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Rusia reckaza la proposición

para

3

adelimilaC¡On de ko

~ir de la ljberaci&i, Eu~eflio
DOrd. bajo agunos de t~ed
epigraiib de «Esklo y Cura» con
U qi~te cLiS* :n~ue aus tr~ bajos ~itep
 1 a C a ~~os en `a Pren~a eIza~ia, v'e~-:
teno» ilictano,
A]. pcinc~pio maripoNeaba alre~i~.1otr
 lel tema, tocAn dolo
aS Con cuidado, co
rno acancía el
nier
ovillo e1 gata retozon. Hu u t~toncel
 aguncs de ec~os pasat.empos
 p,triodifiticoa quo ctlebramo~e
 en vexttati, creídos de
1 ciue e~ autor de «La bkn pl~antada»,
 er.gido en nscntor de),
singularis:mo auto SaCrOtFlcO,
poma coda su allnclón en realza.r:o
 como prtsiclente que era.
calte¡6n sin salida
y aún aigue éiendo, de ia JunSe
 considera aquí como caracte 1-a Restanradora de dicha eFesrietíca
 la actitud ho
s~íl al Gobier' ta», que pennanecó ignorada
no emigíado por los diversos co- ONDRES 17-EI
mutés polacoboicheVíqimOS Y pOr el U pr.nciv.- Sigl.oa y S~g1OB del munorgaseo
 de Benes sSlovoceskosloVeitS Bernardo 4 lOE PalS~ do del a.ttt~ mas recatada y
kas, . EFE)~ Bñjoc ha dOC1BJ'adO hoy l ``La c~flaeiVada bajo el palmeral leprl.tlnrSa
 Juliana ~ ~ prepata van,:no.
es MtNTARIOS DE LA PRENSa ~ ~ de ~nnd& ~ Gran Peros de algun ~iei~po a esta
LO
NDINENSE &e~a~a. ~unqu~ su lkgada no pat-te, Xinius se ita. decidido con
bU hEititual desenvo~turtt a iri~
LCNDPES, 17.-El primer censen a4gniflca necesariamente que vadjx y abordar de lleno esta
fario 5 la declarucíñís soviétIca ~ ~~nent ~ ittVéoiófl".' obra de marav-lla, monumento
sohre le respuesta polaca es el
dn E-~pana, cosí unas
del diariO sEveníné Nemes», que di- ~FEi~- exactiludes e inconveniencias
ce a'dm
ipí Bresalin emplea un 
iraguale tan ínexplicablts que, francaheuseo
 Cii su contestación ni fa~ UEVA YORK, ~ mente, se hace pre~Is~. que un
hirr,ma polaco acerca del problema tra estrecha amistad ~ ~ ~ ~~a.~iente de lo
d~ las fronteras, Existe el pi buí
de que ello despierte sísios pre coli Rusia, surgida en el cur- que estima su deber, ~e ~ cruleudos
 y nuevas Ideo¶,»~ías. En ~ dñ esta guerra, debe pro- 1 oe en el csínno para hactrie
(Lan Deetaña no debenmos sen
tí'
no? tan afectados, Para nosotros longarse en la paz, puCE, de Utina. cuantas advertencias y rea'-
 hay más que una ~o4C~ saber lo contrario, ambos paises Conve2iciOne~ a fin dc qu~ ci
cómo podemos contrIbuir a resol. co~~terian ~ dínte Silencio no se inerpre-r
 í ni desgraciadO asummo ~ ignorancia o ccmpladas
 rnblos que tanto 1101 eoai'l VOtiéttllOfl", ha declarado en canela con ici notoriamente iiibuido
 a la lucha contra el vn~ ~ ` u
n reelente discurso el sub- ~ desagradecdo. ya que ci,
4i. c'-muiis, El dlarío ianvr'in des- secretario de Estado, Stetti- ~ ~ autoridad ~itírana y p'ur
p ife ma renioC«'n de la blse~ria
de iii a atanemí de polacos za Ko fliBS.(EFE), gl CIitDUbO de a,~encicnes que
Iyn y sigue diciendo~ e4u sitie ci constantemente le rinda el puec4tl.i,ClutileuitO
 de la lineo ~arz~iii blo del que es hijo adoptivo, es`rts
 145 esencial de la primera ges ~OKi
O, 17,-Otras IDE ampresos ~ cq,ugado a ~ ~
timIn de aproximacIón soviética, la han sido incorporadas al grurrsptiestr
 polaca no la menciona pO ~5 empresas de armomeafo se- dO bien dIStiI't~O, conto !ádllMoecñ.
 por tanto, no puede ser 5~5tííOcí.í ales. La apff~odda del es. meflt~ se puede comprender.
censneiíd~ por interpretar la con- fainto de seminoclonoiisaelda fud ~ ¿fa ¿~ ~fior D~Or~ pre~enteetoclón
 como una evasiva. SIn eo'iiuitieodo
 e los propfefcrlos ¿fe ~ suprímí~ en ia escena ~eí
embaulo, es pe-sanmihle que cl dichos sociedades ea un acto eansunto
 huhierO sIdo tratado en ISñftedO esta madona en presencia <Misterio» dBteI-IIIIXI&IaS vaxlnilas
 discusiones que proyectaba Po- dei pr icor minlífro u miafifro d-~ tCfl que la tradicón y ci «Conbula
 La declaraclón de que Po- Mu,itcloOss, Talo Las proplefarfas suóta~-O, mejor, ~
bah no estaba dispuesta a nc ~ fueren Impue
stos en sus au.O~S ~p~ut~on de modo bien
docior sobre la base de la línea - d~'t~~5 cípecítlcailos sa la lay de expllcíto en eñ~a nobilisitna obra
<`ación hablara fac5hitado la ints- ~ f~ efe diciembre de í94S~ que afacía
Ileencia para restablecer las roía ~ prinelpalmenfe a líes IndustrIes ~ ~ ~ A tal IDIIO'iTB
chante díplounulticas. Si tiran Bes. aero~duClcím, ormamanfe, qufsnlca. Cíófl ~OI~fltB.lflO6 de manera
tafia y los Estados Ua'dos p
eteden metetd,~ica, amulare. afc.-flfPF)~ oontutld8rite, prob~ndcie que nd
mediar. es seilisre ene lo har~ ~ ~OflLid5. 10 ~t-~íl~tU&dO e~fl el ci-.
pronto. Por ahora, parece que la t4JJ%> jIbFetO o <Director» w>bre
nelota ha sido devuelta a los po
huscosi s-s próxIma reunión pondró ~ ~ Part.cular.
a prueba su habilidad de ests'die Ehi otra ocasién, queriendo hafas,
 - IFFEí. 1 ~F1i~ 110 ciO<iO máximo, dijo en

Oran desilusión en los círcu
los aIiado~
La cueslión, se dice, ka entrado en un
LU»t~, 12.-U coj~u,do u~- Luales, que el actual O lerno po
pt'si> de la ontestacion soviétIca laco no desea estabieeer relaclolie
a la última ~otu polaca, ha cei1~ 1 dc amistad con la Unión Sotiál
a4o~grafl dcsilu~ióii en los círca- cax.- íl~FEl,
l<sa aliados y en particular en los
~TItánices, dice ej re4actor diplo' EL GOBIERNO SOVIE¶IICO NO it
as*tko de lis Agencia Reuter.- l~t.t~¡L~lAl
JO AUN A LOS LE. tU

se ant sien, que el Gobierno sovteMOSCU
 REITEPA SU RoMPí~lE' tico todavía no ha contestado U
TO CON EL GOBIERNO POLACO la nota estadounidenSe InformAn'
WAShINGTON, 17. El dale que el Gobierno ¡sorteameri.
comunica' cano estÉ, d¡spuesto a actuar ~
Lo soviético recha~anon la pi*opo- los Gobiernos
alelan ~icIaea para la futura dell' u laterme~...... ~
mltec ón de las tronttraS de ant- ~ emigrado pola~o.-(EFE).
~es pai
ses, constituye el comenta. EL UU. DI URSIOS A ACTUAR
flo pol;tico del dia de esta (api DE MEDíADORES
tl ` y la Prensa noÁeaín~riCii WAShINGTON, 17.-Estados Uní.
mss. La cuestión rusopolaca, dicemí dua táí. dispuestoS a actur.r de
algunos comentadores, ha entrado
en un callejón sin salida al reite~ ~ acores en el pleito rusí~olaGobíeíno
 de la U. R. 5. 5. por la
var Moscó su rompialento ,con el Co, eegu'i comunleaclon hecha al
Ooblern' po
laco en el exilio, que
presIde Estanislao Míkoíaloclik. t,ecretiirii, de estado norteanierí'
Olklrlmente no se ha h,sho~ ala cana A este respecte Cordell 11 ahí
sobre la actilum ha d,-ciarado que espera poder
*ún eemeatarló obtener la reanudaclósi de rolado
vuaa `EFE). nas catre los GobIernos rna. y
- einiArado polaco.-(EFE).
TSXTO DE 1 & l>iSPULSTA SO. VILTICA
 LOS MEDIOS POLACOS COMENTAN
LObDRES, li-La AgencIa de no LL CONTENIDO DE LA 
CONTEE¡tolas
 soviética ha facilitado una TACION
<aspuesta autorleada a la declar'm LONDRES, 17,-Los medIos gn~
alón del Gobierno polJco de 14 del b~nnm,rtale5 polacos, dice el re[~
 a.rrleote: dactor dipionsátíco de la Adesicla
<Y9 ~.puesta a 1 í ,l'i' aGiO 1 Peuter, declaran hoyt
del lobierrun p"iaco facilitada en sE~ muy de lamentar ~I tono y
Londresi el 15 de enero, la Sger,- el cntttnido de la deelaración soel
 a Tso.s estA antori'id
ii para ca- víltica que contesta a la polaca
mastIcar lo siguiente de 14 de enero partícularitiente ea
P'lun.~ro~ En la íiciai'arón so- razón a que ésta, conclílatorla en
Paca la cuestión del recormocimieui' toslot srs aspectos, era sena prue-.
ile la línea Curcón como tutu- ba del deseo de Polonia de hacer
ve frer.tcra polacoso~ iétlca es ram todo lo posible por contribuir a
pletqsacate dese-~tii'ia~~fl e Iguiara- la eohdaíídnd de las nacI
ones uní
da, y ¡eto solamente puede ser dnss
latespretado como la no acepto- Es dIfícil prever cl dasas'roflo
alón de tal línea, que tendrel el asunto Lo probable
%esundo~ En cuanto a la " 5 es que lo primero que haga el Go
puesta del Gobierws p~',~'o para blerno polaco sea consultar a lo~
celebrar negoclaclon~5 oft"1r1s ca- de la Gran Bretaña y Batado~
frs Lete y el sovi,~tira, el Gobier- tialdos-<EPE).
no mov~#tico es de opInión de cus 
asta
 sarpuesta únicamente fien' LA OPINION DE BERLIN
95C obleto sembrar la ¿bn~nsii'n' hEDí IN 17.-La eonte"tiicián Sny
 suela latollgeivcia e'fre fa api- sa al Gobierno emigrado polaco
alón pública, paes fi,iineentr <" no choca en la Wilbelmiqtrasse,
eomprende que el ttni~ieeflO sovié. donde era esperada y donde se
fleo sso estó en po~"-'~" de entp interprrtt como confirmación de
Mar negociaclones ~`~es ron o" que el Krenuliti no reconoc
e la
t%olilerno con e) oía' fin roto ¡míe e,istentlmí de aquel Gobierna y
reiq.-iap~s dhílníie~i'--r~. considera que sólo un régimen
Iefnndo~ Los rl.i'í"as sovil'tlr." flalehe' aus en Polonia hará posídesean
 asic se ta,íua .-n eíí.nfn ble la colaboracIón de dicho país
OUa las re-laeio"í"' ~Unloí'ísitlcae con la U R. 5. 5, Se añade que
sen el GobIerno nola-'' f."'on ro todo preible medIacIón anglosajotas
 par enipa de e~te ft,,ííi~,'íin na
, a pesar de los compromisos
U ~usa de su ííí~tlvt, pprtfcipa- de Tehertun, seria con"ecuenclo de
*tóes so la enmpa~a a'~mana e" las ga'antias de antaño y de la
rsIs~tón con los pr~tei~íIíii~5 n<esf- Carto 5e, Atlí¶intico, que sitúan a
CaCos de ltntvn ti <iran Bretaña y a los Patados
Tes'ecuo En opinión de los circa- Laldos en dIfícIl postura y que
los so~tétlco3. una vez mis vienen sólo teíídrfa por objeto tal media.
a d~.m.ístrnr las eie
cíwii~ta.~cieis `e. eisa el zafir por ahora del paso.

<Viene de lo primera pdghno> meAs, De Buenos Aires han salido
li>díis 1OS aviones de tnftpspOtte
SAN JUAN, TRINIDAD Y CONCE? dusponibíes con veInte médleoa, ma~ 1
ClON, DESTRUIDAS terlal sa,uitario sueros, etc. 5 borIlI'FNOS
 AIRES, 11.-El jefe de do. También han mido enviadas
policía de Buenos Aires, Etimíllo t.itiidas de campaña para albergar
Ramírez, ha declarado que se puc a l<'s 
que han quedado sIn hogar.
den considerar aonio totalmente La ciudad ile San Joan de la
destruf das la localidad de San Pi-oíiterii, fund~ada ea 15<2 poe' cl
Jurn y los Ayuntaínieimtos prési- ~apltAn español Juan Juico, con-
 mas de Trinidad y Concepción. ~ eer,'ó hasta principIos de sf510 un
consecuencla del temblor de tierra aspectO colonial, con la mayoría
ocurrido en la noche del sébado de sus Casas construidas de adobe
al dosningo.---
{EFE), y con un solo piso, excepcIonalmente
 dos, ~a que se halla la
rna~lonie~at
 lóme dentro de la zona
e.
T~MB7F~N SE SINTIO EL TERRF- de coas íílsiones andInas. En 1<94,
5íIOlt' EN BUENOS AlPES se produlo un terr~mato que canhUí
 !`iOS AIRES IL-TamflFln ca so daños en la Catedral y ea mimaste
 copitiel se ha sentido Ilgere elias tasas y abrió grietas en "is
mente el terremoto registrado ~` calles de las que manaba agua
Argentina El 
fenómeno fué perclIistensameí~te
 en los *~ hirviendo Posterlornitilte fueron
bido mime Levantados edificios altos, construí.
ficios altos. Los inquilInos de ior do~ LOA cemento, como el teatro
unsenclelos Cavaaagh, Zapico Y Storneli de siete pisos de altura,
Apenas acababa la guerra de Ilberaoi6n cuando el otros, abandonaron precipItada- ~ una reproducción de la
Caudillo firmaba la ley de 19 de abril de 18S9 lnstaura mente su habitaciones 
ante ~ te Oper5, de Buenos Alres~ San Juan
mor de una catástrofe. dc la troatera, con sus suburbios,
dora de la política social del nuevo Estado on el problee ~ Sar. Juan se reciben notIcl~5 ~ a~íaníníeníe ía.íío habitantes
ma de la vIvIenda, la ejecución de la cual se éncoméfldó complí mentarías ~ de la ~; 1' se bali
sí Instituto VÉacional correspondiente, ~ tóstrofe. El fuerte seísmO se ¡mt aha en plena prosperidad

site vInos y el desarr
OllO de la
Dicha Institución tuvo como fina desde el primor mo- ~ en 15 capital de la provincia Y Cii P~ ci alto preCiO alcanzado par
una sara une comprende los pusmonto,
 promover en gran escala la construcción de vi- bios de VihlakraiiSse, Cnu¿ete, Al- míneGla -ILFE).
víendas que sirvan de hogar a las claBes humildeS. El bardón, ?dadiagua y Algarrohover. AikCUCION DEL SECRETARIO DE
de, es decir a unos mii ki1ómetrO~ ¶BABAJO Y PREVISlON
In
~tltuto ha cumplido la triple mIsión que al crearle se tanela de Bacaos Aires. Fi
le ncemendara: orientar sociall*eflte la construcción ~ eoicertro del seísmO se localIzó en BíItNOS AiRES, l7~-Ayer tarde
y Sa', .1 mían. dopd' ha ~usdado des- st dIrigió al pueblo argentinO, por
4. vIviendas, dirigir la técnica de esa construccló í trulda de los ediiIcio'1. radie. eí~ nombre del pre~ldcnte
gran parte
ppoteger eccnómlcameflte, con los benúfiCio
s qué la GV entre ellos el magnifico palacio del ile li~ RepAbhica el secretaría de
puso en sus manoS, la realIzación de los proyectos por AvieniamiomitO, la estación del 15 Trobalo y previsión, coronel Pcél
 aprobados. ~~ocni~ríl del Pacifico v~ probable eón, óeclaraado que in sItuacIón
Casa de España, sino de ea Son Juman era grave, pues pileComo
 norma general adoptó el Instituto la de que í nented bellos No han sido pre- de decirse que mu
y contadas catas
 vivIendas protegidas fueran levantadas Junto a las tísad~ís nuevas cifras 41 victImas, 5155 lían quedttdO en píe y pídienorl
 1 se tense q ime entre los CC- do La seclón solidaria de todo el
fuentes de riqueza nacional5 esto es, en tas mInas atinan
tas fábricas y talleres, Junto a los puertos y disemina- ~ comliro5 se encuentran mui~ha~ nife en favor de los millares de
das por los pueblos y lugares agrícolas. Con especIal I
n- :
ultlvado con especIal predilección el litoral español, O U R O D E Y 1 D A
ter4s se atendIó a la vivienda campeSina. También se ha EL
promovIendo grupos de viviendas en los puertos peequeres,
 donde las condicIones de habitación son pésImaS.
~n las grandes cIudades se han proyectado Imporlactes
 bloques de vIvIendas, raclonalmente agrupadas y
col, toda clase de servicios híqiénícOs y comunicacIOnes
fáciles. Así han sIdo terminadas y 
se encuentran en
sonstrucclón varios grupos con mlles de viviendaS, entve
 los <suc destacan los de Valladelid, El Ferrol del Oaudilto,
 Bilbao, Jaén, Léríd a, Barcelona y otras muchas
 poblaciones. Se han concedido díez viviendas anua~e.
 a otras tantas familias numerosas. Se ha realizado
tambIén una labor lnteresafl~te en la construcción de casas
 rectorales, alojamiento de fuerzas de la GuardIa clVII,
 edificIos púbUcos destinados espe
cialmente a capF'
lías, escuelas, c~sas do SIndicatOs y dei Movimiento' y
edificios benéficos.
Como colaboradores del Instituto Nacional de la V1
visada figuran, dentro de la categOr~fa de empleados, las
organIzaciones sindicales y d%I MovimientO~rePrO5efl'
~ tadas oor la Obra Sindical del Hogar-, lps organISmos
~ oficiales que ~cnstruy6n viviendas para sus funcionariOS
y trabajadores y, por último, las diócesis y parrOquIas
para la conS
tPllOOión de casas rectorales.
Como entidades constru otoras, de car&~7tñP priva~oi
 figuran: las empresas cuando edifican viviendas para
sus traba!ado~'e5 y empleados, las sociedades benéficas
de construccIón y Cajas de Ahorro, los particulares oue
construyen su jIroplacasa y, por últimO. las entidades
, p~lvadas y particulares que a titulo lucrativo 0~nstruyen
Casas che rentas rediiclda5~ ~ ~z.~.-iwrmsa, encanto; isio. u, ~ii~s . viés a 
tu nornisre.
En la actualidPd se encuentran pendIentes de apro- ~ ~ falto aJg<m día...
ELLA,-.-¿Fii tai-mo tú a ¡nl? ~Ys to ¡`M~IU~4 muy 19OU!
baclón deflfllf lvi 2L88~ viviendas proyectadas por .Woé- ~eíD~t~>í
Ib A.~.laslIAfi

1 VIVIENDAS PROTEGIDAS
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Camaradas agrega al
franfiuco de tus cartas .1
selle de JOSé Antonio

ORTS CONTRA ORS
Ni "estilo « ni "cifra" para el "Misterio de Elche'tm
Por Juan OR
TS ROMAN
(CronIsta honorario de Elche ~¿ exeUrecfor
 de escena del eMisferlo,>

1 S~i«=lo, y ocn la. ai~-ravant'e d~ menie el inhm¿ré3 catre artistice
conteím~tc-a, qut~ t~n la sacra re- y arqsíeoógico de alguno de sus
pres~m~ao-On aeiatiaenoa.-y no fragmtntes, ¿llega a compensar
de EOflrla. el lector-a unte de- el mal guste paladinp de algamostraclun
 de la «acrobacIa roe nos más, sólo Iserdonable, acaso.
Ilgiosa». frate tfi:ereotipaaa 
qu~ en gracia a aquella gracia por
qu~sd pasarncs P~ ininorta~ cuya intercesión hcmos lirgasio
1 aunque la aplican-dil de ala ve- a divertIrnos ínriusive~ con e~
cab,o~ no sea muy académica «e,stilo fvsbalínoíí?
precisamente. Estas afirmaciones tan iteNo
 hEct mucilo, en un acto de adecuadas que atenta en e6~
pública exaAacon maeíana, pa- p~irrafo~ d ~<Vccero» de nu~stre
trocinado p~r ci, nos haliló del «Rata» podri mos aepultsrla.«dolor

 estabuiar,o y pa~L.bulmttioa bajo un aluviAn de opifl1v21~
de la Vugan, en (tro malaba- de veidadlrcfi iteratos y erudl1
 risxíio pa alercro que, por heréti- ~ de la música, comenzando
co, dada bu cultura, dtbcinoé 01- con aquel don Mariano Roca do
vitiar ~i~guicusm~tnte. Togore~. como má.s antiguo. taL
Pero ea que hoy ih'ga a nuts- encariñado con :as cosas JAricas
~raé, manus un artieu),o, publica- de Lavante, y terminando con e:
do el 1
7 dc agosto úl¿mo en pli,IN ocr de cualquiera de ica mi«La
 VanguarcLa», en e~a pmci- mereces «hu&podZS de IUflOT»
8011 mom~ntoa deltrantcs del que tuvo cale año dIUrno Elobe
«Voto de Exhe» por él iLciado para preítnciar el bello capte
en pro de la Asunción como tácuo : don Jeaé Maria P~már
dogma, ante cu~ift lectura nos por honrostsimcm cj~ntplo; y ~L
hemos restregado les ojos por al olvidar, claro ea, a los F&i.p
¿5 que no voismos bien; 
pero. Pedrel, Teodoro LRírente, Roya
 repuI'dto'S. aírectamos qu~ si que Chabits. Rafael Mitjana-quí
gon auyoa lOS pi'm,rralos y la firma ñfIflTIÓ sin tttUbOOS qu~ SO trata
y que son ya, por lanto, dema-- «indseu~ib~emrnte dli pfllflFf
sindoéi lo~ d.iaiatea para que si- drama lír~o de que se 4Á*l.ne DO
gamba callados. tlciaí>-y tnrt~a y tantos otree
~ Dioe en dicho articulo Xenius que de pocos años acá se qutuolre~,taurad.ón
 de), «Miste- 
ron asontbra'loa de esta JOTE 11Tio»
 ~e ,ntentó bajo los Qobier- tIrana y artISt~ca. de arte SG
LOE de la postrera R'epúbiea es- premo, honra nac~ona1.
pañola sin que prosperase. . .». Pero itbatirtmos aquellas <frsAflrmaeión
 ir.o~crta por oua~'l~ a~tradaa ~:abras del autor d'
la verdadera y o.,mpeta reetau- Isa «G:osaa> c~n su.s propias
ración ~e llevó a calxé el año actos:
1924, en plena Dictadura del ge- Si el eM's'torlo». ]iteraria-m
fflttu,
floral Primo do Rivera, en cuya no vale nada. ¿Per qué etitoacte
fecha a~ restablceó ia herm~'i- lía hecho el Tnaituto de E .pafta~
sima «Judiada> que no e~ hacia p~r iniciativa de~ SefiOr D'OT%,
desde docenas y decenas de esa edic!ón facsímil del «Can95105
 liiflp4tfltíOSc la ripreAer~tit- sueteia de 1709. ~OdtO.sis:mIk-l
oidn do tIna sena. de aditeren- tan ben breha por etertt-, ííilcIas
 que la desaliÑaban y dAn- fragac'a Con lí
n donativo del ~
do-le el ca~ct~ y ja dignidad flor conde de Romanonta?
que merecía, Y eSO de que la parle litera
La <Fésta» dicha, dead~ en- ria ciercee de vaor acaso por
~oétCe~ imita 1935. j,ríclusive, no algdn defect~liO dtu rgurohtdad
dljó de repredentarse ningdn de poética, fáciles de comprenañou
 y la dtu5ti~UOOi6n que naln- der por la propa ranciedad de
brat n�



