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Se disuelve el territorio español la lcompañia de jesus
enterarse anoche les aerio a lis'als. pe.' I:osa ¿s

del Consejo,Consejo, que !a oy habría una natana del 4epartainento
Justicia, los informadores, suponiendo con fundamento que se
trataba del decreto de disolución de la Compañía de Jesús, se
pusieron en movimiento para conseguir copias del decreto.

Los informadores se dirigieron al ministerio de Justicia, y a
las once de la noche les fué facilitado el siguiente decreto :

«El artículo 26 de la Constitución de la República Española
declara disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente
impongan, además de los tres votos canónicos, otro especial de
obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado, debien-
do ser nacionalizados sus bienes y afectados a fines benéficos y
docentes.

Es función del Gobierno ejecutar las decisiones que la potes=
tad legislativa hubiese adoptado en el ejercicio de la soberanía
nacional, y refiriéndose concretamente el precepto constitucional
a la Compañía de Jesús, que se distingue de todas las demás ór=
tienes religiosas por la obediencia especial a la Santa Sede, como
lo demuestran, entre innumerables documentos, la bula de Pau=
lo III, que sirve de fundamento canónico a la institución de la
Compañía, y las propias Constituciones de ésta, que de modo
eminente la consagran al servicio de la sede apostólica, a pro=
puesta del ministro de Justicia, y de acuerdo con el Consejo de
ministros,

Vengo en disponer lo siguiente:

Artículo 1.° Queda disuelta en el territorio español la Com=
pañía de Jesús. El Estado no reconoce personalidad jurídica al
mencionado instituto religioso ni a sus provincias canónicas, casas,
residencias, colegios o cualesquiera otros organismos directa o
indirectamente dependientes de la Compañía.

Art. 2.° Los religiosos y novicios de la Compañía de Jesús
cesarán en la vida común dentro del territorio nacional en el tés=
mino de diez días, a contar de la publicación del presente de=
creto. Transcurrido dicho término, los gobernadores civiles darán
cuenta al Gobierno del cumplimiento de esta disposición.

Los miembros de la disuelta Compañía no podrán en lo su=
cesivo convivir en un mismo domicilio en forma manifiesta ni en=
cubierta, ni reunirse o asociarse para continuar la extinguida per=
sonalidad de aquélla.

Art. 3.° A partir de la publicación de este decreto no realin
zarán las entidades mencionadas en el artículo 1.°, ni ninguno
de sus miembros por sí o por persona interpuesta, ya sea a título
lucrativo, ya a título oneroso, actos de libre disposición de los
bienes propios de la Compañía o poseídos por ella.

Art. 4.° En el plazo de cinco días, los gobernadores civiles
remitirán a la Presidencia del Consejo relación triplicada de las
casas ocupadas o que lo hubieran estado hasta el 15 de abril de
1931 por religiosos o novicios de la Compañía de Jesús, con men=
ción nominal de sus superiores provinciales y locales.

Art. 5.° Los bienes de la Compañía pasan a ser propiedad
del Estado, el cual los destinará a fines benéficos y docentes.

Art. 6.° Los registradores de la Propiedad remitirán al mi.
nisterio de Justicia, en el plazo de diez días, relación detallada de
todos los bienes inmuebles y derechos reales inscritos a nombre

LA MUJER Y LA
POLÍTICA

El delegado americano a la
Conferencia del Desarme, doctor
Woolley, es una mujer que, según
las manifestaciones hechas a un
reportero del «Daily Herald», abo-
ga entusiásticamente porque todos
los países envíen al menos un de-
legado femenino a dicha Confe-
rencia.

Opina el doctor Woolley que el
hombre, políticamente considera-
do, ha fracasado en sus intentos
y que la mujer es aún un enigma,
y, por lo tanto, una esperanza,
puesto que no 'se ha desflorado
aún su inteligencia ni la ha subor-
dinado a los convencionalismos
económicopolíticos de las naciones.
Además el hombre—siempre según
miss Woolley—, considerando en
forma abstracta los problemas
mudiales, trata de los intereses
que atañen a Francia, Alemania,
Estados Unidos, etc., etc. La mu-
jer no tiene la misma forma abs-
tracta de juzgar las cuestiones;
para ella, Francia, Alemania, In-
glaterra, son países donde lo pri-
mero que su imaginación enfoca
es que contienen «franceses, ale-
manes, ingleses».

Suprime la abstracción y va al
núcleo, - es decir, a la serie de in-
dividuos que han. de ser salvados,
que hay a toda costa que evitar
realicen hecatombes como las pa-
sadas. Es humana y juzga huma-
namente todo cuanto con la Hu-
manidad se relaciona, en vez de
reducirlo a símbolos, abstracciones
y mitos como los que a cada pa-
so nos presenta la Historia, esa
Historia que, según P.aul Valéry,
otro de los espíritus más avanza-
dos que de dichos extremos se
ocupan, falsea la verdad, ,resul-
tando «el producto más nocivo que
haya elaborado la química del en-
tendimiento». La Historia, que to-
do lo justifica, pues para todo tie-"
ne ejemplos adecuados, sin «ense-
ñar rigurosamente, absolutamente,
nada que valga la pena apren-
der».

En el estado actual que el mun-
do presenta nada resalta tan pe-
ligroso como dejarse seducir por
la Historia, que deberíamos arrin-
conar donde metemos los trastos
viejos.

María DE LLUMA
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CRÓNICA	 COMENTARIO	 -

MANUEL LLANEZA
En la ya larga serie de luchadores del proletariado que desaparecen de-
jando el imborrable recuerdo de una labor titánica mantenida sin des-
mayos durante toda una vida figura Manuel Llaneza entre los de pri-
mera línea. Su exquisita sensibilidad debió afinarse en el fondo de la
mina, donde pasó sus primeros años dedicado al penoso oficio de arran-
car el carbón de las entrañas de la tierra, y allí ciertamente concibió el_
propósito de dedicarse a mejorar la condición Material y moral de sus
compañeros de trabajo. Hombre enérgico, tenaz y, sobre todo, abnega-
do, puso manos a la obra, en la que perseveró mientras tuvo vida. La
organización de los mineros asturianos primero y de los del resto de
España después fue obra suya principalí.sinia, en la cual le secundaron
otros camaradas beneméritos que siguen hoy la labor que Llaneza aco-

metiera.
.Sus• campañas en favor de los mineros de Tharsis serán inolvi-
dables, y bien han hecho los camaradas o»ubenses dedicándole un nú-

' 'Hiero extraordinario de EL FRATERNAL, órgano de las Sociedades
obreras y del Partido Socialista en aquella provincia. Llaneza mereció
la confianza de sus convecinos de Mieres, que le elevaron a la alcaldía
de la población y le otorgaron sus sufragios para la diputación a Cor-
tes. En todos los cargos que ejerció se mostró cual era, íntegro y jus-
ticiero, y por ello el pueblo le profesaba el sincero afecto que éste tiene
a los hombres puros que se entregan a él sin reservas. La vida ejem-
plar de Manuel Llaneza és un espejo donde pueden mirarse cuantos de-
dican sus (Canes a la causa del proletariado. El 24 de cuero de 1931 será
para los trabajadores españoles, y especialmente para los mineros, una

efemérides inolvidable.

Ta Compañía ie .Lsús, con expresión ue los gravámenes que
aiecten a unos y otros.

Dentro del mismo plazo, los establecimientos de crédito, en=
tidades bancarias, Compañías anónimas y otras Empresas aa ea•
racter civil o mercantil, así como los particulares, enviarán al mi=
nisterio de Hacienda relación circunstanciada de los depósitos de
valores, cuentas corrientes, efectos públicos, títulos y cualesquiera
otros bienes mobiliarios pertenecientes a la citada Compañía que
se encuentren en su poder.

Art. 7.° A los efectos del presente decreto, se instituye un
Patronato, compuesto por un delegado de la Presidencia del Con=
sejo de Ministros, otro por cada uno de los ministerios de Esta=
do, Justicia, Hacienda, Gobernación e Instrucción pública ; un re=
presentante del Consejo de Instrucción pública, otro de la Junta
Superior de Beneficencia y un oficial letrado del Consejo de Es=
tardo. Los organismos respectivos procederán al nombramiento de
sus delegados o representantes en el plazo de cinco días.

El Patronato se constituirá dentro de los cinco siguientes, pre=
via convocatoria del delegado de la Presidencia del Consejo. Este
será presidente del Patronato, y secretario, el oficial letrado del
Consejo de Estado.

Art. 8.' Corresponde a dicho Patronato :

1. 0 Formalizar el inventario de todos los bienes muebles e
inmuebles de la Compañía, bajo la le de notario público.

2.° Comprobar la condición jurídica de los bienes que, sin

laaarecer a nombre de la Compañía de . Jesús, se hallen en pose.
Sión de la misma, y proceder a su reivindicación e incautación.

3." Ocupar y administrar los bienes nacionalizados.
4.° Elevar al Gobierno propuesta sobre el destino que haya

de darse a los mismos.

Los distintos órganos de la Administración facilitarán al Pa=
tronato los medios que éste recabe para el cumplimiento de su
cometido.

Art. 9.° Las iglesias de la Compañía, sus oratorios y objetos
afectos al culto, con exclusión de todo otro edificio o parte del
mismo no destinado estrictamente a aquél, se cederán en uso, pre=
vio inventario, a los ordinarios de las diócesis en que radiquen,
a condición de no emplear en el servicio de los citados templos a
individuos de la disuelta Compañía. El uso que se transfiere a la
jurisdicción eclesiástica ordinaria nunca podrá ser invocado como
título de prescripción.

Art. la. Los superiores provinciales y locales, o quienes en
cada caso desempeñen sus funciones, serán personalmente res.
ponsab les :

I.° De la cesación efectiva de la vida en común en las casas
cuyo gobierno les esté confiado, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 2.°.

2.° De la infracción de lo dispuesto en el artículo 3.°.
3. 0 De toda ocultación cometida en las investigaciones «de.

nadas para llevar a cabo lo preceptuado en el artículo 4.° y en
los apartados primero y segundo del 8.°.

4. » De la resistencia que en los locales de la Compañía pu=
diera oponerse a las autoridades encargadas de la ejecución de
este decreto.»

¿OTRA VEZ A LA
PALESTRA?

Albiñana, el «doctor» que tanto
empeño puso en los últimos tiem-
pos del absolutismo alfonsino en
procurar heridos, acaso para apli-
carles después su ciencia, resurge
de. entra las cenizas del ayer. Hace
un llamamiento desde el «A B C»
—y suponemos que desde «La Na-
ción»—a los supuestós afiliados del
hipotético partido nacionalista y
nos amenaza con organizar un acto
público.

El llamado «doctor» cree vivir
en los gloriosos tiempos de los
conquistadores. Advierte que no
tolerará injerencias extranjeras y se
dispone a desenvainar la tizona, un
poco enmohecida acaso ¡por culpa
de la humedad de la prisión, espe-
cie de Noche Triste de este intré-
pido Hernán Cortés nacionalista.

Ya lo sabe el mundo : la Cons-
titución española abomina de la
guerra. Pero eso nada quiere de-
cir. Aquí tenemos al famoso «doc-
tor» ex upetista, ese hombre de
confianza del sanguinario Martínez
Anido y actual defensor de las his-
panas libertades, dispuesto a arra-
sar al mundo al frente de sus in-
victos «legionarios».

Pero, ¿qué tendrán dentro del
Cráneo algunos seres? Ahora que el
Gobierno ha metido én cintura a
los selváticos «beunzas» y a los in-
quietos anarcosindicalistas, ¿creerá
este nefasto «doctor» que se le van
a tolerar las bravatas que antaño
lo hicieron célebre? No, bravo de-
fensor de la patria; no nos son ne-
cesarios sus bélicos servicios, aun-
que los agradecemos. Si se obstina
en ser útil al país, ¿por qué no se
dedica a prestar sus servicios mé-
dicos a la tribu de los «beunzas»?
Con esto sí que prestaría un gran
servicio a la patria, créanos.

José María AGUIRRE

Hemos recibido una cariñosa y cor-
dial comunicación de los camaradas
que constituyen el Grupo Socialista
Español de Burdeos (Francia), y en
la que se saluda a nuestro Partido \-
a la Unión General de Trabajadores

Agradecemos en lo que vale la sa
lutaciée—que por medio de estas
ras transmitirnos a nuestros organis

Un saludo al Partido

Desde Burdeos
+LO.—

CONTRASTES

LECCION	 A
TODOS

El fracasado intento de huelga revolucionaria
revolucionaria ?—ha tenido, como era de rigor,

la repulsa pública y unánime que corresponde a su
tonpeza y turbia gestación. Aun admitiendo—que ya
es malo a-omitir—la hipótesis de que en semejante
empresa no hayan tenido colaboración activa los
enemigos del régimen republicano, es decir, dando
por cierta la suposición de que el propósito perse-
guía solamente una finalidad proletaria, siempre
quedará en pie esta pregunta : ¿Qué finalidad era
ésa? Porque nadie que no sea loco de remate podrá
pensar que por arbitrio tal puede hacerse una revo-
lución. Y aunque así fuera, habría que preguntar
a quienes fomentan, bien resguardados en la som-
bra, esas explosiones de violencia, qué concepto tie-
nen ellos de lo que una revolución social significa.
Sería curioso, como dato para el estudio de da psi-
quiatría, conocer las respuestas si los interrogados
fueran capaces de otorgarlas. Pero lo grave—y lo
>ergonzoso—del caso es que ninguno de los anar-
quizantes de uso y de abuso en España—y en todas
Hartes en desuso—se atrevería a j ustificar pública-
(riente su actitud. Evidentemente, las revoluciones

se hacen Sólo por la persuasión, pero tampoco
?<e hacen sólo por Ja violencia. Es menester que las
preceda un estado de conciencia y que las justifiqué,
además, una razón histórica. ¿Y qué estado de con-
tienda han creado en el proletariado español el anar-
quismo y el sindicalismo, que es su secuela? Fácil

elvertirlu. A lo largo de una lucha obrera des-
; ...ida e infecunda el anarquismo. y el sindicalismo
—tai como ea España se entiende el sindicalismo—
no lila sabido hacer otra cosa que exacerbar el ren-
cor en el ánimo de los trabajadores. Aquella com-
prensión que nace de la contemplación serena de la
llistoria es algo que no encuentra eco en la táctica
•.„4 en la teoría anarquista o sindicalista. No es la ra-

n, sino el impulso, lo que guía sus actos. Su men-
talidad es un reflejo burdo de su instinto. Y llevados
le ese fanatismo, que explica tantas concomitancias
con otros fanatismos, han podido repetir aquello de
tale quien no está con ellos contra ellos está...

Y ellos contra todos. Y principalmente—hay que
repetirlo sin cansancio—contra el interés de los pro-
pios trabajadores que los siguen, instrumento ciego
en manos de irresponsables cuya deficiencia mental
corre parejas con su falta de ética. Pues ¿ cómo si
no, habrían de lanzar a las masas obreras a movi-
mientos tan absurdos como el que estos días se ha
visto precisado a sofocar el Gobierno? Absurdos y
—digámoslo también—criminales. Porque esos mo-
vimientos no pueden lograr más que estas dos fina-
lidades: quebrantar el régimen republicano y sacri-
ficar estérilmente vidas proletarias, acaso con el
propósito de agitar luego, como estandarte para la
propaganda, la memoria de las víctimas. No se 410S
alcanza ninguna otra. Porqué lo de hacer una re-
volución comunista que no tendría, aun en el caso
improbable de que triunfara, la menor posibilidad
de existencia, utilizando para ello las masas más
incultas e impreparadas del proletariado, es algo
que escapa, 'por insensato, a todo raciocinio.

Pero no es sólo a los trabajadores, sino a todos, a
quienes incumbe recoger enseñanzas. De ellas andan
muy necesitados mocitos elementos republicanos,
cuya inconsciencia—no queremos pensar otra cosa—
hace juego con la inconsciencia de anarquistas y
sindicalistas. En circunstancias como las presentes
se pone bien de manifiesto cuánto es lo que represen-
ta en España el Partido Socialista y la Unión Ge-
neral de Trabajadores. No ya por su fuerza, con ser
tanta, sino por su robusto sentido moral v su aus-
teridad de conducta. En duro contraste con la ac-
tuación caótica, incomprensible, de anarquistas y
sindicalistas, pasando por el comunismo inevitable,
nuestros organismos nacionales ofrecen el ejemplo
admirable de una sensibilidad histórica que no tiene
semejanza en España. Lo que en el sindicalismo es
protesta turbia, violencia estéril, furia desaforada,
es en nosotros firmeza, criterio claro, noción de la
responsabilidad. Por mucho que se le agradezca,
nunca se le agradecerá bastante al Socialismo la
obra que supone haber educado en la virtud de la
ciudadanía a las grandes falanges enroladas hoy en
sus filas obreras o políticas. Por su sentido cons-
tructivo y su capacidad organizadora, ha venido a
ser el Socialismo la esperanza más firme—casi úni-
ca—del inmediato porvenir nacional. Y, sin embargo,
ahí están muchos elementos republicanos que, lejos
de estivOar esa obra que ellos no supieron llevar a
cabo en medio siglo de propaganda demagógica, es-
tán combatiendo, por los medios a su alcance, a
nuestras organizaciones. ¿Acaso no encuentran una
marcada protección republicana los comunistas y
sindicalistas siempre que con esa protección se de-
bilita nuestra influencia? ¿ Acaso en Cataluña no
han protegido y protegen al sindicalismo, oponién-
dolo como barrera a la acción socialista, los mismos
que ahora se alarman por lo sucedido? ¿ Y no son
I N 'propios republicanos los que hablan de una pre-
tendida dictadura socialista que hasta hoy no se ha
manifestado más que en sacrificios y renunciaciones?
Por ser así; porque desde algunos sectores republi-
canos nos llegan los más duros y frecuentes ataques
—los reaccionarios no nos preocupan—es por lo que
quisiéramos que los republicanos hicieran en su cam-
po una claridad que a todos nos interesa mucho.
Convendría saber si los republicanos prefieren un
Socialismo organizado que sea defensa y garantía
de la República, o quieren, por -eT contrario, un sin-
dicalismo anarquizante, brutal y .caé•tico que la es-
trangule.
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INDALECIO PRIETO, EN CÓRDOBA

Se van a colocar 20.000
obreros

CORDQBA, 23.—Desde Madrid llegó en automó-
vil nuestro compañero Prieto, acompañado de su hijo
Luis y de los diputados socialistas Lucio Martínez,
Domingo de la Torre y Zugazagoitia,

También llegaron en automóvil el director general
de Obras hidráulicas, señor Sacristán; el delegado
del Gobierno en la Confederación. del Duero, señor
Delgado Torre, y el ingeniero agrónomo señor Ri-
druejo, que se unieron al ministro.

