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La izquierda catalana La lucha por la libertad
Cercana da discusión en el Parlamento del Estatuto catalán que

concede autonotnía politica y administrativa a das cuatro provincias
que constituyen la región catadana, dan Marcelino Domingo ministro
hoy de Agricultura y que representaba en el Gobierno republicano un
sector de la «esquerra», ha enviado al presidente de la Generalidad,
señor Maciá, la dimisión de/ cargo que ocupaba ea el Directorio de
dicha izquierda.

El señor Domingo funda su decisión en el propósito de no com-
partir da menor responsabilidad en la táctica política de la izquierda
catalana, que jezga totadmente equivocada. Según él, la «esquerra»
no coadyuva a da obra común de consolidar la República, y como si
estuviera poseída de ¡una desconfianza respecto de la actitud del Go-
bierno central para con Cataluña, ve por doquiera asechanzas y peli-
gros para el logro de sus legítimas aspiraciones. En vez de darse cuen-
ta de que gobierna dice don Marcelino que la «esquerra» parece que
conspira y se halla frente a los enemigos de ila República. Afirma don
Marcelino que Cataluña, pese a la alta autoridad y reconocida buena
fe del señor Macia, en 'vísperas de ver aprobado el Estatuto no se
siente satisfecha porque no ha visto todavía a los gobernantes.

No sabemos da influencia que da decisión del señor Domingo ejes-
oená en la futura conducta de los directores de la política en Cataluña.
Hasta ahora sólo es conocida la opinión del señor Lluhi, de la minoría
catelanista, el cual trata de quitar importancia a la actitud adoptada
por el ministro de Agricultura, de quien dice que res tiene la menor
significación política entre los elementos de izquierda de Cataluña y
al cual por cierto acusa de incorrección por haber aprobado la con-
ducta del que fué gobernador de Barcelona, señor Anguera de Sojo,
sin consultar previamente con la «esquerra».

Nosotros consideramos objetivamente el asunto y creemos que el
señor Doaningo ha procedido con cordura al desligarse de todo com-
promiso político con da izquierda catalana ante las nebulosidades de
sus directores y la marcha tortuosa que siguen. Su posición dentro
del Gobierno le imponía adoptar esa actitud.

¿Son justos, pues, los reproches que la= el ministro contra la
izquierda catalana ? Creemos sinceramente que tienen fundamento, y
no porque dudemos del espíritu republiacno dominante entre las ma-
ses que componein . da izquierda, sino porque sus líderes no han sabido
o querido ponerse a la altura de las circunstancias. Nadie dudará de
la sinceridad del señor Maciá ni de sus esfuerzos para atraerse a la
gran masa del pueblo. Al efecto hizo promesas y contrajo compromi-
sos que no pedido llevar a la realidad, y que si ha desilusionado a
una fracción del proletariado, ha sembrado la desconfianza en la bur-
guesía, que ve en peligro próximo sus intereses de clase.

En realidad, los hombres de la «esquerra» no se han preocupado
gran cosa de preparar al pueblo catalán para la transformación polí-
tica y económica que implica el establecimiento del Estatuto, a pesar
del célebre pdebiscito. Es seguro que la inmensa mayoría de cuantos
votaron en aquella ocasión no Je dieron más alcance que el de que se
les concediera la autonomía.

Los directores de Ja «esquerra» han procedido corno si ya estuviera
todo hecho en Cataluña y no necesiteran preparar el terreno para la
aplicación del Estatuto. Con agitar la cuestión del idioma y pregonar
el hecho de su liberación han creído que bastaba.

No es labor que dos acredite corno ,hombres capaces de regir los
destinos del Estedo catalán o como vaya a llamarse. Si son ellos los
encargados de aplicar el Estatuto, desconfiamos del resultado que ob-
tengare
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Los sindicalistas de la Federa-
ción de la Industria Ferroviaria
oelebran hoy un día que hen de.
-Ionrinado «de agitación del ferro-
.	 lo».

eío sabemos que fórmula, salva-
Sosa u orientadora, aprobarán en
sus mítines. Lo que parece descon-
nido es que la darán con una eti-
queta: «Agítese bien aates de
usarla.»

Los upetivoros Se quejan de que
<a República haya dado al traste
con una deliciosa costumbre im-
plantada por Primo de Rivera en
sus años de vacas gordas.

Consistía en que uno de los pri-
meros días del año, el avinado ge-
neral, con ongiástico optimismo,
con voces de Estemos, publicaba
un avance de la liquidación del
presupuesto. Todo iba a las mil

ed presupuesto gozaba
de un superávit irresistible, y Jau-
ja comparada con España estaba
a la altura del Barrio de las La-
tas.

Y así terminó la cosa, 4ue por
poco no lo cuentan.

El diputado riojano dore Isaac

Abeytúa, hablando de los sucesos
de Arnedo, ha 'referido circunstan-
cias inéditas que explican un mun-
do de cosas, unas que han pasa-
do y otras que pueden pasar.

El gobernador anterior al actual
era un Napoleón, precoz y memon-
cilio, larvado v en mantillas, que
tomaba en serio su papel. Al más
leve conflicto social sacaba a la
calle las ametralladoras. Can su
uniforme de oficial de complemen-
to se ponía ad frente de la guardia
civil y tomaba militarmente un ce-
rro para sonprender a unos obreros
que anerendaban o bailaban tran-
quilamente.,

Estos Tartarines sin hiel son un
trágala duro que se iqdigestan al
cuerpo nacional.

«La Nación», viuda de la dicta-
dura, y sin consolador posible a
pesar de los mineitos que le hace a
cierto fantasmón, sale buena en su
número de ayer. El fondo lo de-
dica a dar un curso de sociología a
la alta escuela.

Los upetívoros se ponen en plan
dómine y dicen que da masa obre-
ra muestra inclinación por los Sin-
dicatos Unicos, que representa la
Confederación Nacional del Traba-
jo, de marcado carácter comunis-
ta, con declarada tendencia al So-
viet. (!)

Sería curioso saber con exacti-

tud &o que los improvisados soció-
dogos entienden por Soviet-.

Nos do imaginamos al ver la se-
riedad ignara con que trabucan
conceptos incompatibles. A ese pa-
so no desasearán nunca a sus lec-
tores.

En da junta general que ayer ce-
lebró el Colegio de Abogados la
actitud desaforada de las derechas
provocó pu iniajita de escándelo.
A más no llegan con su enverga-
dura atómica.

El señor Víctor Pradera estuvo
hecho lo que se dice un jabato.
¡ Lástima de jabalí parlamentario
que nos hemos perdido!

Tos elementos de la dictadura,
que todavía andan sueltos por ahí,
hicieron acto de presencia para co-
rear los alaridos trogloditas.

Los cavernícolas gritan ahora a
más y mejor creídos de que es su
hora. Y de esta loca idea hay que
apearlos, pero eficazmente, para
que no les quede la más ligera
duda.

Titulares de la resplandeciente
«Luz»:

«El señor Maciá tiene un plan
para acabar con el sindicalismo.
Curiosas declaraciones del presi-
dente de la Generalidad.»

Curiosas, más que curiosas, cu-
riosísimas. Maciá sale divagando
sobre dos conflictos sociales y sus
teorías resultan tan claras que las
entendería fácilmente un niño,
'siempre que fuera más sabio que
Salomón. Como primera providen-
cia cesarían de modo fulminante
todos los conflictos sociales, y to-
do lo demás por el estilo. Jauja en
casa.

En -man la -fórmula para
acabar con UUS sindicalistas, esta-
mos viendo ad venerable «Avi» con-
vertido en Insecticida Mayor de las
«regiones nacionáles ibéricas».

El nuevo gobernador
de Valencia

VALENCIA, 9.—Ha tomado pose-
sión del cargo el nuevo gobernador,
don Luis Doporto Marchori, que ha
hecho declaraciones manifestando que
actuará con total ahRtención de parti-
dismo, inapirandose sólo en la más
estricta justicia.y mirando a los inte-
reses de Valencia.

Sea bien venido y que cumpla tan
plausibles propósitos, resistiendo toda
tutela interesada de los que se apro-
vecharon hasta ahora de la influencia
gubernativa para su baja política ca-
ciquil.—Iranzo.

Ante la reforma agraria

Para el gobernador
de Cáceres

Nos ha visitado una Comisión de
compañeros de das Sociedades obreras
de Zata (Cáceres), compuesta por
Fulgencio Villarejo, Alfonso Jiménez,
Gabriel Jiménez y Juan Antonio Ber-
nardo, que se encuentran en Madrid
para realizar ciertas gestiones enea-
minadas a evitar el grave ~Meto
que puede provocar la conducta arbi-
traria y egoísta de los caciques de
aquella localidad ante la próxima
aprobación de la Reforma agraria.

Según nos informan nuestros com-
pañeros, se está recurriendo a todos
los procedimientos coercitivos y vio-
lentos para impedir que los obreros se
afilien a nuestras organizaciones, ofre-
ciéndoles dinero y amenazándoles con
encarcelamientos.

La influencia caciquiel es tanta, que,
sin ser reclamada por la autoridad del
pueblo la guardia civil, han sido en-
viados vados números de este Cuerpo,
habiendo producido tal medida la na-
tural inquietud en el vecindario, que
nunca vió en aquel pueblo tal lujo de
precauciones.

Llamamos la atención del goberna-
dor civil de la provincia para que a
tiempo evite el serio conflicto que po-
dría originarse de persistir el descon-
tento dominante en el vecindario.

ROMANCE

EMMERO
Una carga leve

;Ay de qué nianera
más estrepitosa
cargaron los guardias
contra Estropajosa!

;Ay con qué denuedo,
ay de qué manera
cargaban las porras
en los pollos pera!

Dieron en las damas
y en los pollos bien.
para que lo sepan,
bueno es que les den.

Para despertarles
una comprensión
de los argumentos
de la represión.

Para que en lo vivo
sientan el refrán
que dice que "donde
las lanzan las dan".

Para que se apresten,
por la persuasión,
a guardar el "orden"
y la corrección.

Para que no alteren
la civilidad
ni quiebren el ritmo
que haya en la ciudad.

No siempre la "chusma'!
había de ser
la que apechugara
con las de perder.

La gente dorada
ya no está tan horra
de un poquito trato
con los de la porra.

Así, esta caricia
de la adversidad,
les hará más sabios
de la humanidad.

Ya que en cada golpe
podrán recoger
algo que rascarse
y algo que aprender.

Jorge MOYA

GLOSAS INGENUAS

La industria de la
•

procreacion
Yo asistí anoche a la sesión de

Clausura de la campaña llevada a
cabo por la Agrupacion de Matro-
nas para dieedga el • seguro de
Maternidad. Se celebró en la Casa
del Pueblo. Los oradores se do-
lían de la indiferencia con que al-
gunas obreras habían acogido esta
disposición tan beneficiosa, cuyas
ventajas enumeraron muy elocuen-
temente.

A mí no me extraña gran cosa
esta resistencia al seguro de Ma-
ternidad. El seguro de Materni-
dad afecta a una eran industria, a
da única gran industria de la que
acaso dispongamos en España: la
industria , de la procreación. Al-
guien achaca a los sindicalistas es-
ta atmósfera hostil al seguro; al-
guien quiere poner de relieve la
existencia de factores políticos, de
discrepancias doctrinales, es t Stp
llameaste lanzadas contra une dis-
posición tan profundamente hu-
mana y de tan singular ternura.

Pero no se advierte que la críti-
ca del seguro de Maternidad es
atributo exclusivo de los sindica-
listas; • no se advierte que la in-
dustria de la procreación es de las
que recla,man apremiantemente la
táctica sindicalista y es muy lógi-
co que ella . aparezca en estos sec-
tores obreros, no por diferencias
de procedimientos, sino más bien
como una consecuencia inevitable
de da propia industria.

La industria de la procreación
se ha desenrollado en España con
amplia libertad. Para fomentarla
surgió lo de la ardiente voluptuo-
sidad española; para prestarle la
decisiva atracción de lo ,prohibido,
la Iglesia organizó una publicidad
tan certera que los españoles lle-
vamos muchos siglos entregados a
la deliciosa tarea de burlar la es-
pesa red de pecados que la Iglesia
brinda a los remisos, como un in-
centivo irresistible, superior al más
eficaz estimulante. El seguro de
Maternidad, que en los países ex-
tranjeros tuvo una aceptación Pf-
bilosa—aorque :sus industrias de
procreación eran bastante deficien-
tes y se producía con una irregu-
laridad en la que había los terri-
bles paréntesis de grandes crisis—,
en España tiene que ser combati-

do por motivos psicológicos de
peculiar idiosincrasia. Proteger
esta industria, ampararla, tributar
por ella, aunque sea con dos cén-
timos diarios, como exige el se-
guro, produce la impresión de que
se trata de reglamentarla, de cer-
cenar derechos... ¡Ah, esto, no!
Aquí todo el mundo tiene derecho
a intervenir en la elaboración de
seres; aquí todos somos genero-
sos en este aspecto. El producto
es malo, el producto es deficiente
y de escasa duración. Los índices
de mortalidad infantil lo están pre-
gonando; pero es que producimos
deprisa, es encantadora inconscien-
cia.

Naturalmente, los sindicalistas
protestan del seguro. El seguro
tiene un poder de reflexión extra-
ordinario; por algo es un seguro;
por algo estimula a prevenirse
contra las contingencias del futu-
ro. El seguro es como la inicia-
ción suave, pero decisiva, de la
responsabilidad. Y aquí el amor es
profundamente irresponsable.

Los sindicalistas tienen perfecto
derecho a hacer esta campaña
contra el seguro, que viene a fa-
vorecer da gran industria españo-
la de la procreación. Y esta in-
dustria es la única que recama la
acción directa.

CRUZ SALIDO

Manifestaciones del señor
Azaña

Continúa soplando el
viento en el cuadrante

de la estupidez
A las ocho y cuarto de la noche

llegó a noche el señor Azaña ala Pre-
sidencia del Consejo.

Manifestó a los periodistas que aca-
baba de recibir la noticia de que los
.señores Haya y Rodríguez se halla-
ban sanos y salvos en Dakar.

El jefe del Gobierno salió a las nue-
ve menos cuarto.

Dijo a los informadores que, apar-
te la noticia que dió al llegar, no ha-
bía nada.

—Estuve toda la tarde en Guerra
—añadió—, hasta que llegué aquí y no
hay nada noticiable.

—¿Va usted a Ginebra, como ya
se ha dieho?—le preguntó un perio-
dista.

—Si las necesidades del Gobierno
me lo permiten, pienso ir. Estaré
allí, si voy, cuatro o cinco días, y des-
pues se cpeedará el ministro de Esta-
do el frente de la Delegación nuestra.

El 'presidente cambió de conversa-
ción, y dijo:

—Continúa soplando el viento en el
cudrante de la estupidez. Hasta mí
ha llegado el Tumor de que se piensa
disolver la guardia civil. Yo ruego a
ustedes que desmientan de una mane-
ra oficial esa monstruosidad, hacien-
do constar que los que propalan esos
rumores, 'a sabiendas de que ello no
puede ser cierto, lo hacen con el pro-
.pósite de sembrar el descontento en la
guardia civil.

—En lo que se insiste–'dijo un in-
formador—es en lo de la -creación del
ministerio de Policía.'

.E1	 Azaña contestó vivamente:
-ies que dicen eso saben en-

tonces ites; que yo; y ya no sé cómo
voy a decirle.

Luego se le preguntó si había algo
sobre la combinación militar, y con-
testó :

--Esa es tina cosa que haré cuando
tenga tiempo; y va para largo lo de
que yo disponga de tiempo.

Nuevamente volvió la conversación
zil terna de los rumores. lin periodista
dijo que a los informadores, les llega-
ban todos los leños, y estos días en
gran cantidad y variedad.

El jefe del Gobierno se lamentó de
ello, y agregó :

—Pero yo veo esos bulos de distin-
ta manera que ustedes, pues aprecio
la intención de quienes dos propalan.

Finalmente, otro informador habló
de que un periódico de la noche daba
otra noticia en dubitativo, v el jefe
del Gobierno acogió la noticia con un'
expresivo gesto de displicencia, y se
despidió emablamente de los perio-
distas.

Una nota del Sindicato
Metalúrgico

El entierro de los dos obreros muer-
tos en «La -Comercial».

El Sindicato Metalúrgico de Madrid
«El Baluarte» invita a todos los tra-
bajadores metalúrgicos para que asis-
tan al entierro de los dos camaradas
muertos en el accidente ocurrido en
«La Comercial», q u e se verificará
hoy, a las cuatro de la tarde, desde
el Depósito judicial hasta el Cemente-
rio del Este.

El diputado nacional Rómulo Bo-
gliolo nació en Buenos Aires en 1894,
estudiando en la Facultad de Ciencias.
Es contador público nacional. Muy
Joven ingresó en el Partido, en el que
ha desempeñado varios puestos de
confianza. Actualmente es tesorero de
la Federación Socialista de la capital.
Cooperatista entusiasta, ha sido presi-
dente por dos veces de la gran Co-
operativa "El Hogar Obrero", en la
cual ocupa el cargo de tesorero. Es
profesor de Cooperación en la escue-
la libre Juan B. Justo, que funciona
en la Casa del Pueblo de Buenos ¿ti-
res. Durante ocho arios estuvo editan-
do el semanario Progreso, que se pu-
blicaba en la Boca, y es colaborador
asiduo de La Vanguardia, Acción So-
cialista y denlas publicaciones del Par-
tido.

El aspecto más impresionante de
la lucha que en estos momentos se
desarrolla en el mundo entero entre
la reacción y la democracia es el
de la defensa encarnizada de la •li-
bertad.

Por sobre todas las demás con-
sideraciones de orden diverso y de
aspectos doctrinarios, la primordial
es la que tse refiere a mantenimien-

to de las conquistas de la demo-
cracia en materia de voto, de libre
expresión del pensamiento, de faci-
lidad en las reuniones, de las na-
turales manifestaciones de la sobe-
ranía popular, que es la base de
toda organización social.

La reacción ha tratado y trata
de someter al capricho de las mi-
norías «selectas» la gestión de los
intereses públicos, mientras que el
pueblo ducha para extender sus de-
rechos y afianzar su posición; la
reacción sueña con volver a les dic-
taduras de castas y clases parasle
tarias, mientras que la colectividad
quiere encauzar sus destinos por
sendas de solidaridad y trabajo.

Mientras tanto, la lucha es áspera
contradictoria. Y 'muchas veces,

el mismo pueblo, cegado o embru-
tecido por falsos mirajes, da pie a
suS verdugos para cale la obra de
esclarecimiento que , dos espíritus
más selectos realizar se vea traba-
da en sus alcances y en su tra-
yectoria.'

Los socialistas son los que en to-
das partes toman le posición de
vanguardia 'en les' úanibáttS por la
liberten del pueblo. Allí sabemos

cómo 'nuestros compañeros han si-
do el nervio de acción contra el
absoletismo. Aquí hemos duchado
sin descanso, durante año y me-
dio, para impedir el afianzamiento
de la dictadura. Los ejemplos ex-
tranjeros nos sirvieron de acicate.
Y cuando todos contemporizaban o
callaban, cuando la confusión era
el lema, los socialistas dijimos
siempre la verdad y la palabra ne-
cesaria.

Hoy parece renacer la libertad.
Estarnos en un trance especial de
nuestra historia política y en bre-
ve sabremos si la normalidad será
reconquistada. Si hechos nuevos no
se producen, el Parlamento argen-
tino, que contaba con un solo di-
putado y un senador en el momen-
to del intento reaccionario, ofrece-
rá el hermoso espectáculo de ver
representado al pueblo trabajador
argentino por dos senadores y 43
diputados socialistas, expresión ca-
tegórica del prestigio adquirido
por esa fuerza popular en tenaz
valiente lucha por la libertad 4é1
pueblo argenti no.

Romulo °diputado nacional l.°
'Buenos Aires, 3-XIl-31

Sindicalismo y anar-
quismo son una mis-

ma cosa
El ex gobernador de Valencia ha

hecho unas declaraciones políticas.
En ellas hizo un gran elogio de la
organización sindicalista. «Si elimina
a los anarquistas, puede llegar a ser
una gran organización», ha dicho.

¡Dios le conserve el juicio al seüor.
Rubio!

