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Los grandes festivales benéficos de las
actrices españolas
gxlraorcl.nariarneiite brillante e»
tó resultando la Fiesta de la Manranilla, que, organizada por el Comité femenino del Montepío de Actttres! Españoles, se reanudó desde hace varlOiS días en Sicilia MO¡inero (El Planlio). Lo« dos Últimos
íesilva'es, en los que tomaron
parte Encamita Marzal, Carmelita
Sevilla, el tenor Paredes, Magda
de Brieux y Julita Lajos. constituyeron un éxito tan grande, que
habiendo dado principio el espectiioulo a las cinco de la tarde,
hubo de prolongarse hasta las doce de la noche, a petición de las
numerosas familias que asistieron.
Antes y después de los espectáculos se organizan espléndidos bailes.
Se espera que las flestas pró'xlmas sean un verdadero acontecimiento, toda vez que por el tablado del gran salón, soberbia y
generosamente adornado por la
Fábrica de Tapices, desfilarán
nuestras artistas más notables del
género dramático, lírlc^), frivolo y
lie varie'és.
Los autocars, para servicio y
"traslado del público salen cada
ifte^ia fiora de la casa centra! de
•Moünero, avenida del Conde de
Peñalver, MIsa personas que deseen la reserva de mi&saá pueden encargar' l o a Sicilia Molinero (El Plantío),
" teléfono líúmero 73 de Aravaca.
^u09 últimos oíredmiftntos para
la Intervención en los festlvalea
Im bAD hecho Conchita Plquer,
. -Cannellta Sevilla. Conchita Dora'tfo, Custodíii Romero y Carmen
Flores, elementos que serán acoplados en lo? próximos progra-'^mas.
Todo Madrid está desfllánflo por
G^cjlifl Molinetti para admirar y
' nplAUdlr a sus artistas favoritas;
'• En estos primercys días de Sep- ttpipbre -tiabrá dos solemnidades:
" 'una, €1 vino de honor a D. Alejandro Lerroux, D. Pedro Rico y
' Befiores que formaron el Jurado
• qtíe otorgó el premio a la «Sefio• •• rita Repübltca 1931», y la segunda.
otro vino de honor a los diputados
ttodaluces.
• » ' • » '

DE FERNANDO POO

con la cooperación de la,?, autoridades.
Segunda. Que sea destituido,
con carácter dé urgencia, el gobernador general y el que lo substituye, siendo nombrado para ello
una persona de la República de
carácter civil.
Tercera. Que Interinamente se
haga cargo del Gobierno general
persona republicana de abolengo,
prestigio y aptitudes reconocidas.
Cuarta. Supresión de la Junta
de autoridades, creando una asesora, integrada por elementos Jeniocráticos de fuerzas vivas del país
por sufragio legal.
Quinta. Que la ensefianza oficial sea dada por maestros nacionales y la privada sea libre y sin
subvención alguna.
Sexta. Eliminación de los padres misioneros del Corazón de
María eri cuantas actividades oesarrollan en estos territorios.
Séptima. Rediicclón máxima de
Jefes, oficiales y clases de la Guardia colonial.
Octava. Cambiar el Consejo de
Vecli>os por Ayuntamiento de elección-popular.
Novena. Supresión del Patronato de Indígenas, substituyéndolo
por Tribunal de Raza.
Décima. Reducción máxima de
burocracia colonial.
Undécima. Supresión de tributos innecesarios y extralegales.
Duodécima. Que se cursen por
radio y conducto oficial estas bases.

EN FAVOR
DE A R A N J U E Z
Se ha solieitado del director
general de Ferrocarriles y Tranvías que los trence expresos de
SevillarMadrid, núm. 405; rápido Sevilla-Madrid, niírn., 401; rápido Algec.rae-Madrld, núm. 407;
expreso MádridiSevílla, núm. 404;
rápido Madrld-Sévilla, núm. 400,
y rápido Madrld-Aigeciras, número 406. tengan parada todos
ellos en la esíaclón de Aranjuez.
Siendo altamente conveniente
para los interesados de aquella
localidad y sus moradores., la conceelón de lo que se pide, i» de
esperar, y mucho lo celebraremos, acceda la Dirección general
a lo solicitado.
'*•»
EL ESTATUTO GALLEGO

CONGRESO
Peticiones
E ALCALDES
de la colonia de DPontevedra,
31. — Se celebró el
Congreso de alcaldes de la provinSania Isabel
cia, presidido por el de PonteveUna manifeatUión republ|«ana

