por elección, no
Zegrí.
La asiste un prestigioso larinhan decidido aún nada, pero pueDe pronto, citando más entrete- gólogo español, que le lia prohibide afirmarse que acudirán a ocumáos estamos, dos tiro.'! secos. do que trabaje por espacio de un
par sus cargos en el Municipio,
¿Qué pasa aqtú? La representa- mes. La bella artista se lia visto,
manteniéndose a la expectativa de
ción ha comenzado ya. Y si a por tanto, obligada a no cumplir
la forma en que se lleve la vida
nosotros los dos tiros nos han determin-ados contratos.
municipal y dispuestos a retiraralarmado, no digavios nada a
Le deseamos un rápido restable.
se en el primer momento.
aquella familia burguesa que se cimiento.
Desde luego, son contrarios a la
encuentra en un comedor dedicaforma de proveerse la Alcaldía y
CONFERENCIAS
da a devorar suculentos matijalas tenencias por Real orden.
En un café céntrico charlaron
res.
El general Berenguer dijo ano- ñor Sánchez Guerra puede cele- reunión celebrada esta mañana, la
El integrista aceptará, desde
La trama es moderna. Origina- anoche autores y empresarios. Su. che a los informadores, con los brar el acto. Yo hubiera preferido Comisión Técnica Colaboradora designará a los mayores contribulidad, dsads lu^ego. ¿Gustará? El pimos que el actor de Romea Lepe cuales habló a las diez, que acaba- que hubiese aguardado a que es- del Servicio Internacional del Tra- yentes por las li^rtas tendenciosas, luego, y de los conservadores, uno
arbitrarias y con frecuencia ama- de ellos no se sabe si vendrá de
púWicio lo dirá, pwque éste en los se ha disgustado y se quiere mar- ba de recibir al nuevo gobernador tuviesen nombrados los nuevos al- bajo en dicho Ministerio.
ñadas de los ayuntamientos gu- París, donde reside.
ensayos generales es parcial, y su cJiar.
civil de Málaga, Sr. Queipo de caldes, para tener ya tomados toAsistieron a la reunión el direcPara representante suyo en la
¡Vicio }my que reducirlo a la miEl primer actor de Rom,ea, se- Llano, quien fué a despedirse por- dos los hilos de la marcha muni- tor general de Trabajo, el repre- bernativos, las cuales, para re<iutad de la mitad, aunque a veces ñor Bretaña, ha recibido proposi- que hoy salla para la provincia de cipal y provincial; pero si tiene sentante de España en la Oficiüa cir las garantías al mínimo, no Diputación Provincial, la Sociedad
aea certero.
ciones para ir a Londres a filmar su mando.
impaciencia en celebrarlo, por mi Internacional del Trabajo, conde estaban fiscalizadas, ya que en Económica de Amigos del País ha
Jardiel trata de sorprender al l-a película de Guerrero, Muñes Se.
parte, y claro es que por la del de Altea; el delegado gubenativo régimen de dictadura nadie se elegido a su presidente, el arquiY agregó:
preocupaba de ritualidades nomi- tecto D, Francisco Urcola,
público desde el mio-nnento en que ca y Pérez Fernández. El gra-cioso
—No hay nada. He hablado con Gobierno, no hay inconveniente en las conferencias, Sr. Gascón y
El Colegio de Médicos ha nomel tel&n se levanta, y créennos que actor duda si aceptar; pero, para el ministro de la Gobernación y en que se celebre el día que uste- Marín, y los consejeros técnicos nales, por ser ilusoria toda eventualidad de convocar el Senado. brado a su presidente, el doctor
lo consigue. El as-unto está bien el caso que aceptase, quizá tuvie- con el director general de Seguri- des han dicho.
de las delegaciones señores Monc) El artículo 9.° confia la pe- Bergareche, y las cámaras de la
urdido. Verán ustedes: los tiros ra algo que ver una conver.sación dad, y me han dicho los dos que
tóte, Saralegui, Señan y Díaz y ligrosa e importantísima misión Propiedad y de Comercio se,, reuniauen-an porque... ¡Pero si lo dijé- entre el autor Sr. Vela y un pri- la tranquilidad es completa. Visité También hablará Melquiades Puyol.
de constituir los nueves ayunta- rán mañana y el viernes, respectisemos hoy habríamos descorrido mer actor que acaba- de llegar de al Sr. Sánchez de Toca.
Fué nombrado secretario de di- mientos revisores y fiscales natos vamente, para nombrar a sus preAlvarez
indiscretamente el velo de la no- provincias con sus dos bellas hi—La p e s e t a ha reaccionado
cha Comisión el Sr. SeOán y Díaz. de los de dictadura a los alcaldes sidentes, D. Nicasio Arsuaga y
vedad de e.sía humorada! Mejor jas.
Según ha manifestado a alguhoy—agregó un periodista.
El conde de Altea dio cuenta de de la misma y a los secretarios D, Vicente Loidi.
que relatarla es que la vean en su
—Sí, ya sé que ha ganado mucho nos íntimos, D. Melquiades Alva- los trabajos y resolucione» de la por
En el Colegio de Abogados, frenella nombrados o mantenidos.
propio marco. Sólo direinos que la
campo hoy. No me lo explico. rez tiene el propósito de hacer última reunión del Consejo de Adte a la candidatura que proponía
EN EL CIRC0l)E PRICE
humorada da ocasión para que
d)
Las
reclamaciones
contra
unas
amplias
declaraciones
polítiCesaron las acrobacias y las lu- Ayer, como hoy, la situa<^óii de la cas en cuanto el Sr. Sánchez Gue- ministración de la Oficina Inter- la constitución interina, frecuen- al ex diputado D, Constantino
Zorrilla haga un terrible juez de
Hacienda es la misma.
nacional del Trabajo, celebrada en
Aguinaga, como diputado proinstrucción. Terrible y circimspec. chas grecorromanas. Desaparecirra haya dado su animciada con- Ginebra en loa primeros días del temente ilegal- y tendenciosa por vincial en representación del CoEl jefe del Gobierno agregó:
to al mismo tiempo; y tatnbién in- dos l03 números de fuerza, el cirferencia.
el
motivo
expresado,
se
someten
—Hasta ahora, nosotros somos
legio, ha surgido otra candidatura,
mes actual.
teligente funcionario. Que Ortos co de Price abrió sus pu.ertaa ano- u n o s administradores. Tenemos
por el artículo 13 a los gobiernos que propone a D. Ignacio UsandiPor
último,
se
acordó
que
la
che
con
un
nuevo
espectáculo,
Interpreta un galeno humoristico
que cortar los gastos que se con- Los gobernadores qae hay que Comisión se reúna de nuevo el día civiles, que jamás ofrecieron ga- zaga. (Febus.)
qu0 le sirve que ni hecho de en- consistente en su mayor parte en sideren excesivos y superfluos; pe22 del corriente para determinar rantías para el caso.
nombrar
cargo. Y que. Consuelo Hidalgo y la labor de la banda cómica Efl ro con cautela, con razón y Con la
EN ZARAGOZA
e) En la designación de alcalEl jefe del Gobierno despachó a las tareas que debe ahora reali- des de Real orden, el decreto imd&má.<s elementos de la ComediaEmpastre. La graciosa caracteri- debida meditación, sin que las reZ.^RAGOZA 19 (12 n,).—Se ha
zar.
encuentra^ Itícidos momentos en la zación de los veintitantos compo- formas sean fruto de la esponta- última hora con eí subsecretario
plica tan enorme retroceso, que reunido esta noche la Jimta de gorepresentación. Aun no se nos ha nentes de la banda constituye por neidad ni del apresuramiento, sino de la Gobernación y con el de la
para encontrar algo parecido hay bierno del Colegio de Médicos de
El
regreso
del
Rey
pasado el siisto cuando los fotó- si solo un espectáculo cómico. Co- del estudio meditado y lógico. Cía. Presidencia. El primero de estos
que llegar en cerca de ün siglo la provincia y ha acordado desigEl
Rey
llega
esta
noche,
a
las
grafos nos dan otro tremendo. Un mo míisicos son realmente sobisr- ro es que esto no nos exime de ir subsecretarios, que llevaba un soa la legislación de los moderados nar como diputado corporativo,
fogonazo de estos que atolondran. bios: ejecutan con precisión fan- a la cuestión política, otro de bre, manifestó a los periodistas ocho y veinte, de regreso de San- de entonces, jamás aceptada por con arreglo al reciente Real deDespués de las frase.') imperativas tasías m u s i c a l e s en divertido nuestros primordiales d e b e r e s , que se hablan ocupado en princi- ta Cruz de Múdela.
los liberales de su época.
creto, al doctor Iñigo, teniente code Zegrí y del fogonazo ruidoso y '••potpourri", trozos de los más va- hasta llegar a la pacificación com. pió de la corta combinación de gof) Han debido ser eliminados ronel retirado de Sanidad.
Los
rep-jblicanos
deslumbrante, nada tenemos ya riados géneros, el coro de Peregri. pleta de los espíritus, si bien esta bernadores pendientes.
El nombramiento ha disgustado
d e los nuevos ayuntamientos
que hacer. Y envueltos en una nos, de "Taniíhauser"; zarzuelas labor no nos afecta más que en
EN PILAS
Un periodista le preguntó el
cuantos han pertenecido a los del a muchos colegiados. Diez y seis
gran confusión salimos a l-a calle, antiguas y modsmas, cuplés ca- cuanto a facilitarla; es decir, que número de las provincias comSe ha constituido el Comité Re. régimen dictatorial, porque sien- de ellos han enviado esta noche a
mientras tratamos de ahuyentar el llejeros, chaTlestones, valsea, paso- no depende directamente de nos- prendidas en la combinación, y el publicano de Pilas (Sevilla), ha- do la misión más urgente de las la Prensa una nota, que se publisífjeto. Pero na nos ha pasado na- dobles, etc., todo ello ilustrado con otros. La animaremos^ y después Sr. Montes Jovellar dijo que no biendo sido elegidos por votación corporaciones interinas fiscalizar cará mañana. Dicen en ella que el
da, por fortuna. El cadáver del se- graciosas excentricidades. El con- los hombres político.^ son los que recordaba con exactitud el núme- los señores siguientes:
y revelar a la opinión los actos cargo de diputado en Zaragoza
ñor úaroia lo hemos dejado en Ja junto y la compenetración están deben aportar a la labor lo nece- ro, pero que le parecía que eran
Presidente, D. Francisco_ Díaz del período expresado, para que tiene una especial importancia,
Comedia. Don Tirso, que ve «« ne- adnürablemieate conseguidos.
sario y organizarse y hacer la vi- unas siete u ocho. Los nombres Carreras, propietario; vicepresi- los pueblos se pronuncien sobre por estar aquí planteado un imgocio, se ha quedado .•sin escrúpuCerca he dos horas están en 1& da politica necesaria al país.
—agregó el subsecretario de la dente, D. Joaquín Cuesta Vallada- la gestión a obscuras y en silencio portantísimo y grave problema de
los con él. Claro que para ello le pista, y durante todo ese tiempo
Gobernación—no serian conocidos res, propietario e industrial; teso- de sus intereses durante seis años, hospitalización, que apasiona muha d<iAo pci-miso, nerviosamente, el público se les entrega, unas vehasta que el Rey firmase los co- rero, D. Juan Cruz Ortega, ídem; existe manifiesta incompatibilidad cho, y justamente, a la gente.
inquietamente y httmorísticamen. oes por su buena ejecución musi- El Gobierno no ha pensado na- rrespondientes decretos.
Agregan que el nombramiento,
secretario, D. José Gómez Alon- moral entre el papel de cuentato. Jardiet Poncela.
da acerca de los somatenes
so, industrial; vocales: D. Plácido dante presunto responsable y ^1 por virtud de esa razón, ha debido
cal y otras por sus piruetas cómihacerlo la asamblea general y no
cas. Llama sobremanem la aten—Me han dicho—manifestó ano. Manifestaciones del ministro de Arias Guerrero, ídem, y D. Ginés de revisor de su conducta.
A. CACHO Y ZABALZA
ción la interpretecíón de algunas che el general Berenguer en su la Gobernación. El alcalde de Márquez liarnández, Ídem.
Tales son las protestas de ma- la Junta de gobierno, y anuncian
que provocarán una asamblea gepiezM tocadas en serlo y admira- conversación con los periodistas—
Son numerosas las adhesiones yor importancia que ante el Go"BOMBEAS DE SUEÑO", DE blemente dirigidas por su genial que habla la Prensa de la cues- Cádiz. El gobensador de Ma- que se reciben y los individuos bierno y ante la opinión, en cuan- neral de todos los médicos de la
provincia para que juzguen éstos
D. MIGUEL DE UNAIiíUNO
director.
tión de los somatenes. Puedo afir- drid. Los directores generales que, simpatizando con la idea, to aquél deje acudir a ésta, deben lo hecho por la Jimta de gobierno.
formularse,"
SEGOVIA 19 (11,30 n.).—Con
Fusron acogidos con merecidos marles que nada hay en relación
ofrecen su apoyo.
(Febus.)
t * •
muy buen éxito .•se ha estrellado aplausos y se vieron obligados a con el asunto, ni se piensa en ello
El ministro de la Gobernación
EN
POZUELO
La protesta se extiende al Real
en el teatro Juan Bravo por la repetir algunas piezas.
EN SEVILLA
ni se pensará. Los somatenes de dijo a los periodistas esta tarde
En el vecino pueblo de Pozuelo decreto relativo a la^ diputaciones
compañía de Isabel Borrón y RiCompletan el programa un cua- Cataluña tienen una verdadera vi- que la huelga de Sagimto sigue
SEVILLA
20 (2 m,),—Se reunió
vas Cherif el nuevo drama de don dro de bailes, cantos y música tí- talidad, y además un verdadero su curso, con caracteres favora- se ha constituido una Comisión provinciales en cuanto restringe la Junta directiva de la Sociedad
el
origen
colectivo
para
la
consticon
el
fin
de
organizar
en
dicho
Miguel d-e Ünarnuno Sombras de picos valencianos, que también espíritu. El Gobierno nada tiene bles.
Económica de Amigos del País paen estudio en relación con el asun.
Se refirió a la substitución del pueblo el partido republicano ra- tución interina de las mismas y ra designar su representante en la
sueño.
fueron aplaudidos.
para
la
designación
de
su
presito. Vuelvo a decir que los soma- Ayimtanaiento de Cádiz, y dijo dical socialista. Entre los ciudadaDeseosa el público de manifesDiputación. Fué nombrado el B.TB.
tenes de Cataluña son intangibles que era un asunto que habla pro- nos que componen la Comisión dente.
tar stt satisfacción por el regreso
quitecto D. Juan Talavera Herepor su organización y su espíritu ducido apasionamlenitos en aque- existe gran entusiasmo.
Os ünamuno a España, ha encondia.
Nombramiento de represen- También se reunió con el mismo
verdaderamente bueno.
lla ciudad.,
trado ocasión de tradu&r su conEN
VALENCIA
—Precisamente hoy—agregó—,
tento en vivísimos aplausos.
—No; la Preu.sa, señor presiden,
objeto el Colegio de Médicos, que
tantes
VALENCIA 19 (12 n.).—El moVnoMíuno, fiel a si mismo, ha
te, no se refiere a los de Cataluña, una Comisión portadora de irnos
nombró representante suyo en la
EN
BILBAO
escrito un drama a,poliiico y .toque los encuentra bien, sino a los pliegos que contienen unas 25.000 vimiento republicano es general
Diputación a D. José González LaBILBAO 19 (12 n.).—En junta vandera. (Febus.)
firmas me pide que continúe el en toda la provincia de Valencia,
cial, pero no con el concepto con
somatenes del resto de Etepaña.
PALACIO DE LA MÚSICA
que tales postulados de tesis tea—Nada hay del asunto. Es po- mismo Ayuntamiento, y especial- y muchos pueblos se dirigen al general de esta tarde, la Cámara
EN HUBLVA
Mañana, viernes, tercer concier- sible que los somatenes que se han mente el aloailde. El nuevo gober- Comité central del partido pidien- de Comercio ha elegido su repretral enturbiaban antaño la literaHUELVA 19 (11 n.).—Se han
tura escénica; antes al cofitrarlo, to del segundo abono, con inter- querido organizar en el resto da nador lleva ya instruccicoes con- do ayuda e informes para esta-, sentante en la Diputación Provindel órgano del Palacio de
celebrado elecciones para designar
cial al presidente, Sr. Balzola.
cretas para dilucidar este asunto.
ha h^echo .sobre todo poesía dra- vención
la Música. Director, M. Lassalle. España no hayan comprendido el De todas formas es preciso hacer blecer centros políticos, reorganilos nuevos diputados. El resultado
El
Colegio
de
Médicos
ha
elegimática í/, como tal, pei-sonali.'íima. Véanse carteleras.
verdadero espíritu del Somatén,
zar las fuerzas y realizar propaha sido el siguiente: Cámara de
do
al
doctor
San
Sebastián.
constar
que
el
Gobierno,
en
cuanque es lo que les diferencia de los
ganda.
La aiitoUografla, alusiva incluLa Cámara Minera se reunirá Comercio, D. Pedro Luis Casto;
so (ü destierro del propio Vnamu- MARTES PRÓXIMO, DESPEDI- de Cataluña. Pero insisto: nada se to se refiere a autorid/ades, no tieLa Secretaría del partido ha mañana. (Febus.)
Cámara Minera, D. Emilio Cano
ne el criterio de substituirlas por Inaugurado una oficina con objeto
DA DE BOSENTHAL
ha pensado sobre ello.
no en Puerteventura, nutre con
Rincón; Colegio Médico, D. José
sistema; así tenemos el caso del de facilitar cuantos antecedentes
Pi-óximo martes, en la Comedia,
• • «
savia de actualidad emocionante
Pablo Vázquez Pérez. (Febus.)
se
despide
del
público
madrileño
gobernador
de
Madrid,
que
contiLa
visita-del
general
Berenguer
BILBAO
19
(12
n.).—Los
acuer.
el dramatismo de la comedia.
se juzguen necesarios ,,o conveeste genial pianista, cuya reapanúa en su puesto, y nada tendría nientes para la mejor organiza- dos de la Junta Provincial repu.
Sombras de sueño ?M servida o rición
EN CUENCA
ha constituido el mayor
al
Sr.
Sánchez
de
Toca
de
particular
que
con
el
alcalde
Bivas Chm-if y a- I.mbel Barran acontecimiento musical de la temCUENCA 19 (7 t.).—El Colegio
ción y defensa de los ideales del blicana, en el sentido de no acepde
Cádiz
pasara
algo
análogo,
Como indicó anoche el jefe del
tar en principio ningún puesto en de Abogados ha designado para
para añadir al eclecticismo ejem- porada. Localidades: Daniel, Mapartido.
Gobierno, por la tarde había visi- siempre que nos convenzamos de
las corporaciones administrativas, diputado provincial a D. Aureliano
plar de su primer repertorio una drazo, 14.
Los
republicanos
de
Tenerife
tado al Sr. Sánchez de Toca, y con que su gestión es plausible y be- han dirigido a los de Valencia un ha causado enorme revuelo en los López Malo. (Febuí\)
muestra nobilísima del teatro escorrillog políticos locales.'
prtftoí contemporáneo, del teatro ORQUESTA DEL PALACIO DE él sostuvo una larga conversación. neficiosa para aquella ciudad.
LA MÚSICA
También deseo manifestarles cariñoso telegrama saludando a la
EN BURGOS
La entrevista fué muy agradaeuropeo, de Ib-sen a Pirandeílo,
Por lo que respecta al Ajruntaespléndida
democracia
valenciana,
Mañana, a laa seis -y media, ter- ble para los conferenciantes, se- que he leído en algiin periódico
con ascendencia griega.
miento,
suele
estar
constituido
BURGOS
19 (8 n.)..—La futura
cer concierto de abono, con un
que existen en este Ministerio al- obra genuina del glorioso Blasco
La interpretación, a cargo de magnifico programa de música es- gún manifestaron uno y otro al gunos directoi-es "eanboscados", y Ibáñez, cuya memoria reveren. tradicionalmente por la casi tota- Diputación Provincial estará forser interrogados por los periodisIsabel Barran, Fernándes de Cór- pañola.
clan. Firma el telegrama el doctor lidad dé concejales antidinásticos mada por liberales y conservadode las distintas ramas políticas.
Programa: "Sinfonía núm. 1", tas. El general Berenguer expuso es mi deber aclarar que ese juicio Naveira.
res exclusivamente. (Febus.)
doba y Juan Espantaleén, primer
está de.9provisto de fundamento.
No se sabe qué actitud adoptaactor de la compañía, e?»- los pape- "El camino" y "Suite Intertonal", al Sr. Sánchez de Toca sus pro- Todos los directores generales
pósitos
en
el
Gobierno
y
su
deseo
de
Pahíssa.
rán aquellas a quienes les toca en.
les principales, ha sido justa y
"Faunania", de Blanco Recio; de que actúen las organizaciones presentaron eai dimisión al cons- La renovación de corporaciones viar representantes a dicha CorBtican.
"Homenaje a Debusay", de Anto- poUticas' para que la actual des- tituirse el Gobierno. Algunos han UN ESCRITO DE VARIOS EX poración.
Sombras ds sueño se e.'itreAtará nio Massan.
sido substituidos, y otros contiMINISTROS
orientación termine.
En principio, algunos partidos
e» el teatro LAceo, de Salamanca,
"Cristo", de Marcos Ortlz; ."Dannúan en sus puestos a petición del
Se
mostró
el
Sr.
Sánchez
de
Suscrito por ex ministros de estiman que no deberán imitar la
él próximo lunes, día tlt, con asis- zas", de Briones.
Gobierno en tanto que éste de^iigDirigirán los maestros Pahisaa, Toca muy satisfecho del cambio ne las personas que, a su juicio, diferente significación politica se conducta de los republicanos, por El caso del Sr. Machimbarrena
tencia, de su autor. (Febus.)
político operado en España, y, co.
«ntregará al presidente del Con- entender que el acuerdo de éstos
M. Ortiz y Briones.
SAN SEB.SLSTIAN 20 (2 m,),—
mo hombre constitucional y par- reúnan las condiciones precisas sejo el siguiente escrito:
LA COIilPASIA DE PEDRO .BAno es má,3 que un manejo para
para
©1
desempeño
de
sxffl
cargos.
ORQUESTA
FILARMÓNICA
Regresó de Madrid el ingeniero
lamentario, elogió los propósitofl
RRETQ
evitar
que
entren
otras
fraccio"El Real decreto dictando norsábado, 22, seis tar- del Gobierno de ir a la total rein.—Y de gobernadores que falmunicipal D, Juan MachimbarreMuy en breve ealdrd para ini- de,Elenpróximo
mas para la renovación interina nes en el A3aintamiento, puesto na, que fué recibido por numerola Zarzuela, se celebrará el
que a ellos, en esta ocasión, no
0í&f su campaña de provincias la segundo concierto, que fué apla- tegración jurídica y a su presen^ tan, ¿nos dice usted algo?
de
los
ayuntamientos
suscita
funsos amigos. Se n^gó a hacer mani—Mañana podré darles a usteles toca ningún puesto.
compiiAia de Pedro Bárrelo, en la zado. Para este concierto hay pre- taclón ante un Parlamento.
festaciones hasta conocer la sendes loa nombres de los que faltan. dadas y resueltas protestas de
El
asunto
es
la
comidilla
del
qu.9 figura como primera actriz parado un gran programa, estrecuantos elementos tengan signifitencia del Supremo, que parece
día
en
las
peñas
políticas
locales.
hola Arbelaiis, tan estimada por su nándose "Campos jerezanos", del El acto pábKco en que hablará Creo que son irnos ocho.
cación liberal o siquiera busquen
que es favorable a su recurso.
gran compositor Alvarez Beigbetal&ríto y. gallarC^. Otra primera der.
el Sr. Sánchez Guerra
EN SAN SEBASTIAN
las mínimas garantías de justicia
(Febus!)
Las visitas del presidente
Localidades: Daniel, Madraactris es BlaTWa Jiménez, qué hn zo, 14.
en el régimen de aquellas corSAN
SEBASTIAN
20
(2
m.).—
L
o
s
periodistas
preguntaron
hecho en Madrid, en distintas ocaEa jefe del Gobierno, al abando/
Catedráticos vitoreados
Los socialistas, que en el futuro
anoche al jefe del Gobierno si ha- nar después de las dos de la tar- poraciones.
siones, provechosas
temporadas.
En
escueto
índice
de
los
graves
Ayuntamiento no tienen más que
brá algo nuevo referente a la con- de su despacho, dijo a los perioVALBNCIA.19
(12 u.).—Un nuEtem&nto astmimno valioso de la
reparos que el decreto ofrece, ca- un puesto problemático, han acor- meroso grupo de escolares
ferencia del Sr. Sánchez Guerra, distas que no habla naxla.
marchó
compañía de Bwrreto es la actriz
be
exponer:
¿Queréis vender o comprar? Diri- y replicó el general Berenguer:
dado protestar, por de pronto, de desde la estación a recorrer IEIS
—Únicamente — añadió — un
éo- mráoter Jiüia Posada.
a)
La
preponderancia
o
la
girse al Colegio de Agentes de Conla forma en que se lleva la reno- principales calles de la ciudad, vi—Nada; ya creo que anoche les despajcho numeroso.
tratación de Fincas. Pi Margall, 9.
igualdad cuando menos que el arTTNA ARTISTA ENFERMA
—¿Hará usted alguna visita tículo Z." otorga a los mayorec vación, que excluye deliberada- toreando a los catedráticos que
De s i ^ a nueve. Teléfono 18982. dijeron a tistedes algo en relación
mente a la clase trabajadora casi han sido reintegrados a sus rescon el astjnto. Por parte del Go- política esta tarde?
ha artista española, aún desoo^
bierno no hay ningún inconvenlennéeiáa de mi^tro público, Gloria
•—No lo sé—contestó—; depen- contribuyentes significa un privi- totalmente, ratificándose así en el pectivos cargos, principalmente a
Maramllas, qtw tan ruidosos éxitos Fábrica de paraguas. Pongo telas te. Aimque nada me han dicho a de del tiempo, y además todavía legio excesivo y arcaico de la ri- carácter eminentemente republi- Unamuno.
queza bastante a asegurar que cano del partido.
mí de que se le haya comunicado no la tengo proyectada.
A los escolares se unieron otros
de todas clases. Trujillos, 2.
ha alcan»i4o en Berlín, Konia ü
al interesado.
Mientras tanto, los sociall3ta,3 jóvenes, y se disolvieron, por últi—¿Le quedarán a usted que ha- en ningún caso puedan los ayun—Parece que la Comisió.» orga- cer todavía bastantes visitas de tamientos así formados reflejar la aguardan instrucciones d e la mo, pacificamente frente al AteTíinn niñQCTIffl regala la CASA SANTIVERl, &. A., plaza Mavoluntad de los pueblos respec- Junta central.
neo Mercantil. (Febus.)
m&U UÍHDl.liyU yor, 24 («squtna a Siete Julio) nnaa muestras nizadora quería que el acto fuese este género?
da rico» postres, dulces antldiabétlcos, únicos garantizados y autorJ- el día 26, a laa tres de la tarde,
—¡Figúrense ustedes! — excla- tivos.
«ados Po>- la ley da Sanidad, Folletos gratis. Plaza Mayor. 24.
b) Aun dentro de principio tan
en el teatro de la Zarzuela.
mó ¿1 general.
erróneo, es lamentable el desarro—^Por nuestra parte no hay ningún inconveniente. Una vez cons- £1 Servicio Internacional del llo que el articulo 6.° ha dado VERDAD DE T Ó D O S LOS ARTÍCULOS POR RENOVACIÓN
al 8.°, puesto que en vez de aten- •ü% EXISTENCIAS, A. PARTIR DEL PRÓXIMO SÁBADO,
tituidos tes nuevM ayuntamientos
22, EN
Trabajo
Hedíante INTSCCIONES, sin abandonar ocupaciones habituales; &*• y dlpiáaxslonefl, posesionados loa
derse a los datos de las a4miniar&ntizo mx curación radical sin necesidad de operación ni braguero, to- nuevos grobemadores, no hay ninBajo la presidencia de'' ministro taclones de Hacienda, más imparc¡U8® «n ancianos y hernias reproducldaa. Honorarios, al obtener cura- gún obstáculo que oi)oner. El se- de Trabajo se ha oonatituido, en ciaies, auténticos y adecuados, s«
ción. Dr. M. ESPINOSA. Sagasta, 4, principal. De 3 a 5. Teléfono 17900.
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DEL PANORAMA POLÍTICO

UNAS MANÍFESTACIONES DEL JEFE DEL GOBIERNO
El acto público en que hablará Sánchez Guerra

Gacetillsts üíiiisicales

Otras noticias
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LIQUIUACÍON

EL E S T U C H E D E L A S M E D Í A S

Dice "La Libertad":
"Nosotros somos amantes de la
ley y creemos que las disposiciones legales deben ser acatadas y
cumplidas por todos. Nos dirigimos, en este caso concreto del descans-o dominical de los periodistas,
al ministro de la Gobernación, y
le decimos:
•—Señor Marzo, se está infringiendo una ley que fué promulgada ante los deseos y con el benepiácito de todos los periodistas españoles. Largos años de lucha
fueron necesarios para lograr esa
disposición, que no favorece especialmente a cuantos redactamos y
componemos las hojas diarias, sino que nos otorga el mismo trato
que a los trabajadores de las restantes profesiones y oficios.
La Dictadura, que conculcó todas las disposiciones jurídicas con
arreglo a su provecho y muchas
veces a su capricho, vulneró la
ley del Descanso dominical de la
Prensa para otorgar prácticamente un monopolio más creando los
lunes esas publicaciones esporádicas, que se nutrieron de su propia
esencia, y cuyo sostenimiento fué
fomentado oficialmente, corriendo
los servicios telegráficos a cargo
de los gobernadores y, por lo tanto, sufragando la publicación de
esos periodiquitos con los fondos
públicos.
Desaparecido el régimen que
hemos padecido durante seis años
largos, y con el propósito de ir al
restablecimiento de la normalidad,
no hay razón ninguna para que
persista el incumplimiento de una
ley que interesa a tantos miles de
obreros y periodistas.
Al consentir que se burle el
descanso dominical de la Prensa,
no se puede prohibir qué abran
también los domingos las zapaterías y las tiendas de ropas y todos los esitablecimientos que lo deseen. Las leyes deben ser ig;uales
para todos, obligan a su cumplimiento sin distingos ni habilidades ni supercherías.
La supervivencia incomprensible de esos organillos de la Dictadura, aun después de eclipsarse su
inspirador, no tiene justificación
ni pretexto. Ya no pueden amenizarnos el desayuno, una vez por
semana, con las últimas declaraciones; aquellas tan graciosas y
chispeantes de las madrugadas,
luego del ajetreo dominguil, ni
sirven para loar la actividad y el
esfuerzo trabajador de aquel que
todo lo hacía por sí mismo..., y
así ha resultado ello."
¿UN EQUIVOCO?
:;
Dice "El Sol":
"En su discurso a los gobernadores ha dicho el jefe del Gobierno
textualmente: "„. tenemos la obligación de defender lo que ha pasado, hasta que llegue el momento de que sufra las consecuencias
que pueda imponer el examen que
en el Parlamento se haga de la
labor que hubo de desarrollar".
¿Quiere esto decir que no se
permitirá el examen de lo que ha
pasado más que a las Cortes? Es
decir: ¿se harán las elecciones
con previa censura?, ¿Concibe el
Gobierno un periodo de propaganda electoral sin absoluta libertad
de Prensa?
Nos parece que hay aquí un
equívoco que convendria aclarar."
DE UNA SUBDIRECCIQN
Dice "La Libertad":
"La Subdirección de Corporaciones del Ministerio de Trabajo tiene en presupuestos una consignación para personal de 316JD00 pesetas.
Su personal es el siguiente: un
subdirector (funcionario del escalafón del Ministerio), cuatro oficiales (funcionarios del Cuerpo de
Estadística), dos auxiliares (del
escalafón del Ministerio), treinta
y dos señores más c'e los nombrados por Aunós sin oposición
ni concurso y ¡tres consejos supremos de Corporaciones!, con sus
tres presidentes, tres vicepresidentes y tres secretarios.
La proporción entre el personal
que podíamos llamar de plantilla
o de procedencia legal y el nombrado caprichoseunente ya es notoriamente abusiva; pero lo "ejemplar" del caso es que los siete
funcionarios que lo son realmente
por su procedencia no cobran
sueldos de la consignación citada, sino de las plantillas de sus
respectivos escalafones, a excepción de vma pequeña gratificación
de 3.000 pesetas concedida al subdirector. De este modo resulta que
de las 316.000 pesetas consignadas
para la Subdirección de Corporaciones, 3.000 las cobra un funcionario de plantilla y 313.000 los
treinta "y dos señores nombrados
por Aunós y los tres consejos por
él creados.
No se crea que esos treinta y
dos señores fueron nombrados en
cargos subalternos; baste saber
que de las tres ssecciones de la
Subdirección dos están regentadas
por individuos de esa procedlencia.
Dos notas semifinales. Varios de
los treinta y dos señores que disfrutan un sueldo en la Subdirección de Corporaciones, sin más título para ello que el haberlo así
dispuesto Aunós, tienen otros varios cargos, con sus correspondientes sueldas, en otros organismos semejantes del mismo departanasnto, y uno de ellos fué obsequiado por el ministro de la Dictadura con un oargo más de 9.000
pesetas en Casas Baratas ¡después de presentada la dimisión!
Nota final, digfno remate de todas las enormidades anteriores:
Los tres consejos supremos que
juntamente con los treinta y dos
señorea nombrados por Aunós cobran las 313.000 pesetas, de laa
316.000 consignadas para la Subdirección de Corporaciones, ¡no
funcionaron durante todo el año
1929. Así daba gusto gobernar...
y dejarse pobernor."