El sindicalismo no es siquiera una
organización. Una organización tiene
valor por lo que crea, no por lo que
destruye. Y el sindicalismo lo destru-
ye todo, y no crea nada. ¿Y puede
llegar a ser una gran organización?
¿Cómo? ¿Eliminando a los anarquis-
tas? En primer término, esto es tan
difícil como alcanzar la Luna con las
manes. Los anarquistas son el nen-
vio de esa organización. Sin ellos, no
existiría. Ellos son todo el sindicalis-
mo. Ellos, y muchos republicanos, y
ahora algunos elemetntos reacciona-
rios. Los republicanos tienen gran afi-
nidad política con el anarquismo. Por
algo son, unos y otros, Individualis-
tas. Los republicanos alimentan ade-
más el sindicalismo por do que tiene
de apolítico. Es el interres de la clien-
tela política lo que los impulsa en el
camino de ayudar al sindicalismo.
Evitar que das masas obreras se Hagan
socialistas. Clero que la táctica es
torpe. Podrán retrasar el momento de
que aleuríns masas obreras se incor-
poren al Socialismo; pero ¿a qtW• ces-
ta? Que lo diga Barcelona. Que lo
digan asimismo La Coruña y Gijón.
En ninguna de estas ciudadee ha el-
saneado influencia preponderante el
Socialismo; pero tampoco existen or-
ganizaciones obreros solventes ni hay
manera de encauzar el movimiento
obrero per cauces serenos v eficaces.
Vean, pues, el resultado de le obra
que realizan los elementos reptil-aje:1J
nos alentando el movimiento sindica-
lista. Ya pagarán bien cara la obra
nefasta que pon ello están realizando.

J. DEL C.
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La crisis politica en Francia
Las dificultades con que venía luchando el Gobierno presidido por

ei seeor LaVal han sido agravadas con la muerte del señor Magenot,
ministro de la Guerra, que ha precipitado la crisis política.

" En el Senado v en la Cámara venía teniendo el Gobierno francés
tropiezos de consideración y varias veces tuvo que apelar al recurso
supremo de plantear la cuestión de confianza para no ser derrotado.

Al tratarse en la Cámara la cuestión del paro fué votada la priori-
dad del orden del día presentado por los socialistas y costó gran tra-
bajo a Laxad salvar al Ministerio, acudiendo al recurso supremo de que
hemos hablado.

En la cuestión de la Transatlántica tuvo también un re yes. El
texto del contrato fué devuelto a la Comisión pera que introdujera re-
formas, y con todo no lo votó al fin el Senado.

Ni la Cámara ni el Senado han aprobado un crédito de cien millo-
nes de francos que se quería conceder a cierta organización bancaria
de carácter agrícola, ni tampoco algunas peticiones del Banco de
Francia.

La violenta oposición que al Gobierno del señor Laval venían ha-
ciendo los socialistas no ha influido poco seguramente en la actitud
adoptada por el señor Briand al presentar la dimisión al presidente
del cargo de ministro de Asuntos extranjeros, aprovechando la cir-
cunstancia de la muerte del ministro de la Guerra.

Ignórase la solución que el señor Laval dará a la crisis que se le ha
presentado. Háblese de un Gobierno de concentración; pero desde
luego puede asegurarse que los socialistas serán ajenos a toda cam-
binació,n.
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Esos elementos que	 llaman comunistas se están lanzando a una acción de violencia
delirante ye :.asta ayer lié patrimonio exclusivo de los sindicalistas. La táctica de la
Tercera Internacional ha llevado a la derrota al proletariado alemán y a la clase trabaja-
dora de China. En ningún país avanzan los comunistas un metro sin que el fascismo les
lleve cuatro de ventaja. Los comunistas, además, se han arrogado la tarea de dividir al
proletariado. En España--y para e pezar—hay ya tres partidos comunistas: el de Andrés

Nin, el de Maurin y ei de Bullejos. ¡Viva el frente único!
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Pasan por mi mente en estos rizo-
momentos tan trascedentales recuer-
dos, para mí gratos, de instantes his-
tóricos producidos durante el régimen
monárquico, caído por el impulso enér-
gico y decidido del proletariado espa-
ñol. Notorio es que la burgue,sia que
aquí queda es monárquica de pura ce-
pa y el clericalismo ha puesto su nue
yor parte en los conflictos actuales.

Después de tantas luchas sostenidas,
de tantas persecuciones y vejaciones
sufridas es lamentable que los que di-
mos tocio por la República, los traba.-,
¡adores, continuemos padeciendo las
vicisitudes y la miseria a que nos arro-
ja la burguesía. ¿Pero es que no sabe
el Gobierno que sin el trabajo '10 pue-
de haber producción, y sin ésta,

economia?
Si sabe esto, ¿a qué esperar más?

1El Pueblo se muere de hambre. A pe-
sar de los buenos propósitos de nues-
tro camarada Largo Caballero, rninis-
tro de Trabajo, no se ha sembrado
este año. El 4o pOT ice de los obre-
ros agrícolas han huido a las ciudades
en busca de mejor vivir. Diariamente,
hombres honrados imploran /a caridad
pública, por falta de trabajo, que todo
el pueblo ansia para bien propio Para
mejoramiento de la economía nacional.

¿No se dan cuenta las autoridades
de que en nuestro país, pricipalmen-
te agrícola, se emplean todos los ve-
ranos en la recolección muchos miles
de obreros, y este ario carecen de tra-
bajo más de la mitad, por haber sido
escasa la labranza? Es preciso que ac-
túen con energía, no con la guardia
civil, sino con una ley de Reforma
agraria, que aminoraría en mucho el
hambre de los trabajadores agrícolas
Ie España.—ANTONIO PEREZ SAN.-
CHEZ.

•

Andalucía
Actos de propaganda sooialista.
IBRALTAR.—Se han celebrado di-

ferentes actas de propaganda política
s sindical en los pueblos de San Ro-
que, Los Barrios y Aljeciras. Toma-
ron parte en ellos los camaradas Dolo-
res Caballero, profesora de la Escuela
normal de Murcia; el secretario de
la Agrupación Socialista de La Línea,
compañero Sana, y el presidente de
la Agrupación Socialista de Aljeciras,
Alfonso Vego, y el diputado socialis—
ta Antonio Roma Rubies.—A. V.
• Mitin de afirmación socialista.

PORCUNA.—En el salón de la Ca-
sa del Pueblo se celebró un imponen-
:e mitin de afirmación socialista, en
oi que itervinieron los camaradas An-
tonio Heredia, López Quer° y Enrique
Esbrí.

El público trabajador, que llenaba
por completo el local, ovacionó entu-
siasmado a los oradores.

Nuevo Comité.
IIIONTIJO.—En la eterna junta ge.

eeral celebrada por esta Agrupación
Socialista fue renovado el Comité, re-
eayendo las cargos en Jos siguientes

OTTI pañeros:
Presidente, José Bruguera Vegas;

vicepresidente, Alfonso Vega Castillo;
secretario, Juan Rodríguez Pérez; te-
sorero, Martín Rodríguez Vegas ; yo-
'ales : Sebastián Gabardina Francs-
çØ García y Alfonso Guzmán
del Viejo.

Un documento de interés.
ALHAURIN EL GRANDE.—La

Sociedad de Obreros Agrícolas y Simi-
"ares La Esperanza ha dirigido al al-
calde el siguiente oficio, en relación
con los abunsos cometidos por los pa-
tronos :

«Los que suscriben, secretario y pro.
sidente de la Sociedad La Esperanza,
en representación del gremio de tala-
dares afectos a esta entidad, han pre-
sentado una lista con nombre de
Ice patronos que se niegan a hacer los
trebejos de tala, como medio de sumir
en la miseria a estos trabajadores.

Y conoeptuando a la par una tenta-
tiva contra la producción nacional, pro-
:estamos contra la actitud de estos
oatronos ignominiosos ante este Ayun-
tamiento. Asf es que le sopamos haga
acaecer astas tristes lineas al excelen-
• ísimo señor gobernador de la provin-
cia. La mayoría de estos patronos ya
están bautizadas con el nombre de «re-
publicanos

'
» y su máxima iniciativa es

condenar al desposeído al paro, a la
miseria, a la ruindad, al desprestigio

a le desesperad/n.
Viva usted muchos años para bien

de la República.
Alhaurin el Grande, á e de enero
de1932—José García, secretario ; Juan
González, 'presidente.»

Entierro chivil
Se ha verificado el easeierro civil de

la compañera Carmen García Herrera,
perteneciente a la Juventud Socialista.
Al eche asistieron todos los camaradas
y numeroso público, figurando las bao_
tiles. Todos fueron ovacionadísimos,
terminando el acto en medio de gran
entusiasmo.

Castilla
El caciquismo en Quintanar del Rey.

QUINTANAR DEL REY.—La So-
ciedad obrera de Oficios Varios, afilia-
da a la Unión General de Trabajado-
res, ha dirigido al gobernador civil
de Cuenca el siguiente telegrama:

«Examinada conducta patronal au-
toridades locales, demuestran actitud
infranqueable, cercando de hambre
obreros por pertenecer Unión General

de Trabajadores, esta Sociedad acor-
dó hoy entregarse presa voluntaria-
mente el once de los corrientes, si
antes no es socorrida con trabajo o
préstamos reintegrables en agosto
próximo. — Secretario, 'Díaz; presi-
dente, López.»
Mitin de desagravio a un concejal so-

cialista.
PALENCIA.—La Federación local

de Sociedades obreras, ante la infame
calumnia lanzada por la prensa local,
y recogida por la reaccionaria y carca
de Madrid, contra la actuación del
compañero Mauro Cardo en la secreta-
ría de la Delegacieu provincial del
Trabajo, v la concejalía de este
Ayuntamie- nto, creyó conveniente, y
así lo hizo, organizar un mitin, en el
que intervinieron representantes de to-
das las Sociedades de ila Casa del
Pueblo y los cinco concejales que tie-
ne la representación obrera en el
Ayuntamiento, al objeto de ealir al
paso de la campaña rastrera que vie-
ne haciendo «El Diario Palentinon, ór-
gane del máximo cacique don Abilio
Calderón, contra los socialistas y or-
ganización obrera de la provincia.

La minoría socialista del Ayunta-
miente> dió cuenta detallada de su
gestión, que fué aprobada en medio
de gran entusiasmo. Los oradores ene-
Usaron la labor del compañero Cardo,
objeto de la campaña Insidiosa de la
burguesía y de algunos obreros incons-
cientes, resaltando la honradez con
que procedió en todos cuantos cargos
le confirió Ja organización.

Desmintieron los informes de los
periódicas burgueses, terminando el
acto con da intervención de un obrero
parado y del compañero Mauro Cardo.

Todos los oradores fueron ovaciona-
dísimos, reinando gran entusiasmo.

Una conferencie do interés.
SAN LORENZO DE LA PARRI-

LLA.—En la Casa del Pueblo de esta
localidad Ese ha celebrado una intere-
sante conferencia, a cargo del codea**
ñero Juan A. Martín, que disertó elo-
cuentemente sobro el tema «Origen de
la sociedad y evolución hacia el So-
cialismo».

El orador fué ovacionadfshno, termi-
nando el acto con vivas al Partido
Socialista y a la Unión General de
Trabajadores.

Importante mitin socialista.
NAVALPERAL.—Organizado por

la Agrupación Socialista, se celebró
un importante acto de propaganda so-
cialista, para que la minoría socialis-
ta explicara pláblicamente su gestión,
y el compañero Pedro Herránz la su-
ya en la Diputación de Avila.

Hablaron los compañeros Herránz,
Angeles Vázquez, Muro y Jenaro
doras de la juventud Socialista
Unión General de Trabajadores.--ePrel
sidente, Antonio Pérez.

Extremadura 
Conferencia de gran interés.

FUENTE DEL MAESTRE.—En el
salón Modelo, dió su anunciada con-
ferencia cultural la compafiera María
del Pilar López Venganzones, pertene-
ciente a loe Trabajadores de la Ense-
ñanza, afecta a la Casa del Pueblo de
Madrid. Hizo /a presentación de la
conferenciante, en cálidos y entusias-
tas elogios, el tembien maestro nacio-
nal don Facundo Delgado Calderón.

La conferencia, que ifué interesantí-
sima, terminó recitando una composi-
ción del inmortal Zarrilla.

La camarada López Venganzones
fué muy ovacionada.
¿Cuándo terminan las persecuciones?

TALARRUBIAS.—Existe en esta
localidad un terreno denominado «Egi-
do», que pertenece al comen de veci-
nos, según real cédula de concesión
del rey Felipe IV, en el afio 5635; pues
bien, el Egido en cuestión, al amparo
del régimen podrido de la monarquía
derrumbada, algunos dueños de quin-
terías enclavadas en él, y que sólo tie-
nen el derecho de labor cada cuatro
años, han ido mur-ando algunas, como
si fueran propias, fundándose en el
artículo 602 del Código civil, y éste no
les da el derecho que ellos suponen, y
como anteriormente el Ayuntamiento
estaba compuesto de peste borbónica,
y todos eran parte más o menos Inte-
resada en el asunto.

Cuando se posesionó el nuevo Ayun-
tamiento, quiso hacer prevalecer sus

derechos, que le confiese el estatuto
municipal, de velar por el pata inienio
del Municipio, y (par el solo heeho de
lo mismo, se dicta auto de procesa-
miento contra el alcalde, camarada
Matías Rodríguez, por el señor juez
municipal de Herrera del Duque, en
funciones del de instrucción, atendien-
do a las disposiciones de los caciques,
de los que es subordinado el repetido
Juez.

No han terminado aquí las persecu-
ciones, pues con los sucesos de Castil-
blanco se ha agravado la cuestien, que
no sabemos a qué obedece, pues es-
tando tranquilamente en la tarde del
día 2 en el Ayuntamiento el secreta-
rio del mismo, y en sus respectivas
casas el alcalde procesado y el presi-
dente de la Casa del Pueblo, compa-
ñero Angel Rodríguez, se presentó en
la plaza la guardia civil, que venía a
detenerlos, y más bien parecía que
iban a tomar una plaza de guerra que
a detener a tres personas, par el lujo
de precauciones tomadas. No nos ex-
plicamos a qué obedece esto, pues la
huelga declarada no ha podido ser
más tranquila ni pacífica, pues los
"sesos de esta villa han dado una
prueba de disciplina en los dos días
que ha durado ésta.

Si por las autoridades que corres-
panda no se hace que nuestros compa-
ñeros sean libertados, es de temer que
se reproduzcan aquí sucesos de los que
no podríamos apreciar las consecuen-
cias que éstos pudieran tener y que
con toda el alma lamentaríamos.

Navarra

Primer acto civil en Azagra.
AZAGRA.—Se ha verificado el pri-

mer acto civil en esta localidad al ser
inscrito en el Registro, con el nombre
de Ejemplo, un niño, hijo de los que-
ridos carnaredas Cándido Pascual y
llora Pastor.

El acto resultó brillantísimo, acu-
diendo todos los compañeros con las
banderas de la Agrupación y Juventud
Socialistas y de la Unión General de
Trabajadores y la Banda municipal a
la cabeza.

El presidente del Centro obrero pro-
nunció un elocuente discurso, dando
a conocer a todos el significado de este
acto y le necesidad de que se repita
oan frecuencia.

Terminado el acto, los trabajadoers
prorrumpieron en estusiastas vivas al
Partido Socialista, a la Unión Gene-
rl de Trabajadores y a ea República.

Los elementos racequiles y reaccio-
nados se escondieron en sus casas,
asustados por el entusiasmo trabaja-
dor.

Vida municipal

Lo de Tranvías
Se ha vuelto a reunir la Ponencia

de tranvías, presidida por el alcalde.
Asistieron los dos socialistas que

de ella forman parte, Muiño y
Sa-boit, y sólo un republicanu, el señor
Cantos.

Entre éste y el señor Regúlez se
llevaron la noche, para amargársela
a don Pedro Rico.

El Ayuntamiento no marcha ni lle-
va camino de responder a los anhe-
los populares.

Nuestros compañeros solicitaron la
urgencia y pidieron que se obligue
a comprar, por lo inenos, zoo coches
nuevosmodernos y a seguir las
obras en" todo Madrid, hasta llegar
al nuevo convenio, con municipaliza-
ción mixta.

¿Qué hace la Inspección?

Nuestro camarada Saborit ha reci-
bido la siguiente carta, que reprodu-
cirnos por el interés que encierra:

«Madrid, 8 de enero de 1932.
Muy señor mío: Al dirigirnos a

usted como interventor de las escue-
las nacionales, tiene por objeto el
oomunicarle que la escuela núme-
ro 34, situada en la calle de Abascal,
número 8, habiendo sido trasladado
don José de la Cruz, profesor de la
citada escuela, a la del paseo de le
Florida, los niños de dicha escuela
nos encontramos desde el día 2 de
enero sin profesor y en pleno aban-
dono. Vamos todas las mañanas los
niños a la escuela a ver si surge un
profesor espontáneo, que no ha sur-
gido.

Desgraciadamente, hemos visto có-
mo han sido favorecidos los niños de
otras escuelas con juguetes, pues nos-
otros no hemos tenido la suerte de
ese premio que han concedido a las
demás escuelas nacionales.

Esperamos de usted, que tanto in-
terés se toma en estos asuntos, a
ver si se toma la molestia de estos
pequeños escolares, que queremos ir
a la escuela y nos encontramos con
la puerta cerrada.

LoS niños de esta escuela que aba-
jo firmañ, le saludan respctuosamen-
te.—P. Aranda, F. Rubio, M. Mar-
tín, A. Cayuelas, José Cayuelas, A.
Antolín, F. Mesan°, José Blanco,
F. Blanco.»

Nuestro compañero no es interven-
tor ni tiene ningún cargo en las es-
cuelas nacionales. Quien debe velar

porque esto no suceda es la Inspec-
ción de Primera enseñanza; pues, por
lo que se ve, no es muy activa en
SUS gestiones.

Esperamos que, .a la vista de esta
carta conmovedora, los hechos de-
nunciados se corregirán.

En cuanto a juguetes, los niños de
esa escuela los tendrán diciéndole a
nuestro camarada Saborit cuántos
son los que van a dicha escuela, y
él los pedirá en el Negociado corres-
pondiente.
¿Por qué no empiezan esas obras?

¿Cuándo empiezan las obras de
ampliación de la Hemeroteca?

El A yuntamiento ha aprobado ya
la adjudicación al contratista, y aun-
que no está firmada la escritura, por-
que los notarios no hayan terminado
aún, ¿qué inconveniente ve la Alcal-
día en que las obras de la Heme-
roteca comiencen?

;Todavía nO I
Aún no ha aparecido en el «Bole-

tín elunicipal» el anuncio de la su-
basta para la urbanización de la zona
Norte del Ensanche, que comprende
todo el final de Vallehermoso, y cuyo
coste está calculado en 52.000.'e00 de
pesetas.

Las obras se aprobaron el día 13
de noviembre, y nuestro camarada
Saborit pidió al alcalde la urgencia.

Por lo visto, el alcalde no cree en
la crisis de trabajo.

Mejoras para La Latina.
Por gestiones del teniente de alcal-

de se ea pavimentado la calle de José
del Río. En ella se ha instalado, ade-
más, una fuente.

Ahora se está pavimentando la calle
de Isabel Ana.

También se instalarán árboles en
la calle del General Ricardus y en
la de Alejandro Dumas.

Ha comenzado también la pavimen-
tación de la de Santa Casilda y pro-
longación de la de Toledo, antes pa-
seo de los Ocho Hilos.

Eso es lo que hace falta, señor al-
calde, obras, que acuerdos hay mu-
chos tomados sin cumplir.

Coros socialistas
Restablecido el maestro Dafauce, se

hace saber a los camaradas pertene-
cientes a esta entidad artística que
los ensayos se reanudarán activamente
desde mañana lunes, día ti, a la hora
y en el sitio ya conocidos.—E1 Co-
mité.

Confirmo mi Información de días pa-
sados y amplío detalles sobre los tris-
tes sucesos ocurridos en Calzada de
Calatrava el día 4 del actual, en los
que perdió la vida un desgraciado obre-
ro, camarada nuestra, y resultó gra-
vemente herido un hermano de la víc-
tima.

Conviene no dejar en silencio que el
día 3 celebró un Congreso extraorcli-
'ario la Federación Obrera Provincial,
en el que se aconsejó a los delegados
de los pueblos que tuvieran huelgas
anunciadas que retiraran les oficios
o que, por lo menos, dieran un plazo
a su declaración

'
 ya que no contaban

con el aval de la Federación, debido
al retraso en la impresión de su regla-
mento, a fin de que ésta pudiera estu-
diarel origen de las mismas y con-
cuitado con el nuevo gobernador civil
de la provincia.

Los camaradas de Calzada no estu-
vieron representadas en el Congreso
por haber declarado la huelga el día 2,

por no haber Ileeado a un acuerdo con
los patronos, quienes aún están aferra-
dos a su cerril egoísmo de conceder
3,50 pesetas; de joreal para los hom-
bres y dos pesetas para las mujeres,
dándoles trabajo aproximadamente
unas tres semanas durante el mes,
sin olvidar que actualmente cobran
tres pesetas y un litro de vino, dándo-
les trabajo el mayor número de días
posible.

Ante Ja conducta viselentísinia de los
patronos, apoyada por el alcalde, quie-
nes amenazaban constantemente con
sitiar por hambre y oteas atrocidades
por el estilo, los obreros se decidieron
a defender su crítica situación, par-
tiendo un grupo de elles, compuesto
por los hermanos Núñez Carrillo, loe
más firmes sostenes de la Casa del
Pueblo, y otros doce o catorce ca-
maradas, hada la tinca denominada
Casa Real, a fin de solicitar solidari-
dad a la cuadrilla que, según se les
había dicho, estaba trabajeado en la
referida finca y quo resultó incierto,
pues sólo encontraron en ella al due-
ño de la misma, quien generosamente
les dió de almorzar.

Terminado el almuerzo ofrecido, ti-
raron por una senda, al objeto de re-
gresar al pueblo y requerir ayuda de
las cuadrillas que encontraran traba-
j ando, cuando se vieron sorprendidos
por la guardia civil montada, a cuya
voz de alto se lanzaran a la carrera
por temor a ser detenidos, recibien-
do una descara que dió en tierra con
los hermanos Núñez Carrillo, recibien-
do uno de ellos cinco disparos en la
parte alta del muslo izquierdo y el
otro un tiro que le atraviesa el tronco
y el brazo izquierdo.

Se nos dice que la guardia civil si-
guió amenazando con disparar sobre
los obreros que una vez tranquiliza-
dos, pretendían acercarse a prestar
auxilio a los heridos, y que, como
consecuencia de ello, permanecieron
seis horas en el campo. Que el cho-
fer a los condujo después al hospi-
tal de la capital estuvo solicitando an-
tes a los poseedores de vehículos, to-
dos patronos, y que se lo negaron, y
cuando, al fin, por haber dado con un
hombre de corazón, cuyo nombre des-
conocemos en este momento, pudieron
llegar a la capital, estaban desangra-
dos totalmente, falleciendo poco des-
pués el de las cinco heridas en el mus-
lo

'
 llamado Santos.
También ia clase trabajadora pide

justicia en el hecho que nos ocupa,
en el de Arnedo, Jeresa y Epila, y en
ello debemos ser atendidos. Las orga-
nizaciones obreras de la provincia de
Ciudad Real solicitan de quien corres-
ponda el envío de un juez especial pa-
ra qué depure los hechos ocurridos en
Calzada de Calatraya, esclareciendo
estos extremos. Razones de por qué
disparó la guardia civil sobre los obre-
ros cuando éstos huían ; por qué caye.
ron solamente los hermanos Núñez ;
qué hay de las amenazas del sargento
de la guardia civil de Calzada, anun-
ciando a los obreros el día anterior a
los sucesos que los iba a -recibir a
tiros ; conducta del señor alcalde cu-
va inmediata destitución se pide: par
el pueblo, y si los guardias que ataca-
ron a los obreros estaban o no con..
centrados en Calzada de Calatrava, y
si así es, el porqué del itinerario que
recorrierai, tiempo que invirtieron en

él; después del suceso, si regresaron
a Calzada o marcharon a Almagro,
y, en, último lugar, que se revise la
conducta de estos guardias civiles, a
fin de ver si entre ellos existe alguno
que con su sola presencia deshonre
al cuerpo, a la República y a España
entera.

El entierro 'del desventurado cama-
rada Santos tuvo efecto en la capital
el día 6, a las doce de la mañana,
constitu yendo una imponente tnanifes-
tacien de duelo, la misma que pro-
testa tan enérgica corno respetuosa-
mente ante el Gobierno de la Repúbli-
ca contra éste y contra los bárbaros
atentados que vienen sucediéndose, ro-
gándole al mismo tiempo vea la for-
ma de impedir que la guardia civil
siga siendo el arma de que la clase ca-
pitalista, caciquil y reaccionaria de
estos pueblos rurales se vale para ani-
quilar a los obreros, acallando su ham-
bre con la metralla de sus fusiles.

Justifica nuestro anhelo el hecho de
que sólo el hombre humilde, tanto el
que ha salido del trabajo para ponerse
el uniforme, como el que sigue traba-
jando, son los que empapan la tierra
con su sangre, quedando siempre al
margen de la tragedia les verdaderos
promotores. Ya es hora, pues, de que
la infamia termine. Pedimos justicia,
justicia y justicia; pero el modesto au-
tor de estas líneas entiende que por
mucho que nos desgañitemosunos y
otros en pronunciar estas palabras,
aunque ello sea en nombre de la Repú-
blica y para el bien de sus más altos
intereses, no veremos una sola some.
sa en labios de la Justicia mientras
que la guardia civil esté entregada a
la defensa de los priviiegioe de una
clase sin piedad ni conciencia v a dis-
posiciónde unos alcaldes enemigos,
como la clase a que pertenecen, de la
ÍRepublica y & su afianzamiento prce

Benigno CARDEÑOSO,
secretorio generel de la Fe.
deracfáci Obrera Provincial,

Movimiento sindical
VI LL ATO BA S .---I II reunión cele-

brada por le Sociedad de Obreros agre.
colas de esta población, despuSa de tra-
tar las cuestiones de trámite, se eli-
gió la Junta directiva, quedando cone-
tituída por los siguientes compañeros:

Presidente, Antonio López; vicepree
sidente, Leopoldo Miguélez; secreta-
rio es, Cesáreo López; secretario
Felipe García ; tesorero, José Sáreivez ;
contador, Félix Moreno; vocales: Ju-
lián Montero, Lorenzo Ortiz, Victoria-
no Ortiz y Joaquín Muñoz.

Protesta contra manejos
caciqulles

SIETE CORRIENTES.—La asam-
blea de Sociedades obreras de campe-.
sinos, :reunida en Siete Corriente*,
distrito de Trujillo, protesta por los
sucesos ocurridos en Santa Marta de
Magasca. Pide que se aclaren los he-
ches, se castigue a los culpables y se
eviten los manejos cadquiles eue van
en contra de un maestro nacional.—
Bermudo.

DETALLANDO

Los sucesos de Calzada de Calatrava



Con gran entusiasmo continúa el mo-
vimiento

LA HUELGA DE CIUDAD LINEAL

Violenta explosión en la calle de
Alberto Aguilera

EL SINIESTRO DE AYER

COMo comentó la huelga.
Comu decíamos ayer, a las cinco y

Media de la madrugada, cuando tenía
que comenzar el servicio el primer
cuche de la Compañía Madrileña de
Urbanización, no pudo hacerlo por
no presentarse el personal.

Unánimemente, y secundando la
Consigna dada por la organización,
los obreros de talleres, vías y obras,
movimiento y servicios de contrata,
dejaron de acudir al trabajo.
Se Intenta sacar los coches; pero se

desiste.—Grandes precauciones.
,e~ alrededores del depósito de ma-

ta"! ylas puertas del mismo estaban

dieran producirseincidentes.   
A las ooho de la mañana próxima-

mente se notó gran efervescencia en
el depósito de 'retu por los prepa-
rativos que se hacían para comenzar
el servicio por un pequeño grupo de
traidores. Pero en este preciso ins-
tante, cuando los coches parecía que
ya iban a ser sacados a la calle, al-
gunos de los comprometidos a ejecu-
tar esta traición notaren que su valor
flaqueaba para consumarla y abando-
naren la estación entre los aplausos
quizá tan poco irónicos de los trabaja-
dores y público que observaba desde
Ja parte de fuera la maniobra.

Tranquilidad absoluta.—.Una visita al
director de Seguridad.

La tranquilidad durante todo el día
ha sido absoluta, no produciéndose
ningún incidente.

El Comité de huelga visitó ayer al
director general de Seguridad para
garantizarle de modo rotundo que el
personal huelguista no solamente es-
taba dispuesto a mantener el orden y
desenvolver el movimiento dentro de
la normalidad, sino que contribuiría
con set esfuerzo a que el vecindario
secundara su actitud serena y expec-
tante.

Ante estas manifestaciones, el se-
ñor Herráiz mandas retirar la casi te-
talidad de las fuerzas) que prestaban
servicio con motivo de este movi-
miento, en la seguridad de que los
trabajadores sabrían hacer honor a su
palabra.
VISIta Id ministro de Obras Públicas«

También se etiteevistó el Comité de

PALACIO NACIONAL
Las peticiones y los viajes a pie.
La Secretaría General del presiden-

te de la República facilitó ayer la si-
guiente nota:

«Siéndole materialmente imposible
al señor presidente de la República
atender a.cuantas personas solicitan
ser recibidas y socorridas después de
asegurar haber efectuado viaje a pie,
esta Secretaría General advierte que
serán inútiles e ineficaces esas largas
caminatas emprendidas con el objeto
de saludar al señor presidente. La pro-
digalidad de estas excursiones obliga
a suprimir de un modo terminante las
audiencias y socorros.»

Concesión do audiencias.
El señor Alcalá Zamora recibió ayer

mañana al Consejo Superior Beiesa-
rio, presidido por don Augusto Bar-
cia; rector de la Universidad de La
Laguna, Releer Hernández Borondo,
escritor don Artemio Precioeo, una
Comisión de los Centros comerciales
hispanomarroquíes, Junta directiva
del Colegio de Doctores y a la Junta
central de la Asociación de Regis-
tradores de la Propiedad.

COBERNACION
La huelga de Guipúzcoa.

Ea el ministerio de la Gobernación
recibió a los p.	 l ietne el subsecre-
tario, señor E quien les Mani-
festó que el gobernador de Burgos le
había dado cuente del incendio habi-
do en el convento de jesuitas de Oña,
y el de San Sebastián sobre la huel-
ga general.

En San Sebastián el paro es casi
completo, aunque algunos comercios
han abierto, y, desde luego, los ser-
vicios están asegurados. En el resto
de Guipúzcoa el paro apenas se nota,
salvo en algunos pueblos, donde es
más extenso; pero de todas formas,
hasta ahora no se recibido, afortuna-
damente, ninguna noticia de inciden-
tet,

TRABAJO
Varíes telegramas.

El ministro de Trabajo, al hablar
ayer con les periodistas, les dió cuen-
ta de los siguientes telegramas reci-
bidos:

En Tenerife se ha resuelto la huel-
la de panaderos y han vuelta al tre-
beje los obreros del puerto y de gas
y electricidad.

En otro telegrama, ,la Asociación
de Obreros y Empleados de une fá-
brica de Sitges protesta contra las
coacciones y amenazas de que la hace
objeto la C. N. T., organismo que
dehende el alcalde.

En otro, la Ssándard Eléctrica de
Santander comunica al ministerio que
abre la fábrica de Maliaño con perso-
nal reducido hasta que se normalice
su situación.

El delegado gubernativo de Melilla
dice que hay esoo familias en paro
forzoso con motivo del boicoteo que
Se ha declarado en Málaga a la Trans-
mediterránea.

En otra comunicación, los ferrovias
rios andaluces piden al ministerio le
destitución del delegado gubernativo
de Jerez.

—Casi todos estos telegramas—aña-

lutelga con el ministro de Obras pú-
blicas, camarada Prieto, para intere-
sarle la actividad eh di tolueieh a
las peticiones hechas por el personal
de Ciudad Lineal y Ayuntamientos
limítrofes.

El compañero Prieto les reiteró una
vez más su deseo decidido de hacer
un Verdadero estudio de esta cues-
tión.

La Comisión
de la visita.

que hace el disco número is, y Cua-
tro Caminos-Dehesa-de la Villa, efec-
tuado por el disco 411.1.111er0 20. Por lo
tanto, los tranvías de los discos an-
tes indicados volvían hacia la Puerta
del Sol al llegar a los Cuatro Cami-
nos.

Esta actitud ha sido muy elogiada.
El servicio se efectúa con camionetas.

Para que el público no sufriera las
molestias consiguiente con la declara-
ción de esta huelga, las organizacio-
nes obreras han procurado atender
en lo posible sus necesidades. Y para
ello han establecido servicios per me-
dio de camionetas a los distintos pun-
tos interesados en el conflicto.

El público ha utilizado estos me-
dios de transporte, comparando la
comodidad y rapidez con que se efec-
tuaba los viajes por este último ser-
vicio con la inseguridad y defectuosi-
dad con que lo hace en los tranvías
del seflor Soria.

Las organizaciones del Transporte.
Las organizaciones madrileñas del

Transporte, como igualmente el
Grupo Socialista del Transporte, están
dispuestos a contribuir con todos los
medios a su alcance para conseguir el
triunfo de los camaradas tranviarios
de Ciudad Lineal.

Desde estas columna  agradecernos,
en nombre de los tranviarios de la
Compaaía Madrileaa de Urbaniza-
ción, la ayuda y solidaridad que les
ofrecen v prestan todas las organiza-
ciones del Transporte y las Agrupa
clones Socialistas de los pueblos lime
trefes a Madrid.

dió el ministro—los he trasladado al
ministerio de la Gobernación, porque
entran en su juriedicción.

ESTADO
Manifestaciones del señor Zulueta.
Al recibir ayer, por la tarde, a los

periodistas	 ió, el señor Zulueta les d
cuenta de haber firmado la combina-
ción diplomática, que no dió a la
publicidad hasta tanto no la cono-
ciera el presidente de la República.

—A la cabeza de esa combinación
—agregó el ministro de Estado—figu-
ra don Juan FranciscoCárdenas, que
va a desempeñar la Embajada en
Wáshington, que era primer Minis-
tro en Tokio.

Dijo después el señor Zulueta que,
como se sabe, el 2 de febrero se ce-
lebrará la Conferencia del Desarme.

—Todas las potencias—añadió-
envían sus altas personalidades en su
representación. Van varios jefes de
Gobierno, y España, por ello, envite
rá también una representación im-
por tan te.

-GUERRA
Visitan al señor Azaña.

El jefe del Gobierno recibió en el
ministerio de la Guerra la visita del
embajador de España en Portugal,
señor Rocha; al general Riquelme y
al coreo& Mena.
Manifestaciones de Azaña sobre la
Inspección militar del ejército y los

proyectos de edificios Militares.
Al recibir a los periodistas, el se-

ñor Azaña manifestó lo siguiente:
—Tengo que proveer la Inspección

militar vacante, por el pase del ge-
neral Queipo del Llano a la jefatura
del cuarto Militar del presidente de
la República, la de Burgos y da Di-
rección general de Carabineros.

Luego—añadió--, uno de estos días
visitaré la Exposición de proyectos
de edificios militares, que está ins-
talada en el Museo de Ingenieros.

A los cuarteles pienso darles un
gran impulso, y al consejo de minis-
tros que se celebrará el martes rice -
so llevar un proyecto de decreto, con
objeto de adquirir terrenos en el nor-
te de Madrid para la construcción de
otro cuartel de infantería. Al mismo
tiempo llevaré proyecto de otos cuar-
tel en Cádiz, pues el que ocupa la
infantería de marina está en un es-
tado lamentable.

El martes próximo se discutirá en
las Cortes lo referente a las fábricas
militares. Me interesa hacer constar
que el Consorcio de éstas no emitirá
acciones, sino obligaciones. En el
Consejo de administración del 'Con-
sorcio se establecen algunas modifi-
caciones, y una de ellas es que en él
tendrá representación la clase ob,rera.

JUSTICIA
Los trabajos de la Comisión jurídica.

Ayer se reunió en el despacho del
minietro de Justicia la Comisión jurí-
dica asesora para darle cuenta del
estado en que se encuentra los tra-
bajos a ella encomendados.

Una vez terminada la retal-11(So, el
ministro recibió a los periodistast
quienes dijo que la Comisión jurídica
le había prometido terminar en la

semana próxima, de las leyes políti-
cas, la ley Electoral y la referente
al Tribunal de Garantías Constitucio-
nales. Par lo que se refiere ‘ a las le-
yes de índole civil, ha acometido el
estudio de las relativas a matrimonio
civil, investigación de la paternidad,
Inscripciones en el Registro civil y
capacidad de la mujer casada.

Tambi" 'ene la Subcomisión de
Leyes or e 'as y precesales casi ul-
timadas las bases de una ley Orgá-
nica judicial, y trabaja con gran ac-
tividad en una nueva ley de Enjuicia-
miento civil.

Esta misma Subcomisión me ha
prometido entregar dentro de unos
días la ley de procedimiento para ele-
gir presidente del Tribunal Supremo.

AGRICULTURA
La minoría socialista pide que se dis-
cuta cuanto antes la , Reforma agraria

El ministro de Agricultura, señor
Domingo, recibió a los periodistas al
mediodía y les dijo 16 siguiente:

—Ayer tarde recibí la visita de una
representación de la minoría socialis-
ta, que vino a transmitirme el acuer-
do de dicha minoría respecto de que
se presente rápidamente a la discu-
sión del Parlamento el proyecto de
Reforma agraria.

Les contesté que mi desee y el pro-
pósito del Gobierno era ése, y que,
ateniéndome a él, el próximo martes
llevaré al Consejo de ministros la
propuesta, que habrá de convertirse
nuevamente en ponencia del Gobier-
no. Pasare inmediatamente a las
Cortes y . éstas podrán discutirla ten
pronto como la Comisión haya dado
su nuevo dictamen.
Tratado comercial con el Uruguay.
He recibido—prosieuió el minis-

tro—,a1 ministro del Uruguay, que me
ha hecho apreciaciones respecto a un
derroto elado en septiembre y que se
refiere al comercio entre el Uruguay
y España. Las apreciaciones hechas
per dicho diplomático me han pa-
recido de una lógica indiscutible y se
procurará rápidamente buscar las so-
luciones para llegar a un nuevo Tra-
tado comercial entre ambas naciones.

Después de lo ocurri-
do en Arnedo

La huelga de Logroño transcurre con
tranquilidad.

LOGROS°, g.—La huelga se des-
arrolla en medio de la mayor tranqui-
lidad.

No se ha producido le menor alte-
ración de orden pablico, continuando
los establecimientos terrades.

La gente llena la calle de la Repú-
blica, que se ve más 'concurrida que
de ordinario, a causa de no haber es-
pectáculos.

Fallecen dos heridos más.
'LOGROño. — A consecuencia

de las heridas recibidas durante los
recientes sucesos de Arnedo han fa-
llecido en este Hospital Fermín
Velasco, de cincuenta y seis años.; y Da-
niel Zaváa, de dicinueve. Varios de
loe heridog . hospkalizados se hallan
gravísimos, temiéndose nuevas defun-
ciones.

El Ayuntamiento de Arnedo ha di-
mitido en pleno.

Continúa haciendo investigaciones
el gobernador civil de Vizcaya, ha-
biendo tomado declaración a los que
se • hallaban en el Ayuntamiento de
Arnedo en el momento de comenzar
los &apares la guardia civil.

Protestas en Bilbao.
BILBAO, 9.—Los. Sindicatos han

acordado ir a la huelga general por
cuarenta y oche horas, como protesta
contra los sis e de Arnedo. Crecoe
no prosperare •, cho acuerdo, -por ser
contrario a él la Unión General de
Trabajadores.

El partido' radical socialista da Una
nota.

El Comité ejecutivo del partido ra-
dical socialistas de Madrid, reunido con
el Comité de delegados, acordó  en-
viar a la Prensa la siguiente nota:

«El partido republicano radical so-
cialista de Madrid no puede silenciar
la protesta que merecen los hechos de
fuerza realizados úl! 	 !mente'
españoles que, Son a. os de e e os
dicacionet económicas o de justicia,
querían manifestarse ante los Poderes
públicos.

.Espera del Gobierno Sanciones de
estricta justicia sobre los que hayan
delinquido, sean quienes sean y vis-
tan como vistan, entre otras cosas
para que el país compruebe que por
encima de la soberanía pública, repre-
sentada en el Gobierno de la Repúbli-
ca, no existe fuerza alguna que corte
los caminos de la Justicia y del De-
recho.»

El discurso del señorMaura

A las once de la mañana de hoy
pronunciará su tan anunciado discur-
so el señor Maura. Nos imaginamos
cuál va a ser, después del discurece la
actitud del ex ministro de la Gober-
nación. Allá él, naturalmente, con su
posición política. Lo que nos extraña
es ose afán, cada día más acentuado
en este cortejador de las vicias ideas,
de aproximarse a las derechas, que
con más ímpetu le están descalifi-
cando.

Veremos qué le sale al señor Maura.

Ecos filarmónicos

La vida musical
en Barcelona

Descontados los actos con que ce-
lebrara el Conservatorio el centena-
rio de su fundación, el concierto de
Ember en la Casa del Pueblo—orga-
nizado con muy buen acierto por la
Sección de Divulgación de la Aso-
ciación Artístico-Socialista, y del cual
oportunamente se habló en estas co-
lumnas por un estimado camarada
durante mi ausencia—y el concierto
organizado por la Sociedad Filarmó-
nica con el concurso del Coro de
Maestros Moravos, apenas puede re-
gistrar la crónica madrileña ningún
otro concierto de gran monta desde
las Navidades acá.

En cambio, la vida musical barce-
lonesa se ha desarrollado durante ese
lapso de tiempo con una abundancia
de actos diversos, a los 'que dedi-
caré la presente crónica, por haber
sido testigo de casi todos ellos.

Hubo sesiones a cargo de la De-
legación que la Asociación Cultural
estableció en Barcelona recientemen-
te, las cuales entran en la categoría
de lo que podríamos llamar univer-
sal; pero hubo también—y esto es lo
que tiene verdadero relieve para todo
espíritu ávido de recoger lo peculiar
de cada manifestación filarmónica--
conciertos Verdaderamente típicos, que
sólo en esa tierra mediterránea pue-
den oír los amantes de nuestro arte
nacional en sus numerosos aspectos.

En lugar preeminente debo colocar
el concierto de Navidad, celebrado
por el famoso Ortee Catalá, bajo la
batuta de Luis Millet, en el Palacio
de la Música Catalana. El programa
estaba nutrido, en su casi totalidad,
con obras netamente folklóricas, basa-
das sebre melodías populares de la re-
gión. Los autores, apenas conocidos en
Madrid, eran Pujol, Pérez Moya, Luis
María Millet (hijo del director de aque-
lla insuperable entidad coral, y a su
vez director de otro orfeón barcelonés),
'S'Ida' Ruda, To omás' Nicoláu y Bru-
net. Cmpletaban el programa obras
de Milita (padre), D'Indy y Haendel.
Señalernes, entre los estrenos, dos
obras corales: ic Arriba, campanero;
no hay que ser perezoso para coro
de niños, coro mixto y piano, de
Francisco Pujol, y «La danza de les
pastores», para coro mixto, gaita y
tamboril, de Pérez Moya; ambas
aplaudidísimas y repetidas, con sa-
tisfacción del auditorio.

El primero de año esa misma enti-
dad coral dió otro concierto con el
concurso de la «Cobla Barcelonesa».
(Recordemos que la «cobla» es una
típica Agrupación orquestal catalana,
integrada por una docena de ¡ostro-
mentistas, entre ellos tibies, tenores,
fluvial y tamboril.) Cantáronse com-
posiciones de Millet, Chavarri, To-
más, Pujol, Vidal Roda, Brunet, Can-
teloube y Pérez Moya, y la «colla»
estrenó dos sardanas: u(S'ahcionera»,
de Pujol, y «Cantallps», de Toldrá.
La sesión finalizó con el poema para
coros y noble» que años atrás com-
puso el maestro Pujol con el título
«San Jorge, ti-he-dente», caratteri2a-
do por su intención política y por
su basamento folklórico.

Pelee días más tarde, las secciones
de O s y .hleoe del Instituto de
RAmu a y Plástica, dirigida desde su
fundación por el maestro Juan Llon-
gueras, dieron una audición de ron-
das, canciones, fiestas y juegos in-
frintilee con un programa que incluyó
varias producciones de este ntusias-
tft 	 (sisee de 1 oirs-Dalcro-
re Eran, e Pujol, Muset, Ferrer y
Blensdortf. 1-tubo aquí también algu-
nos estrenos, acogidos con entusias-
mo, especialmente las reeci 	 s «Mi
perro», çí Pujol. y «Cada oa tem-
prano» y	 .as alegrías del día dora-
do)), de Llongueras S.

Orfeo Grociene dedica un con-
,' ›) a los concurrentes at primer
Congreso nacional del Megisterio pes-
ticidas, e hizo une ftelta popular de

con el tett I' reo de dos eoblas
1 «Estbartii del Centro Social de

le 'erre Role erebeSto heló diversas
danzas reglen Mes ,antigtias, acoMpaña-
dos por ega@ dos agrupaciones instru-
nerfitales. Además, en esa Heme se-
sión dió una conferencia, sobre un te-
tte que le es dileettelmo, Juan Mirarle,
autor de numerosas producciones, en-
sea las rieles destacaremos aquí SU

libro ctY.•	 're virgen la saidena»,
neo'neía	 la denla referida, donde
1.	 e acogida numerosas sugestio-
nes peicelógicas.

El Instituto de Folklore de Cata-
luña, dirigido por J. Rigall, ofreció
una sesian artística, a cargo del gru-
po infantil, representando el drama
lírico en tres actos «El rey Baltasar»,
con letra y música de Juan Durán y

13°Rbco. sei Balcells, la joven arpista do-
tada de gran temperamento y sólida
maestría, dió un concierto con motivo
de las bodas de oro que ahora cele-
bra «Le Violeta de elevé». En el
programa fieuraban Bach, Rameáu,
Scarlatti, Alfonso, Hasselmane,
Tourn ler, bel ,  M. S. Reusseou,
De;bussee Fauré, De la Presle, Bilss
ser v Theumerm.

La prbd eción editorial tampoco
está ociosa, no obstante la crisis
eco n eth ice y art(istice reinante. La
filial en Barcelona de la Unión Mu-
sical Española acaba de editar 'una
nueva colección de ~dones con
gestos del maestro Ielongueras, don-

de están incluidas algunas de las ie.
terpretadas en la relerida sesión con
aplauso general.

El mismo Liongueras acaba de pu-
blicar el volumen folklórico «Cancio-
nero popular de Navidad», can seten-
ta canciones (letra y música) y algu-
nas poesías de su propio numen. Han
aparecido también recientemente «Na-
da la», coro a cuatro voces mixtas,
con música de Ramón Godó, obra
premiada en concurso público; «Can-
ciones populares de Navidad», doce
piezas con acompañamiento para pia-
no, por Ecequiel Martes, y «Nada-
lencas», otros nueve números popu-
lares con acompañamiento pianIsti-
co, por J. R. Lambere

Este último compositor es uno de
los más notables y fecundos de Ca-
taluña, y obtuvo el año pasado el pre-
mio en el Concurso Nacional de Mú-
sica del Estado. Ahora, Lamben aca-
ba de publicar «Seis cantos escola-
res», con letra castellana y catalana,
que aumentan el caudal ya copioso
con que han enriquecido este género
los compositores catalanes.

Dentro de brevísimos Mes termina-
rá la impresión de una vastísima pro-
ducción en tres volúmenes, escrita
por el director del departamento mu-
sical de la Biblioteca de Cataluña, don
Higinio Anglés, verdadero monumen-
to musicológico del mayor interés so-
bre el Código musical de las Huel-
gas y su relación con los demás có-
dices europeos de aquella época me-
dieval.

Aún podríamos hablar de otras
obras y de otros autores que por es-
tas últimas semanas han dado fe de
vida en tierras barcelonesas. Pero lo
dicho es suficiente para que mis lec-
tores adviertan al punto cuán vasto
pancl-ama ofrece la vida musical ca-
talana a la consideración de nuestro
mundo filarm‘mito.

José SUBIRÁ
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NOTICIAS MUSICALES

El Coro de Maestros eslavos.
La Masa Coral de Maestros Mora-

vos regresará de Lisboa a Madrid el
martes próximo, por la mañana, y a
mediodía la Junta directiva hará la
"visita protocolaria al ministro de Ins-
trucción pública, al director general
de Bellas Artes y al director del Con-
servatorio Nacional de Música y De-
clamación.

Por la tarde, el Coro llevará un sa-
ludo a don Mariano Benlliure, como
insigne representante del arte espa-
ñol en la Agrupación de Amigos de
Checoeslovaquia, y después asistirá a
la recepción diplomática que en ho-
nor de los artistas darán el minis-
tro de Checoeslovaquia y señora de
Kybal. A las seis y media seguirá el
único concierto público en el teatro
María Guerrero, organizado por la
Casa Daniel.

El día siguiente, el Coro dará en
el mismo teatro un concierto, exclu-
sivamente v eervado al Conservato-
rio, al Magisterio y a las delegacio-
nes de estuelantes y obreros y a los
ciegos.

El jueves, por la mañana, los Maes-
tros Itloravos saldrán de Madrid para
Cataluna, de donde regresarán direc-
tamente' a sir país para continuar su
labor nonio maestros nacionales en
una provincia de la República Che-
coeslovaca.

Palmó Casals.
La Asociación de Cultura Musical,

por acuerdo de su Junta directiva, ha
nombrado socio de honor a este glo-
rioso violoncellista, honra y orgulle
del arte nacional español, cristalizan-
do de esta manera el pensamiento y
gratitud que esta Asociacion le pro-
fesa.

Asociación de Cultura Musical.
Las próximas reuniones de esta

Asociación tendrán efecto el lunes ir
el miércoles i3 del actual, en el

teatro de la Comedia, a las seis y
inedia de la tarde, a cargo del Cuar-
teto Lenes, de Budapest, que inter-
pretará los siguientes programas:

Primer concierto: «Cuarteto en
"re" menor» (op. 76, núm. 2),
Haynd ; «Cuarteto en "do" mayor»
(op. sg, núm. 3), Beethoven: «Cuar-
teto en "mi" bemol mayor» (op. t2s,
número 1), Schubert.

Segundo concierto: »Cuarteto en
"la" menor» (cip. 51, ndm. 2),
Brahms; «Cuarteto en "do" losteni-
do menor» (on. 13 r ), Berehnvier
«Cuarteto en "re" menor» (edición
Peters, núm. 13), Mozart.

En Barcetona

Conferencia de Ossorio
y Gallardo

BARCELONA, 9.—Ossorio y Ga-
llardo ha disertado acerca del voto de
la mujer. Dijo que él era partidario
de concedérselo a las solteros y a las
viudas. Añadió que la primera obli-
gación de la mujer es hacer políti
pacifista y luchar ardientemente por
la •raequ1didad social. A este efecto
recordó dos horrores de la guerra. Re-
chaza las teorías socialista, sindica-
lista y capitalista, aunque disculpa a
los primeros, que actúan—dice—mo-
vidos de un noble ideal. Acabó ha-
ciendo un llamamiento a las derechas
para que consoliden una República de
orden..

Serían las diez y media de la no-
dhe de anteaiyier, viernes, hora en
que los pocos y últimos trasnocha-
dores de Quismondo (pueblo de la
provincia de Toledo) se disponían a
abandonar el café-bar' para reeresar
a sus hogares, en atención a la baja
temperatura, cuando de pronto oye-
ron el tintineo nervioso del timbre
del teléfono, y uno de ellos, el 'me-
nos perezoso, se acercó al aparato
para saber quién era el que se atre-
vía a Importunar a Quismondo en
horas en que el vecindario descansa-
ba, esperando el nuevo día, quedan-
do perplejo el curioso cuando supo
que el qué llamaba era el mismísi-
mo gobernador civil.

«Que llamen al alcaldee—gritó el
ponlo—, e inmediatamente «extraje-
ron» de la <Infla al edil primero de
Quismondo para que futesa al bar a
oír los mandatos urgentes de la pri-
mera autoridad provincial.

El gobernador se Interesó si se
había llevado a cabo el procedimien-
to de apremio que se sigue centra
el cacique Leopoldo Sánchez Sánchez
por la suma de 0.571 pesetas, a con-
lecuencia del examen v censura de
cuentas del Ayuntamiento en el pe-
ríodo de 1925-26, en que fué alcalde
el señor Sánchez.

El gobernadore una vez enterado de
que el procedimiento se había sus-
pendido piar urden del juez de pri-
mera instancia de Escalona, debió
respirar satisfecho y ordenó al altal-
de que le enviara él expediente, sin
decir para qué.

Pero el alcalde opuso ciertos re-
paros al tunailimiefito de lo que se
le pedía, por estas dos razones: por-
que no tenia en su poder un oficio
de la autoridad superior en el que
descensara su responsabilidad, ya que
el teléfono no es el mejor medio para
pedir documentos oficiales, y porque
habiendo seguido el sumario la vía
de lo contencioso-adreinistretivo, lle-
gado al Supremo v fallado éste a
favor del Ayuntamiento v haciendo
responsable al !Hos Sánchez de la
siena antes indicada, el gobernador
civil nada tenía que hacer.

Durante todo el día de ayer los coi
niunistas repartieron convocatorias pa-
ra que acudieran los obreros a la ple-
sa dé Castelar a fin de telebear una
manifestación, pata la cual no habían
solicitado permiso.

Alrededor de das seis y media se
formaron , algunos grupos, que, sin
necesidad de recurrir a da violencia,
dispersaron los guardias de asalto.

Algunos manifestantes se volvieron
congregar en el Prado, Ofreciendo

resisteneia a disclverse, por lo que
los  de Medro e vierort obli-
gados a dar una pequeña carga, su-
ficiente pera que los manifestantes se
desmoralizasen.

Los detenidos r-r los alborotos del
día 8.

Crin motivo de lee incidentes del
día 8 por la noche en la Puerta del
Sol fueron detenidos Jidiáir Enrique,
de seinticuatro años, empleado, sin
domicilio ; Juan Jiménez Garrido, de
veintiocho, maquinista; César Cance-
la Noguerol, de veintinueve, aboga-
do ; Martín Jiménez Sánchez, de vein-
ticinco, albañil, y Teecloro Urbina Ro-
detestes, de dieeiséis.

También fueron detenidos por ¡segar
pasquines est el paseo de Extrema-
dura iloo comunistas Fernando Loza-
no y Afrodisio González Suárez.

Leo detenidos, cuando estaban en-
cerrados en les cale! ,s del Juzga_
de de guardia, prom....asee un fuerte
estarelade y rompieron la puerta. El
Juzgado eldió auxilio a la Dirección
general de Seguridad, que envió iin
coche, en donde fueron trasladados los
detenidos a la Cárcel. A todos ellos se
les sigue sumario por daños en el
Juzgado.

dujesen unas llamas que rápidamente
se propagaron al resto del combusti-
ble de la cueva, produciánclose las
explosiones primeras.

Al ruido de éstas, que produjeron
la rotura de todos tos cristales y tira-
ron todas das mercancías por el suele,
acudieron varios transeúntes y algu-
nos choferes del punto próximo. Las
explosiones continuaban produciéndo-
se, y en vista de ello fueron avisados
los .bomberos, acudiendo éstos al man.
do del jefe de zona don Angel Pinga-
tren y de los primeros y segundo je-
fe, señores Com y Vega. Acudió tam-
bién el jefe de la guardia municipál,
señor Bravo; el teniente de alcalde
del distrito y un inspector de policía.

Cuando dos bomberos se disponían
a entrar en la cues a, se produjeron
nuevas explosiones, una de tal mag-
nitud que hundió los tabiques media-
neros, propagándose rápidamente el
fuego a la tienda de tejidos.

Hubo numerosos heridos, entre ellos
algunos bomberos. Antes de la Ilwa-
da de éstos se causaron heridas los
primeros transeúntes y choferes que
acudieron.

Todos fueron trasladados a diser-
sas Casas de Socorro y Clínicas.

Esta explicación irritó al poncio,
y ordenó al alcalde que reuniera al
Ayuntamiento inmediatamente, y que
a la mayor brevedad llegaría él al
pueblo.

Minutos después de las doce de la
hoche del mismo viernes llegaba el
gobernador a Quismondo con ao
guardias civiles y algunos paisanos.

Les guardias civiles se situaron es-
tratégicamente, ocupando, arma al
brazo, todas las bocacalles inmedia-
tas al A yuntamiento, a fin de «guar-
dar el orden» del vecindario, que dor-
mía.

Con tales garantías de nocturna
seguridad, el gobernador subió a la
secretaría del Municipio y suspendió
al alcalde por desobediencia, fundán-
dose en el artículo 189 de la ley Mu-
nicipal de 1877, que no le autoriza a
tanto.

El secreto de la suspensión del al-
calde v toda la preparación de la ba-
talla más descomunal que han visto
los siglos está en que el gobernador
es lerrouxista y el alcalde es socia-
lista, y como algunos caciques de
Quisinondo son ahora republicanos
radicales, el señor Asensi se olvida
de que es gobernador o, mejor, pa-
rece que pretende servirse de su au-
toridad para salvar a ciertos caciques
y meterse con los socialistas.

Y nosotros preguntamos al minis-
tro de la Gobernación: s Hasta cuán-
do se va a tolerar esa política?

Ya son demnsiados casos, señor
Csiseres Quieoga.

NECROLÓGICA
Ayer por la tarde se verificó en r a.

rabanchel Bajo el entierro del oorn-
pañero Luis Rodríguez, pertenecien-
te a la Sección Candeal dl Sindicato
de Artes Blancas y padre del camara-
da Luis Rodríguez, perteneciente al
Comité Regional de Juventudes Socia-
listas.

Al entierro asistieron' numerosos
camaradas, entre dos que figuraba el
compañero Onfael Henclie.

Nuestro más sentido pésame a los
familiares del difunto.

El próximo domingo tendrá eferto
en el teatro María Guerrero un gran-
dioso acto, organizado por un grupa
de jóvenes socialistas.

En dicho acto se presentará al dra-
ma de fosé López Pinillos fParnue
no), tardado «Esclavitud», los foh-
dos que se recauden pasarán a engro-
sar las listas de suscripción abiertas
por el Grupo parlamentario socialista
a favor de las víctimas de Armado.

Las ievitaciones podrán recogerse
todas las noches en el café de la Casa
del Pueblo.

El conflIcto chinojaponés

Es posible que el Japón
bloquee los puertos

chinos
TOKIO, g. —En los círculos ofi-

ciales se da cieno probable que el Ja.
pón desembarque destacamentos di
Marina en China e incluso declare e
blceueo de los ,principales puertos chi
nos si continúa el boicotee antija
leonés.
El emperador no acepta la dimisión

al Gobierno.
TOKIO, 2.—E1 presidente del Mi-

nisterio dihusioriarle rue ha entrevista-
do con el emperador. •

Al final de IQ enteevista, el primer
ministro convocó ' urgentemente a los
miembros del Gobierno.

Se asegura que la dimisión presen-
tada por 'el Gobierno con motivo del
atontado de que fué objeto el empe-
rndor no ha sido aceptada, y que el
Gabinete continuará en sus fencienes.

salió complacidísima

Los tranviarios madrileños prestan so-
lidaridad a los huelguistas.

Los tranviarios de Madrid han pes-
tado su solidaridad entusiasta a los

completamente tomadas por fuerzas huelguistas, negándose a realizar elc! 	 en evitación de que pu- sed-vicio Cuatro Caminos Tetuán,

NOTICIER" POLITICO
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NUEVA INSIGNIA de, LA U. G. T
Esmalte tino 'transparente VERDAD. (Desconfiad de las imitaciones)

Previo envío de .pesetaF. 3,75 en sellos de correo, remitim .)s un bonito lote de 'nuestras'.
. (M bar Cau[lpenccoa) HELARE° SARTA Te:á fono 257

Proveedor preferente de insignias socialistas, republicanas, deportivas, etc.
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En un establecimiento de drogue-
ría instalado en la finca mimen, 64
de la calle de Alberes Aguilera sobre-
vino al mediodía de ayer una terrible
explosión.

Se hallaba en la cueva de la tienda
el dependiente Mariano San José, de
dieciséis años, que vive en el pasaje
de Vaklecilla, e; estaba dedicado a
hacer una mezcla de cera y aguarrás
con destino a la fabricación de un
producto para dar brillo a los suelos.
En otro de les extremos de la cueva
se encontraba el dueño, quien, de
pronto, vid que el chico salía corrien-
do, envuelto en llamas, en dirección
a la escalera. Entonces el dueño se
arrojó sobre el muchacho con objeto de
apagar el fuego que tenía prendido en
las ropas.

En este momento comenzaron a
producirse explosiones de las bombo-
nas existentes en aquel lugar, llenas,
en su mayoría, de aguarrás y gaso-
lina.

Al parecer, el chico, al llevar el
aguarrás para mezclardo con la cera y
echarlo en un recipiente «ad hoc».
dejó caer al suelo alguna cantidad
del primero, y, después, una colilla u
cerilla (cosa que no está clara), lo
que, como es natural, hizo que se pro-
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

El gobernador civil de Toledo gana
una "descomunal batalla"
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Algaradas en Madrid	 i	 En el María Gberrero

'Conato de manifesta- En favor de las victi-
ción comunista	 mas de Arnedo
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cualquier cosa llama la pr 43a inmunda manifestacion de damas y caballeros. Lu
coronada con títulos nobiliarios se echa 'ahora a la calle, en cuanto tiene ocasión, contra el
Poder público, que es la voluntad' genuina del pueblo. La plebenobiliaria tiene nostalgia de
la podredumbre del antiguo regmenn, donde florecieron la inmoralidad, el latrocinio
estultid con ir«,	 .des nebrosas. El Gobierno ya sabe Li que tiene que hacer

esas "mas" y con esos "caballeros" de moral averiada. ¡Duro y a la caben!



El próximo estre-
no en "Fígaro"

1932. La noticia ha causado espanto
en Hollywood.

Ya muchas revistas anuncian que
reducirán su habitual número de pá-
ginas. ¿Qué podrán decir para dar
satisfacción a sus lectores?

finitivamente como nombres de «gue-
rra»:

He aquí algunos de ellos:
Buck es Richard Arlen.
Coop, Gary Cooper.
Texas, Mary Briand.
Big Boy, George Bancroft.
Lu, Ernest Lubitsch.
Red, Clara Bow.
lrish, Nancy Carroll.
Katie, Kay Francis.
Hal, Harold Lloyd.
Buddy, Charles Rogers.
Momo, Maurice Chevalier.
Rorro, Rosita Moreno.
Vaya, Ivonne Vallée.
Coco, Adolphe Menjou.
Béguin, Ramón Novarro.
"Y así sucesivamente. La lista sería

interminable.

Pues bien: Leroux y L'Herbier em-
prendieron y terminaron «El perfume
de la dama enlutada», que deja em-
pequeñecido a «El misterio del cuar-
to amarillo». Los que han visto en
París la nueva producción «Osso» ase-
guran que en ella Leroux y L'Herbier
parece como si comenzasen con ella
a emplear su fantasía sin haber gas-
tado en anteriores experimentos nin-
guno de sus recursos de imaginación.

'Carretera, ferrocarril, mar y costa en-
tran en juego, en rapidísimo desfile,
para no dar tiempo a que el espec-
tador se oriente en la pista inverosí-
mil de los malhechores. Todo ello sal-
pimentado con ese «esprit» francés
en que son maestros Roland Toutain
y León Beliéres.

trón. Y, ya satisfecho, se va a su ca-
merino.

En cierta ocasión, con motivo de
una fiesta organizada por Hearst,
William Haine's exageró bastante la
nota. Le fué prohibido el acceso a
la ciudadela del rey de los periódi-
cos—estamos en la República que
cuenta con mayor número de rei-
nos—durante más de tres meses. Sus
amigos trataron en vano de evitar
el rigor de la prohibición. No obstan-
te, hubo de ser indultado porque es
imposible tenerle rencor.

William Haines gana alrededor de
dos mil dólares semanales. Vive muy
confortablemente en un «bugalow»
de Beverly-Hills, rodeado de antigüe-
dades y libros, porque tiene gran afi-
ción por las cosas bellas; éste es
su flaco, flaco que nadie se atreverá
a criticar.

Es soltero. No cree en la utilidad
del matrimonio. Las mujeres le ado-
ran. Posee enorme imaginación y,
prescindiendo de alguna que otra bro-
ma pesadilla, es el invitado que se
rifan las reuniones de Hollywood.
Pero, pese a su naturalidad, el conti-
nuo esfuerzo indispensable para ser
'bromista y para conservar esa placa
de identidad que le ha sido otorgada,
debe necesariamente acabar por can-
sarle.

No sería sorprendente que, una vez
solo en su casa, lanzara suspiros de
satisfacción mientras contempla una
amigue máscara mejicana que,
burIona, le mira, colgada, corno un ahor-
cado, en los amplios estantes de su
vasta biblioteca.

Los hermanos Jorge y José de la

Cueva, criticos teatrales por ser auto-

res, han escrito, a ruego nuestro, para
los lectores de EL SOCIALISTA, Las
cuartillas que transcribimos, referen-
tes al próximo estreno de su come-
dia:

Jaramago
Ha extrañado un poco el título de

esta comedia, y, sin embargo, no es
rebuscado : es un título que ha surgi-
do en nuestro espíritu. Hemos queda

* * *
Pola Negri se separa definitivamen-

te del cine.
¿No será otro nuevo divorcio?

* * *
Para no ir contra la ~la que hoy

exige faldas largas, Marlene Dietrich

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

FRANCIA
Para conceder el premio «Cidalc»

de este año se ha constituido un Ju-
rado, compuesto por Marcel Prévost,
Paul Valéry, Francis de Crioset,
P a u 1 Morand, Marcel L'Herbier,
Rayrnond Bernard, Gastón Rageot y
Albert Cohan.

Se trata de premiar ad mejor «esce-
nario nacional».

— El pintor Masercel estudia ac-
tualmente una nueva fórmula de su
invención para la realización de filins
de dibujos sonoras.

— Se filma actualmente un docu-
mental sobre la construcción del su-
pertransatlántico «Ile-de-Fiance».
ALEMANIA

Accediendo a presiones diplomáti-
cas del embajador del Japón, ha sido
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LOS HEROES DEL FUEGO

(DOS JORNADAS)

Cómo se vive en los grandes
parques de bomberos de Nueva

York.

'AM/ANA, ESTRENO DE LA

PRIMERA JORNADA

CINE DE III HUN
Es una superserie UNIVERSAL EXCLUSIVA

RENACIMIENTO - FILMS
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ha prometido formalmente que no en-
señará más sus lindas piernas.

La moda es estúpida.

* * *
En cambio Jaenette Mad Don al d

no piensa bañarse más en su casa,

R. G. .a1111161•11111~11111111MMILJahe Marnac, «vedette» de
«París-Beguin».
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Figuras del cine
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En pocas palabras

Antes, mientras y
después del cineWilliam Haines

Es un actor-fenómeno. No puede
ser tomado en serio; hasta él mis-
mo parece jugar con la vida, tranqui-
lamente, siempre con la sonrisa en
los labios. Y, sin embargo, tal vez
sea su manera de ser el único ca-
mino que no debe seguirse para triun-
far en Hollywood. Todo debutante
aparenta que se concentra sobre su
carrera, sobre su «futuro». Examina
sus gestos Más insignificantes; con-
trola sus palabras más triviales. Es
grave, con el fin de que les produe-
tores tengan en él confianza. Pues
bien; Williarn Haines no ha sido así
y ha triunfado. Todo el mundo lo
sabe.

é Quién no le conoce en la pan-
talla? Pero en la calle tiene algo de
asiático más acentuado que en el
cine. Es alto, siempre está alegre,
eternamente satisfecho. Parece como
si .su única ambición consistiese en
hacer reír a todo el mundo. Su ele-

Charles Chaplin ha recobrado el
uso de la palabra, según cuenta al-
gún -periódico. Y asegura que va a
ser ((vedette» de un film hablado.

¡Qué lástima!
* * *

Mistinguett ha sido contratada pa-
ra desempeñar un papel de ingenua
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MONUMENTALI
a. CINEMA

de extras algo vivo de unas ruinas,
y lo único vivo y fresco que hay en
las ruinas es eso: jaramago.

No es simbolismo parque la come-
dia es toda ella sencilla y natural :
afinidad. Es también que co ,serva
aún nuestra retina la visión amarilla
del <odespedazado anfiteatro» y ed fres-
cor melancólico y silvestre del «ama-
rillo jaramago», según palabras del
clásico Rodrigo Caro.

Creemos que cuanto ocurre en la
comedia es lógico y pedido por el lu-
gar en que se desarrolla ; corno que
tipos, escenas y ambiente están suge-
ridos, ofrecidos, por el mismo anfi-
teatro, y tan agradecidos le estamos,
que no hemos querido forzarlo en
nada.

Respeto al ambiente y respeto a :la
verdad de los caracteres, que ha Iles
gado incluso a cierta inhibición por
nuestra parte, hemos querido ver có-
mo los personajes resolvían su con,
ficto.

La interpretación es para nosotros
algo sorprendente; es la obra en que
menos observaciones hemos hecho du.

EL COLLAR DE LA REINA
Segun la novela de A. Dumas.

MUY PRONTO

ahora que todas las casas tienen
cuarto de baño. Dice que le basta
can los que se toma en todas las pes
lículas en que figura.

* * *
Al duque de Toledo, alias ex Alfon-

so XIII, le quieren contnatar para un
film en preparación. No se trata de
«Papá piernas largas», como por error

esese	 eee"seeasse.e.ass^

prohibida la exhibición del film «Ba-
tallas en Manchuria».

- Albert Prejean se exhibe con
gran éxito en un cabaret berlinés.
ESTADOS UNIDOS

Se dice que Greta Garbo va a hacer
una escapada a Londres para hacer
una exhibición de las que /My cono-
cen tanta boga.

— La filmación de Hámlet está y
terminada.,
INGLATERRA

Simón Lake, que trata de sacar a

MAÑANA, ESTRENO:

LA TAQUI=MECAJohn Barrymore E n «Svengalí», • que se estrena manan  en el
Cine

(Foto Vitaphone.)

UI

Pelícuia de extraordinaria gra-
cia y simpatía.

Selecciones CINAES
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Mañana, lunes, estreno:

Qué es "París-Beguie,
según la prensa fran-

cesa
'ARCELC

Gran éxito de

FATALIDAD
El mejor filin PARAMOUNT.

El lunes, ESTRENO de

eonoces a tu muj3r?
4"„-	 1~9:47=tiki,.
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1 POR LAURA LA PLANTE
Y KUNTLE GORDON

Para «Gringaire»:
«Los autores son lo menos "cali-

fornianos" posible. Nada de brutali-
dad ni de sensiblería. En su <>laza se
respira el ardor frívolo de este Pa-
rís que se despierta cada día con una
gran pasión nueva y ha de olvidarla
al día siguiente. Emoción e ironía;
la resistencia a tomar las cosas en
trágico... En una palabra, un film
muy parisién.»

Para «Le Journal»:

«Jane Marnac debuta en el cinema
con una victoria resonante. Ha pues-
to en su papel los mil recursos de su
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BUTACA 0,75

'a

se ha dkho, sino de una cinta de Ra-
món Novarro titulada «El alegre
Madrid».El retorno triunfal de

"Ben Hur" • * *
Contrariamente a lo que se ha afir-

mado, nadie ha pensado en filmar—ni
en ofrecer papeles — la novela «Del
Madrid chulesco».
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Reconocen la importancia y difusión
de EL SOCIALISTA aquellos que en
él se anuncian. Ayudar a los que nos
ayudan es un deber de nuestros lec-

tores.

La adaptación cinematográfica de la
conocida novela de L. Wallace, «Ben
Hur», que la editora Metro Goldwyn
Mayer llevó a cabo hace muchos años,
constituyó el mayor éxito, tal vez, del
cinema mudo.

Ramón Novarro, Fred Niblo, la
Casa Metro Goldwyn Mayer alcan-
zaron, gracias a esta película, una po-
pularidad extraordinaria. Fué el fitm
que SC iba a ver varias veces, el que
se aplaudía, el que contenía cualida-
des que habían de interesar a todo el
mundo.

La famosa carrera de cuadrigas es-
tableció un nuevo estilo de «découpa-
ge». Este fué el primer film en que
la cámara usó de da movilidad que
poco después había de revolucionar la
técnica cinematográfica.

Ahora anuncia la Metro Goldwyn
Mayer una reposición, en Madrid, le
«B¿as Hur», en versión sonorizada.

Todo el mundo vió la versión silen-
ciosa de «Ben Huna Todo el mun-
do verá la versión sonora, porque
«Ben Hur» es una película que no
puede envejecer.

ganoia es hasta excesiva. Y se hace
querer de todos: desde el electricis-
ta hasta William Raudolph Hearst,
quien, dicho sea de pasada, no es
de los que prodigan su afecto.

William Haines es el niño mimado
de actores... y actrices de la ciudad
del cinema. Este joven desconcer-
tante se ríe de su sombra. Pero lo
hace con tanta gentileza, que no pue-
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«Ben-Hur», que retorna triunfalmente al cine... sonoro esta vez.
(Foto M. G. M.)

mate 106 ensayos. Todos los actores
han visto, han penetrado en sus per-
sonajes. Esto nos afirma en nuestra
idea de la equivocación de escribir
obras a propósito y hechas a la mes
dida.

El decorado es de Burmann. Pares
ce que ccm esto está dicho todo, ¿no?,
Pues hay que decir que ha resueSeo
problemas insolubles y que ha vasto el
anfiteatro de Itálica con toda su co-
lor y con toda su emoción.—Jorge
José de la Cueva.

en una comedia sentimental que
avecina.

Lo que se avecina, si la noticia se
confirma, es la invasión de la pan-
talla por todas las pollitas de más de
setenta años.

flote el casco del «Lusitania», quiere
filmar los trabajos que a tal fin rea-
liza.
BULGARIA

Se prepara un interesantísimo film
titulado «Tumbas sin cruces», esno-
cionante cuadro de costumbres del
campesino búlgaro.
HOLANDA

La oficina del turismo de Amster-
dam ha encargado varios filma de
propaganda, destinados a elogiar el
encanto del deporte invernal en los
Países Bajos.
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arte profundamente humano, su aire
inconfundible, su personalidad inte-
resante, su fantasía espiritual e inte-
ligente.»

* * *
Por cierto que Gloria Swanson y

Constanoe Benett están decididas a
no divorciarse más durante el año

Para «Paris-Midi»:
«La originalidad de "Paris-Beguin"

consiste, ante todo, en señalar el de-
but de Jane Marnac en la pantalla; y
después, en que el argumento ha sido
escrito expresamente por un novelista
especializado en pintar el ambiente
característico del París nocturno.

Revista, novela, drama y comedia
en un solo film.»

El cine educativo se de-
clara obligatorio•11

Pasatiempo Acaba de promulgarse una ley en
virtud de la cual es obligatoria la ex-
hibición de un film cultural o educati-
vo en todas las funciones cinemato-
gráficas que se celebren en Italia.

Bajo un cielo clemente
Hay tanta gente en Hollywood que

muchos no saben cómo matar la ocio-
sidad. Unos hablan mal del prójimo,
como sucede en todas partes; ctros,
menos feroces, se entregan a la dulce
manía de poner motes a los demás.
Algunos de estos apodos quedan de-

PROXIMO
ACONTECIMIENTO
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den herir sus mofas. Lo que es en
el cine es en sociedad. Cuando llega
al estudio, con él llega un simpático
trastorno. Bigote postizo, sostenido
con graciosa contracción del labio
superior, un puñetazo en el 'hombro
de uno de los técnicos que arranca
un grito de dolor, persecución a tra-
vés de los interminables locales, ca-
rrera que siempre gana él porque los
perseguidores r íen demasiado. Apari-
ción imprevista de uno de los «gran-
des jefes», ceño adusto, puro en gue-
rrilla. Actitud humilde .de William
Hain .es o una salida de tono que le
congracian iienediatamente con el pa-

PROXIMO

ACONTECIMIENTO
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La inagotable fanta-
sía de Gastón Leroux

Con «El misterio del cuarto amari-
llo» parece que debiera haber queda-
do agotado el arsenal de trucos, pe-
ripecias, despistes y coincidencias
ideados por Gastón Leroux para man-
tener a sus ávidos lectores en un
constante escalofrío. Marcel l'Her-
bier, al dirigir esta película, puso de
su propio peculio un aditamente con-
siderable de trucu lencias a costa de
los nervios del espectador.

En "Svengali", la cáma-
ra realiza prodigios de

técnica

Nuevo procedimiento
para reproducir el so-

nido
John Barrymore, uno de los más

altos valores de la pantalla, realiza
una labor extraordinaria, que por sí
sola bastaría para acreditar sus mé-
ritos, en la película «Svengali», que
presentará muy pronto el Cine Callao.
Ocurre la escena en el siglo XVIII,
y se ofrecen reconstrucciones estili-
zadas muy bien enfocadas. La acción,
rápida, vibrante, vigorosa, cautiva al
espectador, que ve desarrollarse las
situaciones sin que decaiga ni un mo-
mento su atención. El director logra
efectos magníficos y la cámara hace
prodigios de técnica.

Manan Marsh, en el papel de
Trilby, revela cualidades de actriz
eminente y una voz realmente her-
mosa.

Con motivo de la 'última reunión
de la Society of Motion Picture En-
gineers, o sea una Asociación de téc-
nicos del cine de América del Norte,
se ha dado lugar a una interesante
demostración del nuevo sistema para
registrar silenciosamente el sonido.

La opinión general de los miembros
de esta Sociedad, recogida al termi-
nar la sesión, fué que la calidad de los
sonidos así reproducidos eran muy su-
perior a la hasta entonces observada.

Uno de los componentes de taS1
docta asamblea describió un nuevo
dispositivo de válvula de luz recien-
temente terminado. No pesa más de
340 gramos aproximadamente. La vál-
vula de imán permanente no utiliza,
ninguna corriente de excitación.

Aráadoce~manizatasim~~~	 4,-- -num

EL PETOPNO TPIUNFAL DE
•

«El tren de loS suicidas». Una escena muy expresiva de este
bello film.
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¡Adelante, adelante!
Pot fin, se produjo el conflicto. Los

tranviarios de Ciudad Lineal, que tan-
tas injusticias y persecuciones han su-
frido y sufren, comenzaron ayer de
madrugada la anunciada huelga. Una
huelga serena, tranquila. Sin gritos
histéricos ni alharacas inútiles. Como
hacen las cosas nuestros hombres; co-
mo debe procederse si se quiere triun-
far. Los huelguistas, poseídos de ele-
vado espíritu, comenzaron el movi-
miento sin arredrarse ante las amena-
zas y coacciones que contra ellos se
venían haciendo de poco tiemPo a es-
ta parte.

Cuál no sería su espíritu, que, a
pesar del extraordinario lujo de flier-
za pública en los depósitos de coehes,
se impuso el terror en los poquísimos
(contados) esquiroles, no asociados,
que iquen'an traicionar el movimiento
y que tuvieron que retirarse a sus ca-
sas entre la rechifla de los trabaja-
dores huelguistas y del público.

Un triunfo, y no pequeño, constitu-
ye la declaración de esta huelga. Una-
nimidad absoluta, compenetración
unánime en todo el personal. Ello
prueba el alto espíritu sindical y so-
cietario de estos trabajadores. - Y la
opinión, ese juez supremo e inapela-
ble, sanciona con su veredicto el mo-
vimiento y les anima para seguirlo.
Es un buen síntoma ; es la prueba de
que las peticiones, modestas en extre-
mo, de nuestros conipañeros son jus-
ta S.

Seguid, seguid así,. trabajadores
tranviaros. Avanzad en la carrera
con fe y entusiasmo, con decisión
inquebrantable, que el triunfo se-
rá vuestro. No puede ser por menos,
puesto que siempre estáis, como en
esta ocasión, más atentos al interés
público que a/ vuestro particular.

¡.4delante, adelante! Y mientras lle-
ga la hora del triunfo, a descansar
por breves momentos, que bien mere-
cido lo tenéis, para después, una vez
conseguido el triunfo, volver a la lu-
cha por las justas reivindicaciones
a que tenéis derecho como ciase tra-
bajadora.

• 
Jurados mixtos ferroviarios

En la Casa del Pueblo se han 've-
rificad .° las votaciones oportunas pa-
ra designar los vocales obreros en los
Jurades mixtos de Ferrocarriles. A
continuación damos los nombres de
loe compañeros elegidos:

Norte.
Efectivos: Teófilo Salgado, VO-

105 ; Francisco Clavijo 142; Salva-
elor Sánchez, 142 ; Enrique Hortala,
42, y Esteban Blázquez

'
 141.

Suplentes: Manuel Toledano, 142
Jet ús Cotelo, 142; Miguel Chapel,

'
142 . Gerardo Castell, 142, y Eladio
de Diego, He

En la votación tomaron parte 142
'compañeros.

M. 1. A.
Efectivos: Antonio López, 591;

I Pedro Manzaneque, 59o; Francisco
carmena

'
 582; Benito Sosa, 59o, y

\lelehor Guerrero, 590.
Suplentes: José Moreno, 588; Fran-

cisco Manges, 590; Eugenio Villa-
seca, 59o; Antonio Pérez, 589, y Rai-
mundo Farre, 578.

En la votación intervinieron 595 afi-
liados.

Coches-Camas.
Efectivos: Mariano Muñoz Sán-

chez, 3o6 votes; Laureano Arriasen Mi-
t:helena, 406, y Casimiro Caballero
Cepero, 396.

Suplentes: José liorcajada, 377;
Antonio Rubio Queipo, 307, y Fran-
cisco Rico Sacadas, 399.

Votaron 41)7 afiliados de los 542
eon que cuenta este Consejo Obrero.

Ayer se reunieron...
Asistentes y Conductores de Ganado.

En la junta general celebrada ano-
che por esta Sociedad se aprobó un
proyecto de contrato de trabajo, que
será presentado a los patronos por
medio del Comité paritario.

Fueron elegidos los siguientes car-
gos:

Presidente, José Fernández Fuen-
tes; cantador, Antonio Raiz Guardia;
e;ecretario segundo, RamOn Cobos
Santana; vocales: Eutiquio Camaño
Mañas, Mariano Sánchez Bustillo y
Antonio Casarrubias Martín.

Mesa de discusión: presidente,
Agustín Prieto; vicepresidente, Luis
Domínguez ; -secretaries: Matías Cua-
dros y Francisco González.

Gas y Electricidad.
Anoche se reunieron en el salón

grande de la Casa del Pueblo los
sbreros de Gas v Electricidad. Se
continuó discutiendo la reforma del
[eglamen

Se acordó aumentar a tres pese-
tas la cuota.

Por lo avanzado de la hora se sus-
pendió la sesión.

Reuniones y convocatorias
Agrupación de Praticantes de Me-

dicina y Ciruela.—Celebrará juntas
generales, ordinaria y extraordinaria,
mañena, lunes, a las diez de la noche,
en el Balón terraza de la Casa del
Pueblo, para tratar, entre otras asun-
tos de menor interés, de la discusión
y aprobación del reglamento de la

Federación de Sindicatos de Practi-
cantes afectos a la Unión General de
Trabajadores y de la". aprobación del
contrato de trabajo

Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio+—A Jos gre-
mios de la Alimentación: En la úl-
tima reunión del Comité paritario ha
sido aprobado el total de las bases
de trabajo para los dependientes de
los gremios de la Alimentación. Sólo
falta ya, para someterlo a la apro-
bación del ministerio de Trabajo y
que empiece a regir, escribirlo en el
«Boletín Oficial» de la provincia. Aho-
ra bien; no se ha publicado todavía
el contrato de trabajo., y ya la clase
patronal se está levantando, sobre
todo, contra el externado.

En consonancia con esto, y para
preparar el triunfo total, es preciso
que por •ueetra parte tomemos re-
sol ucion es.

A tal efecto, se os convoca a una
junta general, que se celebrará hoy,
domingo, a las cuatro de la tarde,
en el salón grande de la Casa del
Pueblo, a la que se invita a todos
los compañeros de estos gremios,
aun cuando no sean asociados.

Camaradas: Acudid a esta reunión,
para demostrar que estáis dispuestos
a conseguir vuestros legítimos dere-
chos y a mejorar vuestra esclaviza-
da situación.

Durante todo el día de hoy se ce-
lebrará en el vestíbulo de la Casa del
Pueblo la elección para nombrar Co-
mité central de este Sindicato.

Se ruega a todos los camaradas
no dejen de asistir a votar, ya que
esto supone una obligación de todos
los compañeros.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

El de Dependientes de Comercio.
El Grupo Sindical Socialista de

Dependientes presenta la siguiente
candidatura para el Comité central
del Sindicato General de Obreros y
Empleados de Comercio:

Presidente, Antonio Masiá; secre-
tario, Ovidio Salcedo; tesorero, An-
tonio Campos, y contador, Felipe
Gracia.

El Comité de este Grupo ruega a
todos sus afiliados y simpatizantes
que acudan puntualmente a votar.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón grande, a las nueve y
media de la mañana, Impresores • a
las cuatro de la tarde, Sindicato Ge-
neral de Obreros y Empleados de
Comercio (Alimentación).

En el salón terraza, a las diez de
la mañana Fotograba/dores; a las
tres y media de la tarde, Depen-
dientes de Carixeserías; a las nueve
y media de la noche, Obreros y Obre-
ras en Calzado.

Para el lunes.
En el salón grande, a las siete de

la tarde, Arte de Imprimir.
En el salón terraza, a la una de

la 'tarde, Churreros; a las seis, Es-
cultores Decoradores; a las diez de
la noche, Practicantes de Medicina.

Asociación de la Prensa
Junta general extraordinaria.

Mañana, lunes, celebrará junta ge.
neral de carácter extraordinario la
Asociación de la Prensa de Madrid,
con objeto de proceder a la elección
de los cargos vacantes en la Directiva.

Estos cargos son los de vicepresiden-
te primero, secretario primero y tres
vocales.

La junta se reunirá a las siete y ine-
dia de la tarde.

Tribunal industrial

el 4..) por ipo de aumento en domin-
gos trabajados (segunda citación).—
Carmen Carrera Fernández reclama,
Por horas extraordinarias, a . Alejan-
dro Hill, 1.790,50 pesetas (primera
citación). — María López Fernández,
en nombre de una hija menor, recla-
ma 50 pesetas, por salarios-de sastre,
a Sixto Cañabate (primera'citación).
Mariano . Calvo Calvo reclama pese-
tas 2.375, I 0, por horas extraordina-
rias, a Sociedad Española de Contra-
tas (primera citación).

Jurados patronos: Francisco Juno)
y Manuel Crespo; Santiago Blanco,
suplente.

Jurados obreros: Juan Jiménez
E. Martín Mayoral; Felipe de Gra-
cia, suplente.

Juventud Socialista
Madrileña

Esta Juventud celebrará junta ge-
neral extraordinaria los días 12 y 16
del corriente, a las diez de la noche,
en el salón terraza de la Can del Pue-
blo, para discutir con arreglo al si-
guiente orden del día:

Punto único. Memoria y ponencias
de la Federación Nacional de Juven-
tudes Socialistas para el próximo
Congreso.

Si algún afiliado quisiera conocer
antes de la junta las mencionadas Me-
moria v ponencias, podrá disponer de
cica eje-mplares para leerlos en la Se-
cretaría número 16, de siete a nueve
de la noche. — El Comité.

Una charla de contro-
versia

En la Casa del Pueblo del Puente
de Vallecas se celebró ayer la corres-
pondiente charla semanal del cursillo
organizado por la Juventud Socialista.
El camarada Gregorio Loperena
sertó sobre el tema «Las Juventudes
Socialistas y el momento político».

Expuso el camarada Loperena sus
puntos de vista en relación con el te-
ma anunciado, y despuOs de su mag-
nifica peroración se entabló una ani-
mada controversia entre los camara-
das que asistieron al acto, terminan-
do éste en medio de gran entusiasme.

Festival de la Casa de
la Mancha

Organizada por esta nueva enti-
dad regional, a beneficio de sus fines
sociales, se verificará una función ex-
traordinaria, en el teatro Calderón, el
próximo miércoles, a las seis en pun-
to de la tarde.

El interesante programa consta de
los siguientes números :

Representación de la popularísima
zarzuela, de costumbres manchegas,
«La rosa del az,afrárm, interpretada
por la compañia ilfriee del Calderón y
el insigne barítono Marcos Redondo,
que, en obsequio de sus paisanos,
viene ex profeso de Barcelona para
tomar parte en la función, despuás de
dos años de ausencia.

Concierto vocal por diferentes y no-
tables artistas.

Concierto por la Banda Republica-
na, dirigida par el maestro Vega.

ILas localidades se hallan a ea ven-
ta en la contaduría del teatro Cal-
derón, sin aumento de precios.

El control de la indus-
tria hotelera

ESPAÑOL

ESLAVITUD, hermosísimo drama
de «Parmeno», formidable triunfo de
Enrique Borrás, hoy, tarde y noche,
en el teatro Español.

Funciones para noy 

ESPAÑOL.— A las 4,15, despedida
del Guiñol Infantil Born-Born. El
capitán sin miedo (exitazo) y El
perro amigo (estreno). Sorteo de
juguetes. Localidades, de 1 a 3 pe-
setas. — A las 6,30 sr so,3o, Escla-
vitud (genial creación de Enrique
Borrás).

CALDERON.— (Compañía lírica ti-
tular.) A las 4 (3 pesetas butaca),
La rosa del azafrán. — A las 6,30
y 10,30, La fama del tartanero (cla-
moroso éxito).

COMEDIA. — 'A las 4, matinée in-
fantil. Estreno de Tracolí, Tracolá,
o El mago Chíbiri Chíbiri. Magní-
fico espectáculo para niños. Rifa de
preciosos juguetes. (Butaca, 3 pe-
setas.) — A las 6,15, La oca. — A
las 10,30, La oca.

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) A
las 6,30 y lo," La melodía del jazz-
band.

FIGARO.— (Teléfono 9374e) A las
6,30, Seis meses y un día. (Buta-
ca, 5 pesetas.) — A las 10,30, Seis
meses y un día. (Butaca, 3 pese-
tas.) Gran éxito de risa.

LARA. — 6,30, Don Juan, buena per-
sena. — 10,30, Vivir de ilusiones.
(Popular: tres pesetas butaca.)

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). — Aurora Redondo-Vale-
riano León. — A las 6,30 y 10,30,
1•, Viva Alcorcón, que es mi pueblo!!

MARIA ISABEL.— 6,30 y 10,30, La
diosa ríe (la mejor obra de Ami-
ches y la más graciosa).

PUERCA R RAL.—(Compañía Apo-
lo.) 4, El barbero de Sevilla y La
fiesta de San Antón. — 6 ,30, Doña
Francisquita. — La verbena
de la Paloma y La revoltosa.

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 4, 6,30
y lo,30, El pacto de don Sebastián.

ESLAVA. — (Compañía vodevil.) A
las 4,30 (popular), 6,30 y 10,30, ¡ Si
te he visto, no me acuerdo!

MARTIN.— 5 tarde, La sal por erro-
' bas (gran éxito). Butacas,
6,30 y 10,30, Las gallinas y el gran-
dioso éxito de la insuperable revista
Los caracoles. (Butacas, 3 pesetas.)

CERVANTES. — (Compañía Camila

MW
niroga.) 6,30 y 10,30, Todo para ti.
RAVILLA8.— (Revistas.) 4,30,

Las guapas (éxito bomba). — 6,30
y 10,30, Las mimosas (éxito indes-
criptible). Butacas, 3 pesetas.

PAVON.— (Revistas Celia Gansee.)
A las 4, Las lloronas. — 6,30 y
po,30, Las Leandras (¡ la revista
cumbre!).

ROMEA. — A las 4 (pepular), Las
pavas. — A las- 6,30 y 10,45, Los
dictadoras (gran suceso).

CIRCO DE PRICE. L- A las 4, gran
función de circo popular y econó-

- A lee	 erandiosa me-
. Debut ce Briers. Las me-

jo, s atracciones del mundo. — A
las 10,30, gran función de circo.
Los tigres, Moreno?, Los Briers,

obroPersc. hista.; .1, subas automóviles y

dos creemos que se hubiera podido
colocar a la cabeza de los dramatur-
gos modernos de haber fenicio tiempo.
Este drama tan intenso, tan huma-
no, tan emocionante es una bella de-
mostración de lo que dejamos dicho.
Drama muy frecuente en la vida del
humilde, que ha de estar supeditado
al infame capricho del poderoso.

Bien adjetivada está la creación que
del papel de «Don Pedro Goyantes»
hace Borras: es genial. El público le
ovacionó con entusiasmo varias ve-
ces durante la representación.

Consignemos también los aplausos
que muy merecidamente se otorgaron
a Laura Boyé, que sintió toda la des-
gracia del personaje que encarna, y a
Luis Tomer, pleno de enérgica dig-
nidad. También Matilde Xatart, Isó-
pez Silva v Montero fueron justamen-
te aplaudidos.

La reposición de «Esclavitud» tuvo,
hasta por el público que acudió a pre-
senciarla, todos los honores de un es-
treno de los de categoría.—B. B.
CERVANTES.—Presentación de la

compañía de Camila Quiroga.
Ayer tarde, y al frente de una bien

conjuntada compañía, reapareció ante
el público madrileño le excelente ac-
triz argentina Camila Quiroga.e

Dos años hace que no actuaba en
Madrid la bella artista. Reaparece
hoy, en plena forme artística, más
aclimatada al ambiente de España,
más artista y con su dulzón y acari-
ciente acento argentino más atenuado.

Con la Amelia del «; Todo para ti!»
—obra elegida para debut—hizo de-
rroche de esa facultad tan difícil de
hallar y tan apreciada en los actores:
la naturalidad.

Vivió y vistió la protagonista de
la comedia con arte y elegancia. Y
en su honor sonaron los aplausos, mu-
chos aplausos, que eran el reverdeci-
miento de laureles bien ganados.

Como ya decimos, la compañía, en
le que abundan los artistas america-
nos, forma un conjunto excelente.
M. P.
VICTORIA. — Reaparecen también

Aurorita y Valeriane.
La gran Aurorita y el enorme Vale-

riano, que tienen tanta talla artísti-
ca, reaparecieron ayer en el teatro
Victoria, y, a sala llena, represente-
ron por la enésima vez la comedia de
'Ramos de Castro y Anselmo
Ao «¡ Viva Alarcón, que es mi pue-
blo!»

Nada nuevo puede ya decirle ni de
la obra ni de la interpretación. Pero
nadie se cansa de ver una y otra,
porqs.ie, como en las corridas de car-
tel—y eso que no se trata más que
de una novillada de pueblo--se pene
el letrerito de «No hay billetes».

La simpática parejo, agradeciendo
el afecto que tienen aquí bien con-
quistado, trabajan como el día de la
primera representación y arrancan las
mismas ovaciones, que ayer compare

vsno de los autores, llamado va-
rias veces a escena.

Mu y bien el resto de le remonte/e
en sus papeles respectivos.—S. B. M.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 1 4836.) 4,30, 6,30
y 10,30, Carbón.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfo-
no 19900.) 4,3°, 6,30 y 10,30, A caza
de millonarios.

CINE GENOVA.— (Teléfono 34373.)
1,10, 6,30 y 10,30, El millón.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 4,• 6,30 y 10,30, Cinó-
polis (por Imperio Argentina).

CINE MADRID. — 4, 6,30 y 10,30,
Bajo ,el cielo del Oeste (por Toro
Tyler), Los humildes (Elisa Landy
y Norah Barina).

ALKAZAR. — (Cine sonoro. Teléfo-
no 12252.) A las 3 (butaca, aso),
Su noche de bodas (por Imperio
Argentina). — A las 5, 7 y ue,30, El
comediante (por Ernesto Vilches).

LATINA.—(Cine sonoro.) 4,30 y 6,3o
tarde, roas noche, Oui, oui, Mane
(chapurrada en castellano, por Surn-
merville) , Montecarlo ( soberbia
creación de Jeannette MacDoneed;
último día) y otras.

RIALTO. — (91000.) 4, 6,30, 10,30,
%llene Dietrich y Geay Cooper en
Marruecos. Lunes: 6,30 y 10,30, el
mismo programa.

BARCELO (Metro Tribunal. Teléfo-
no 4:300). — A las 4, 6,30 y 10,30,
Fatalidad. Lunes: ¿Conoces a tu
mujer? (totalmente hablada en es-
pañol).

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.) 4, 6,30 y 10,30, continúa el
formidable éxito de Luces de Bue-
nos Aires (por Carlitos Gardel; es
un film Pararnount).

CINE TETUAN.— A las 4, 6,45 Y
ro, Doña Mentiras. Lunes, popular.

CINE PEREZ GALDOS.—A las 5 y
9,30, El beso, La hija del mar, La-
drón de frac y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — A las 4 tarde
(especial). Enormes partidos. Pri-
mero (a remonte), Irlgoyen y Be-
rolegui contra Ucin e iturain. Se-
gundo (a remonte), Ostolaza y
Errezábal contra Echániz y Sala-
verría I. Se dará un tercero.

Para el lunes

ESPAÑOL. — 6,30 y 10,30, Escla-
vitud.

CALDERON. — (Compañía lírica ti-
tular.) A las 6,30 (3 pesetas buta-
ca), La rosa del azafrán. — 10,3o
(5 pesetas butaca), La fama del
tartanero (clamoroso éxito).

COMEDIA.— A las 10," La oca.
FONTALBA.— A las 6,30 y 10,30,

La melodía del jazz-batid. (Butaca,
5 pesetas.)

FIGARO. — (Teléfono 93741.) A las
6,30, Seis Meses y un día. (Buta-
ca, 3 pesetas.) — Noche, no hay
función, para dar lugar al ensayo
general de Jaramago, que se estre-
nará el martes, 12.

LARA. — 6,3o, Vivir de ilusiones (po-
pular: tres pesetas butaca). — No-
che, no hay función.

VICTORIA (carrera de San Jeróni-
mo, 28). — Aurora Redondo-Vale-
riano León. — A las 6,30 y 10,30,

Viva Alcorcón, que es mi pue-i
blo!! (Butaca, 4 pesetas.)

MARIA ISABEL.-- 6,30, La fuga de
Bach (últimas representaciones). —
10,30, La diosa ríe (la mejor y más
graciosa obra de Arniches).

COM 100. — (Loreto-Chicote.) 6,30,
10,30, El pacto de don Sebastián
O gran éxito!).

FUENCARRAL.— (Compañía Apo-
lo.) a,3o, La verbena de la Paloma
y La revoltosa.--to,30, Doña Fran-
cisqulta. (La mejor butaca, 3 pe-
setas.)

ESLAVA. — (Compañía vodevil.) No
hay función. Marte», a las ro,3o,
Sin novedad en el frente (estrenol•

MARTIN.— 6,30, Las gallinas y La
sal por arrobas (gran éxito). Buta-
cas, 2,50. — 10,30, Las gallinas y el
exitazo clamoroso Los caracoles.
(Butacas, 3 pesetas.)

CERVANTES. — (Camila Quiroga. )
6,30 y 10,30, Todo para ti.

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
Las guapas (éxito rotundo).-1•3,3o,
Las mimosas (éxito delirante). Bu-
taca

'
 3 pesetas.

PAVON. — (Revistas Celia Gámez.)
6,30, Las lloronas. — 10,30, Las
Leandras (por la inimitable vedette
Celia Gámez).

ROMEA. — A las 6,30, Las pavas.
A las 1 0,45, Las dictadoras.

CIRCO or PR10E.—A las io,30,
grandiose I unción de circo. Exito
de Los Briers, formidables saltado-
res. Los tigres, Moreno?, importan-
tes debuts.

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836. ) 6,30 y
£0,30, Carbón.

CINE DE LA PRENSA.— (Teléfo-
no 19900.) 6,30 y 10,30, Los héroes
del fuego (estreno).

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
6,30 y 10,30, SOUS les toits de Paris.

MONUMENTAL CINEMA.— (Telé-
fono 71214.) 6 y 10,30, La taqui-
meca.

ALKAZAR.— (Cine sonoro. Teléfo-
no 12252.) A las 5, 7 y 10,30, El
comediante (por Ernesto Vilches).

LATINA.— 6 tarde, 10,15 noche, El
príncipe de los diamantes (sonora,
Alien Pringle).

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.1 6,30 y io,3o, continúa el for-
midab e éxito de Luces de Buenos
Aires (por Carlitos Gardel; es un
film Paramount).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). — Tarde, a las 4
(moda). Primero (a remonte), Pa-
eieguito y Laerañaga contra Lasa
y Echániz (j.). Segundo (a cesta-
punta), Una y Ulacia I contra Un-
zar y Barrutia.
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Los denortes
Madrid-Español, esta tarde.

A las tres en punto, en el campo de
la carretera de Cha-martín, se jugará
esta tarde u-n interesante eticuentro pa-
ra el torneo de la primera división,
en el que se verán frente a frente el
Medrid y el Deportivo Español de
Barcelona.

Las probables alineaciones de los
equipos serán los siguientes:

Madrid: Vidal; Quincoces;
León, Prats, Atece (Peña) ; Lazcano,
Basta, Olivares, Hilarlo' y Eugenio.

Español: Florenza; Saprisa (Ara-
ter), Moliné; Cristiá, Loyola, Pausas;
Prat, Solé, Edelmiro, Boch y Juvé.

En el Madrid no figurará Zamora,
que se encuentra lesionado por parti-
da doble: par los últimos encuentros
y por la °empeña sistemática que se
le viene haciendo en la prensa desde
que se celebró el partido contra Ingla-
terra, hasta el punto de que ya va to-
mando parte también el público. No
tiene explicación esta actitud contra
un jugador que habrá estado «mal»
en un encuerara, pero que «ganó» mu-
chos otros, que ya no se quieren re-
cordar.

El arbitraje del encuentro entre ma-
drileños y catalanes correrá a cargo
del señor Gumb.

Leganés-Ferrplaria.
A las tres en punto de la tarde, en

el campo que los ferroviarios poseen
on el paseo de las Delicias, se jugará
uno de los partidos más interesantes
del grupo preferente de segunda cate-
goría entre estos dos clubs.

Las equipos se alinearán así:
Leertnés: Flores; %hiero, Zugáza-

sta; Cuesta, Sa-nz, Olaso ; Gonzalito,
13ibis, Carrasco, Romero y Pérez de
la -Senna.

Ferroviaria : Pelo; Maa peda, Esco-
lar; García, Arránz, Mendía; Asenjo,
Calbeilas, Quesada. Peña y Casas.

Arbitrará el colegiado del Centro don
José Alvarez.

Cafeto-Imperio.
A las once de la mañana, en el

campo de la' calle del Pacífico, 72, se
jugará otro encuentro para el campeo-
nato del grupo preferente de segunda
ente/e:iría, entre los primeros equipos
de la Recreativa El Cafeto e Impe-
rio F. C.

Antes de este encuentro. e las nue-
ve, ;stern-en el Spórting de Vallecas
el FI-el yetin, para el campeonato de
tercera catersaría.

Pern les dos partidos vale la misma
entrada, que costará '75 céntimos.

Reparto de premios en el
Colegio de la Paloma de

Alcalá de Henares
A las diez y media de la mañana

de hoy se celebrará el reparto de pre-
mios a los alumnos del segundo de-
partamento . del Colegio de la Palo-
ma, ubicado en Alcalá de Henares.

Presidirá el acto el camarada Alva-
rez Herrero.

Los aviadores Haya y Ro-
dríguez están en salvo

DAKAR, Las autoridades del
Sudán han recogido a los aviado-es
españoles señores Haya y* Rodríguez.

El aparato ha sufrido grandes da-
los, pero los aviadores están ilesos.

Se toman medidas -para que los se-
riares Haya y Rodríguez regresen a
España en das mejores condiciones.

Revista de prensa
«La Humorada.»

El director de La Humorada», se-
manario festivo, nos comunica que el
primer número de esta revista se pu-
blicará hoy, día ro.

NUEVO ALCALDE
ANTEQUERA, 9. (Por teléfono.)—

Por 16 votos de mayoría ha sido ele-
gido alcaldescion Camilo Chouza.

Se tiene la impresión de que el nue-
vo alcalde hará labor beneficiosa para
el pueblo.

De madrugada en
Gobernación

Manifestaciones del subsecretario.
El subsecretario de Gobernación re.

cibió esta madrugada a los periodie.
tas, manifestándoles que el goberna-
dor de San Sebastián le había canue
nieado hacía un momento que en !a
huelga .no habían ocurrido inciden-
tes. Que Se habían practicado varia,
detenciones, entre elles la do un
miembro del Comité de huelga.

Academia Médico -
Quirúrgica

La Academia Medico-Quirúrgice
Española celebrará sesión pública ma•
ñana, lunes, a las siete de la noche,
en su local, Esparteros, 9.

El doctor Enríquez de Salamanta
expondrá un trabajo sobre síndrome
talámico de forma hemiálglea pura
el doctor Resa, de un caso de gine,ce-
mastia doble verdadera ; el doctor Pi•
ga, acerca del tratamiento de -la pará•
lisie infantil ; el doctor SuíSer, contri.
bución al estudio de las complicaciones
v del tratamiento del «Isala-azar» in.
fan til.

¿QuerEis curar
vuesiras heridas?

usad el CLORISOL BONALD. Sus-
tituye con ventaja, en economía y efl.
cacia, al agua oxigenada, sublimado
y demás desinfectantes de heridas.

Para la curación de toda clase de
heridas, quemaduras, úlceras, infec-
ciones de la uretra, vagina y utero.

Debe usarse siempre puro, en oum-
presas.

Guárdese el frasco en sitio oscuro
y fresco.

Laboratorio BONALD, calle de Re-
coletos, número 7. Teléfono 53161.

De venta en Cruz, e7, y demás fas-
macas.

por MIGUEL VILLALTA

En la selección de nuevos va-
lores literarios que los «Libros
ZEVS» van difundiendo suce-
sivamente, ocupa Miguel VI-
D:Alta un lugar destacadu.
«Rumbos de anunciación» no
es la novela que a simple vista
acusa la inexperiencia del prin-
cipiante. Una trama clásica en
torno a la figura del protago-
nista, joven en quien se concre
tan todas las rebeldías de nues-
tro tiempo, sirve para recordat
escenas históricas recientemen-
te vividas y para desarrollar
teorías de una audacia que en
Otros tiempos se hubiera con-
siderado inaudita.

Cinco pesetas,

en todas las buenas librerías o
pidiéndola contra reembolso a

ZEVS, S. A. EDITORIAL

Apartado 9.091, Madrid,

utilizando el siguiente cupón:

CUP()N para franquear con
dos céntimas.

ZEVS, S. A. EDITORIAL
Apart. 9.091, Madrid.

Sírvase remitirme, contra re-
embolso de su importe, un
ejemplar de RUMBOS DE
ANUNCIACIOX.
Nombre 	
Domicilio e ..... e 	 ed
Residencia 	

L
De Antequera

Señalamientos para mañana, día
Ntiniero

A las diez : Joaquín Fonseca Cal-
vo, en nombre de su hijo menor, re-
clama, por accidente del trabajo, pe-
setas 3.357 a José García y Ricardo
Fombis (segunda citación).—Guiller-
mo Díaz reclama 175 pesetas, por sa-
larios, a Rufino Franco Cantero (se.
guilda citación).—Angel P. Moral re-
clama 1.464,40 pesetas, por horas ex-
traordinarias, a Eloy Peláez Marrón
(segunda citación).

A las once: Justo Xáanaz Rodríguez
reclama, por accidente del trabajo, a
la viuda de Donoso Cortés cantidad
indefinida (primera citación).—María
del Pilar de Velasco reclama 940 pe-
setas, por diferencia de salarios, al
Banco Popular de los Previsores del
Porvenir (primera citación).—Miguel
Hernán reclama 8.965,78 pesetas, por
horas extraordinarias, a Miguel Cues-
ta (primera citación).

Jurados obreros: Luis Centenero y
y Auspicio Lou; José Gancedo, su-
plente.

Jurado sobreros;
Julián Feenandee;
suplente.

Número 2.

Luis Centenero y
Eusebio García,

11.

No pasa día sin que la prensa ex.
tranjera acoja con espíritu do justi-
cia en sus comentarios y difunda las
excelencias de algunos de los proce-
dimientos puestos en práctica por la
organización torística española. Ulti-
mamente, el periódico «L'Hotellerie»
del 24 del pasado diciembre, que ve la
luz en París, ha publicado un intere-
sante trabajo acerca de la convenien-
cia de crear en Francia un Tribunal
hotelero, capaz de corregir los abusos
y demasías de dos industriales del ra-
mo, y sugiere la necesidad de imitar
la labor que España realiza a tal res-
pecto. Todo el artículo, que es una
exposición de los procedimientos ins-
tituidos en España por el Patronato
Nacional del Turismo al realizar su
escrupulosa inspección hotelera del
país, sirve para establecer la conclu-
sión de que los procedimientos em-
pleados por el organismo turístico de
España y las sanciones de que hace
objeto a los establecimientos hotele-
ros que contravienen la reglamenta-
ción por él impuesta, redundan en
último -término en beneficio de la in-
dustria, haciendo prosperar a los ho-
teleros verdaderamente escrupulosos.

Salvo algunos errores de detalle, ea
la ex.posición de los medios emplea-
dos por el Patronato Nacional del
Turismo con el fin de hacer cumplir
sus disposiciones a las industriales ho-
teleros, el articulo es, por su forma
y par su contenido, un entusiasta ere
mentado del progreso que para Espa-
ña supone la intervención del Patro-
nato en el desenvolvimiento hotelero
de este país. Para que se vea la im-
portancia que el periódico en cuestión
concede e tal actividad española., bas-
tará señalar el hecho de que tal ar-
tículo invita a sus lectores, encare-
cié.ndoles la conveniencia de que lo
hagan, a que expongan su opitehan
sobre las ventajas o sobre los Incon-
venientes que para el mejoramiento

A las diez: Victoriano Martínez de la hostelería francesa supondría el
Martínez y Máximo Iglesias Reyes adoptar procedimientos análogos a los
reclaman 2.970 pesetas, por salarios puestos en práctica por el Patronato
varios, a Compañía Petrolífera de Nacional Español. I a tal respecto,
Transportes (segunda citación). —, en el número del periódico de que se
Francisco Raso Muñoz veclama a En- treta, inicia va la encuesta sobre el
rique Castro Bonel 398,4o pesetas, por tema objeto del artículo.

AYER...
MUÑOZ SECA.—«La mujer del día»,

estreno.
Como se trata de una comedia hu-

morística, toleraremos que «La mujer
del día» sea esa Elena Voubray, pro-
tagonista del estreno de ayer. Porque
110 sabemos si será del día... de ma-
ñana; pero estamos seguros de que
ni siquiera se acerca a la de hoy. De
no estar en lo cierto, valdría la pena
hacerse antifeminista.

Mas estamos en plena broma. Los
autores franceses, duchos en el arte
de no decir nada en concreto, para
dar lugar a pensar todo lo que uno
quiera, en este caso han dicho—muy
finamente, eso se—lo bastante para
que pensemos en que la materia pri-
ma de esa industria tan bien monta-
da no es ni más ni menos que una
mujer: «La mujer del día». Ahora
bien • si se habla de los «consumido-
res» ele la materia prima, se nos hace
la gracia de no presentárnoslos, evi-
tando así escenas que hubieran resul-
tado algo desagradables.

Una excéntrica, de la que es posi-
ble haya por ahí algún ejemplar raro,
crea un «fondo» para salvar los cré-
ditos, muy comprometidos, de algunos
desaprensivos acreedores. Consigue
una prosperidad envidiable del nego-
cio a fuerza de «bluff» y de excentri-
cidades. Muchos son los que muer-
den el anzuelo. Y todo ya admirable-
mente hasta que Elena llega a enamo-
rarse de veras del galán que se ha
empeñado en desbaratar todas sus
combinaciones. Y con un beso oine-
matográfico termina la farsa.

Hay algo de «americanada» en esta
obrilla francesa. Por momentos, no
deja de hacer reír por lo grotesco de
sus situaciones. Hay audacia en pre-
sentar una comedia como ésta, que,
si a veces desconcierta, no carece de
originalidad. Todo lo cual contribuyó
a que el estreno fuese bien acogido.
Pero permítasenos decir al señor tra-
ductor—por no conoteer el original no
le llamamos adaptador—que no le
agradecernos la importación que ayer
nos ofreció. No vale la pena pagar
para eso la casilla correspondiente del
arancel.

Irene López Heredia y Mariano As-
querino hacen lo que pueden para pre-
sentarnos novedades. Esta última,
como todas, la «vistieron» bien. Y la
interpretación muy bien. Los aplausos
oídos ayer fueron para ellos y para
María del Pilar Lebrón.

Burmann hace prodigios convirtien-
do el escenario del Muñoz Seca en
todo lo que se propone. Todos los
decorados, o el decorado con todas sus
modificaciones, de «La mujer del día»,
son un acierto.—Boris Bureba.

ESPAÑOL.—Renosición de «Esclavi-
tud».

El ilustre Borras repuso ayer el
drama de José López Pinillos (Par-
meno), titulado «Esclavitud».

Todos sabemos la excelente calidad
de la obra que dejó Parmeno y to-



TOREO

TEMPORADA DE INVIERNO
El señor Gil Robles se debe haber entendido con Pagés, el cono-

cido empresario taurino. Es el señor Gil Robles torero de invierno que
Llena esas plazas provincianas estos domingos grises ; la entrada gra-
tis y a la hora del sol, que suele ser después de misa, cuando toda la
"crema" local llena el paseo, mientras los inetios son cortesanos de:
vermut. Para romper la monotonía, ¡ al mitin! Todos los días no surge
un predicador tan joven, y el sermón siempre varía un poco de los del
provisor o el penitenciario. El éxito de concurrencia—sin taquilla--
suele ser formidable. Como decía Machaquito, se llena aquello hasta
el "tejao". ¡Mi! si las fotos retrataran el ániino de todos los circunr-

¡antes y de todas las circunstantas... No las podrían publicar A B C
y El Debate. Y puede que ni Ahora.

Torero de invierno, pero torero con contratas. Le hemos supuesto
un habiKsimo empresario o "apoderao", un hombre exegeta y hernie-
neuta—inioneda con cara y cruz—de la Gula de ferrocarriles. "Co-
rrías" en Valladolid, Colmenar de Oreja, Santiago de Compostela,
jerez, Tarragona, Avila y Pego. Todo en seis días mal contados. Mix-
tos, expresos, rápidos, cortos... ¡La Biblia ferroviaria!... ¡ El fenó-
meno agrario duerme en el tren o en la camioneta con el traje de lu-
ces!

Y menos mal . que se defiende con la "misma faena" y despacha
los mismos embolados. Toreo de salón o, si se quiere, toreo de ca-
verna.

Las damas que lo ven se reblandecen de la medula, y los reviste-
ros le proclaman el "Papa" del toreo troglodita... o, por lo menos,
el "Arzobispo agrario". Cualquiera de esas dos cosas le está bien.

De todos modos, conviene hacer notar la persistencia de estas fies-
tas en las plazas de toros. El toreo moderno se ha democratizado algo
y se ha liberalizado bastante gracias a la presencia de ciertos aficio-
nados—Tapia, Rico---y al florecimiento de ciertos toreros republica-
nos—Fuentes, Belnionte—. A pesar de eso, el abolengo es absolutista
y frailuno: Fernando Vil, "el Sombrerero", los padres premosta-
tenses y ganadería de Veragua. El señor Gil Robles es un salto atrás
en el toreo.
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DESPUES DE LA CARTA AL "AVI"

Marcano Domingo dice por qué ha
1..iejado de pertenecer al directorio

de la "Esquerra"

PARIS, 9. — El jefe del Gobierno
Francés, señor Laval, y.. el ministro
dimisionario de la cartera de Negocios
extranjeros, han celebrado una entre-
vista amistosa, en la que el señor
Briand expuso al presidente que la
necesidad imperiosa de un descanso
le obligaba a dimitir su cargo en el
ministerio.

El señor Laval, después de vanos
esfuerzos para hacer desistir al señor
Briand de su actitud, se ha resigna-
do ante sus escrúpulos y parece que
la retirada del señor Briand se hará
efectiva en la mañana del domingo,
después de celebrados los funerales
del ministro de la Guerra.

Se dice que el presidente del Con-
sejo ha preguntado al señor' Briand
si continaaría apoyando al Gobierno
con sus consejos, aceptando un carg.
de ministro sin cartera en el actua'
Ministerio, al ser completado, o en
otro que le suceda, y que tenga une
base política más amplia.

El señor Briand ha reservado su res-
puesta.

Un acto ferroviario er
Talavera

TALAVERA, 9. — Realizado acto
Sindicato Nacional Ferroviario cam-
paña nacionalización ,ferrocarriles
se cencerridísimo ferrovierios v de-
más sectores. Hicieron uso de la pa
labra los compañeros Muros, Blesa
Suárez, Robledo y Valdés Casas, al.
caldo de Talavera.

Fueron tn u y aplaudidos. Reina
gran entusiasmo.--Robledo.

—Yo creo que el "frente único" es la única forma de dividir a los trabajadores

DIVIDE Y VENCERÁS, por Arribas

Para protestar centra el intrusismo
de las Congregaciones religiosas y sus
beneficiarios en la enseñanza, ha ce-
lebrado una asamblea el Colegio de
Licenciados v Doctores en Ciencias.

Se discutió un provecto de regla-
mento de colegiacilai forzosa, que
será sometido para I Oral-ración al
ministerio de Instruccion,

A esta asamblea	 lió un nutrido
grupo de derechia'. presidido per
el ex secretario de aquel ministro que
se llamó Callejo, cuya figura didácti-
ca fué «exaltada» por un estudiante
ingenioso en plena calle de Alcala.

Los reunidos se pronunciaron
contra de que, mientras los profesores
titulados están sin trabajo, la onsee
ñanza la acaparan unas clérigos, sin
cultura en machiainnos case' s. que
realizan u n desearla-1i negocio en
contra del • laicismo de la República.

El día 17 del actual er ce!Slrar-.4
otra asamblea pera elegir Directiva. •
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Agrícola; Farasdues Agrupacion So -
cialista ; Sueros, Jusentud Socialista.
Tafalla, Federación dé. Sociedades
Obreras ; Cuevas del Becerro, Juven-
tud Socialista ; Villarrainiel, Sociedad
de Oficios Varios ; Valencia, J. Gar-
bi ; Jaraíz de la Vera, El Centro 4le
la Unión General de Trabajadores ;
Moreda; Sindicato de Obreros Mine-
ros ; Orihuela, Juventud Socialista;

Pola de Labiana, Grupo Femenino ;
Bélmez, Juventud Socialista ; Totana,
Agrupación Socialista; Barcelona, So-
ciedad de Gasistas, «La Espiga» y
Unión de Dependientes de Comercio;
Cumbres Mayores, Agrupación Socia-
lista y 'T. Castaños.

.s.. Ministro de Agriculttira ha he-
cho las siguientes manifestaciones a
un redactor de «La Voz»:

«La carta no ha sido escrita con
propósito de batalla política, sino can
el deseo de marcar diferencias y con-
traer responsabilidades.

Yo no habría escrito la carta hasta
después de haber sido aprobado el
Estatuto. Cuantas personas se han
acercado a mí durante estos meses
últimos, y cuántos han asistido a mis
actos de Cataluña, saben que yo, en

'disconformidad con conductas y pro-
cedimientos seguidos en Barcelona,.
he abogado por la permanencia del.
núcleo que produjo el movimiento re-
volucionario. Pero lo sucedido última-
'mente en la Generalidad y las reite-
radas, innecesarias y absurdas decla-
raciones de algunos hombres de la iz-
quierda catalana respecto a su falta
de representación en el Gobierno de
la República me han relevado del com-
promiso que conmigo mismo había
contraído.

La carta ha sido escrita a su de-
bido tiempo. Como estuvo escrita a
su debido tiempo la carta que, sus-
crita por Alomar y por mí, se dirigió
al señor Maciá diciéndole, no que se
demorase la presentación del Estatu-
to a las Cortes, sino que al presen-
tarlo ante ellas se declarase solemne-
mente que quedaba entregado a la
comprensión y cordialidad, al libera-
lismo democrático del Parlamento,
para que él determinara el momento
de su aprobación. Yo , conozco el Par-
lamento español. Sé los hombres.que
lo integran. Percibo las corrientes
sentimentales que lo mueven. Y te-
nia, con Alomar, la evidencia de que
un gran gesto de la representación de
Cataluña habría determinado segura-
mente una aprobación inmediata y
clamorosa del Estatuto.

• Se jugó con injusticia aquella su-
gestión. La representación de la iz-
quierda catalana no tuvo el gesto. N.o
sé si se arrepiente de no haberlo teni-
do. De lo que yo no me arrepiento
es de haber exteriorizado en aquella
hora la línea de conducta que se de-
bía seguir.:

La infinidaVde telegramas que hoy
he recibido dé toda Cataluña me evi-
dencian que he expresado con mi car-
ta un estado de opinión. El Estatuto
es una aspiración legítima de Catalu-
ña. Las Cortes han de aprobarla:
primero, porque.es una aspiración li-
beral; segundo, porque la República
ha españolizado a Cataluña, y el Es-
tatuto aprobado reintegrará definiti-
vertiente . a España la Cataluña que la
rnenerquísi había separado y estaba

trance.de perder,. Pero así como el
aatuto es una aspiración de Cate-
en, lo 'r-a también el afán de articu-

en- partirlos republicanos, de esencia
democrática pura, con- sentido de:ins-
trumentos de Gobierno-, teniendo ple-
na conciencia de su responsabilidad
de esta hora, disciplinados, con pro-
gramas concretas, con espíritu de
transigencia para articular programas
mínimos que permitan la coinciden-
cia de otros partidos, con capacidad
para la selección de los mejores hom-

bres que en ellos haya. Esta legítima
aspiración de Cataluña no la satisfa-
ce plenamente la izquierda. Como ésta
se halla integrada por varios parti-
dos, algunos de ellos de pura tradi-
ción republicana y democrática, yo
espero que en su día estos partidos
sean en la izquierda los órganos de
gobierno que posibiliten la realización
del Estatuto en Cataluña y la conso-
lidación de la República Española.»

Más discrepancias.
BARCELONA, 9.--El diputado don

Humberto Torres, con motivo de la
carta del señor Domingo al señor Met-
ciá, ha declarado que la «Esquerra»
se formó corno consecuencia de upa
serie de transiciones en materia po-
lítica; y especialmente social.

Pero lo cierto—añade—es que, a lo
largo de su actuación, la «Esquerra»,
en algunos de. sus actos, al menos la
«Esquerra» en la dudad de Barcelo-
na, ha parecido dar pie para que la
crea desviada de aquella directriz que
salió de su Asamblea constituyente.
Es preciso que nuestros estimados
amigos de Barcelona acaben por en-
contrar tina posición , que no pueda
dar lugar al equívoco. Han de pesar
mucho las palabras que dicen, los ar-
tículos que escriben, las declarado-
nes que hacen ; de lo contrario, la
atmósfera se enrarecerá en torno de
ellos, y perecerá por asfixia una fuer-
za política nacida en medio de las más
grandes esperanzas.

En la Academia de ju-
risprudencia

Elección de presidente.
Para la presidencia de la Academia

de Jurisprudencia ha sido elegido el
señor Piniés, derrotando la candida-
tura del señor Goicoechea (don An-
tonio).

Blázquez, a Oropesa
.1ki objeto de asistir a una asam-

blea de delegados de las Sociedades
Obreras del distrito del Puente del
Arzobispo, que se celebrará hoy en
Oropesa, salió anoche nuestro com-
pañero Fermín Blázquez en dirección
de esta última localidad para tomar
parte en la asantelea convocada.

La campaña contra el com-
pañero Orad de la Torre
CALAHORRA, 9. (Por teléfono.)

La Agrupación Socialista protesta
contra las falsas informaciones de
algunos periódicos burgueses y ca-
vernícolas, que silencian arteramente
las manifestaciones de adhesión y
simpatía que de toda la provincia re-
cibe nuestro compañero Orad de la
Torre, de quien dicen se ha desviado
el pueblo.

Si todas las informaciones de los
órganos de la caverna san tan veraces
como éstas, sus lectores vivirán en el
mejor de los mundos.—Be,a,umont.

Después de los sucesos

Continúan las mani-
festaciones de pro-

testa
Hemos recibido cartas y telegramas

de .protesta de las siguientes locali-
dades y organizaciones:

Madrid: Federación Local de la
Edificación, Círculo Socialista del
Puente de Toledo y Federación Regio-
nal de Juventudes Socialistas.
Pueblo Nuevo-Ventas, Juventud So-
cialista ; Chamartin dé la Rosa, So-
ciedad de Oficios Varios; Albox, Ju-
ventud Sodalista ; Almansa, Sociedad
de Labradores y , Carreteros ; Illora,
Sociedal de Agricultores y Oficios Va-
rios y Agrupacion. Socialista ; Atinan-
sa, Sociedad de Zapateros ; Corella,
Agrupación Socialista y Unión Gene-
ral de Trabajadores ;, Barruelo de San-
tullan, Agrupación Socialista; Petrel,
Agrupación y Juventud Socialistas ;
Almansa, Minoría socialista, Sociedad
de Agricultores y Juventud

Socialis-ta; La Carolina, Juventud Socialista
Marmolejo, Juventud Socialista ; El-
che, Sociedad de Alpargateros y Fede-
ración de Jusentudes Socialistas; Ca-
llosa de Segura, Casa del Pueblo ;
Almansa, Agrupación Socialista ; Tu-
dele, Unión General de Trabajadores ;
Rus, Sociedad Socialista ; Cehegin,
Piñero ; Villanueva de la Serena ; Pe-
dro Muñoz, Agrupación Socialista
Agres, Sociedad . de Agricultores ;

Juventud Socialista ; Ribadeo ;
Abanilla ; Estepona, Unión General
de Trabajadores ; Villarrobledo, Cre-
no ; Zaragoza, Sociedad de Tranvia-
rioS ; Daimiel, Casa del Pueblo ; Pi-
nos Puente; Fuente Bañeros, Socie-
dad obrera ; San Sebastián, Agrupa-
ción Socialista; Callosa de Segura,
Agrupación Socialista Santander, En-
tidad Santanderina ; Toiedo, Agrupa-
ción Socialista y Casa del Pueblo ;
Villena, Sociedad de Agricultores
Prejano, Sociedad Obrera Socialista
Este.pona, Unión General de Traba-
jadores ; Escalona, Sociedad Obrera ;
Marín, Agrupación Socialista ; Ma-
llen, Unión General de Trabajada-
res ; Elche, Agrupación Socialista ;
Torreblascopedre, Federación de Tra-
bajadores ; Tetuán, Agrupación Cul-
tural Obrera; Veda, Juventud So-
cialista.; Sax, Organización Obrera •
Villarreal, Juventud Socialista ; Ces-
centaina, Juventud Socialista; Almea-
dralejo, Casa del Pueblo; Puente
Genil Casa del Pueblo ; Abarán, Juven-
tud Socialista ; Sevilla, Federación
Provincial y Agrupación Socialista;
Peñarroya, Agrupación Socialista,
Fuente Raqueros, Agrupación Socia-
lista; Villarrobledo, Sociedad de Alba-
ñiles ; Garrucha, Ayuntamiento ; Pie-
dras Blancas, Agrupación y Juventud
Socialistas; Elche, Federación Local:
Garrucha, Agrupación Socialista y
Casa del Pueblo ; Almansa, Sociedad
de Dependientes y Empleados de Ofi-
cinas; León, Sindicato Minero ; Mé-
rida, Juventud Socialista; Peñaran-
da, Agrupación Socialista; Medras,
Agrupación y Juventud Socialistas,
Benalúa de Guadix, Agrupación So-
cialista . ; Conil, Grupo Gremial ; Fal-
ces, Sociedad Obrera; Aguilas, Ju-
ventud Socialista ; Coín, Sociedad de
Hortelanós y Sociedad de Oficios Va-
rios ; Miranda de Ebro, Agrupación
Socialista; Linares, Federación Obre-
ra ; Alcantarilla, Casa del Pueblo;
Alhaurín el Grande,• Juventud Socia-
lista; Salamanca, Agrupación Socia-
lista; Ciudad Real, Sindicato de Fe-
rroviarios ; Alicante, Federación de
Obreros del Puerto; Cáceres, Juven-
tud Socialista; Pamplona, Federación
Local de Sociedades Obreras ; San Lo-
renzo de Calatrava, Agrupación So-
cialista ; La Horra, Unión Agrícola
Ribereña ; Quintana, Juventud Socia-
lista; Hinojosa del Duque, Sindicato

Asamblea del Colegio	 tado un folleto, que se ha repartido

de	 •Licenciados y Doc-	 españoles nuestras ,aziones y cómo cree-

tores en Ciencias	 nalización. Cuando la campaña ter-

En el salón grande de la Casa del
Pueblo se celebró ayer por la tarde
el acto resumen de la campaña en
pro del seguro de Maternidad. Presi-
dió el compañero López Ruiz, que
en breves palabras explicó el objeto
del acto.

El doctor García del Diestro, direc-
tor de la Escuela Nacional de Pueri-
cultura, se disculpa por su estado de
salud y hace uso de la palabra bre-
vemente. Muestra su simpatía y ca-
riño por los trabajadores de la Unión
General de Trabajadores, y a tal efec-
to recuerda sus visitas a la Casa del
Pueblo de Reinase, invitado por aquel
Sindicato Minero. Vuestras Agrupa-
ciones constituyen, por su disciplina,
por su afán de superación, el terreno
más apropiado para las ideas de me-
joramiento social.

Expone la obligatoriedad de la lac-
tancia materna y cita casos para de-
mostrar la verdad de esta afirmación.

Luz -García, por las Obreras del
hogar, dedica fuertes censuras a las
obreras que se niegan a entregar los
dos céntimos para el seguro de Ma-
ternidad. Pero nosotras estamos sa-
tisfechas de este seguro y luchare-
mos para que el día de mañana sea el
mejor subsidio de Maternidad.

Insiste en la necesidad de luchar
por el mejoramiento de este subsidio,
y termina manifestando la obligación
de todas las mujeres obreras, aunque
no tengan hijos, sin ser egoístas.

El doctor Ristra, inspector gene-
ral de Sanidad interior, habla en re-
presentación del director general de
Sanidad, por no poder asistir el ca-
marada Pascua. Comienza señalando
el interés del seguro de Maternidad
desde el punto de vista sanitario,
puesto que con él asisten a la partu-
rienta personas profesionales y pe-
ritas.

El compañero doctor Torres Blan-
co compara la responsabilidad que
cabe a la guardia civil por la muerte
de niños en los sucesos de Arnedo
con la que cabe a todos por los cien-
tos de miles de niños que mueren al
año.

Señala los beneficios que supone el
seguro de Maternidad y censura a
ciertas Sociedades de . médico, botica
y entierro, que no san más que un
negocio vergonzoso.

• Se refiere a las condiciones en que
yiven las obreras, qee hacen que el
embarazo, el parto y el posparto se
prcduzcan en un plano menor de re-
sistencia que en las demás mujeres.
' Como veis, se oponen al seguro de
Maternidad. ¿ Por qué? Sugestiona-
das las obreras en el mitin por pala-
bras más o menos elocuentes de in-
dividuos que se llaman compañeros.

Comenta los argumentos esgrimi-
dos en las Cortes enfrente del sub-
sidio de Maternidad, y saca la con-
secuencia de que los elementos más
extremistas que se Ilaninn obreros
coinciden en absoluto con los obis-
pos, Sindicatos católicos y damas de
Estropajosa.

El compañero López Ruiz hizo el
resumen del acto, que terminó en me-
dio de gran entusiasmo.

Por 299 votos contra 141
se reelige la Junta de

gobierno
Por 299 votos contra 141 ha sido

reelegida la Junta de gobierno del Co-
legio de Abogados.

BOXEO

FILIGRANA Y VERDAD
Un mal síntoma del índice sentimental es el boxeo. Nos ponemos

el arte en los puños, y eso es descenderlo del cerebro y desplazado del
corazón. Los puños cerrados no son las manos dispuestas al trabajo,
por supuesto. Pero bien; el boxeo es un arte, transijimos ; corno el
toreo, si. Pero resulta que en el "ring", lo mismo que en la plaza,
hay dos clases de héroes: el que se defiende y triunfa con • Viligra-
nas" de arte y el que combate "de verdad", Meterle al toro la tripa
por un cuerno, o "asimilar castigo", yéndose en un directo sobre las
muelas del contrario ; ésta es la cuestión. La "filigrana" es la enga-
ñifa, el fraude para el espectador ; lo otro—la barbarie—es la verdad.

Y eso es un doloroso índice, porque no ocurre que el boxeo sea una
moderna diversión que nos ha llegado, no ; es una nueva diversión
que hemos traído ; y, aun dentro de ella, separamos la inteligencia de

> la contundencia. Buscarnos el k. o., y ¡a otra cosa! Que no se nos
engañe con filigranas. Es decir, que en Ginebra no dé su resulta-do la
Sociedad de las Naciones, y que en Manchuria se peguen la China y
el Japón. ¡Nada de filigranas intelectuales! ¡A combatir de verdad
se ha dicho!

¡ El terreno de la verdad! Todo son tiros. Presentes y futuros. Ti.
ros hueros o tirbs trágicamente escupidores de plomos homicidas. La
comedieta asciende con gran facilidad a tragedia ; a la máscara bufa
le basta un gesto de dolor para hacerse terrible. En el mundo roma-
no, ¡ qué bufo comediante no pudo ser Nerón! Y hasta ahora, a Hitler
te acompaña cierta sombra de ridiculez. ¡Que no se entenebrezca!
Ludendorff y Mussolini están obrando de profetas: esta guerra eco-
nómica de que se muere Europa puede ser la otra guerra con todos
sus horrores... Terriblemente grotesco es el instinto que, en pugna con
el pensamiento, se quiere dejar de "filigranas" y busca el k. o. a todo
trance. .Nuestri, deber es hacerlo imposible; el arte está para eso: Para'
esquivar los puños. Estos, al fin y al cabo, hasta para caer en la man-
díbula contraria necesitan que les ayude el pensamiento, que los im-
pulse la voluntad. Nuestra voluntad y nuestro pensamiento odian la
violencia. ¡ Que ellos sean los dueños! Y los poetas fracasarán, si 1151

lo hacemos, grotesca y felizmente.

EL PLEITO FERROVIARIO

Nuestro camarada Trifón Gómez
hace interesantes manifestaciones

sobre este problema
la buena fe de la opinión y de los
periódicos. Pero, en realidad, quien
más daño ha hecho al Sindicato des-
de que se creó ha sido un compañero
suyo de ideología en otras cuestiones:
el ministro de Obras públicas. Su po-
sición es lo que puede motivar bajas
en nuestra masa, aunque es modelo
de disciplina. Mas ya veremos a qué
nos lleva la intransigencia del Go-
bierno. Entre los ferroviarios ha cau-
sad() enorme disgusto la opinión del
señor Prieto, y se perciben muchos
síntomas de inquietud.

- Planteará usted la cuestión en
el Parlamento?

—No; mientras no me lo ordene la
Comisión ejecutiva. Creo que llegará
un momento en que el asunto, por su
inminencia, tome estado parlamenta-
rio, y entonces ya veremos lo que se
hace.

—¿Y al tratnrse el problema ferro-
viario en general?

—e Se refiere a lo de nuevas cons-
trucciones ? No nos interesa. A nos-
otros lo que nos importa es el des-
envolvimiento de las Compañías en
gestión. Pero, aun así, tampoco coin-
cidimos con el señor Prieto. No nos
parece acertado lo de «ni una peseta
más para ferrocarriles», y, por el
contrario, creemos que hacen falta
muchos millones. Ee absurdo preten-
der subvenir a las necesidades ferro-
viarias can lo que se pueda destinar
en el presupuesto ordinario. Los fe-.
rrocarriles, para que rindan bene-
ficios. han de estar decorosamente
atendidos pecuniariamente, v con
aquello no hay casi para lo que gasta
una locomotora. A nosotros no nos
pareció mal la emisión de deuda fe-
rroviaria ni etre existiera una caie fe-
rroviaria. Entendemos que los fes --
carriles deben atender a sus propios
gastos. Claro que no tenemos por
qué meternos en si aquélla estaba
o no • bien administrada.

—¿Qué les parece la intervención
en lag Compañías decretada por el
Gobierno ?

—I Psch!... No nos afecta. Puede
que el Gobierno considere necesaria
la intervención Para enterarse del
estado de las . Compañías. Yo creo
que éstas, dada su compleja adminis-
tración, la llevarán bien. Pero no tie-
ne ninguna relación e o n nuestro
asunto, y no esperamos de ella nada.
Como no gen que el G-obierno quiera
enterarse de si ha y gastos erinerfluoe »
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EL MARTES
pubecaremos la Memoria y

las cuentas de la gestión del

año 1931 que la

FUNDACION CESAREO
DEL CERRO

presenta a la Asamblea de

delegados representantes do

todas las Sociedades Obreras

de la Casa del Pueblo de
M adritd.

Desde París
	 • En la Casa del Pueblo

Hoy se hará efectiva Mitin de divulgación
/a dimisión del señor del subsidio de Ma-

Briand	 ternidad

«La Voz, en su número de anoche,
publica las declaraciones que a uno de
sus redactores ha hecho el secretario
del Sindicato Nacional Ferroviario,
nuestro compañero Trifón Gómez, y
que transcribimos. íntegramente:

«—Qué hay de nuevo del pleito fe-
rroviario?

—Nada. Aguardamos conocer la
opinión de este Gobierno y si, sc
muestra solidario con la opinión de
su ministro de Obras públicas. En las
dos conversaciones. que hemos Man-
tenido con éste desde la constitución
del Gobierno no ha variado la cues-
tión. Nos dijo que todavía no se ha-
bía tratado el asunto en Consejo.

—¿Y mientras tanto?
—Continúan los actos de propagan-

da. Ayer se celebraron once en di-
versas localidades, y hoy se verifica-
rán doce. Todos con gran éxito. En
este momento acabo de hablar con el
compañero Gómez Osorio, que se en-
cuentra en Cataluña, y me ha dado
cuenta de que el mitin celebrado ano-
che en Lérida tuvo un desarrollo com-
pletamente satisfactorio. Sigue la
campaña de propaganda, • que, más
que profesional, persigue dar a cano-
Col' a la opinión nuestras aspirado-
nos ; con el mismo objeto hemos edi-

profusamente, exponiendo a los espa-

anos que se podría llegar a la necio-

mine - tenernos 83 actas organiza-
dos--entrará la cuestión en su perío-
do de importancia inminente. Habrá
llegado el momento de los hechos.

--¿ Y la labor de otras organizacio-
nes?

—Nosotros, con una organización
grande, tenernos preparados 83 actos,
v sin embargo he leído que otras,
cuya estructuración no se COT1OCP, san
capaces de preparar én un solo día
toa . Es «recios° el alarde de organi-
zación d2 esa Federación de Indu.s-
trias Ferroviarias. Yo la invita a que
si es verdad que cuenta con el núme-
ro'de afiliados qué la profusión de sus
actos hace creer, publique una rela-
ción de cuentas de cotizantes. En el
periódico que editan sólo una vez se
han publicado éstas. Fué con motivo
de lo que aportaron los afiliados para
auxiliar a los compañeros huelguis-
tas de los Andaluces. Y resultaba que
las cinco mil y pico de pesetas que
acusaba la recaudación se habían
obtenido sólo en siete pueblos, y con
ellas había habido que atender a la
edición del periódico, manifiestos y a
la organización de das mítines que
celebraron en Madrid.

La Federacin de Industrias, que ya
era poco después del fracaso de los

En el Colegio de Abogados Andaluces, no se ha atrevido en mu-
cho tiempo a levantar la cabeza, y
si lo hace ahora es porque el ministro
de Obras públicas, que se opone a
nuestras aspiraciones, es socialista.
Entre los ferroviarios nunca se hizo
caso, ni se les hará, a los comunis-
tas; tampoco tuvieron mayor fortu-
na los sindicalistas, a pesar de mo-
verse al amparo de la Confederación
y de usar un nombre llamativo, que
ha sorprendido en algunas ocasiones
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¡Socialistas! La disciplina ha Lcho de nuestro Partido la única organización poderosa de
España. Sin disciplina—que no es sumisión incondicional—fallan los resortes más importan-
tes a la hora del peligro. Somos un ejército de trabajadores que va a la conquista de otro
mundo mejor. Y, como en la guerra--guerra de clases es la nuestra--, para destruir al
enemigo hay que meterse, a las veces, en su seno. Por encima de todos los SiMplisimos

existe una realidad: que precisa pensar en el futuro sin olvidar el presente.
¡Trabajadores: Serenidad y disciplina!
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