A ir>»diados de mes, según el
lamino correo, se celebró en Santa Isabel una manifestación .epubiicana, aprobándose las siguientes conclusiones:
Primera. Que se celebre un apto
en honor a la proclamación de la
ftepúbUca eminentemente popular,

dra, que lo ftabía convocado.
De los 62 Ayuntamientos de la
provincia estuvieron presentes 49,
y enviaron su adhesión cinco.
El alcalde'de Vigo no concurrió
por haberse declarado este Ayuntamiento contrario a la concesión
del Estatuto de Galicia.
El Congreso aprobó numerosas

conclusiones que se elevarán al
Gobierno, conducentes a desgriwar
las haciendas locales, supresión de
los médicos titulares, dejando u
los pueblos en libertad de acudir
al. facultativo que prefieran, corriendo los honorarios de éste a
cargo del Ayuntamiento.
Aiitlogo régimen debe aplicarse en la farmacia.
Otra conclusión aprobada es la
supresión de las Diputaciones pro-'
vinciales, substituyendo estos organismos p o r mancomunidades
circunstanciales para ñnes interiocales como construcción de carreteras, caminos e higiene.

CROQUIS

Sindicato de Actores Españoles

digno.

den remitirsie' al domicilio social,
Torrijoá, 13, entresuelo izquierda.
XI Salón d« Otoño—La Asociación de Pintores y Escultores, funUrgencia del derrotero dadora y organizadora de este Sa
en conocimiento de ios
Colocándose en el punto de vis- lón, poneque
el día 5 del coréente
ta de simple espectador, el pano- artistas
empieza
la
recepción
de obras pa
rama de la fíepública causa extra- ra esta interesante Exposición,
terñeza. Preocúpanse sus defensores minando
el 15
ardientes más de elaborar accio- de dicho improrrogablemente
raes. Las obras habrán
nes centrifugas que de crear un de ser entregadas
en el Palacio
espíritu peculiar de ella.
de Exposiciones del Redro (Parque
«
de Madrid), de diez a una de la
La fíepública' española, como to- L mañana y de tres a cinco de la
das las fíepúblloas del Mundo, de-1tarde, todos los días, incluso los
i>e tener por mnma fundamental \ festivos.
defender al débil, protegerle conCursos trimestrales de Taqulgra.
tra los desmanes deljuerle.
Agrupación N a c i o n a l Esta 7nisián encuéntrase un poco
Culpa: el afán de liquide Propietarios de Fincas olvidada.
dar las deudas contraidas por la
moriarqtiía con lodo buen republiRusticas
Ambición legitima y loable
Esta Agrupación convoca a Jun- cano.
no debe obscurecer el resto de
ta general en Madrid a todos sus que
asociados para el día 7 de. Sep- las conveniencias nacionales.
tiembre, a las cuatro y media de
ia tarde, en el local de LA ÚNICA, Parece puesto el entusiasmo en
calle de Barceló, número 7. Él re- hacer de cada español un obrero.
cibo de la Agrupación servirá de Pensamos muchos/ en que el ideal
entrada.
es otro: transformar cada obrero
en un paqueño burgués, qiie merMadrid, 29 de Agosto de 1931.
ced a su trabajo llega a propietario de pan asegurada y trabajo

Se convoca a asamblea .ordinaria, en primera y segunda convocatoria, para maíiana miércoles,
en el teatro de la Comedia, después de la función de la noche,
o sea en la madrugada del día 3,
y bajo el siguiente orden del día:
Lectura y aprobacl«in del «¡pía
de la ordinaria anterlcfr.
Aclaraciones .de la Junta directiva a la asamblea.
Memoria del contador-cajero y
lectura y aprobación de cuentas
del tercer y cuatro trimestre de
1930 y del primero y segundo de
1931, más revisión del primero y
segundo trimestre de 1930.
Nombramiento de Comisión revtsora de cuentas.
Informe de , la Junta fliréctiva
sobre la latoor realizada.
Ingresos y reingresos.
Ruegos, preguntas y proposiciones. I
La asamblea se cefllrá estrictamente a lo que determina la convocatoria.
El presidente, Ignacio Evani.
Nota.—La asamblea empezará a
las dos en punto de la madrugada y nunca excederá su duración
de las horas reglamentarias.

El señor Maura
en San Sebastián
Diea que nada oourra

San Sebastián, 31.—El ministro
de la Gobernación llegó anochecido al Gobierno civil y conferenció
por teléfono con Madrid.
Manifestó a los periodistas que
reinaba tranquilidad y que nada
tenia que comunicar.
X
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Beñofttfu 9tM $e preteníaron at ecmouno celebrado en la *keTme$se» benéfica de la barriada de
'-í.
,fiella$ Yutas para la tleeclón de tSeñorita Repilblica»

4,

.¿'.,'..

fia.—Estos cursos abreviados, teórico-prácticos, tomenzarán «1 día
1 de Octubre próximo en la
A. T. N. P.,% cargo del profesor
D. Miguel Puyoth Las clases serán diarias, de una hora, y habrá
dos turnos: de ocho a nueve y de
nueve a diez de la noche. Cuota
trimestral, cinco pesetas. Inscripciones hasta el 30 del corriente en
Corredera Baja. 21.
Objetos hallado».—En la Tenencia de Alcaldía del distrito d© Buenavlsta (calle de Olózaga, núinero
1) se hallan a disposición de sus
duefio dos cartillas militares, cua,tro libretas y una piel de seflora,
encontrados en la vía pública.

'

Vengoi insistiendo en ello, y, a
juzgar por las muestras, sin gran
éxito. La revolución ibérica—en
estos días de revuelta lusitana cabe hablar así—no puede segregarse como resultado de actitudes
opuestas al cauce
actual del
Mundo.
'

MOVIMIENÍO
• OBRERO

Bf, sentido patriótico de Stalin le Asooiaoión del Arta d* Imprimir
conduce a desechar la idea djel jor- Esta Asociación celebrará junta,
nal único. A más capacidad de general extraordinaria loe días 4
trabajo, mayor reaompenm. Yo y 8 de Septiembre, a las ocho y
preferirla ver premiada la volun- media de la noche, en ed salón
tad,
teatro de la Casa de-1 Pueblo, paProdncir mucho o poco depende ra tratar de los asuntos siguiende factores congénitos ajenos al tes:.
"
propósito. Producir todo aquello Primero. Situación económica
de que se es capaz, representa una de la Sociedad. .
obra del empeño. La experiencia Segundo. Proposición para am
de fíusia está demostrando que es pl;aci6n
socorro del paro.
imposible prescindir del factor Tercero.delDictamen
de la Comiemulación.
de altas.
Cuerdamente escribió Lenin: *La sión
Se encarece a los delegados de
igualdad constituye siempre una taller
pasen por secretaría para
injusticia.»
recoger las convocatorias.
*
La Mutualidad Obr»ra.>-C«nourso
El afán federalista no debe cons- Se abre concurso para proveer
tituir obstácxüo para el desarrollo diez plazas de auxiliares de farde una recia conciencia internacio- macia
supernumerarios e n las
nal del pois.
condiciones que se detallan en las
baees de concurso. Las personas
DOCTOR OBSAR JUARR08
que quieran consultarlas pueden
hacerlo diariamente, menos los
^•'»
domingos, en las oficinas de Traíaigar, 38, de nueve de la mañapa a una de la tarde, y de cuatro
El teiéfoino en Carpió del Tajo.— a" siete.
El alcalde de Carpió del Tajo nos Las solicitudes se admitirán Iias-^
eJ día 18 del próximo mes d«
ha enviado el siguiente telefone- ta
ma que agradecemos cordialinente: Septiembre. p<ír la tarde.
«Al Inaugurar el servicio telefó- Orupo Sladloal Socialista ¿9 I n .
nico en esta población, el,Ayuneuadernadarea
tamiento que presido envía a toda Este grupo celebrará junta gen*,
la Redacción de ese periódico, un ral extraordinaria mañana miérsaludo cordial y nuestra identifi- coles, día 2 de Septiembre, a las
cación unánime con el idearlo que siete de la tarde, en su domicilio
mantiene. El alcalde presidente, social, Valencia, niimero 5 (CírcuVicente Otero.*
lo Socialista del Sur) para tratar
Muy agradecidos corresponde- asuntos do gran trascendencia.
mos al cariñoso saludo de Carpió Esté Comité ruega a todos sus
del Tajo.
afiliados no dejen de asistir a diFomento do las Artoi.-Esta an- cha reunión por ser de sumo intigua y popular Sociedad, decana terés los asuntos a tratar.
,
de las que en Madrid se dedican
Slndloat» Unlo» da Ohofara*
a la ensefianza, ha preparado para el próximo curso escolar un Se convoca a todcis los compacompleto y bien combinado plan ñeros a asamblea general que se cede estudios, adaptándolo, tanto p^- lebrará hoy, día 1 de Septieinbre,
ra el hombre como para la mu- «n su. domicilio social, San Marjer, a las necesidades de la vida cos, «siúmero 3, a las diez de la nomoderna.
che..
•"
La fama qiie justamente mereció siempre dicho CeAtro, por las Beunl6n para hoy en ia Oaaa dM
'Pueblo
facilidades que desde hace ochenta y cuatro aflos viene proporcio- Salón terraza, a las nueve y menando a las clases media y obrera dia de la noche, Estereotlpadores.
para alcanzar a poca costa un me- «-Salón grande, a las siete y medio de vida digno y decoroso, se dia de la tarde. Obreras y obreros
vfTíi aumentada en el curso 1931- de la aguja.
32, no sólo por la calidad y utili- —A la^ diez y medlt^ de la nodad práctica de las asignaturas che,
Peluqueros y barberos.
que en él figuran, sino también por
el reducido precio de las matriculas, entro las que no faltan alguPOR LEO MOULIN
nas con carácter completamente
gratiílto.
En la portería de dicho Centro, El "affaire" Moulin
callo de San Lorenzo, número 15,
hay a disposición d« quien lo soli- llega a su momeríto
cite planes completos de enseñanzas.
Culminante
Lo* propietario* de oaml«n**.— Su vista *nt8 el siniestro Tri-"
En la asamblea celebrada el día bunal especial de Roma va a tener
28 de Agosto, en el salón de actos lugar hoy, 1 de Septiembre.
de la Cámara de Comercio, ha que- Aun no se ha podido saber de
dado deflnltlvarttfente constituida qué se acusa a Móulin, después de
k Federación de Propietarios de tanto tiempo de prisión; y a pesaí
Camiones d« España y slmilares- de cuanto digan en contrario el
de tracción mecánica.
Gobierno fascista y sus secuaces, a.
hM adbeaiones ^e federados pu«- esta nueva victima dé sus pjrocedl<

Un mitin del partido
republicano progresistar

En el inmediato y simpático
pueblo de Hobledo de Chávela, d*
esta provincia, se ce.etir5ei P*'
Sudo doin.ngo, 30 de Agosto, un
mitin de Jirupaganda del partido
y en el cual hicieron uso dfi 1*>
I>alabra los Síes. Shartou, Lope*
de Arenosa y Fernández Carril.
Utilizando como taibuna el
balcón de la Caía-Ayuntamiento
de aquella localidad, y estando
ocupada por completo la plazadel pueblo por todo el vecindario, que se habla reunido allí' deseoso de escuchar la autorizad»
palabra de los oradores, hicieron
ésto.* explicación detallada y m'"
nudosa de las bases que constituyen ei ideario-programa <*"
partido. Ensalzaron la ilustre figura del jefe del mismo, Sr. Alcalá Zamora, y coincidieron eia.
Manifestar que el partido elénte
Una especial eimpaila por todas
las ideas, por avanzadas que
sean, que supongan un mejoramiento social y económico del
país, estimando que todas 1^
reformas que hayan de acomeliir«e deberán llevarse a cabo po'
procedimientos jurídicos y «í*
evolución." Expusieron a grandes
rasgos la nueva orientación del
partido, así como el entusiasmo,
mieñ tos .draconianos se le han ne- que reina en todas las próViU'
gado todos los medios de defensa. cías por crear una Agrupación viTrátase, pues, de condenarle sin' gorosa, sana, fuerte. Instruida y
pruebas y de aplicarle una grave moderna al servicio de ios ideasanción, injusta a todas luces.
les de paz, justicia y renovaCió^ii
Por humanl(|ad, poi* amor a la social.
libertad y por respeto al derecho , Los oradores' fueron muy aplaude gentes hay que evitarlo.
didos en sus respectivas dlsertaHay que sublevar la conciencia cioiies, e Interrumpidos por él nuuniversal en violenta campaña meroso público que llenaba la
contra ese huevo desafuero ' del plaza tiel pueblo, en distintos pun«íascio» Italiano.
tos de las Iniísanas siendo al final
La Prensa, tas Asociaciones de calurosamente felicitados por los
Hombres Llbres^y hasta los Gobier- elementos significados de la Wcanos no stijetos a poderes despóti- lidad.
) •
cos deben hacer ostensible su más
enérgica protesta contra el atropello perpetrado en la persona del
joven profesor belga.
Franolaoo Alvaroz, Oonstantlna
Aun es tiempo de actuar en-su
favor.
, - ',
Que no falte la voz de la ya libre España en el formidable cla- MA|.tOROA, oon alta y anrwpta
mor formulado por todos los hom- sierra cubierta de pinares, oon Us*
bres libres d^l Mundo alrededor nurat aspiendidaí y oon piay9*
de este indignante e Inhuiiiano iranquiias, otreoe ai viaiero va*
atropello.—£1 Comité español.
riedad inagotable.

VERMUT HISPAKO

NOTICIAS

Señórfiá Paula Femáni'ez, proclamada tSeñorita liepública»
Cíi el ccáicUrsT} de belleza celebrado en la barriada de BeUas
Vistai,'acomimñada de sus damas, las iiñoritas luanita
Requina y í,trf«i<0|/ñoc/ie .
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