El señor Sacristán dijo a los periodistas que estu-
diaráp sobre el terreno la forma de colocar a 20.000
obreros entre las provincias de Córdoba, Jaén, Sevi-
lla y parte de Granada. El ministro estudiará lo rela-
tivo a dar un jornal mínimo, estableciendo las nor-
mas de trabajo.

Mañana visitarán el salto del Carpio y pantanos
de Jándula y Rumblar, continuando el viaje a Sevilla.

MANUEL LLANEZA

UN INOLVIDABLE
LUCHADOR

Huelva, sus mineros, sus presos por la causa re-
volucionaria de diciembre, el porvenir social de Es-
paña, constituyeron la última preocupación de este
extraordinario socialista, cuyo gran corazón lo re-
gía un clarividente talento organizador y político.

zo de enero dejaba Huelva, después de unas
gestiones con el entonces capitán general de Sevi-
lla, Cavalcanti, mediante las cuales ochenta mineros
de Puebla de Guzmán recobraban la libertad.

Sentía no haber tenido completo éxito y le dolía
que las compañeras de nuestros amigos quedaran
con la incertidumbre de la suerte de los suyos.

Para él no existía duda alguna sobre el futuro, y
en su cariñosa despedida nos indicó sucesos que bien
pronto vimos confirmados.

Lo que no podíamos imaginar ninguno era que
aquel abrazo de despedida, que aquel apretón de
manos tan efusivo representaban el último que de
él hablamos de recibir.

Tres días mástarde nos comunicaban de Mieres
su fallecimiento, dejándonos anonadados la fatal no-
ticia.

Había muerto el gran minero español ; el hombre
que con su informe sobre las condiciones del tra-
bajo en Tharsis al Gobierno de Primo habla con-
movido al país, consiguiendo rápidamente emanci-
par a muchos esclavos. El espíritu dé la organiza-
ción minera de Huelva.

Por su mediación, visitó Huelva Cook, secretario
general del Sindicato Internacional de Minería. Otro
gran espíritu desaparecido, por desgracia, para la
causa socialista, que colaboró cerca de sus compa-
triotas para llegar a soluciones más humanas entre
el trabajo y el capital en la cuenca minera de Huelva.

Uno y otro asistieron a la inauguración del pan-
teón al gran Pablo iglesias, y ha quedado como
recuerdo imborrable en mí el momento de despedir-
se Cook y Llaneza. Cook, hombre simpatiquísimo,
muy joven, besó a Llaneza como se besa a un padre.
El Socialismo se manifestaba en el .aspecto gran-
dioso de la fraternidad, y en aquel beso, como de-
cía Cook, eran once millones de mineros los que
rendían esta manifestación de cariño al luchador es-
pañol inolvidable, que dedicó una existencia de hon-
radez y trabajo al bien de sus hermanos, especial-
mente los mineros.

Amós SABRAS
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SOBRE POLITICA

Los "espirituales"
Supongo que el señor Ortega dedicará un elogio

al señor Maura, porque si política es «un tinte gene-
ral de la -conducta y. la silueta monumental de unos
principios», el señor Maura tiene algo de lu primero,

siquiera en los propósitos, y no le falta la gallardía
v claridad, y aun la rotundidad o radicalidad que
pueden atisbarse desde lejos. Aunque no sean pre-
cisamente principios los cimientos de su mo.numenta-
lidad, no podremos dejar de vede. Con más firmes
contornos y más limpia silueta que al señor Ortega
se le ve ahora mismo. Pero sospecho que el elogio
que don José haga del señor Maura no será calueo-
so, y tendrá la culpa ese trato de igual a igual, ese
descarado tuteo en que el señor Maura se mantiene.

Conocida es la clasificación que don Miguel de
Unamuno hace de los hombres a base de la que ya
hizo el apóstol de los gentiles. Aceptándola, diría
yo, que aún cabe hablar de los espirituales con au-
toridad reconocida y de los espirituales que no han
conquistado autoridad. Estos andan confundidos con
los intelectuales, y es muy difícil conocerlos a dis•
tancia, porque ponen buen cuidado los últimos en
salvar las diferencias aparentes. Y parece que el se-
ñor Ortega (no digo Gasset para que no me suene
tan mal corno a Baroja) se propone sacar del grupo
a todos los espirituales y hacer con ellos un partido.
¡Con ellos y con los ricos! ¿Y qué mal habrá en que
los espirituales anden sueltos por ahí y mezclados en
las Universidades, en las Empresas, en las fábricas y
en la campiña? Pero, no, no; es que sabemos que
sólo hay dos maneras de hacer el «nuevo Estado»:
construir o dejar que se construya la nueva España.
O la constituimos o la entregamos a su propia y na-
tural constitución. Es decir, o la hacen los espiri-
tuales o se la entregamos al pueblo, a los •aturales.
Porque éstos no la ven, pero la sienten, son ella
mistrl. Sólo que. esta solución le da miedo a don
José y a todos los 'ricos convocados; le da miedo
porque le falta fe, a pesar de su preocupación por
la España profunda, porque no cree en el pueblo ni,
acaso, en la Naturaleza. Cree en la otra solución, la
construcción directa, tomando el Poder y ejecutan-
do. Y de aquí, de aquí ese olorcillo a fascio de su
último discurso, olorcillo inevitable. Nosotros somos
los espirituales—diría el señor Ortega benévolamen-
te—, dejadnos 'hacer, tened confianza. Y bien—diría-
mos nosotros—, ¿en los que le siguen hemos de
poner la confianza? Pero, don José, si son aquéllos,
si son. dos intelectuales. Y don José: «Somos la na-
ción.» Y nosotros: «No, no; una parte, un partido.).
«Un partido de personas "decentes".» «Hay de
todo.»

Lo que don José no sabe es que a los verdadera-
mente espirituales ni les favorece ni les importa el
mando. Nos importa a nosotros, a la totalidad, que
recaiga en ellos naturalmente, o, lo que es lo mis-
mo, por voluntad de los naturales. Y aquí está el
problema ; aquí el problema alcanza tanta profundi-
dad que se hace sima, entraña. Porque los naturales
no conocen ni reconocen a los espirituales. Se han
interpuesto durante muchos años ;os intelectuales, y
no les dejan mirarse ; menos, palparse y reconocerse.
De ahí la razón y la justificación y el acierto del
grito popular, del auténtico pueblo, de «¡Fuera los
políticos !», que son los «intelectuales», que son la
farsa, los que buscan razones convencionales para
justificar, «a posteriori» o «a priori», no las actitu-
des, no los actos, no las conductas, ni siquiera las
palabras, para justificar el zancadilleo escandaloso e
irritante del que Romanones ha sido abogado repre-
sentativo. Con cierto cinismo, que casi redime a Ro-
manones.

De manera oue la tarea de los espirituales no
será redimir a España decretando sabiamente su re-
dención, sino ayudarla a que se redima. Espirituales
v naturales se entienden muy bien, y muy mal unos
y otros con los intelectuales. Aquéllos han de tender-
se en arco y dar la mano a los otros por encima de
éstos, y se pondrá en pie España cuando se hayan
puesto en pie las provincias, que se habrán puesto

mos nacionales—y correspondemos d‹
igualmanera, deseando a los L'amara- 

cuando hayamos «redimido la aldea», que será irre-

[ tientadas de Burdeos mucho acierto	 su	 hasta tanto que la espiritualidad fecundice.
lucha por el Socialismo	 Pablo DE A. COB011



Abrazos Suicidas

EL FRENTE ÚNICO
Organizaciones que se dicen fiera-

mente revolucionarlas, y a veces cura-
pañeros de indudable buena fe, pro-
claman con frecuencia la ineludible
necesidad del frente único. Nada más
beneficioso ; pero nada, también, de
mayor dificultad.

Tanto los comunistas como los anar-
cosindicalistas desperdician mo-

mento ni ocasión para llenar de infa-
mia a los hombres más destacados
del Socialismo y de la Unión General
de Trabajadores. Partiendo del princi-
pio de que sí se lanza bantante fango
alguien quedará ahogado, hacen gala
de un ingenio especial para' el insul-
to. Y si pudiesen, no sólo insultos.
En Rusia vemos que los socialistas son
objeto de persecuciones, acaso más
sañudas que las llevadas a cabo con
los antiguos burgueses. Es que los
principios, tendencias y aspiraciones
de la Internacional bolchevique al lo
aconsejan ; nzejor dicho : lo imponen.

La innegable desigualdad entre la
liberación espiritual del hombre, po-
co menos que en mantillas, y las gran-
des conquistas hechas en la Naturales
za mediante descubrimientos científi-
cos, quieren anularla de pronto, con
violencia y tajante táctica. No les im-
ponla se encuentren después Con ma-
sas sin la debida capacitasión para
la compleja v difícil gestión que los
Métodos colectitistas exigen, precisa-
mente por ser superiores a los carac-
terísticos del individualismo.

Además, en España tenemos tres
pequeños partidos bolcheviques ; ha-
blan de frente único, y ellos no se
unen.

Por otra parte, la Unión General de
Trabajadores, tras muchos años de
cruentas y empeñadas luchas, cuenta

, con poderosos Sindicatos, hermosas
Casas del Pueblo, numeroscs periódi-
cos 'y tto menos numerosas Mutuali-
dades y Cooperativas, escuelas, bi-
bliotecas e instituciones análogas.
¿Puede toda esa labor de preparación
socialista ser pasto de la inconscien-
(za extremista, que, impotente para
crear nada serio y estable, procura-
rla, con su furor revolucionario, aem-
erar el confusionismo y socavar la
disciplina, apenas maniobrara a sus
anchas dentro de nuestra organiza-
ción sindical?

''Sostengo a Henderson con mi vo-
te, como la soga s)stieq e al alance-
do", decía Leniti. De tal calidad es
siempre el apoyo bolchevique.

per lo que atolle al sindicalismo,
hemos de decir exactamente lo mismo.
Con toda In pujanza que ha consegui-
do en Cataluña con una muy con-
siderable suma de cotizaciones, es bien
poco lo que en su haber puede presen-
tar : el mito desorientador y aluci-
nante del comunismo libertario, como
suprema idealidad; como procedimien-
tos de • actilación, huelgas descabella-
das y previamente condenadas al fra-
caso.

La táctica del frente único, al me-
nos por ahora, obstante su indu-
dabir conveniencia, constituye una
lnaquiavélica maniobra. Es la politica
que Longuet describía acertadamente
citando la famosa frase de ,Racine
"Abraso a mi rival porque es el me-
jor modo de ahogarlo."

Y ciertamente, sería suicida pres-
tarse a ser abrazados, conociendo tan
caritativas Intenciones.—FERNANDO

SALVATIERRA.

Castilla

Molina Morgadez; vocales: Angel Ca.
lero Granados, lucio Prieto Horcajo
y Luis Alvarez Cano.

(ion este motivo ., enviamos el más
cordial saludo a todas las orga,niza-
t'iones de la Unión y del PartidoSo-
cialjsta.—:El Comité.

Nueva Juventud.
MADROÑERA.--Merced a la la-

bor constante llevada a efecto por al-
gunos camaradas, el día 18 ha queda-
do constituida la juventud Socialista
en esta localidad.

Galicia

Para las víctimas de Amado.
PONTE V E DRA.—La Agrupación

Socialista acordó abrir una suscrip-
ción a favor de las víctimas de Arne-
do, encabezándola con 75 pesetas.

La Juventud Socialista contribuyó
con so pesetas.	 •

Propaganda socialista.
En el Ayuntamiento de Momea se

celebró un mitin socialista, a cargo
de los afiliados Méndez, Adrio, Mels
y Parnpin y el diputado Arbones.

Asistieron las Sociedades agrarias
del término, con sus estandartes.

Nuevos Comités.
VIVERO.—En la Ultima junta ge-

neral ordinaria que celebró la Agru-
pación Socialista de esta ciudad, ha
sido reelegido por unanimidad el Co-
mité, que lo componen los camaradas
siguientes:
•Presidente, Francisco Oroza Casas;
icepres !den te , Julián Hernández y

Hernández; secretario, José Fernán-
dez Colosía; tesorero, José Castro
Sanjurjo; contador, José Cayo López;
vocales; Benito Sánchez López, José
López Martínez y José Martínez Ló-
pez.

Estos camaradas saludan, por me-
diación de nuestro querido diario EL
SOCIALISTA, a la Unión General de
Trabajadores y a todos los que luchan
por la noble causa del Socialismo.

También la Agrupación Socialista
Obrera Campesina de Merille (Orol),
en su última asamblea que celebró,
eligió el Comité que ha de actuar du-
rante el año en curso, que quedó cons-
tituido de la siguiente forma:

Presidente, Juan Temblás Cortinas;
vicepresidente, Jesús Quiza Seara; se-
cretario, Modesto Rodríguez; tesore-
ro, José Fernández; contador, Fran-
cisco Fennández; vocales: Manuel Bal-
sa, Antonio Trasamos y Ramón Ri-
vera.

A esta asamblea asistieron los ca-
maradas Benito Sánchez, corresponsal
en ésta de EL SOCIALISTA, y José
Fernández, secretario de la Agrupa-
ción Socialista de esta localidad, quie-
nes, en animada chas-la, han trazado
el camino a seguir con arreglo al
programa del Partido.

Acción Socialista
BARCO DE VALDEORRAS.—La

Agrupación Socialista de esta locali-
dad celebró su primera junta general,
para nombrar Directiva, después de
su reorganización.

Fueron designados para el año 1932:
Presidente, Manuel Armesto; secre-

tario-contador; Felipe Bodegas; vice-
secretario, Marcial Blanco; teaorero,
José Arias; vocales: losé Cruz, Lu-
ciano Paradello, Joaqu'In Rodríguee.

l'ara la Revisora de cuentas se de-
signó a Jesús Núñez, justo Prada y
José Núñez.

Se tomaron otros acuerdos muy im-
portantes, y no es aventurado afirmar
que la actuas:lán ale estos camaradas
ha de ser beneficiosa a la comarca val-
deorrese.

Juntas generales.
Para el próximo domingo 24 están

convocadas juntas generales de los
Sindicatos: de Oficios varios, p«flt las
diez de la mañana, y del de

Trabajadores de la Tierra, para las dos de la
tarde; ambas organizaciones conviven
en el Centro obrero y pertenecen a la
Unión General de Trabajadores.-
Váz-quez.

Leva nte
En el puerto de Sagunto.

VALENCIA.—En una reunión cele-
brada por los obreros huelguistas de
la Siderúrgica, acordaron, por unani-
midad, reanudar el trabajo.

Puede, pues, darse por resuelto este
absurdo movimiento, cuyo origen de-
be averiguarse y aplicar, sin contern-
plación, la ley a sus autores e inspi-
radores.

Después de los sucesos.
La opinión en general condena los

excesos cometidos por los elementos
extremistas, siendo de notar el fra-
caso que experimentaron en la inten-
tona de huelga general, para la que
no hay el menor ambiente.

Las Ejecutivas de la Agrupación So-
cialista, Unión General de Trabajado-
res de Valencia v Partido Radical So-
cialista han publicado manifiestos pu-

niendo en guardia a los elementos
obreros republicanos v socialistas, pa-
ra que rechacen toda sugestión o
complicidad en estos movimientos an-
tirrepublicanos y favorables a los pro-
pósitos de la reacción.

Los de la Confederación Nacional
del Trabajo también dicen ser ajenos

movimiento.
La Casa del Pueblo de Albaida.

En la importante e industriosa ciu-
dad de Albaida se ha inaugurado la
Casa del Pueblo, fundada por la es-
semi 711cii'm obrera de esta población,
pron un ele n de'con tal motivo Unn mag-
nífica confereeein eh el tentro Moder-
no nuestro camarada y diputado a
Cortes isidro Escandell, que analizó
el brillante proceso de la actuación v
táctica g indical de la Unión General
de Trabajadores, n la que está adhe-
rida toda" la organización de Albaida,
siendo ovacionado.

Presidió el secretario, camarada Jo.
sé Pila Tormo.

El neto l'O el más importante de
los aquí celebrados, y no hubo el me-
nor incidente.—leanze.
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Mitin en Talavera
Con extraordinario público se ha ce-

lebrado, en el Frontón de Talavera,
un mitin de propaganda socialista, or-
ganizado por la Agrupación y Juven-
tud Socialistas de dicha población, en
el que hicieron uso de la palabra los
cempañeros Gamero, de la localidad,
y los camaradas Carbajo, Jaime Fe-
cech, Jose Carsteo, Fermín Blezquez y
Lucio Martítiez, de Madrid.

Los oradores explicaron los ideales
socialistas y combatieron los procedi-
mientos que la gente reaccionaria em-
plea para desacreditar nuestras doctri-
nas, V el compañero Lucio Martínez
explicó, con gran elocuencia, el proble-
ma agrario y los beneficios que obten-
drá el pueblo al hacerse la reforma.

El público, que llenaba el inmenso
local, aplaudió a los oradores.

Justo es decir que el acto se celebró
con la asistencia sensata del público,
a pesar de las maniobras derrotistas
que ciertos elementos políticos inten-
taron poner en práctica, lo que de-
muestra que los obreros ya saben a
qué atenerse.

Sirva esto de lección a los que as-
piran a seguir jugando con la clase
trabajador para sus exclusivos fines
político-burgueses.

Desde Cuéllar

Contra el caciquis-
mo y sus lacayos

Vaya por delante nuestra convic-
ción de que mientras el caciquismo y
sus lacayos continúen actuando tem
la impunidad que hasta aquí no ha-
bronces loarado que la Republica faci-
lite a los ciudadanos la democracia y
la justicia que el régimen tiene corno
sus mejores fundamentos.

Ahora vemos a contestar a don To-
más Lozano desde las columnas de
EL SOCIALISTA, honrado portavoz
del pueblo, a las inexectitudes que di-
cho señor ha publicado en el periódi-
co del «ex monárquico» v destacado
cacique provinciano. Tal pa" ra cual.

Toda ocupación útil merece respeto,
oue proporciona un bien a la Hu-

manidad, y no es más caballero el
que ostenta una carrera universitaria,
a veces sin competencia para desem-
peñarla, que el que se dedica o se
ha dedicado a cuidar bestias para que
coman carne algunos que, en justicia,
debieran alimentarse con algarrobas.

Pero, en fin, nosotros somos tan ge-
nerosos, y no nos pesa, que lo mismo
respetarnos a las bestias que a algunos
seres humanos que no se lo merecen,
y conste que las primeras proporcice
nan un indiscutible beneficio al mur-i-
do, mientras que los segundos, de al-
gunos más vale no hablar, porque no
piensan más que en hacer daño.

Al señor Lozano no le place el régi-
men republicano, porque antes podía
el hacer cuanto quería, aunque perjudi-
case y molestase a los vecinos, como
ocurría con la entrada de su coche,
y como el Ayuntamiento, velando por
el interés público, ha arreglado la cn-
lle, el protestante se cree con derecho
a poner en duda la caballerosidad de
los demás, cuando, en realidad, es la
suya la que más padece por su manera

de conducirse y porque aspira a ae-
guir, con notorio perjuicio de los de-
más, con los privilegios que venían to-
lerándosele.

Tumpoco tiene derecho a hablar de
da incultura de otros sih haber exa-
minado previamente la suya, y me-
nos todavía puede traerse eso a co-
lación v como argumento para censto
rae un - arreglo parcial de la calle del
Colegio, cuando todo el mundo sabe,
y él también, que eso es obra de an-
teriores Ayuntamientos y que los ac-
tuales concejales 'se han limitado a
ordenar que se pongan losetas de ce-
mento en la acera conatruída en la
época de da dictadura.

Con la misma sinrazón procede
cuando dice que se han puesto obs-
táculos en la puerta de su rasa para
que no pueda meter su coche, cuando
la ves-dad es que la entrada queda
expedita, corno sabe bien todo el ve-
cindario. Lo que quiere el señor Lo-
zano es, sencillamente, que la calle
se ajuste a la obra de su casa y de
sus caprichos. Esto es todo.

El Ayuntamiento, en cumplimiento
de su deber, estima que lo primero
que hay que atender es el bien ge-
neral, sin molestar a nadie, ni eigule.
sa a los déspotas y mal educados, pe-
ro sí llevando aunque no sea más que
un mínimo de urbanización donde
haga falta.

El pueblo sabe quiénes son unos y
otros, esto es, les caciques, los laca-
yos y las personas de bien.

Mario BARBOLLA
Cuéllar y enero.

Oficina de reclamaciones y
propaganda socialista

Esta Oficina ha remitido a las Sec-
ciones adheridas a este organismo una
circular convocando a una asamblea
de representantes de las mismas, que
se celebrará el día 28 del próximo fe-
brero, domingo.

Los representantes deberán estar en
la Casa del Pueblo de Madrid, en el

I salón terraza, a las diez y media de la
mañana de dicho día, donde entrega-
rán el respectivo nombramiento expe-
dido por la Sociedad que representen.

La circular fué depositada en Co-
rreos el viernes último, y si alguna
Sección no la hubiese recibido, puede
solicitarla, dirigiéndose, por escrito,
al secretario de la Oficina, compañero
Fermín Blázquez, Carranz.a, 2o, quien
la reexpedirá seguidamente.

Problema de taxis, Va pasando el
plazo de des meses que voluntaria,
mente se tomó el Ayuntamiento para
resolverle, ,y aún no sabemos de ion-
gima reunión celebrada al objeto. Y
da la casualidad de que el problema
no es de los que se pueden tomar a
broma. Está ahora en latencia; pero
ha de surgir nuevamente y cada vez
con mayor fuerza. Suponemos que no
se cosa de estar dándole largas a la
solución con el solo fin de ir distra-
yendo la atención pública del pro-
bleina.

Y conviene afrontarle con rapidez
y decisión. Si no recordarnos mal, el
día 16 de febrero próximo vence el
plazo de los dos meses. Señor alcal-
de: ¿Cuándo van a comenzar a estu-
diarse sus características? A última
hora, y atropelladamente? No; ése no
es el buen sistema.
Para derribar un saliente de la Uni-

versidad.
Los concejales socialistas han pre-

sentado en el Ayuntamiento una pro-
posición pidiendo que se dirija una
comunicación al ministerio de Instruc-
ción pública solicitando que derribe el
saliente que hace la Universidad Cen-
tral en la calle del Catorce de Abril
(antes de los Reyes), por ser una me-
jora de urgente necesidad para el trá-
fico y la seguridad de los viandantes
de dicha calle.

Para heder unos jardines.
También han presentado nuestros

camaradas una proposición para que
se pida del ministro de Justicia que
se dediquen a jardines públicas los te-
rrenos que en su día he de dejar libre
la actual Cárcel de mujeres, por con-
siderax que ésta es una mejora indis-
pensable para el vecindario de la bo-
rlada de la calle de Quiñones.

Decomisos.
Los empleados a las órdenes del de-

!regado de Abastos han decomisado en
los mercados madrileños rs-40 kilos de
tomates, 197 de pescado y tres golli-
nas•

La campaña de la anexión.
Hemos recibido la siguiente carta,

que agradecemos y por su interés pu-
blkaimos a continuación :

«Tetuán de las Victorias, ao ene-
ro 1932.

Señor Saborit.—Nuestro querido y
buen amigo: Los vecinos todos del
barrio de Tetuán de las Victorias y de
las demás barriadas anejas al anterior
(Cerro de los Pinos, Huerta del Obis-
po, etc.), nos congratularnos y felici-
tamos, y asimismo le damos a usted
un millón de gracias por el inberós que
tiene en que sean anexionadas a Ma-
drid estas barriadas, pues es anómalo
e ilógico, por todos conceptos, el que
correspondan al partido de Colmenar
Viejo, ya que Tetuán es una pobla-
ción que, según el último Censo, tiene
más de 40.000 habitantes, cifra que
representa doble que entre todo el
partido; v además que como se ven
las ventajas que a todos nos reporta-
ría el pertenecer a Madrid es tenien-
do un asunto pendiente en el Juzgedo
de Colmenar, pues para ir a este ele-
jo pueblo tenemos que invertir un día
entero, gastar en el viaje, entre el au-
tomóvil y comida, diez pesetas, y ade-
más perder el jornal, todo lo cual su-
ma unas veinticinco pesetee; y si per-
teneciéramos a Madrid, con sólo
25 céntimos que cuesta el «Meta-o» 0
el tranvía hasta las Salesas, y un
cuarto de día que perdiéramos do tra-
bajar, todo estaba solucionado, que.
dando reducido el gasto a tato lo más
tres pesetas, sin contar la molestia
que supone el viejecito.

Por todo lo cual le rogamos en CATO-
c d amen te insiata con toda energía
en que se lleve a efecto cuanto antes
la anexión de Tetuán a Madrid, y pue-
do decir, en nombre de los que viven
en estas humildes barriadas, que no
vemos perjuicio con la anexión, sino
un gran beneficio por todo, concep-
tos, y que en el caso de no haces-se
esa anexión para todos los efectos,
sea por ahora sólo en cuanto a los
efectos judiciales, para que podamos
ventilar con más rapidez y grandes
economías los asuntos que neceearia-
mente tiene que tener todo vecino en
esta época de revisiones de contratas
de fincas rústicas v urbanas.

Ademán hemos de hacerle presente
oue en Madrid encontraríamos más fa-
cilidades, toda vez que liendo ahí po-
drían acompañarnos siempre aboga-
dos, y en cambio, para ir a Colmenar,
hay que hacerlo solos, por razón de no
peder sufragar los gastos de coche
demás que el molestar a ustedes Ile-
va consigo.

Con aracina nearcipodae, le 'aluda,
en nombre de +-ociosa N. Reig.»

Los efecto* de la Reorganización.
Como consecuencia de las reclama-

ciones formuladas por nuestro cama-
rada Saborit en la Comisión de Fo-
mento y en el salón de sesiones, el
Negociado correspondiente ha dictado
las siguientes normas para la tra-
initaciÓn de las solicitudes de licen-
cias de construcciones:

e l Las solicitudes se presentarán
en la secretaría de la Direción, acom-
pañadas de todos los documentos que
determinan las Ordenanzas y regla-
mentos municipales, en donde se dirá
a los interesados el día en que deben
concurrir para informarles de si pue-
den o no ser admitidas para su tra-
mitación, entregándoles un número
ieual al que se estampe en el ~e-adiente. Los plazos que se señalarán
para este estudio serán: para las li-
cencias de obras urgentes, a juicio
del facultativo o del propietario, tres
días; para obras en general, cinco
días, y para apertura y reclamación
de establecimientos o industrias, ocho
días.

2. • Pasadas las instancias a les
arquitectos de edificaciones, éstos, en
los plazos señalados anteriormente,
informarán si las solicitudes puedan
ser admitidas, en cuyo caso lo con-
signarán en una hoja impresa, que
se unirá al expediente, en la que ha-
rán constar que puede concederse la
licencia con arreglo a las Ordenan-
zas municipales, fijando los datos pa-
ra tarifación de derechos. La Secre-
taría entregará en este caso la ins-
tancia can el informe al interesado,

para que éste lo presente en la Ad-
ministración de Rentas, a fin de ha-
cer el pago de los arbitrios: que co-
rrespondan; pudiendo dar comienza a
las obras previa presentación del re-
cibo de pago en la Tenencia de Ah
cald(a. La Administración de Rentas
una vez cobrados los derechos corres
pondientes, enviará los expedientes
Negociado que corresponda para 14
concesión de las licencias.

3. 5 En el caso de que los arqui-
tectos de edificaciones no encuentten
admisibles las solicitudes de lieencias,
por falta de documentos, porque no
cumplan con los requisitos señalados
en las Ordenanzas •municipales o por
otras causas, las devolverán, con in-
forme desfavorable, a la Secretaría
de la Dirección, para su entrega a
los interesados, a fin de que las clan-
pleten o pongan en condiciones de
ser admitidas para su tramitación;
no admitiéndose ninguna clase de so-
licitudes en la Administración de Ren-
tas mientras aquéllas no tontengan
informe técnico favorable.

4. a El informe de los arquitectos
de edificaciones pondrá término al ex-
pediente en su aspecto técnico, que-
dando suprimidos los informes de las
Direcciones de Obras sanitarias, Vías
y Obras y Negociado técnico de Sa-
nidad; en el caso de que el arqui-
tecto municipal necesitare algún ase-
soramiento de estas dependencias, lo
interesará de la oficina correspondlen-
ie, por medio de nota o volante, de-
biendo evacuarse la consulta en el
mismo día que se solicite.

a.' Cuando se trate de licencias
para construcciones destinadas a in-
dustrias o talleres se tramitará pre-
viamente, de acuerdo con lo estable-
cido, la licencia para industria, y una
vez que de la información oportuna,
que no deberá exceder de quince días,
se declare por la Alcaldía-Presidencia
la procedencia de conceder aquélla,
podrá fonmularse por el interesado la
petición de licencia para las obras de
construcción en la forma señalada en
has bases precedenbes.

6. 5 Cuando se trate de licencias
para construir o reformar edificios
destinados a espectáculos públicos se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el
artículo 88 del reglamento de Policía
de espectáculos, fecha i9 de octubre
de 1913.

7. 4 Las solicitudes de licencia de
alquiler o habitar se ajustarán en su
tramitación a lee siguientes reglas:

a) Se presentar-4n en la Adminis.
tración de Rentas las peticiones de li-
cencia de alquiler acompañadas de la
correspondiente licencia de construc-
ción, de la certificación acreditativa de
terminación de obras y de que la finca
construida reúne las clebklas o/indicio-
nes de habitabilidad y segurtdad. Asi.
mismo se preeentará una hoja decla-
ratoria de todos los servicios y ele-
mentos de la construcción que sean
objeto de especial tributación.

U) Si se tratare de fincas construís
das en las vías que tengan alineacióit
oficial, se acompañarán los volantea
de rectificación de zócalo, planta baja
y altura total de Ja finca.

e) Si de fincas enclavadas en víal
que no tengan alineación oficial, se
unirán dos volantes de rectificación do
planta baja y altura total de la fiaca,

d) Las solicitudes de licencia de
alquiler de fincas dotadas de servicios
pdeañaadscasensaodreymáscaledfeacclosión dirocuan maenesti .o9n

relativos a estos servicios.
8. 3 Incorporados los cincumentoa

anteriormente mencionados y cobras
dos los pertinentes derechos, la Ad-
ministración de Rentas remitirá a las
Secciones de Fomento o Ensanche,
según los casos expediente así fore
mudo. Las Secciones, una vez unidos
los expedientes de construcción corres-
pendientes, los pasará a informe de las
Direcciones de Arquitectura, Obras/ su..
nitarias y Vías y Obras, en el caso de
que las fincas estén dotadas de ser.
vicios que así lo exijan, y al Nego-
ciado técnico de Sanidad. Estos 01'.
ganismos emitirán sus ira/tenles en
término de siete días eseia uno. SI tu.

"dos los i; nformes san favorables, se
procederá a la concesión de la licencia
mediante decreto dela

Alcaldia -presidencia. Las Tenencias de Alcaldía no
consentirán sean habitadas las fincas
sin que haya recaído informe rayera.
Irle del arquitecto en el expediente res,
pectivo.

9. 5 En el caso de que alguna de
las oficinas antes mencionadas seña-
len deficiencias u omisiones que se
opongan a la concesión de la liceos
cia solicitada, se requerirá al lote+
rezado para que, en el plazo que se
le señale, según los casos, por el fa-
cultativo correspondiente, subsane laa
faltas advertidas (y, simultáneamen-
te, se oficiará al teniente de alcalde
del distrito, dándole cuenta de las
mismas, para e.iie impida el alquiler
de la finca). Transcurrido el plazo
para la corrección de las faltas indi-
cedas sin que sean subsanadas por
el interesado, se denegará la licen-
cia de alquiler. Para tramitarla de
nuevo será preciso la presentación de
nueva solicitud y pago de nuevos des

reellig.o°.Una vez concedida la licencia,
tanto de construcción como de sigui..
lar, los funcionarios de la Inter.iere
ción practicarán la liquidación deti-
niti ya de los derechos que por irle
posición deba percibir el erario MI-
nictpal, pasando el expediente a la
Administración de Rentas para le
exacción que corresponda.

Una advertencia el vecindario.
Ayer facilitaron en el Ayuntamiento

la siguiente nota:
«Habiendo llegado a conocimiento

de la Alcaldía-Presidencia que, en al-
gunas ocasiones, determinados opera.
nos del Ramo de Limpiezas, contra-
viniendo las órdenes terminantes del
jefe del Servicio, exigen cuotas por
efectuar la extracción de basuras con
diferentes pretextos, esta Alcaldía de-
sea hacer llegar a conocimiento del
vecindario la improcedencia de acce-
der a tal pretensión, por tratarse de
un servicio absolutamente gratuito,
y ruega encarecidamente se denuncien
estos casos para coadyuvar a su ca.
rrección.

VIDA MUNICIPAL

¿Cuándo se va afrontar el problema
de los taxis?

Nuevas Directivas.
HERAS.—La asamblea de la Agru-

pación Socialista ha dignado a los
siguientes camaradas para ocupar los
cargas directivos:

Presidente, Enrique Sierra Martí-
nez; vicepresidente, Aquilino Ruiz; se-
cretario, Joaquí,n Gro; tesorero, Pa-
blo Casado; vocales; Manuel Calde-
rón, Tomás Vega y Casimiro Sierra.

—
SALAMANCA.—La Sociedad de

Obreros en Hierros y Metales, en
asamblea últimamente celebrada, ha
elegido la siguiente Junta directiva;

Presidente, Emiliano Lois; vice-
presidente, Antonio García Mansilla;
secretario, Jenaro González; tesore-
ro, Rehundo Pastor; contador, José
Limorté; vicecontador, José Pereira;
eocales: Femnando Zorita, Modesto

Gabriel Pollo y Afrodisio Ci-
fuentes.

Extremadura 

¡Dejad a los niños...I
VILLANUEVA DE LA SERENA.

Se ha producido en esta localidad un
hecho sumamente vergonzoso, que
creemos imbropilo de quienes dicen
oetentar la autoridad. La guardia ci-
vil, en persona, recoge firmas por el
pueblo, de adhesión a este cuerpo; pe-
ro ello eo tendría nada de extraño ni
nos sorprendería si no se tratara de
que hemos presenciado cómo los agen-
tes de la guardia civil recogen las fir-
mas de los niños de las escuelas ca-
tólicas.

Hay más: se da el caso de que
aquellos que se niegan a firmar son
despedidos de las obras en que están
ocupados.

Señor Casares Quiroga: das pala-
bras, una pregunta: ¿es ello tolera-

Mano.
Elección de cargos.

FUENLABRADA DE LOS MON-
TES.—En la asamblea celebrada el
día re del corriente para la renovación
de cargos, la nueva Directiva quedó
compuesta per los siguientes compa-
ñeros:

Presidente, Feliciano Pozo y Lu-
cas; vicepresidente, Félix Prieto Hora
rajo; secretario, José María Ibarra
Ouintana; vicesecretario, Teodomiro
González Lucas; tesorero, Benito Ro-
dríguez González; contador, Pedro

na-
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Se hace ondear en el Palacio de Co-
municaciones la bandera que "Crisol'

ofreció a Correos y Telégraios
Discursos de Félix Lorenzo, Casares Quiroga y Azaña

UN HOMENAJE MERECIDO

EN AGRICULTURA
Al recibir ayer a loe periodistas el

ministro de Agricultura, les hizo las
manifeetecionee siguientes:

—Cúntinlan los trabajos: en este mi-
nisterio con el propósito de consti-
tuir rápidamente el órgano ejecutivo
encargado de transformar, orienter y
articular la economía nacional. El
próximo martes habrá una nueva re-
unión en el ministerio, y, con toda
seguridad, de esta reunión saldrán ya
las normas para la censtitución de es-
te órgano, que, por las personas que
lo integran y la función que se le se-
ñala, va a reunir toda la autoridad y
a teper todq la eficacia qpe le es in-
dispensable.
Responsabilidades por la cetástrofe

de Mieres.
Con motivo de le catástrofe minera

por la explosión de gas grisú en la
Hullera Española, se ha dispuesto la
inspección que depure las responsabi-
lidades que puedan haber sido con-
traídas.
Decretos próximos sobre cuestiones

agrarias.
Al próximo Consejo de ministros se

llevarán varios d( •• tos 09 importan-
cia. Uno de ello- refiere a fo $ me-
dios que abrevien los trámites sobre
el laboreo forzoso de las tierras y
posibiliten que la ley eige eitiste para
este fie se eumpie dentro del espfritu
con que fué dictada.

Otro decreto se refiere a inq funcio-

mente en sus rn¿toclus y en sus flor-
ines directrices, súlo .enioncet la 1•Ze-•

ariplidu . 14 1;1

no	 •,e impro,
y dice:

Mi, •Itras U	 se d, •	 este senti-
rul,	 del	 r	 eo y este
•

de:	 1,11.11:
e se eri

e el

El
la Presidencia
las nueve y I

Al salir e-	 eí p los periodistas
que no he:	 dad,

Se le L	 algunas pregantas
relativa e a,	 público en
ni, Sevilla Sevilla	 .a e ulia otra pobjeción,
y contestó que eeababa de llana- con
el ministro de in Gobernación y éste
le comunic21,:i que había tranquilided
'ea todas !:

—En 11:;:, 	 laaa-adijo el presiden-
te-ese retraes.,	 , 1 mañana la Sa-
li0 íU ichi	 1,:.: • (-;:r.re
Ila 	 En hlaiat.

110i:, 1 	 Ana
ele; pero taro, 	 .irre pada.

—¿Cree usted tilik; ocurrirá algo ei
día 75?-1e preeentó un hiformedua

cree a	 ociara nada. Clero
ce•	 • SP 11	 n •Vitar esie'salga
(11.-	 10 1,	 a un chispazo suel-
te;	 . ,•	 no ocurrirá nada.
5e hen pi	 • : ido detenciones, y qde-
!Ii 	 'alce	 días CIL16 el Gobierno tie-
ne	 .	 el pie ;Obre lo que sé ha
a:tara:lada.

Esta mañana---agregó	 óor Av'.-
-•-estuve dem:when -1de ci, i 1 el I-
ete de la República despué,	 •-

Lu ye en Guerra, y luego vine aquí.
iliií	 voy it ampo. 'l'Ojo esto
cr.	 :t'e 1	 tranquilidad.

(1, i:edirse, el señor
Azaña dije:

Ileatina tendrán ustedes una no-
ticia.•

Los informadores se	 'lanzaron
materialmente hacia el pi iente del
Consejo para inquirir que clase de no-
tipie era.

—e Saldrá en la «Gaceta» de maña-
rni?—le pf . , -mutó un informador.

—No e. eyan ustedes por Justi-
cia--contesia el señor Azaña, y no
dijo más.

eceor ..e.•

nes que habria de cumplir la Junta!
de Reforma agraria, qu,. per dicho 1
decreto queda in,	 ,1 ad.	 , lava-1
Jama	 nan:ste:	 a.	 1

de dominado	 el movimientoE	 presidencia 	 despues de do
:iasta

de Llobregat los sindicalistas plantean
la huelga general en Barcelona

EL ABSURDO INTENTO REVOLUCIONARIO

Y no logran que el paro sea absoluto

 L Li ,	 •cio pies
ild() al L	 .	 tria,	 ras

'eeto no exista, no e	 mos 11,

pa. Yo estoy seguro al: gau	 1111,
, toneis, purcine habiendo	 u 1:
pruebas çk	 piritas de filievaid que
disteis re•	 pnxstiilL'•
esLt s(

,
riosóirea el senil:.	 lo	 ;leo
nye	 Ileyaelp a a•	 ,nar	 oacer-

,eeer tedes	 (h( res del aaq-
a	 -,,r11-111 i	 le que ha-

,	 rOnOc.er	 debere	 1 funciona-
ee cap este es;	 a..,

...: CI que yo 'requiero s • .. • 	 .
ración como hombro de gobierno, no
coni

4)4''

!9Jrny bírj deicolztlirtidoo,rIppatrizii1,1341uepm:
la , teeisformeción de, Estado español.

Habla de lea reinvindicaciones pro-
fesie,nal•e,s, y termina diciendo:

hato es mi espfritit, s p res, y esta
mima:aja ele ceneebir las Jis, gue
qu izá os parezca !r1 pocp,I; pero

M
y9 he dada ara	 suficii	 ; de c›1-

ar mis iritea	 • pl-r
int s je pi 	

e mis

prppies para t011çr •autoridad	

es
mis curreligionaviu; y ; I I is

ea- a los	 más gua . a olvidar al
nunca 1,,	 lea la t.	 -a romo fan,

y eopte ciudadanos, el tl(1 ,, .,,,opg! III Iodo o' ni t i rdo porpe

sPellta,15•91'1,.1 ) 1%4111, 11Pc.rl al 	 el•i:	 fa
abn cfsp per el nacional, y
sobr, ,sta base me elelreis siempre
dispuesto a ser vuestro colahorador,
vuestro gaje y yaestra ayuda. fíe di-

Al final, y durante un buen rato, el
señor Azaña tuvo que corresponder e
las aclamaciones de los ceneu•reentee.

inmediatamente después fué izada
en el Palacio de ComunicacioneS 19bandera tricolor ofrecida per nerisql»,
mientras la Banda republicana, inter-
pretaba el hi•mpo naeionel.

Las autoridades e invitados fueron
obisequiadps con qn «lunch».

Los	 rso fueron retrasmitidos
por lini
La Banda republicana frente al Pa-

lacio da Comunicaciones.
A las &ea ele. la rneitapa la Cibe,

les ofrede tul' aspecto aimadísittaa
Mucho pública se col: stratégica,
mente, esperando el tre heme en que
se izara la bandera ofrecida por «Cri-
sol» a hu Cuerpos de Telégrafos yCorreos.

El 'día fué espléndido, y esto con-
tribuyó a que la concurrencie fuera
muy numerosa.

La Banda republicana atrajo a lapuerta principal del Palacio de co-
municaciones gran cantidad de gen-
te, que se deleitó esenehandu la el9"cución de algunos númeree.

Los discurses llegaron por medio
de altavoces al pálilicc> que se habla
estacionado en la Cibelee.

Celando terminó el último °rallen
la Banda republicana interpretó d
«Himno de Riego» de manera do ma-
gistral y fué p\-: . :nada por la mul-
titud. Al misia-, culpo se izaba la
bandera.

La gente aplaudió con Oren entu-
siaemo.

Por los ministerios

A), 1	 1 , Iliko, t r, tnentkl dc I • ;' ur
'tu '	 ,1 	 4ü - la	 t
,i ,, '	 ,' n 1;taita SI i,	 tla.1 de I.t i,.
L ' •	 '	 9f111111 e	 , cuerpos tle Co-

a illi algrith-1,1 L,9111P humenaje o
I i1 1.1 	 ailtia ac 4,tibi1 qua

i .+H Jo 141 1 .014 .feFli b1, 	 n en la taide
del, )4 o a 111 da lo, t

11 04411 -0. 19/9 esteba llana de. vIcianarloil y 14 Cibeles heal' i ll ¡Je
l ' . ea 11014 congregado elli

, 1. 4 	i'e 1: 1 eart il	 ,n141,
..1, lo

del (4L. 	
lint.0	 negó el 14

ol •	 14 i	 i( en-
ele. 41 li,	 a hMji	 , I O de
•ural/idea ,	, s, Selur CAsares qui-
roga el h,	 ' l'relario, Stlil e r Galarza  1, diraati	 aentwalesi li	 agalla y1 ull&rgfo l , a ia les Nistal ; Hernan•

1 , li4rr9So i	 abernadur de Ma-
lrid, don go,,, Pelowe: el elellIde,
en Pedro Ileo, y el 	 , atarlo líeme-

,er r Vei-	 • anile, u w a hall n 	 n
i un 1	 represen tacha i ,

til:b •republicanas, del At
ii , ' ' "le‘iu de Huérfanos de Tea.

, III, ; el diputado a Cortes soner
11111fi de An, , !ilt1; el director de
4»	 , V,	 Lorenzo, y don 141,

ir do I ,;uiti.
Bectlte el oliendo, el señor AzAña
'aulló la palabra a ' o Pelix Lo-
azo, que el levante,	 i hublur fue

salude, l 	 .41 grandesi litoies y misal-
sos, a,	 proleingaron largo reto.

Coreicliza wu tilleu • s p dirigiéndose' a 104 funcionarios de Comunicaciones114101
, rememorando la 1,	 . 904 44 dohlyril,

Die, que el Gobierno revoluciona-
, • comide-Me de so responsabilidad,

!su de arriesgar C011 un inevi-eneldo precipitado el parvenir de Es-
paña, no habla todavía emprendido S u

glerieea marcha sobre la ciudadela de
Gobernación.

Cuande 14 pialad estaba paralizada
por la emoción. vuestra bandera fué
un grite que repereutib an halo el
ámbito madrileño. Fue la señel feliz
del desbordamiento papular.. Fué el
guian de la alegre muchedumbre de
banderas que surgían de todas Parles
gamo si l'Illp hubieren capta-atto su
conjuro. Algunas acaso no fuesen más
que un disfraz. Pero mai esas eran sa-

; !edades cebe lúbitn y epliniso. Tal es
este disfraz de la bandera tricolor,
que hace c1•1,:illero al ata: IQ yute.

',., Añade tj	 . inp republicanos ss leeclel'a tia ii,lienaJe. C04110 periodistae
le lel civbe siempre tin , amor de cama-
radas. Sede nuestro  más arel:joule
colaboradores. PO( vosotros nos llega
ls voz de España y del mundo, y a
ypsotros se confíe, dieriernente le di-
jesión do nueitrá pensamiento. Si_q
velares nuestra obea saría estéril. Y
atm con Vooutros lo sería si no pusie-
esas ea ella tanta etatualasnan, tanto
seseificie, tanta inteligencia y tan pu-
m y alegre urnor a le libertad y a laoulturo.,

«Crisol» quiseaefreaderas una pase-
ña republicana, una bandera nacional
eue tío puede suetituir a aquella un-
gida por la alivia del la de abail; pe-
ro que aspire a hallar, junto a ella,
como recuetda do %autora r anos°, in-
niarcesibls trdnuto de lar-, , ión, un
lugar en vuestro cariño. iarminada
la primera etapa ele su vida, tan con-enea y rápida como iionrosa, eCrisoleduerme.

Terldna su discurso chcjenelq;
tIc+,r-11)re$ fencionarioe, All • oli ameracl, i Viva España; Vi,Repú-

bli,- ,! i Viva el Cuerpu (le Lumunrcu-
: ciente lo

Las alinee palabras del discurso
11 apogidal con una atronudOra
il y lea vlyas u le Republicana,tt asialaa y a 'los Cuerpos de

Comunicaciones fueron un á lume1111119 con,topetes.
_4 ce ''' 'ilua$9101, el MiniStrode laq,u144-,	 o prUnanoiO el siguiente

laical /-' • .
«baña • presidente, señores fundo.

earioe; /Halares: Quizá nadie como
yo pueda tener en estos mementos]
una amación lán hunda al reeibir, ETI
alambre da /OS Cuerpos de

Comunicaciones, do manes del repreaentante
del periódico iiCrieele, el embhana
que curidensa todo Ilil momento de
toiliello, de ansiae, de fervor y de en-
U19.1.114110.

(tieee referencia a su impresión al
ver ondear le bandera 411 Palacio de
Comunicaciones, y continúa.)

Per eso, come nadie puedo sentir
quizá la emoción de lo que significa
sn tatos momentos la entlega de un
emblema que si por parte de quienes

•/S

iunicavie
Iban: 1111p1r . t	 f444-
ctuotu	 i los '	aa las I ,"1	 .n Liu-

n to, también sabraii deelarar cut] su
ministro qe dejarán aparte 	 a aun
aquello que les sea preanaa teut°
ttee neetsarie con/solidar la República
y prestlgaaluat (Grandes apitriaosa

Termin. gredeeiendp e don	 1:x
borenza, clayientan te de
esta ofrenda espiritual, 1 ,$1 Janda
delicada que ha querido Qii - ccer a
aquellos que hen tenido quizá más
espirltuelidad en los 	 , arpas do Es-
tado en el ~mente	 preclameción
de la República. Gracias, en pombre
cls ius  4e Comunicaciones, Y
li rttei as a 'eslataos, qi41 nos habéis
ayudado siempre y que tengo la ple-
na seguridad do que nos ayudaréis
en lo futuro , n hacer :un IL España
grande, uno bsoana arbspera.

El señer Casares Quirega, al ter-
minar su discurso, fué aplaudidísimo.

Entre grandes aplauaos, también se
levantó a hablar el jefe del Gobierno.
Empceó así :

«Señores: Me icumplie decir, en
nonlbre 	Gobierno, unas gianta$
palabras, pon	 pera peyrar esta 4,e?
sión, tan solLo,ile y kan emocionante-.

No he de.ineilitir en hm puntos que
ya ha tocado ini ilustre y buen amigo
el ministro de Comunicaciones. Me
es grata, de todos modos, Subrayar
Con cuánta emeción recibe el Galaica.
no, (je manos de don Félix Lorenzo
y en eepresentación de su periódico.
esta insignia, este emblema, este
símbolo de la patria libre, que entre
todos hemos coneribuído a formar y
a Poner en alza.

ilecOrdába el ministro de
Comunicaciones el 14 de abril, lo tecordaba
Félix borenzo.

Dice que la República es intangi-
ble e inconmovible.

Qtle si se ha cambiado la enseña
,nacional he sido por YoUentad de la
nación. Al decretar este nuevo em-
blema •nacional se. sancionó la valen-

del ,pueb!o.
Bajo esta bandera, señores, la Re-

pública ha emprendida ene obra to-
lluvia Mayor que lq "dé su propia ins-
tauraclOp y naeimiento, porque pie-
dionte un esfuerzo material, rnedlante

sacri4io .personal, jugándose la vi-
da, dando la batalla u la tiranía, se
la puede derrocar, y es una casa ha-
cedera y relativamente fácil ai le sabe
dar 14 batalla. Pere hay otra vosa
muelle más difícil, que es manejar y
dirigir y hacer fecunda da República.
y no habriamos hecho nada, no ha-
bríamos hecho más 'que una demos-
tración de energía infecunda si nos
contentásemos con haber cambiado lá
fel-me de gobierno en España, .haber
expulsado al &ano y terminado con
las injusticias y la dictadura. Todo
eso sería cosecha pasajera si al día
siguiente no tuviéramos otra cosa más
importante que hacer. Lo que tene-
mos que hacer, señores, es fecundar
la República y tale la República sea
en nuestras manos un instrumento de
acción, de redención moral 7. de eleva-
ción del país, de satisfaccian de su
ciudadanía, de renovación total y ab-
soluta del Estado español.

y yo afirmo y repito constantemen-
te en mis propagandas políticas y en
mis tareas de hombre de gobierno Yhe proclamado en las Cortes que
mientras el Estado español no se
transforme de raíz a cabeza, la mi-
ted de •nnestra obra estará por hacer,
y que sólo euendo el Estado español,
como argano expresivo de la vida j•u-
rídica española, haya cambiado total-

ROMANCE
EFIm ERO 	

¡Qué tranquilos!

Hay iii bar en itareeloua
que, con toda propiedad,
tiene Ida sugestivo L	 bre;
"I3ar de la Tranquii.
Y para que 110 la pierda
lo 'han tenido que cerrar.

Tal ve.-1 por . los .p¡stpleros
que acudían a tomar
el café o los piscolabis
eue $ erWan en el bar
y allí pasaban las horas
cnn 1.1dq tranquilidad,
liare e4Or tambilin tranquila
lo cerró la autoridad,

;Qué ráltdo más benite 1
Pero no es MIly de fiar.
Lftf aParien eia, engallan
Cali nfl4F4c1
l cu á ttlos Sto.,,, p les de ese
' 19 4r de la trantjtófided"l

Aquel yetiro	 molías,
todo taatjllas y fiara
arree con leche por dentro
y en un rincón del portal
cuatro buenas pistolitas
para maY9r,fffitilidw4l,
¿no es también un abacible
"bar de 'la tranquilidad"?

Estos buenos derechistas,
que nos parece que van
diciv,do ,osas atroces
por la tribuna rural,
Pero '1/.' 3,,,2 aquí resultan
tan modOSitoS y tan
moviéndose siempre dentro
de toda legalidad...,
pues son parr,.(1H1;ios de ese
"bar' de la 1	 ¡ad".

esas órgalies "prudentes-.
de orden y de pa g sopial
qlie 4iendbrqn toda cizaaa
y auguren de todo i
mas presumen, an	 3$ 1,

de eondoeta an.
ion los "barmaa	 de ese grande

"bar de la tranquilidad"!
J o rge MOYA

Rusia y Rumania

Se suspenden las negocia-

dones del Pacto de no agre-

sión
BUCAREST, 23.—Las negociacio-

nes que venían efectuando Rumania
y Rusia con objeto de llegar a concer-
tar un Tratada de no agrotión han
quedado interrumpidas a petición de
los delegados soviéticos, los males
exigían qua la frontera garantizada
por el Pacto de no agresión no llega-
ra más allá de Prust.

Entierro de doña
Julia Mas

Ea la tarde de ayer se efectuó, el en-
t,ierro de deña Julia Mas y Mas, tía
de nuestro querido camarada Rafael
Carbonell.

El fúnebre acto constituyó una sen-
tida manifestación de duelo, .pruaba
de kie muchas simpatías con que
cuenta nuestro estimado compañero.

Representando a la Redacción y
Administreción de EL SOCIALISTA
asistió el compañero Rafael Costas.

Nuevamente teetimo•nia•mos nuestro
pesar ante la kreparable pérdida a
Rafael Cerbonell, así corno a su com-
pañera, María Herránz.

Aspecto do la ciudad.
BARCELONA, 23. -- Los Sindica-

tos han .	 huelga
Las ata,	 habían toinatlb	 n:r
grandes	 ,Lik:iones, y hoy las leer-

de -	 idad patrullan, en gru,
pus, arre	 • de tercerolas.

1:.n ,-3-reterás q4C ahoyen• a 14
ciudad se ejerce una 'severísima vial,
'ancla en lo : que se refiere a autos y
carros.

La declaración de huelga no se ha
notado en la ciudad. SOL ° 'han deja,
de de eircular los tranvías y autulta-
ses. El espeta° es normal, pues tqdq
'el . cemercio está abierto
también C111111011eS, automía.as par-
tieulares y carros, aunque en el Pa-
ralelo, en el paseo de Colón y otras
n.-las hay grupos de buelguistee que

,11 á los' conductores a que se
e. . ;:n.
ba jE01.1 el barrio de Pueblo Nuevo, te-
dos los obreros han . acudido al tra-

También en el puerto se trabaja
normalmente.

tiesta ahora no se tiene noticia de
q i ngúp 'Incidente;  pero se supone que
el Paro se intensificara esta tarde,
pitee los grupqs delos diferentea sin-
aieates len circulando las Ordlines.
paro.
• Los, tranvías_ y autobuses.
BARCEloNA, 23. — Gran parte
49§ Pl4P.lee4u1	 . 10 ConlPafila de

Tranvías acudió al trabajo a la hora
de 

99prlet leltMificil arlele!rvt Inaprt lpesar gaj-e
eelie•en a la calle algunos tranvías, a
1US pocos momentos regresaron a las

C9chlr' s asi .Lo autobuses tampoco circularon.
A mediodia el l es parcial.

En u,n 50 por loo de fábricas, talle-
res y obras 41 rplpo de construcción
los obreros han dejado el trabajo. Se
ha podido ol 	 ar que san pocos lqs
grupas de a a/nal/arel eo talleres
y fábricas. De no haber sido por los
tranvías y los atit abuaes, ea el 4atrn4
del transporte n, habría

 huelga, porque 1,.,,ulancarros,
notado

 laca-
miones y autos particulares.

La mayoría del maceta' pertene,
ciente a la brigada de Limpiezee y res
cogida de basuras se ha presenta&
al trahaíe, comenzando la Katitaellan
del servicio en toda la ciudad. No Os-
tente, a media mañana se ha obaerva-
do pie el servicio ea se realizaba con
la misma regularidad que a primera
hora.

En el apead1enrapIddeenitepal.seo de Gracia
ha sido . detenido 'Inocencio Sánchez
García, acusado de coaccionar a los
Obreros que trabajan en las obras que
ee realizan on dial) piano.

En 14. fábrica da galleta  Viñas se
han presentado grupos de individuqa
¡que han intentado paralizar el traba-
jo. En viste de ello se han personado
algunos guardias para prestar servi-
cio de vigilancia. grupos desapa-
recieron en peana) lic4aron eSta4
fuerzas.

En los talleres metalúrgicos Nueyq
Vulcano, *In en el muelle nuevo,

m
donde trabajan de ordiearicl " 

obre-ros. se presentaron rata mañana a
tpirril;mera hora de la misma; pero des-
pués de hacer acto de presencia se re-raimente loe obreros del ramo de
la construccién que trabeian en el
muelle, así como loe que realizan
obras en el muelle de San Beltrán,
también $e retiraron.

Los obreros de la Junta de Obras
del Pue,rto empleados en loa diques
talleres han abandonado el trabajo en
un 60 por top.
Disparos sin consecuencias.—Deten-

sienes.
En la barrieele de Sans se habían

situado grupos en la esquina de le
calle de galileo, que, pistola en mane,
obligaban a que d'alelen de circular
los vehículos, indicando a los conduc-
tores que volviesen u 19 . garaie5 y
cuadras, pues de ip pantrarea lo mea-
ríen mal. De la Jefatura salió upa
sección de guardias de asalta, eme al
lleger a la calle citada se encorar?)
Con LIn grupo qua se hallaba apostado
en una esquina. Se cruzat-on varios
disparos entre los guardias ycl loa del
grupo, Sin que hubiera que 1.mentar
herida alguno. Fueron detenid'fls tres
individuos. Dos de ellos quedaron en
libertad, por beberle comprobado que
.nq tuvieran partieipación en el eueeece
En talento al tercero quedó detenido
por habérsele ocupado una pistela y
un carnet de la C. N. T.

Más Menciones.
BARCELONA, za. a- Le policía

afecta a la prigada de Ferrpearrilea

a	 -cuatro indivi
&m'o en 14P 0 de lee trenca que han
llegado a Barcelona
440s que le infandieren sp s. pechas. In-
terrogados les detenidos, que ihe Set-
parados en dietiptee vagones, dijeron
llamarse Manuel Rodriguez, Salva-
dor Venturas y Migad Pérez. En
Opto al otra, me le sabe cen per-
teza su nombre, pues •se cree que el,
que ha dado es falso.

Parece que estos sujetos son calie

ticados promotores del movimiento tic
Figois y Sallent.

En las muelles sg trabaja.
t:1 919elle 	 1 velare

caree la contri,	 '•',11 de ti	 .jad,
para ti carga, (-a:arao y 	 aiteel
de carbón mineral, algenos ote-e
de la Confederación Nacional del
bajo se retiraren; pero se les sus-
tituyó inmediatamente por otros, sin
que ip.1 91314114 enlecnnentorán
n tensr tmtirEntgolort.Requisa

polleo( requieó 1,1 comionelas
y 010 491911 1 ' : ' ! -s, enn lun cuates
se ergeplan el	 413
a cargo de !Ha lugr4oi um, Seglfridque sil tre s1,,1111-1)11	 41§11111f0 pa"de la

COatitli011.1.
BARceloNA, :4 3.-- A los dos de

blaajtia:,11; ': ' la iriri ¿tleY:onrígit"Idebil ie'.e nrfat a,el,r4V-
tal!, )U

p51.tureri-1:: etc: e intrpedli 1111.::u-
reanuclaran les ¡MODUS ; poro 'tunee-
mente han eaniaguldo estn 011 PM«
pocos talleres.

proclamas comunistas
BARCELONA, 43. 	 .a policht se

ha i g n.:áuládo en la esi.•	 4111 Norte
de cinco calas que 1.4-) ,	 445 4i.

rácter comunista lAbortur	 p1,0141105 thit proc Ismas sub ., lylui da ya.

cajas procedían de Purango. Como
remitente figuraba el convento de je-
suitas de dicha piabladi,"ni bilbaína,

Entran en Figols las tropas.

barcelona, El
góbernadormanifestó 9ueIt114 BlallIPa14s
traPls al han in 11911r11) d.V 1§ minas
adset cr<i)gjallei h4PCriedredorilinatrireruiltaitri;
se ha efeetgade sln gap las I . , •rzas
shpaiyoandlpe ltlt ripluo. necesidad de h. , 	 un

 la función en un teatro.
BARCELONA,	 leatra

Novedades no ee celebra función esta
tarde ni .proheblemente jampPee C444
noche.

Cuando a primera hprá llegaran
les actores, actrices, milhicus y tira,
laOyistax se vierun sorprendidos
el anuncio do suspensión	 eepee-
táeálo. El públiep que también luthie
acudido ha comenzado máxitne
do par la falta de medioit de comuei-
(ladón hubieron de hactr el recorrida
a pie.
Los directores de la huelga son con-

ducidosal caliallpS Aires».
BARCELONA, 31,4 las eiteco y

cuarto de la hieda as& 'de 14. Joititny.
re superior de Pulida una eauli4u upo
los dieciopho individuos que fogron
detenidos estas día) en Barcelona
loo vomalicadee .en gel ro9vIntientu
Berga, Manrese, ele,

Detrás de este' camión marchaba
eeep en g14 ree, ;e , asaltpnaizaadcoies
con tercerolas.
la hiede llegaroo ,o, 	 presos 1 nulo-

duli :A ta:Tibien he tomaron
del precatlinneS,	 lizándole inme-
diatamente su tra,	 a bordo del
ithu,	 - Aires»,

las il-Aenidos figuran 	 sih-

l4uy p4b,11.'
lean Ira	 ..40$ líe	 . 11 p be:	 del
«Buenas .iireSn diez kii-tvoei-,

Aires» no se hará u la
(41:51.:14.nl:olbe:siiapr:ecIpocuí cipd9rovelslo.L 1341r13C1c1117

Noticias de última hora
TarznizactliiilLiduaels.—A,C2ir4ou(1.473010iEp.1)01(P9r

telefeno.)--Si no hubiera sido Por el
paru de tranvías y autobuses, e pue-
de decir que la huelga PO habría 41-
tiq notada en el ramo de transportas,
pues han PireUlado por 11 ciudad los

res. Ouranfc la nel,: be han Ill".4441d°
Carros, camiones y coches peraiaula.

también los taxis.
Contrariamente a lp sucedida otras

Tveacrers4,sah. a dejada de funcionar el fe-
rrocarril de Barcelona a Sabadell y

Leve tiroteo.-- Los tranvías y auto-
buses.

Parece que a la hora de facilitar
esta información se nota un ligero
tiroteo en la barriada de Terresa,

La gente se extraña de que los
tranvías y autebules ito hayan pres.
lacte aerytdo; se susurra que buena
parte de culpa la, tiene la Compañía,
pues a los condqctores de autobuses
5C les ha dicho que se presenten al
trabajo cuando Salgan los tranvías.
Nota de la Federación Local die la

Unión General de Trabajadores.
La Federación Local de la Unión

Genere]. de TráSaderea dodo la
siguiente nota:

«Por enésima vez ha sido declarada
en, Barcelona la huelga general. Por
Inri:jumo% av, e ze o l c

con un a
 un1 e tinc r;plaajyo audtioçriaa idne.

comprensible, Se ha dejado arrastrar
a un movimiento sin directores res-
poneeliles y sin finalidad címecida.

La huelga general es, @el pretexto
de izquierdiarri ps extremistea, un me.
virnier119 de marcado Carácter re11:-

derrotismo de la Repúbliaa y 14 vuel-
eh:leerle, ctlYa única finalidad es el

ta a ' un régimen de opresión y vili-
PelnliP que deshonró al puebla espa-
ñol.

Por eso, porque conocenws'apre este
movirrilepte sólo puede favorecer e la
clase capitalista y, más concretamen-
te, al reaccionarismo, la Federación
Local de la Unión General de Traba-
¡adores le cree en el deber de llamar
la ateneión a sus afiliados para (Mi
dentro de la Mál tiercua
no abaldonen el trabajo por Owia
Por .nadie, ya que si, pare Contrarres-
tar COUlqiiier rrIPVirrikrita reacciona-
:Lilo:uf:ese neeesario movilizar nues-
tras fuerzas, las Directivos de nues-
tras orga	 nnizacio e s, c90 plena res-
ponsabilidad, da l	 las órdenes °por!»

En cuento a la dese abreva baree-
lonese eme no sigue nutras
raciones, pere que nos consta no co-
mulga con la láctica suicida, le re-
comendamos que el prOxintu lupeei
con toda decisión y energía, se re-
inta a i-e el trabajo si quiere salveguere

<41.- y'efeader 1:1 República, que tan-
te. tramio (•.,	 implantar.

'Barcelona, 	 de enere de ama.--
pu f 	 Viot:utiya : Juan
ehez	 Ie.:retar-1g	 ; !sa-
ntón Palomas Tudo, presidente.»

En otras provincias
En Bilbao transa el intento de anun-
ciar a los anarcosindicalista catalanes.

1111-BAt l , aa—E1 gobernador civil
tavq 	 Iuu eirltitell1Ps
estrew	 trataban 4lJ 4gç km golpe
1.4/3 11/1• (lurmilla las, PrI1119110 tai-
9 41 111	 niannno	 ' , v, adelantan-
UPIP 9 119 huelga general 	 attUiwiatla
paro ei la 45.

gt señor CalviAo supo quo en el
pueblo de Sallfylffng t	 tus ;v io 44 la
m4rmi#04m,	 hohiou	 lu iii

	

entTlyílitithii pare . 	asal-
t o fin	 1400 OliPinie -'"

'1Innedletnnt'Unta	 'IPLIIVI4lt 1.as
up(wlyJnOS 019000 14 iji dv1"1011 ! q"-
pe_rwthl.dpse	 rgunuloi.

1140 wldii 4olont4os los VOLIP4Oidtas
z v ro, I1149Flu Nlimmotrio,

It li fing Gonzalez y -Santiago 41r#A,
El gobernador,manifesto, 	 pl:-

rindistas 491 km oksmu li 	umorfan
borpronder a laa autoridad ,- y 'binar-
ias por ; pare que él e« les
he adelantado, liaoluitdo hatees:4r tu-
tal y absolutamente el mqvIollentn,

Ayer we repertloron bojos clandesti-
nas aconsejando ideal y ritujerea
atie no salieran e le cálie, para evitar-
los contrat¡eittpost pero 10 tranquili-
dad es tan absoluta	 vil/s Y en
los pueblo,	 da no conocerlo cs.
tos, rnovitinei ,	de la Psliffá Y del
gobernador 41, i411,11 Qua nq 411 9%;'1,1

rT 4140 lasiouttainente nada.
Durante ;911.0 VI 1.1. Í4 n o 11 4 04:91.1.0

ni la nim leve coacción oi 	 mal -lo.
siguifiCattle	 otedidalf
ad9ptadas por el gobernador 	 lovi?
tatio esto golpe	 audít9i4, l91,9
parte, 191	 Oirw1Pro,if gin
1110yilpippto no pi:	 In coa ammeole.

S.olidaridad dp	 ,s y.wiços 1,4
publicado ano rima	 _alertando loa

/Plei 0* Y recoMendal l (h) a sl14
nos que no abandonen el trabajo pi
tle (10011 ettgan:Ir.
En Malaga transcurre con tranquili-

dad LA huelga
1 rmriquili4411 no

ba trapito	 ,er 44ter 4 lu 4140 upo-.
No obstiu	 subsisleo 119 medidas

precauci , ‘ . n adonfínias, en previsión
de que puedo praducirse
Suceso.

L'o la /Mea ita Aodalucew se han
reintegfado al ti—abato  esto larde el
$o por ten de los obt-eres	 tilliprps,
pi lu del thIpAsito y 1141,	 .s adscri.
tos 41 movimiento,

En Churriana.
MALAGA, 23. — En Churriana se
ha tleclaradO la huelga general. Los
huelguiatas obaarvaa Una actitud pla
Pítiea,

En Marbella.
También ee ha decleradp la huelga

general en Marbella.
AtInqlte se telltep alteraPiones

orden, hasta ahora hay tranquilidad.
Se int00$11 castor los hilos telefOnisos.

MALAGA, 23. — Los huelguistas
de Málaga pretendieron cortar ayer
las coinunicacippeii telefónicas con
Madrid; pero in) lograron su penó-
hito porque se equivocaron d poste,
y no echaren ebeje el de la línea ge-
peral, sino otro secundario.

Detención de un capitán.
MALAGA, ee. — Ha sido detenido

el capitán retirado don José Pialla

Los que nos visitan
Nos han visitado les Comisiones de

1P s Ayuntamientos de Peñarrubla y
Camailloe, que están de paso en Ma.
4rio para visitar a lo» tninisteos
Trabajo y Gobernación COdl objeto die
presentar una denuncia sobre irre,gte.
laridades que se observan en al cum-
plimiento de los cantratus de trabajo.

Las _forman, por parte de CUMpi.
llos, eanapartereS Cristóbal Bar-
quero, alcalde del referido pueblo, y
el presidente de la lqeiedad Obrera,
Juan Mu•rillo, y de Peñarrubia, Fran-
cisco Machuca y Juan Quirós, seere.
tario y concejal, respectivaxnente, de
este Ayuntamiento.

Celebraremos que obtengan el éxito
que merecen sus' gestiones.

— También nos ha visitado una
Comisión del Ayuntamiento de Moo.
toro, representada por el alcalde y te.
,niente de alcalde, camaradas E. M.
Lebrón y M. Alaneabes Pavón, que
han venido a Madrid a gestionar del
nobierno se activen los expedieetee
va aprobados y a falta de crédite cie
los proyectos de construcción de ca:
rreteras con el fin de solucionar la in-
minente crisis de tralegjei que se ave-
cirio al término de la recogida de aoei-
tuna.

Según nos informan dichos eamarg.
das, se muestran muy optimistas dee-
POS de l# enlovilits tenida C911 los
ministros de entps públicas, Trabajo
y Gebernacion

po celebramos.

Sobre el decreto disol-
viendo a 108 jesuitas
El ministro de Justicia 1 11 11 14 @PO-teracttjen revla4trii:Ise. liPPirak'dcilitrmsci4.' 091r4c. leal

CoMplibía de jesús.

treni 9onlirjoahhIsli4 t!Yisinilfirt11)041q4Plie
aprobado por el Gobierno, goa no es-

tira") necetiario eativetrlirlo eti pavee-

lt:s,41101114Yue"ri: Illielptilriel1490 fi e $14111a
104 a la alaginottles de Carlos III
que esta vigente, per pa haber sido
derogeda ele un Ittlaie eapreso,
gobierno---añadlq  -ñor Al-
bornaz—no ha querido PU' .4 antes
este deafeto, pruogro, eViter la
euposicion de que ele ‘• !ele a insi-
nnti'	 n ,?/ 4g alguien, y >4004o., pan

Ole	 rostablepier4 kaaer-
inelidad yertas-Pede desde 19s sucteeos
del donnníto en Bilbao para evitar
también gag fig	:,r?larale rf2ac.
ción operada en republicanos V'.broto por este heahe peine @ preve-
eh& por el Gobierno pare salir de
eeté- compromiso,

le 1,	 'n reie	 limpieza t1lo-
.,1qa	 lurs.UV

l o 11414 11,1 i 	 1111
1	 11Pre, poi p-,

qely 4	 e* la encatneLioq	 ti:jut •
treda	 tepabilpoliatic a y: tes da ebril,
que einpitee op el 041-1O	 Llarifig 111,

c4:11:4114140:14lti
ti ,	 !i ada çifaIIemen U! al

' 1	 1110111-0. 	 110 g°-•h	 leit	 i 
pura

i1.4) le eneepaee	 ,Ltall y
elnid eti;	 tele eeiz it de

la jlicita

	

cal anda ho IlatjadP el 	 le del
rnII.' y abn.,

egur1.4114 Li

q1" b1 
!u

110
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POR EL CINEMA ESPAÑOL

El programa de la "E. C. E. S. A." podría
ser la primera piedra del edificio de la pro-

ducción nacional
'

Se ha cunstituídó en Madrid una
Sociedad anónima que girará con el
nombre de «Estudios Cinema Espa-
ñol, S. A.» (Ecesa). Tiene un deber
que cumplir: mermar en todo lo po-
sible la salida de los millones que,
obtenidos en el territorio cinemato-
gráfico español, marchan anualmen-
te al extranjero. Quiere rehabilitar la
personalidad artística de España, que
muchos han desfigurado. Es su pro-
pósito ofrecer a nuestros artistas y a
nuestros obreros un nuevo medio de
vida; devolver a nuestros autores dra-
máticos, a nuestros literatos, a nues-
tros poetas, a nuestros compositores
y, en general, a cuantos integran el
cine hablado y sonoro, el derecho que
tienen en la realización de películas
de habla española.

Para darnos cuenta de tan plausi-
ble proyecto, que pronto entrará en
vías de ejecución, el director gerente
de «Ecesa», don Federico Loygorri,
reunió a los redactores cinematográ-
ficos de la prensa madrileña en el
domicilio social, Los Madrazo, 24.
Todos los compañeros dedicados a
esta especialidad pasamos momentos
de verdadero optimismo escuchando
las explicaciones y examinando los
estudios que tanto el señor Loygorri
como el arquitecto Fernández Shaw
nos facilitaron sin usura.

Es ya un hecho la adquisición de
terrenos en Aranjuez. Tres millones

"Fermín Galán"
La película «Fermín Galán» ha pa-

sado ya por la pantalla de una sala
madrileña. Sin embargo, bien por el
lugar en que está situada, bien por
lo reducido de la misma, es lo cierto
que la mayoría del público descono-
ce tan bella producción española, que
ahora podrá aplaudir en los vastos y
céntricas locales del Cine Madrid.

Creemos oportuno dar a conocer a
nuestros lectores el argumento de
«Fermín Galán»,

En la primera parte, el cadete Fer-
mín Galán deja transcurrir los ale-
gres ellas estudiantiles a la sombra

films

Feracidad,	 roma -en- el grabado, ambas cosas hay,
en la. película «Amores de media noche».

(Foto Filmó f onoj
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León

de pies, sobre los que se construirá
la ciudad cinematográfica, que ofre-
cerá—una vez realizadas las tres eta-
pas previstas en el proyecto—el as-
pecto que muestra el grabado. Aran-
juez—paraje español ideal para el fin
que se persigue—será el Hollywood,
el Joinville español.

Nosotros, que ponemos constante-
mente nuestro modesto esfuerzo al
servicio de la producción cinemato-
gráfica nacional, convencidos de la
enorme importancia de esta industria
y del campo grandioso que puede
abrir para la ocupación de nuestros
obreros manuales e intelectuales, ve-
mos con simpatía esta iniciativa,
que, como decimos en las líneas que
encabezan esta crónica, podría ser la
primera piedra sólidamente cimenta-
da del edificio de la producción cine-
matográfica nacional.

Tendremos a nuestros lectores al
corriente de las distintas fases que
vaya presentando la actividad de es-
ta entidad, la cual, durante el trans-
curso de la reunión citada, ha esta-
blecido ya un premio—cuya importan-
cia será ulteriormente fijada—para el
mejor argumento escrito por autor
nacional. Este premio se adjudicará
siempre, con arreglo a las condicio-
nes que se harán públicas, por los re-
dactores cinematográficos, unidos por
fraternal compañerismo,

D.

del viejo Alcázar, dentro del estrecho
recinto de Toledo, que presta, par
cierto, a la cinta artísticos y sugesti-
vos es"enarlos.

Y allí siente las primeras insinua-
dones de la nueva vida moderna.
¿Qué es la Libertad?—se pregunta—;
¿qué es la Libertad? Y delante de las
cadenas con que quiere ahogarle la
vida tradicional y burguesa, se le
contesta a tal pregunta par la presen-
cia—alegórica silueta—de mujer cos-
mopolita, desligada de los amaños,
y que lo atrae dulcemente a un por-
venir glorioso.

¡ Africa ! ¡ La guerra ! Lucha por
la dominación y el imperio. Los res-
tos decadentes del Islam se desisten
a ler dominados por España ; símbo-
lo, una mujer, Jazmina, que se afron-
ta con Galán, siempre bajo la in-
fluencia de Liberta, que lo acompaña
con su simbólica protección hasta
el hospital y que lo empuja a cumplir
el destino de España.

Madrid: la conspiración contra la
dictadura y contra la tiranía por la
Libertad ; fracaso del movimiento re-
volucionario, y, por último, la prisión
y el largo cautiverio.

Montjuich : el cautiverio es fecun-
do; las ideas políticas van aquietán-
dose y ordenándose ; se concretan me-
tódicamente en la soledad y echan los
jalones de Ja «Nueva Creación», or-
ganizando la visión personal de Fer-
mín Galán acerca del problema de
España.

El héroe, en posesión de su ver-
dad, se lanza a la lucha; espera en
la oscura vida de • guarnición, entre
el estudio y la propaganda, el instan-
te de poder ayudar a la salvación de
la patria, y más quizá que esto a un

atisbo de progreso para la Humani-
dad.

Y pasa ante el espectador Jaca, la
conspiración, la incertidumbre de
unos, la flaqueza de otros ; aquí la
impaciencia, allá la lenidad, alrede-
dor de la voluntad recta y la decisión
inquebrantable del héroe, que suple
con arrojo lo que le falta o lo que
no le aportan ; el movimiento de di-
ciembre, el entusiasmo del pueblo y
la tropa ante la defección de los her-
manos comprometidos, el combate
sangriento y la «bandera blanca», es-
carnecida por los que servían al tira-
no; el desastre de Cilla, la retirada a
Biscarrúes, y el rasgo sublime que
remató la vida de Fermín Galán :
sano y salvo sobre la frontera, se do.
pide a retornar y entregarse a los
que habían de ser jueces parciales y
crueles verdugos. Es •reciso—pensa-
sabe el héroe--que la sangré de los
mártires de la Humanidad sea pródi-
ga y fecunda. Qalán se deja prender
y afronta el martirio que fué la llave
sangrienta de la revolución española
y anuncio de un porvenir dorado para
la Humanidad.

cipio comenzó a interpretar films de
vanguardia—«Un golpe de dados», de
Pierre Chenal, por ejemplo—. ; después
se contrató como asistente de los me-
jores directores—fué ayudante de Au-
gusto Genina durante mucho tiem-
po—. Y en 1930 le contrató René
Clair para interpretar el papel de
Luis, el compañero de Albert Pre-
jean, en «Sous les toits de Paris»,
con cuyo trabajo logró un buen éxito
internacional.

Edmond Greville tenía ideas pro-
pias. El soñaba con un cinema per-
sonal, que no podía realizar a las ór-
denes de otros directores. En x931
presentó un escenario a Fims Metro-
pele—basado en una novela emocio
nante v sugestiva de Charles Vaire y
Charles Cluny, que había publicado
en falletones «L'Intransigeant»—, y
realizó su primer film con el título
«El tren de los suicidas».

«El tren de los suicidas ha sido uno
de los films de mayor éxito que se
han presentado en las pantallas de
París en los últimos tiempos. Toda
la crítica cinematográfica saludó a
Greville, a un director de gran por-

¡Desesperados!

¿Queréis
una muerte

agradable?

Películas que vienen

"Amores de media
noche"

He aquí lo que dicen algunos pe-
riódicos franceses de esta película,
«Amores de media noche», que pre-
seta a nuestro público «Selecciones
Filinófono»:

«A. Genina ha realizado un buen
film, sobrio, conciso, en la parte ha-
blada, y maravillosamente fotografia-
do... La realización es perfecta, con
escenas de verdadero interés, particu-
larmente las del tren, que tienen im-
presionantes efectos en da noche.»
(«Comcedia».)

«Daniéle Parola ha interpretado el
mejor papel de los realizados hasta
ahora; tiene escenas en que se nos
revela tan gran artista como esplén-
dida mujer.» («Le Courrier Cinema-
tographique».)

«La realización de "Amores de me-
dia noche" es una síntesis de todas
las posibilidades cinematográficas. El
escenario donde la acción se desarrolla
es atrayente y conmovedor en grado
sumo. Daniéle Parola está admirable
en el papel de mujer a quien las cir-
cunstancias de han heoho ser mala y
quiere redimirse.

Jaeques Varenne interpreta con la
mayor fidelidad el su yo de bandido sin
conciencia y sin escrúpulos. Pierre
Batcheff, emocionante y expresivo en
su papel de Marcelo.

Film hablado, sonoro, equilibrado
desde el principio al fin, sobrio en
los diálogos, variado en las situacio-
nes y de una realización técnica de
primer orden.» («Mon Film».)

«En este magnífico film no se sabe
qué admirar más, si su perfección téc-

nica o la formidable interpretación
llevada a cabo por los artistas. La es-
cenas del tren, el ambiente de la esta-
ción con •la animación que le es ca-
racterística y el resoplar de la loco-
motora... son notables tanto desde el
punto de' vista fotográfico como dell
sonoro.» ( “ Echo de Paris».)

De todas partes

El mundo cinemato-
gráfico

FRANCIA

En Cannes se va a edificar otro
Hollywood. Para ello se hj, consti-
tuido una Sociedad con cuarenta mi-
llones de capital.

— Pahst está filmando «La Atlán-
tida». La obra y el realizador son
grandes; la película será algo gran-
dioso.

— «Monte-Cristo» pasa al cine so-
noro.
AFRICA DEL SUR

Ha llegado a Groot-Fontein la ex-
pedición cinematográfica alemana en-
viada por la Sociedad Emelka. Inme-
diatamente se ,ha empezado a tomar
en el desierto de Kalahari documen-

tales acerca de la yidrüde los «bush-
men».
ALEMANIA

El teatro Real de Munich, funda-
do en 1812, ha sido transformado y
convertido en cine, con 1.200 locali-
dades.

ESTADOS UNIDOS
Se confirma que Ramón Novarro

está haciendo gestiones para fundar
una Sociedad, que habría de dedi-
carse exclusivamente a la filmación
de películas habladas en español.
INGLATERRA

A Adolfo Menjou le han pregun-
tado cuál era su opinión sobre Lon-
dres. El decadente actor no ha ha-
llado más respuesta que ésta: «Me
empujan tanta como en Hollywood.»

¿Hacia dónde?
— Mitcham, ciudad de 6o.000 ha-

bitantes, no tiene aún ningún cine.
— Una estadística reciente acusa

la disminución, en Londres de los
«music-halls» y un notable aumento
de salas cónsagradas al cine.

Greta Garbo y Mar-
lene Dietrich

La aparición de las mujeres fatales
en el eecran» marca en Ja producción
cinematográfica una nueva era, que
hace entrever a los actores y a los di-
rectores de los films un campo de po-
sibilidades desconocido y totalmente
inexplot ad o.

Sufre entonces el cinemotógrafo un
brusco viraje, y se abandonan un mo-
mento los celuloides de puros movi-
mientos y de acciones simplistas, pa-
ra entrar de lleno en las complicacio-
nes calderonianas y sentimentales.

No se desarrolla rápidamente este
aspecto de las cintas transparentes.

Tras las actitudes lánguidas de la Ber-
tini, las películas de episodios llenan
un gran espacio de tiempo en la vida
de la pantalla; pero la aparición de
los Vlentinos, con toda su adorable
estupidez, marca el triunfo definitivo
de esta clase de bandas, que hacen
destacarse primero a una artista, que
fenece prematuramente, maestra del
género, Bárbara la Marr, y que des-
pués culminan en Greta Garbo y Mar-
lene Dietrich.

Propiamente hablando, Greta Gar-
bo no tiene, a nuestro juicio, más
que una sola película donde hasta
ahora se haya destacado como «star»
de primera magnitud: «El demonio
y la carnee.

Marleme Dietrich llega a su punto
culminante en «El angel azul», ilu-
minada por la potencia creadora de
Emil Jann•ngs.

Por el momento, estas dos estrellas
son las únicas verdaderamente dia-
blesas de la pantalla, que llevan a la
superficie inexpresiva y sin relieve
todo el encanto de su -gura y toda la
curiosidad malsana de las muchedum-
bres, ávidas de sufrir bajo los focos

erosos de los cromos, como si no
tuviera bastante con las duras ense-
ñanzas de la existencia.

BARRIERAS

Dos cosas notables

Una película; un
reparto

«Ches-i-Bibi», la reciente película
hiepanoparlante de la Metro Goldwyn
Mayer, puede jactarse de un reparto
sobresaliente en el que es figura prin-
cipal Ernesto Vilches,

El rol de primera dama, que si-
gue en wimportancia al de la estrella,
está interpretado nada menos que
por María Fernanda Ladrón de Gue-
vara, una de las actrices más nota-
bles de la escena española. Se gra-
duó, como es sabido, en el Conserva-
torio de Madrid a la edad de doce
años, y por ello no es de extrañar
que la genial adolescente despertara
a tal extremo el interés de la inmor-
tal María Guerrero, que ésta la hizo
su predilecta, no sólo en su teatro,
sino en su hogar. Más tarde, habien-
do contraído matrimonio con el dis-
tinguido actor Rafael Rivelles, María
Ladrón de Guevara formó su propia
compañía en unión de su esposo, re-
corriendo por muchos años todos los
países de la América hispana, donde
cosechó tantos horros como en Espa-
ña, su país natal.

María Tubáu, que interpreta el se-
gundo papel femenino en «Cheri-Bi-
ni», es otra artista querida y renom-
brada dondequiera que se habla la
lengua castellana. Comenzó su carre-

ra dranettica en el teatro de su pa-
dre, el reputado Claudio Tubáu; y
desde entonces se ha hecho famosa
por sus espléndidas interpretaciones
en el teatro.

Por hilo muy particular

Todas quieren ser
estrellas

También en Bombay—nos dicen pot,
correspondencia particular—la afición
al cine se ha desarrollado de modo
sorprendente. También en Bombay
hay muchas mujeres que quieren ser

AVENIDA
Sigue con un éxito formidable

El PKICIPE GONDOLERO
Comedia musical fina, diverti

da, en la que triunfan

Roberto Rey
Y

Rosita Moreno
Es un film PARAMOUNT
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estrellas de la pantalla. También se
organizan concursos seleccionadores
en Bombay. En Bombay hay también
hoteles, modistas.

Hubo que vestir a las niñas de
Bombay que deseaban ser estrellas.
Hubo que vestirlas con esa cantidad
tan negativa de ropa que se ha dado
en llamar—también en Bombay—tra-
je de «soirée». Estos «trajes» requie-
ren espaldas desnudas. Las desnudas
espaldas exigen mucha lejía. Quiso
imponerse la lejía y hubo algarada.
Tan sólo tres ¡viñas soportaron la
prueba.

Reunido, en vista 'de la gravedad
de las circunstancias, el consejo de
hombres buenos de Bombay, acordó
solicitar del Poder central: o que
prohiba a los productores de películas
que exijan el traje de «soirée» a las
aspirantes a estrellas; o que en las
cláusulas de los contratos que se ce-
lebren en Bombay se inscriba la de
la prueba de la potasa; o que se es-
tablezca la carta de identidad con bo-
letín de baño, por lo menos, sema-
nal. si se quieren ejercer los derechos
de ciudadano.a
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Beliéres y Marcel Vibert en «El perfume de la dama
enlutada»,

venir y de gran talento. En su pelícu-
la no se sabía qué admirar más: si
la maestría, ta técnica y la pericia
con que se había hecho, o la nove-
dad que representaba para el cine
sonoro y paelante. Selecciones ,Fil-
mófono, que ,ha sabido ofrecer al pú-
blico español películas de tan gran
envergadura como «Misterio de Afri-
ca», «Sous les toits de Paris», «El
millón», «El express Azul», los «Mic-
keys» y tantas otras, ofrece 'nueva-
mente «El tren de los suicidas», con
el deseo de prolongar sus éxitos ar-
tísticos y populares.
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EL SOCIALISTA. — Teléfono de la

Mí:4w~	 - padasoKail 4441 -

Roberto Rey y Rosita Moreno en «El príncipe gondolero».
(Foto Paramount.)
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Los condenados del servil Consejo de Huesca inician el ca.,
mino de la inmortalidad. (De la película «Fermín Galán»,

que se proyecta a partir de mañana en-el cine Madrid.)
(Foto -UCE )I



una danetieo deemeedema extranjera,
importante ro.000 pesetas, cantidad
elite será Invertida en el decentes> de
las salas, que consistirán en «pan-
nesttlx» con Ilustreciofies de escenas
de cuentos y escenas infantiles.

Dijo pur último que tattiblén en el
presupuesto figura cantidad can des-
tino a la creaciórt de una Seeretatie
técnica del ministerio, indepeedieetie-
de la labor administrativa y del Con-
sejo de Instrucción pública. Se corre
pondrá de siete u ocho personae en-
cargadas de asesorar al ministré sohne
las cuestiones pedagógicas internacio-
nales.

Movimiento escolar

Reunión de los alumnos
de Ciencias (F. U. E.)
El próximo martes, día 26, a las

doce y media de la tarde, se cele-
brará una reunión en el local social
de los afiliados a la Asociación Ptoie-
sional de Estudiantes de Ciencias
(F. U. E.), pertenecientes a 'la Sec-
ción de Química. El mismo día, a las
seete do la tarde, se celebrará, orga-
nizada por le misma Asociación, una
asamblea de todos los alumnos de la
Sección, afiliados o no, en una aula
do la Facultad.

* * *
La Facultad de Ciencias, en su él-

tima junta, tuvo la satisfacción de
recibir de la Asociación Profesional
de Ciencias la cesión de las 6.000 pes
setas que habían sido concedidas a
dicha entidad para que organizara
una excursión de los alumnos de ja
Sección de Qumicas. Esta actitud
noble mereció el aplauso unánime clel
claustro, y demuestra el carácter ten-
dencioso con que algún periódico, tel
vez viciosamente informado, *lió a as
nocer la concesión del citado subsidio,
que en ningún momento ha sido uti-
lizado como arma solfeen o partidits
ta, sino que sendra a intensificar la
labor meritoria docente y aeruísta de
los organismos escolares de la F. U. E.

Unión Nacional de De-
pendientes Municipales

En la reunión celebrada Ultima-
mente por la Comisión ejecutiva de
este organismo con asistencia de los
compañeros G. Mores Septiern, Re-
bosa, García, Aceña y M. Mora se
examinó toda la carrespoodencia re-
elida y expedida y se concedió in-
greso definitivo a las Secciones de
Jaén y Tolósa tGulpózc,ia), can 110
y 61 afiliados, respectivamente.

Do Mantilla (Córdoba) y Camufla
(Toledo) nos piden instruecienes para
constituirse en organización.

La Comisión ejecutiva conoció y
examine las anormalidades que los
compañeros de Málaga están obe r

-yendo en la correspondencia, y acor-
dó hacer gestiones para gire desapa-
rezcan.

Por la prensa tevo conocimiento la
Comisión ejecutiva de la proposesión
presentada a las Cortes constituyen-
tes por el diputado. señor Quintana,
en la que, entre otras cosas, pide que
sean declarados cesantes todos los fun-
cionarios municipales que fueron
nombrados en el transcurso del tiempo
del 14 de septiembre de 1923 al 14 de
abril de I931. La Comisión ejecutiva,
después de examinar detenidamente
lo publicado per la prensa, acordó di-
digirse al Grupo parlamentario socia-
lista exponiéndole esta cuestión con
toda amplitud, y rogarle sea oída ce-
ta organización, si fuere menester,
por el Grtupo. También se acordó ha-
blar el ministro de la Gobernación
sobre este asunto.

Los deportes

Athlétic-Murcia, esta
tarde

¡Trabajadores!
Si sabéis escribir correctamente,

sin faltas, una carta, encontraréis
siempre trabajo. Podréis solucionar
vuestros propios asuntos si ayu-
da de nadie. Conseguiréis fácil-
mente peticiones y favores. Seráis
siempre recibidos, hasta por las
personas de más dificil acceso.
Unas líneas bien redactadas son
la mejor recomendación y abren
muchas puertas. En cambio, todo
el mundo se ríe de una carta llena
de fallas.

¡Trabajadores! Elevad vuestra
personalidad escribiendo cartas co-
rrectas, y tendréis más oportuni-
dades para mejorar de vida.

Es más grave hacer faltas en
un escrito que tener mala letra.
De todos modos, por faltas que
hagáis actualmente, no os desaní:
méis, pues podéis llegar a escribir
cartas con toda perfección sin nio-
veros de la población en que re-
sidáis y sin salir de vuestra casa,
en ratos libres, en forma agrada-
ble y muy económica y sin que
nadie se entere de vuestros pro-
pósitos.

La enseeanza completa, por pro-
fesor especializado en esta mate-
ria, sólo cuesta pesetas ro.

Enviad dicho importe, por giro
pos/al, al señor director de EN-
SEÑANZA PRIMARIA LIBRE,
apartado 22, Tarragona, y recibi-
réis la inscripción de alumno y las
primeras instrucciones.

A las tres y cuarto en puntee en el
campo del Club Deportivo Nacional
de la calle de Jorge Juan y paseo de
Ronda se juega, hoy domingo, el es-
perado encuentro para el torneo de la
sieeosida división, en el que lucharán el
Athlétic do Madrid el Murcia F. C.

Las probables alineaciones de los
equipos serán las siguientes:

Athlétic: Isidro; Corral (Illera), Pe-
len; Antoñito, Ordóñez, Rey; Marín,
Guijarro, Cuesta, Buiría y Liz, el nue-
vo elemento del Burilas, que se nos
asegura es una notabilidad.

Murcia: Enrique; Griera, Arezo;
Muñoz, relate, Vlgueras Antoñito,
Esorich, Zamoreta, Aracil y Sorni-
chero.

Del arbitraje está encargado el ca-
talán señor entena; por la puntua-
ción actual de ambos equipos, el en-
cuentro promete resultar interesantí-
simo.

La Sociedad Gimnástica labora.
La Directiva de la veterana entidad

madrileña, a la • que tanto debe el de-
porte, reunió en el Círculo de Bellas
Artes, en la noche del viernes, a los
periodistas deportivos madrileños pa-
ra teetiznoniaeles su agradecimiento
por la campaña desinteresada que en
pro de su Sociedad se viene haciendo.

Fue una fiesta simpática, en la que
nos enteramos de los milagros que se
vienen haciendo hasta conseguir lo
que se propusieron los gimnásticos,
que desterraron de su Sociedad el fút-
bol, causante de muchos sinsabores y
empeños, hststa lograr el estado flore-
ciente actual, sin subvenciones de nin-
guna clase, sino únicamente con las
cuotas de sus asociados.

Ha sido una labor titánica, de la
que pueden estar orgullosos los actua-
les directivos, esí como sus anteriores,
pues cogieron la Sociedad muerta, y
en poco tiempo han conseguido darle
el Impulso necesario para que hoy sesi
la primera de Madrid.

Ofreció el agasajo don Santiago Re-
yes, presidente, a quien contestó, en
nombre de los periodistas, el compa-
ñero don Remen Sánchez Arias.

Al acto asistieron también den Mi-
guel Guevara, secretario; don Angel
Orraiz, tesorero; don Tenaces Ruiz
Arias, contador, v los señores Muelas
v Otivaree, vocales, y los profesores
don Andres Schwr, don Luciano Díaz,
don Miguel Ortega y don José Meyer.

Cambie de domicilie.
La Federación' Deportiva Obrera nos

comunica que ha trasladado su domi-
cilio social a la calle de Carretas, 4
(Casa de la Montaña).
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La situación en Bilbao

Fracasa el movimiento
comunista y se efectúan

detenciones
Bilbao , 23 .— El nunciedo Me-

s i	 revolucionarlo denunista
.• slierarse eeortado. El go-

.:indor puse toste la noche en 'vela.
svo constantemente en comunica-

e con el ministro de la Goberna-

biernoquiera que los rumores que
sesulaban tenían bastunte fulidarnen-
s, se edeptaton todas las medidas

eiiialsles de •,	 ,.ucion. Les Bao-
, e fueron . rte • ... sus por fuerzas de
la guardia e . del ejercito, las cuas
It'S se sltuaiss también a la puerta
Je tá l leces, talleres, estaciones de fe-•
as; ele., etc. En uless ca•iles
eSti :, . seas se colecoson algunas
ametrelladoras.

En 'contra de lo que se ha dicho,
no vinieron refuerzos de fuera. Los
tranvías iban también custodiados por
fuerzas del ejército.

Durante la madrugada se psactica-
ron numerosos cachee

'
s qu.e no die-

ron resultado positivo. Corno Medida
preventiva se precedió a la detención
de los elementos dirigentes del parte
do comunista, figurando entre ellos

II los líderes Carro y Merlasterto.

t cien en la zona minera; pero tara-
Se adoptaron medidas- de precau-

puco allí se alteró la tranquilidad lo
más m.ínimo.

También como medida de previsión
se han suspendidotodos los actos pe-
bliess erganizados para mañana.

Anoche y esta . mañana cirstilaron
dos hojas clandestinas, en una de das
sutiles se dice al vecindario que debe
retirarse a las cinco de la tarde a ca-
L1 si no quiere ser testigo y actor ins

voluntario de escenas sangrientas. En
 !la otra hoja se da . cuenta del moví-

miento revolucionarlo, sun señalar día.
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Ayer se reunieron...
Dependientes Municipales.

En el salan grande de la Casa del
Pueblo-oontisuse ayer por la noche la
junta general de la Agrupación de De-
penslientes Municipales. Se trató la
cuestión] relacionada con la expulsión
de varios compañeros pertenecientes
a la Sección del Matadero, y después
de una amplia discusión en la que'in-
tervinieron numerosos reunides, se
acordó por 86 votos contra 63 que no
hernia lugar a la expulsión.

El compañero Delgado presentó la
renuncia del cargo de presidente, para
ttl que fué elegido días pasados, adu-
siendo para ello el haber resultado
que intervinieron en la votación un fa-
llecido y otro individuo que no perte-
nece a la organización.

La asamblea aceptó la dimisión de
este compañero, levantándose segui-
damente la sesión.

Sindicato Médico.
En el salón terraza de la Casa del

Pueblo se reunieron ayer por la tarde
los médicos pertenecientes a la Unión
General de Trabajadores. Se aprobó el
acta anterior, las cuentas del último
trimestre y las gestiones de la Direc-
tiva, entre las cuales figuraban las
realizadas acerca de las resoluciones
de la Dirección General de Sanidad en
lo que respecta a los nombramientos
directos.

También se aprobó una proposición
.1or la que el Sindicato ve con entera
;satisfacción la conducta seguida por
a Dirección General en relación con
bl asunto de los nombramientos direc-

Se acordó solicitar de las autorida-
des que se consignen en la Delegación
de Hacienda las cantidades que deben
sercibir los médicos titulares con ob.
eto de asegurar el cobro de sus ho-
:erarios.

Se pasó al punto de elección de car-
gos, v por dimisión del camarada San-
chis -Barnle, se nombró presidente al
demos Julio Bejarano.

El resto de los cargos fueron reele-
gidos.

Para Mesa de discusión se designó
:1 los camaradas si g uientes: Presiden-
te, Eduardo Bonilla; vicepresidente,
Ventura López Aragonés; secretarios:
Jusié Gracia y Victorino Jarabo.

Los Grupos Sindicales So-
cialistas

'El de Dependientes Municipales.
Se reunirá en junta general, para

tratar un asunto interesante, mañana,
a las ocho de la noche, en el local de
su Secretaría.

Reuniones y convocatorias
Agrupación Socialista de Chamar-

an de la ROSa.—Celebrará junta ge-
neral ordinaria mañana, a las nueve
v media de la noche, en su doinici-
lio social.

Sociedad del personal al servicio de

dolos a otras regiones vitícolas y vine
colas, a les que lucirán asistir los pro-
pietarios •y cultivadores de vid. CIA
estos cursos se aspira a crear un per-
sonal de obreros egrecolas especiellza-
dos. Espero—agreeó—que esto mis-
mo se podrá realizar ho sólo eh lo que
se refiere a los viñedos, sino también
en lo que afecta a los aceites, árboles
frutales y tersas ruinas de -In Alerieul•
tura.

A los encargados de laEstacien Fi-
topatolegica, que vienen estudiando
las enfermedades del olivo, les lie
menifestad• que .ion de las cosas
que espero • pueda heceeee cón más
eficacia práctica, aprovechando la or-
eanización de la radio en las escuelas
de aldeas, es el poder congregar a los
agricultores para que reciban consejo
de especialistas sobre las cuestiones
que les afecten.

Hablando sobre el presupuesto de
Instrucción pública, dijo que lo en-
tregará al señor Cerner el 27 del mes
corriente.

El presupuesto se rebaja del formu-
lado por el señor Domingo en 16 mi-
llones y medio de pesetas, sin que por
eso quede afectado ningún servicio ni
desatendidos los planes ideados por
mi antecesor, y P4 los que presto espe-
cial interés.

En dicho presuptieseo figuran nue-
vas partidas debido a la incorporación
al ministerio de servicios procedentes
de otros departamentos.

Fernando de los Río* proyecta ar-
ticular las Escuelas de Formación Pro-
fesional con las de Artes y Oficios con
objeto de que se lleguen a formar
verdaderos peritos e incluso ingenie-
ros.

Está redactando una circular para
que las Universidades le comuniquen
loe clementes que necesiten para me-
jor desempeñar sus fines, desde labo-
ratorios hasta bibliotecas, campos de
deportes, etc.

Todo esto podrá modestamente ser
atendido, a pesar de la rebaja del pre-
supuesto. En el se dedican 31 millo-
nos para construcciones de escuelas y
una partida de nueve para moblaje y
material pedagógico. Son 40 millones
que han de tener repercusión en la
crisis del paro por las distintas indus-
trias con que se relaciuna.

Manifestó también que dentro de
poco se organizerán en Madrid dos bi..-
bliotecas para niños, can muebles ade-
cuados: una en la planta baja de la
Biblioteca Nacional, y otra en el local
del Museo Pedagógico. Se cuenta con
11111111111 1111111111I1111111110111111111111111111111111111111111111111

ASAMBLEA CONTRA
las gulas de los vinos. Agremiados:
asistid mañana, lunes, a la asamblea
que se celebrará en Madrid en el tea-
tro Fuencarral, a las diez tie la ma-
ñana.

Hospitales y análogos.—Mañana, a
la» siete de la tarde, junta general en
el Círculo Socialista del Norte.

Círculo Socialista Inetructivo de
Cuatro Caminos.----Junta general ordi-
naria hoy, a la g once de la mañana,
en Hernani, 15.

Sociedad General de Obreros Ga-
aislas, Electricistas y Similares.—
Ho y , a las nueve y media de la ma-
ñana, junta ordinaria en el salen
grande do la Casa del Pueblo.

Sociedad de Obreros del Transporte
Mectinie0.—Celebrará junta general
ordinaria mañana, a las diez y medla
de la noche, en el salón grande de la
Casa del Pueblo.

Para hoy en la Casa del
Pueblo

En el salón teatro, a las diez de le
mañana, Empleados de Oficinas y
Despachos.

En el salón grande, a las nueve y
media de le mañana, Gas y Electrici-
dad; a las tres y media de fa tarde,
Porteros; a las ocho de la noche,
Confiteros «El Ramillete».

En el salón terraza, a las nueve y
media de la mañana, Tramoyistas; a
las cuatro de la tarde, Obreras del
Hogar; a las ocho de la noche, De-
pendientes de Pescaderfas.

PARA EL LUNES
En el salón grande, a las siete de

la tarde, Aserradores Mecánicos; a las
diez y media de la noche, Transporte
Mecánico.

En el salen terraza, a las seis de la
tarde, Escultores-Decoradores; a las
ocho de la noche, Ciegos «Esperanza
y he».

De madrugada en
Gobernación

Al recibir esta madrugada a los pe-
riodistas, el ministro de la Goberna-
ción les manifestó que, en contradic-
ción con los rumores circulados por
Madrid, relacionados con los supues-
tos sucesos ocurridos en Barcelona y
Sevilla, acababa de hablar con los go.
bernadores de dichas capitales, y le
comunicaban, el de Sevilla, que los
teatros y otros espectáculos públicos
estaban llenos de gente, y el de Bar-
celona, que las ramblas estaban muy
animadas y circulaban muchos co-
ches.

Es decir—añadió el señor Casa-
res—, que hay tranquilidad absoluta
en una y otra capital. En Málaga
también hay tranquilidad, así corno
en el resto de España.

Lycéum Club Femenino Es-
pañol

La Sección de Literatura organiza
pera hoy, a las cinco y media, la cuar-
ta sesión de cinc educativo y festivo.
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La huelga deCiudad Lineal

Hoy se reunirán los
Ayuntamientos intere-

sados
Durante todo el día de ayer con-

• teme la hílele dé—cratTau Ltheal
con el mismo entusiasmo y unani-
midad. Al ji-abajo no se presentó ni
un solo obtero. Los huelguistas pa-
searon por la población en actitud
pacífica, sin que se produjera ningún
incidente.

La estación de Tetuán, como en
días anteriores, permaneció custodia-
da por fuerzas de seguridad.

La reunión de Ayuntamientos.
Huy a las doce de la mañana, se

reunirán en el Ayuntamiento de Cha-
maren de la r-osa representaciones
de todos los pueblos interesados por
la huelga de Ciudad Lineal, los di-
putados provinciales y a Cortes por
la provincia y una delegación de la
Federación Provincial de Obreros del
Transporte, en unión de los huelguis-
tas, para tratar de este 'conflicto y
dar una orientación a seguir para su
solución.

La reunión promete tener gran in-
terés.
Una protesta de la Sociedad de Ofi-
cios varios de Chamartin de la Rosa.

La Sociedad de Profesiones y Ofi-
cios Varios de Chamartín de la Rosa
nos erivía la siguiente nota para su
publicaeilDri :

»Esta Sociedad protesta enérgica-
mente por la lenidad con que las au-
toridades llevan la solución del con-
flicto de Ciudad Lineal, recabando su
inmediata intervención para solucio-
nar esta huelga, en beneficio de los
trabajadores y del vecindario.»

Regreso de Ramos
Oliveira

Después de realizar una breve ex-
cursión de propaganda socialista por
la provincia de Huelva, se encuentra
de regreso en Madrid nuestro frater-
nal camarada Antonio Ramos Oli-
ve:ra, redactor-jefe de EL SOCIA-
LISTA.

Nuestro compañero ha visitado los
pueblos de Nerva, Riotinto, Salvoehea
y Zalasnea la Real, en los cuales ha
dado conferencias de carácter cultu-
ral y de propaganda de las doctrinas
socialistas.

Toreas das reuniones han estado
muy concurridas, prueba del excelen-
te espirito que anima a los trabaja-
dores de aquella región, y es seguro
que la excursión del camarada Ra-
mos Oliveira será de provechosos re-
sultados para la organización obrera
de la provincia de Huelva.

ÚLTIMA HORA

Un guardia de
asalto muerto

BARCELONA, 24.—Esta madru-
gada los guardias de asalto sorpren-
dieron una reunión clandestina de 36o
individuos en el barrio ecle Torraxa.
Las guardias fueron recibidos a tiros,
resultando muerto upe éle los ,guat-
_dios Hateado José Bonet. Los tbo in-
dividuos fueron detenidos.

Tribunal industrial
Señalamientos para mañana, dia 28.

Número t.
A las diez: José Fernández Sán-

chez reclama cantidad indefinida, por
salarios, a Joaquín Sánchez y Eduar-
do Zaldo (segunda citación). — Mi-
guel Martín Marina reclama roo pe-
setas, poe salarios, a Jeriónima López
(segunda citación)..— Juan Bautista
Azofra reclama 600 pesetas, por sala-
rios, a Felipe de Oresti (segunda ci-
tación).

A las onee: Jerónimo Alfredo Ale-
gría reclartla 445,59 pesetas, per no.

-ras extraordinarias, a Dolores lede
nández (primera citación).—J. Mu-
ñoz y Antonio Martínez reclaman pe-
setas 1.131, por diferencia de sala-
rios, a Casa Thornas (primera cita-

1

as.	

el-GO:ese uan González 'López . redaMa,
per selerios varios, 766 pesetas a Se-
eundino Tejeira (primera citación).

Jurados patronos: Eduardo Lastra
Auspicio Loa ; Manuel Crespo, su-

plente.
Jurados obreens: José Pul y Fer-

mín Blezquez; Juan Gálvez, suplente.
N ¡linero 2.

A las dieil joquint..Genzález Geti-
zález reclama 525 pesetas, por sala-
rlos, a Anestesio Márquez (segunda
citación).—Benigno Capón Rubianes
y Alberto Maitoneda reclaman 1230t5
pesetas, por salarlos, a Federico lea-
rera y Juati García Revenga (segun-
da citación1.—Nlanue1 Arengo Cedrón
reclama 806,25 pesetas, tior accidente
de trabajo, a Pedro J. del Rieu (ptis
mera citación.)—Julián García Gar-
cía reclama 606 pesetas, por horas ex-
treordinaries, a José .González Gon-
zález (primera citación)..-- Gregorio
Peña López reclama 1.642,63 peses
tas, por horas extraordinarias, a Juan
Antonio Garnayo (primera citación).

Jurados "estrenos : Manuel Atienza
y Francisco Juma ; Manuel Iglesias,
suplente.

. Jurados obreros : Emilio Zapatero y
Jorge Un.saln ; Felipe de Gracia, su-
plente.

Sobre un supuesto pacto

El Sindicato Nacional Ferro-
viario desmiente una afir-

mación
BARCELONA, 23. — El Sindicato

Nacional Ferroviario ha publicado
un nota advirtiendo a sus afiliados y
a los obreros en general que es in-
exacto que haya pactado con el Sin-
dicato de Industrias Ferroviarias pa-
ra lleVar a cabo, conjuntamente, una
huelga general revolucionarla en to-
da la red de la nación.
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Una querella contra el
ex rey

Hasta nosotros ha llegado la noti-
cia de que up eminente abogado se
ha hecho cargo de una querella que
presenta un hijo natural de Alfon-
so Mil v de una afamada cantante
de aquelfa época.

La querella es contra Alfonso de
Borbón y Habsburgo por retención
ilegal de bienes. Se añade a la no-
ticia que el abogado de referencia pe-
dirá la extradición del ex rey.

Se confirma una infor-
mación de EL SOCIA-

LISTA
ciábamos a nuestros lectores que, se,
gún nuestras referencias, no sería ex-
traño que dentro de unos días se he
ciera pública tina disposición impor-
tante relacionada con la aplicación
del artículo 26 de la Constitución.

Como puede verse por el 111:11101-0
de hoy, nuestra información ha que-
dado plenamente confirmada, y cree..
mos que a satisfacción plena de tetes-
tros lecteres y para bien de la Repú-
blica, que quiere decir de España.
	 ese

Sucesos en Madrid
Una camioneta atropella a dos an-

cianos.
En la calle do Bravo Murillo, la

camioneta número 40.923, de la ma-
tricula de Madrid, que conducía Pe-
dro Pascual Izquierdo, atropelló, es-
quina a Ríos Rusas, a Natividad Gar-
cía y García, de sesenta y cinco años,
v a Miguel Sánchez Muñoz, de se-
tenta y cuatro, domiciliados ambos
en Ríos Rosas, número 2.

El chofer quedó a disposición del
Juzgado.

De Alemania

En los centros políticos ha
causado pésima impresión

el discurso de Laval
BERLIN, 23. — El discurso que

M. Laval pronunció en la Cámara
definiendo la política francesa sobre
las reparaciones ha causado pésima
impreeión en los círculos políticos v
parlamentarios alemanes.

La prensa nacionalista &tiara que
ésta es una maniobra contra Ale-
ITIFilli a.

La opinión general es que el dis-
curso del jefe del Gobierno francés
contiene términos de violencia contra
Alemania, y no es ningún progreso
en el camino de la resolución del pro-
blema de las reparaciones.

El conflicto chinojaponés

Los japoneses siguen su
avance triunfal

SIANG-HAI, 23.—Cumpliendo ór-
denes del Gobierno han llegado al
puerto de esta ciudad china el crucero
japonés «Ohi» y cuatro destructores,
a bordo de los cuales venían 400 hom-
bres de infantería, que, unidos a los
oao soldados japoneses que ya hay en
Shang-liai, suman un total de e30o
soldados. Vienen armados de toda
clase de material de guerra, cañones,
ametralladoras, etc.

El pretexto parra la ocupación ha
sido el de proteger la vida de los súbs
dilos japoneses residentes en Shang-
Hai.

Desde Méjico

El arzobispo Díaz niega la
absolución a todos aquellos
que no envíen a sus hijos a

las escuelas religiosas
MEJICO, 23.—La Iglesia se ha

colocado en un plano de franca rebel-
día contra el Gobierno. El popular
arzobispo señor Díaz—popular por la
abundancia de pastorales que lleva pu-
blicadas—ha hecho pública una más
contra el decreto del día 29 de di-
ciembre último declarando no ser es-
cuelas nacionales todas aquellas regen.
tadas por religiosos.

Dicha pastoral es un anatema lleno
de frases iracundas contra los padres
que se atrevan a educar a sus hijos
en las escuelas laicas; advirtiendo que
no absolverá a los padres que no den
a sus hijos una educación religiosa.

Según nuestras noticias, les amena-
za con ser pasto de las llamas del in.
tierno.

Es posible que el Gobierno contee,
te a esta violenta pastoral.

Lad ia
sUertel», estreno.

Vodevilesco o no, es un disparate.
Disparate eseiela e lps autores, Estree
mera y Abad; disparate según la opi-
nión de todos. En cuanto a lo de vos
devilesco, seguimos sin querer com-
prender lo que es el género. Sigue
siendo—eo aparentando serlo—deen-
cia de los que se arriesgan en tan di-
ficil aventura que basta subir el co-
lor a un juguete cómico para conver-
tirlo en vodevil. Y no consigeen mas
que estropear el primero, sin rozar
el segundo; sin rozado tan siquiera,
pese a lo _mucho que hacen tocar a
los actores. Ocurre también que. si
los autores no saben — o no quieren
saber — lo que es vodevil, tampoco
pueden dirigir la labor de los intér-
pretes cual corresponde. Total, que
unos y otros están fuera de ese am-
biente finamente picaresco que es ca-
racterística indispensable del género
vodevilesco.

iq A quién le doy la suerte!» es,
pues, un disparete— a secas — que
tiene la virtud dé hacer reír a muchos
de los espectadores, que aplaudieron
insistentemente anoche a autores y a
actore's. La palabra virtud se escar-
nece a menuda, En esta ocasión no
puede hacerse una excepción a la
regla.

A nosotros no nos gusta del estreno
de anoche en Eslava más que el final
del segundo acto y el comienzo del
tercero, porque son des escenas in-
geniosamente logradas y con gracia
fina. Acerca de todo lo demás dlscre-
pastos en absoleto de la opinión de
los que aplaudieron, tanto más cuan-
tos más aplausos prodigaron.

Los principales intérpretes de ri; A
quién le doy la suerte!» fueron: Ol-
vido Rodríguez, Luisa Pucho!, Aurea
Azcártaga, Hermelinda de Montesa,
Mercedes Soto, que lucieron — con
ignorancia, lo cual es un cumplido —
sus formas, y Peña, Ozores y Her-
nández, que .exageraron los persona-
jes caricaturizados.

LB.

ESPAÑOL
Tarde, MARIA ROSA (cinco pe-

setas butaca). Noche, EL ABUELO
(popular: tres pesetas 'butaca). Ge-
niales creaciones de Borrás.

e5PAROL.---(Enrique Borrás.) 6,30
(butacas, cinco pesetas), María Ro-
e. rojo (popular: tres pesetas bu-

1, El abuelo (geniales creacio-
s de Borrás).

CALiJERON.—(Compañía lírica ti-
tular.) A las 4 (3 pesetas butaca),
Una noche en Aravaca y La marcha
de Cádiz. 6,3o y t0,3o, La fama
del tartanero (clartioroso éxito).

COMEDIA.—A las 4, matinée infan-
til. Inmenso éxito de Trácoli, Trae
cola. Sorteo gratuito de preciosos
juguetes. (Butaca, 3 pesetas.) A las
6,15, La oca. A las lo 30, La oca.

FONTALEA.—(Cartnen Díaz.) A lus
6, 30 y 10,30, Sólera.

FIGARO.—(Teléfono 93741.) A las
6,30 y 10,30, Jaramago (éxito in-
menso).

VICTORIA (carrera de San jeróni-
mo, 28).—Aurora edondo-Valeria-
110 León. A las 6,30 y ro," ¡¡ Viva
Alcorcón, que es mi pueblo!!

LARA.—A las 4 (copular: tres pese-
tas butaca), La Marchosa. 6,30, La
Marchosa (butaca, 5 peSetase 10,30,
La Marchosa (butaca, 3 pesetas, po-
pular).

MARIA ISABÉL.—A tan 4, Guiñol
Bom Bom. (Función infantil) 6,30
y ioeio. La diosa ríe en mejor y
rria g graciosa obra sir Arniches).

COMIC0.—(Loreto-Chicote.) 4 , 6,so
ro,3o, El tren fantasma (¡ gran

éxito!).
FUENOARRAL.—(Compañía Apo-

lo.) 4, La Gran Vía y El ptelno
de rosas. 6,30, La verbena de la
Paloma y La revoltosa. r0,30, Los
claveles y el pobre Valbuena.

ESLAVA.—(Compefiía vodevil.) A
las 4, Sin novedad en la frente.
6,30 y 1o,30, ¡A quién le doy la
suerte!

MARTIN.—A las 5 (popular: buta-
cas, 1,75), La sal por arrobas (éxi-
to inmenso). 6,30y 10,30 (butacas,

e
3 pesetas), Las gallinas y Los ca-
racoles	 éxito delirante!).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 4,30
(popular), La niña de la mancha.
0,30 y 10,30, Las mimosas (éxito
formidable). Butacas a 3 pesetas.

CERVANT S. — A las 4,30, 6,30 y
10,30, Latigazos (éxito clamoroso).

PAVON.—(Revistas Celia Gámez.)
4 , Las cariñosas. 6,30 y 10,30, Las
Leandras (I entusiasmo 11).

ROMEA.—A las 4 (popular), Las
pavas. A las 6,30 y 10,45, Las dic-
tadoras (éxito triunfante).

CIRCO DE PRICE.—A las 4, gran
función económica. A las 6,30, gran
función, corriente. A las 10,30,
gran función. Exito de Steens, Los
Victoria y Florescu (el hombre que
juega con la muerte).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono I4836.) 4,30, 6,30
y 10,30, Culpable.

CINE DE LA PRENSA.—(Teléfono
19900.) 4,30, 6,30 y 10,30, La horda
argentada.

CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.)
4,30, 6,3o y 10,30, Gran gala Tra-
vesti.

MONUMENTAL CINEMA.—(Telé-
fono 71214.) 4, 6,30 y 10,30, El
trío fantástico (por Loo Chancy).

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las 3
(butaca, 1,50), Hay que casar al
principe (por Mójica, Ligero y Con-
chita Montenegro). A las 5, 7 y
10,30, El pasado acusa (apasionan-
te película totalmente hablada en
español).,

RIALT0.—(el000.) 4, 6,30 y 10,30,
Un yanqui en la corte del rey Ar-
turo.
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GINE MADRID.--3,43, La I101.:11e dee
viernes (Eddie Polo), Broacisea,.
(Glen Tryon). 6,30, 10,30, El Will/1-
f° del amor (Lien Deyers), A pues-
te cerrada (dramático asunto leiste
la trata de blancas; Werner
Kraess). Lunes próximo: Fermín
Galán.

LATINA.—(Cine sonoro.) 4,30 y 6,30
tarde y mos noche, últimas woyee-
ciones de Pe t t Café (por Maurice,
Chevalien) y otras.

BARCELO (Metro Tribunal. Telefo-
n() 4130o).-4,15, 6,30, 10,30, últi-
masbexhibiciones de Papá piernas
largas (por Janet Gstyrune.

CINE SAN CARLOS. — (Teléfono
72827.) 4, 6,3o y 10,30, formidable
éxito de Carlitos Gardel en el film
Paramount Luces de Buenos Aires
(sexta semana de exhibición).

CINE TETUAN.—A las 4, 6,30 y io,
Camino del infierno y otras.

CINE PEREZ GALDOS.—A las 4,3o,
6,30 y roes, El espejo de la dicha,
Redeneien, El Danubio azul y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Teléfono. s6606).—A las 4 tarde (es
pedal). Tres enormes partidos. Pri.
mero (ri remonte), Irigoyen y Vega
contra Pasieguito e Iturain. Segun-
do (a remonte), Ostoletza y Zaha-
leta contra Mina y Salavenest 1. Se
dará un tercero.

Para el lunes
ESPAÑOL.-6,3o (tres pesetas buta-

cas), María Rosa. 10,30 (futielen
homenaje a Francisco Villatspeers),
El alcalde de Zalamea (por el in-
signe 13orrás). Recitaciones per
Anita Adarnuz. Poesías por Macha•
do, Marquina, Alarcón, Ardavín
Roldán. Recital y danza por Sarah
Rivera. Asistirá su ekcelencia el
presidente de la República.

COLDERON. — (Compeuaía lírica ti-
tular.) A las 6,15 (butaca, 3 pele-
ras), El caserío. 10,30 (5 pesetas
butaca), La fama del tartanes*
(clamoroso éxito).

COMEDIA.—A las 10,30, La oca.
FONTALEIA.—A las 6,30, La melodía

del jazz-herid. (Butaca, 5 pesetas.)
A las 10,30, Solera.

FIGAR04—A las 6,30, Jaramago.
(Butaca, 3 pesetas.) Noche, 00 hay
función.

VICTORIA (carrera de StIti Jeróre-
mo, 28).—Aurora Redondo-Valerie-
no León. A las 6,30 y 10,30, ¡ Viva
Alcurcón, que es mi pueblo!! (Bu-
toca, 4 pesetas.)

LARA.—A 11b; 6,3o (pontilar, tres pe-
setas butaca), La Marchosa
éxito). Noche, no hay fundon.

MARIA ISABEL.-6,3o y 1 ,,,„30, f
diosa ríe (gran ; éxito cómiese de Pe
niches).

COM I CO.— (Loreto - Chieete.) Cojo,
10,30 (populares), El tren fardes-
me (gran éxitu).

FU E NUA R RAL.--(Corapañía Apo-
le.) (1,3o, La rosa MI azafrán. riese,
La Gran Vía y Gigantes y calseate
dos. (La mejor butaca 3 pesetas.).

E&LAVA.—(Compañía vodevil.)
Sin novedad en la frente. 10,30, ¡A,
quién le doy la suerte!

CERVANTES.—A lee 6,30 y teheu,
Latigazos (gran éxito).

MARTIN.-6,3o (butacas, 2,5u), Las
gallinas y La eal par arrobas. mapa
(butacas, 3 pesetas), Las galliests
y Luis caracoles (éxito formidable).

MARAVILLAS.—(Revistas.) 6,30 y
1o,30, Las mimosas (grandiuSO éxis
to). Butacas a pesetas.

PAVON. — (Revistas Celia Gámez-)
6,30, Las cariñosas. 10,30, lees
Leandras (loo representación; hoe
menaje a sus autores; grancliostt
prolrama véanse carteles).

CIRCO DE PRICE.— A las 10,30.
gran función de circo. Exilo enor-
me de todo el programa. Steens,
Victoria y Floresce (el hombre que
juega con la muerte).

CINE DE LA OPERA (antes Real
Cinema. Teléfono 14836.) 6,30 y
10,30, Culpable.

OINE DE LA PRENSA.—(Teléfane
19900.) 6,3o y 10,30, Vidas ator-
mentadas (estreno).

CINE GENOVA.—(Teléfonu 34373.)'
6,30 y 10,30, La danza roja.

MONUMENTAL CINEMA— (Talé:
fono 71214.) 6 y so,3o, leer de pa
Sión.

ALKAZAR.—(Cine sonoro.) A las
(butaca, 1 peseta), Hay que casar
al príncipe (por Mójica, Ligero y
Conchita Montenegro). A las 5, 7
y 10,30, El pasado acusa (apasio-
nante película hablada en español).

RIALT0.—(9woo.) 6,30, 10,30,
perio Argentina en Lo mejor es reír;

LATINA.— (Cine sonoro.) 6 tarde,
10,15 noche, Jóvehes de Nueee'
York (creación sonora de Claudet
te Colbert) y otras.	 -

CINE SAN DARLOS. —'(Teléfono
72827.) 6,30 y 10,30, reestreno ti-a
guroso de El' comediante (por gl".!
nesto Vilches).

BARCEL0.—(Teléfono 41300.) Acoln,
tecimiento. larde y noche. la fa
mesa Norma Shearer en la super;
producción Metro La divorciada.

FRONTON JAI ,ALAI (Aliene° eta
Teléfono r66o6).—Dos grandes per-
tidos. Tarde, a las cuatro (moda),.
Primero (a remonte). Ostolaze y
Errezábal contra Pasieguito y Sa-
laverría II. Segundo (a remorste).
Muguete y Larranaga I contrasIVIte.
gica y Echániz (J.).

mommom s Ecou ffs!

El ministro de Instruc-
ción, en la Escuela de
Ingenieros Agrónomos
Proyectos de nuestro camarada De los

Ríos.
En la mañana de ayer visitó nues-

(ro camarada el ministro de Instruc-
'en la Escuela de Ingenieros Agró-
nomos. Hablando con los informado-
ice, Fernando de los Ríos les manifes-
tó que había podido apreciar todos
los servicios que realiza la Estación
Enológica, la cual organiza curses es-
pedales durante el verano y primave-
ra. A estos cursillos piensa dar el mi-
nistro una mayor amplitud, extendién-

Funciones pata noy
En nuestro número del jueves anuo-
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JUGANDO A CIEGAS, por Arribas

—¡Mi última carta!
—A mí me quedan muchas todavía...
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PROBLEMAS

LossociaListas y la U. G. T. de Cata-
luña ante el Estatuto

••n••••••••	

La actualidad de hoy tiene la
cara seria. El comentario frívolo
es difícil. No hay que buscar en
los diarios de ayer ni en los del
día antes motivo a la eutrape-
lia. La sensación es tónica: el
cuerpo social está seguro y la
República afirma su poder po-
niendo lo necesario nada mas-:.
el gesto un poco duro. Ellos la
quisieron así. Conderando cuan-
to es preciso condenar, y sM per-
juicio de ello, afirmemos nues-
tra posición izquierdista. Esta
sección de EL SOCIALISTA,
que pretende rozar la . superfi-
cie de las cosas sin ahondarlas,
para anotarlas nada más en lo
que tienen de sonrisa, pues las
cosas sonríen o hacen sonreír,
tampoco quiere dejar su posi-
ción de izquierda. Mira de fren-
te y ve, por consecuencia, la po-
sición contraria; esto es, espiga
en la derecha ; y hoy la derecha
—volvemos al comentario frivo-
lo—no tiene macho que espigar.
¿Qué dice hoy la derecha? La
algarabía contra la República
ha dado un quiebrd violento:
ha bajado la voz, ha unificado
el tono y suena Monocorde todo
un poema que se reduce a una
/rase ; menos aún, se reduce a
fin vocablo: "; Duro! ