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Todas las misas que se celebrarán el próximo día 28 en el altar mayor de
la iglesia de Santa Susana del Mercada! serán en sufragio del alma del

SEÑOR

DON

Oficial 1.° de Fomento del Gobierno Civil. — Secretario de la Junta provincial de Transportes
FALLECIÓ EN 28 DE ENERO DE 1930

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
•^•Di

E.

P.

Su viuda, Doña Carmen Ribas y Benet, hijos Encarria'éróh, Andrés (ausente), Jo ;é María; hijos políticos, María Ximinis (ausente) y
María Casademont; nietos, hermanos, hermanas (presentes y ausentes); hermanos y lier¡nanat> políticas; tío* políticos; sobrinos primos y de
más parientes, agradecerán la asistencia a alguno de estos actos piadosos.
LAS MISAS DE OFERTORIO SERÁN A LAS 10 1/2 Y 11 HORAS
El limo. Sr. Obispo se ha dignado conceder indulgencias, en la forma acosiumbrada.

y lo dice seguido, pausano, sereno; de aparecido. O mejor, no lia existido del mercado de la América del Cenesa perfecta manera política que per- nunca. Era la masa de los oportunis- tro y del Sur.
La. ícliü circunstancia de ¡ci)!,i un
mite tomar notas literales.
tas, qiio hoy encajan perfectamente en
amigo común—amistad vieja de los
Vimos el desñle-de los periodistas. la segunda Dictadura. Si todo aquel
Y luego al conde que se retiraba a gentío que figuraba en los desfiles or- dos—me ha permitido conocer al gran
La reunión de los ex dictadores con c.l
sus habitaciones. Cuanto dijo carece ganizados por el dictador, lucra de cinematografista americano, y, lo que
:
conde de Guadalhorce
de un gran interés. Sólo hay una fra- personas decorosas, la Unión Monár- os más valioso aun periodísticamense, la fundamental, que nu trece co- quica Na.cional, el partido fundado te, haber podido escuchar revuiacioEn el mundillo político barcelonés je con quien había de tener una con- mentario. "¿Y'dn ustedes a las elecciones sensacionales que sin razones de
por los ex dictadores con los reatos
han condumido un tuano los ex dicta- versación. .Vi que algún cliente, al pe- nes?"—preguntaron todos los repor- lánguidos d« la TI. P., sería algo serio. intimidad nunca hubieran salido de
dores. El ex ministro de Fomento, cou- netrar en la sala—donde están las nuL teros—-. Y el conde respondió: "Natu- con una casa más grande que el Mi- sus labios.
d|ü de Guadalhorce, llegó de Buenos sitas con recados de escribir— renun- ralmente; nosotros temíamos una gran
nisterio de la Gobernación, para que
Mi nuevo amigo debió do ver en
Aires en un lujoso trasatlántico ita- ciaba prudentemente para no pecar masa "de--opinion y esa masa no puede pudieran caber todos.
mis ojos el propósito di" cometer una
liano y se reunió con todos los "ex". de indiscreto.
indiscreción periodística. V se aprehaber desaparecido."
MANUEL CARCELLER
Todos los que fueron algo bajo la
suró a rogarme silencio sokre cuanto
» Sí, señor conde; esa masa ha des(Colaboración de E L AUTONOMISTA)
Luego vi llegar a los periodistas.
égida de Primo de Rivera.
acababa de decir. Hubo insistencias,
Llegó uno de Blíenos Aires, primerp;
" Al arribar el buque a la estación luego, uno tras otro, fueron, llegando
negativas, nuevas insistencias, nuevas
marítima, le esperaban .allí. Eran po- los barceloneses. A todos saludó el senegativas, intervención conciliadora
CRISIS EN EL SÉPTIMO ARTE
d(il amigo común y por fin licuamos
cos, unos pocos nada más. A mediodía ñor Medina Togores, que.debe ser sea una fórmula de arreglo: publicidad
SÍ, fueron a comqr a la Font del, Lleó, cretario del.conde. A todos, cariñosapara las declaraciones y anónimo sorestaurant propicio para este género mente, prometió que, al terminar la
bre quien las hizo. Tal es la, razón de
de comidas,, lejos de las miradas y de ¡reunión, el ex ininistro les iría recique este repc.nitaje mantenga en el silos oídos curiosos.
biendo.
lencio la personalidad de su protagoLuego, por la tarde, se reunieron
Así fue, en efecto. Levantóse la charnista.
en eLHotel Ritz. Yo. fui al primer ho- la y los "ex" fueron saliendo por. Jos
#**
Se avecina el pánico en la industria
tjíí'ae Barcelona con otro motivo'y me pasillos, poniéndose los abrigos. Al
—Sobre
la
cuestión
de las películas
encontré con la sorpresa de esta re- tropezar con los periodistas, familiaamericana del fifon.
sonoras y parlantes se lia fantaseado
unión, Serían escasamente una veinte- res visitantes durante -tantos años y
na de ex dictadores. Se agrupaban, al; ahora en los principios del olvido, fueLá misión del periodista le obliga, i manqui activa desde un elevado pues- mucho, se han querido anticipar las
1
rededor def una niesjta, en la»• sala de ron repartiendo" saludos de . afecto. a veces, a ser indiscreto. No debe re- to en una de las casas productoras cosas... y de ahí la gravo crisis que
visitas del Hotel. E l conde de Guadal- "¡Mucho gusto en saludarles i" —se parar c|n medio, sin más obstáculo que más importantes. Conoce a fondo, se cierne sobre el mercado americano
horce llevaba la voz ea-ntante y tra- oía decir—. "Ya saben ustudéis que he- los dispuestos por la ley, para servir pues, cuanto se refiere al cinema <!n del film. Si durante muchos aíios Nortaban, según se supo después, de cues- mos ido muchísimos'a esperar al con- la curiosidad del público, suprema ra- todos sus aspectos y sus palabras tie- teanit)! ic¡i. ha poseído la hegemonía, citiones políticas. Por lo visto, siete de"—^exponía otro—. Daban la sensa- zón'de su existencia. Y cuando tiene nen el valor de la gran autoridad in- nema tográfica. el cinema sonoro, a la
años del poderío les han dejado un ción de que se trataba de'lina- fuerza la suerte de hallar los elementos pa- discutible que dan la experiencia y vez que| se la quita, le asesta un duro
golpe en su. organización financiera.
buen sabor de boca y quisieran, vol- imponen té, como creyó Primo de Ri- ra confeccionar un'reportaje! de gran el talento.
—Sin embargo, el cinema hablado
vera-en'su sueño d(< los siete años y interés, svi. misión es la de apresurarver. Piensan volver.
Mi interlocutor viene ahora a Eses
un hecho.
pico.
Acaso
,los
"ex"
reunidos
en
el
se a darlos ¡i. la publicidad.
paña para estudiar sobre el terreno
Yo voy a contar lo que vi en esta
—Técnicamente,
sí, aunque le falte
Ritz
lo
creyeran
también.
He aquí que esta tarde, en un hotel las posibilidades industriales de nues- perfeccionarse hasta llegar a reprodureunión peregrina,, de hombres que viven tan lejos día la realidad. Primero
Después,.el conde de Guadal!)orce, de la Gran Vía. he conversado amplia- tro país con respecto a las películas cir con exactitud la realidad que pre1
vi un; gesto de dominio dictatorial. no pudo ser más cordial ni más afec- mente con'mía distinguida ])i¡rsonali- sonoras, ya que la entidad americana tende reproducir. Pero comercialmente
Los reunidos hablaban en voz alta, tuoso. Recibió a todos los pxtriodLstas dad que' '¡acaba de Henar a Madrid. que representa trata de instalar en TÍO. Hace! muy poco tiempo, días antes
en el gran salón de visitas del liotel
absoluíameitté a todos. Y los redbió Esta personalidad viene de TTóllywood Europa, a, la mayor brevedad, estudios de emprender mi viaje a Europa, lio
perfectamente equipados paira produy no* había manera de entrar allí, en individualmente, .entreteniéndose con y la conversación, como era natural,
estílelo en Washington y he sostenido
1
aqaeí lugar público, portiuei.se1 te co- cada unfr iat'gO' rato y- sin dejar sin ha girado en torno a cuestiones ciiif - cir fiims hablados en los diversos idio- una larga conversación con Mr. N. I).
locaba a uno en el trance de escuchar respuesta una pregunta. Además el ma.tográficíis. Mi amigo es argentino, tnas del viejo continente. Y de todos Golden, subdirector de la sección cineimporta
indiscretamente. Yo me tuve que con- conde dd Guadalhorce es hombre que pero desdé hace varios años reside en ()sos idiomas el que más les
matográfica de la Secretaría del Co1
•fojima-r • con dar unas vueltas por los no necesita más que el Saludo del re- la meca norteamericana del séptimo como es lógico, es el nuestro , que sig(Continúa en 4.a página)
Pasillos., mientras llegaba el pmona- poriero. El, sabe, lo qm fuieif« Ama arte, en cuya industria interviene dé nifica él abastecimiento de la mayoría

Actualidad política

La verdad sobre el problema artístico y
económico de la cinematografía sonora
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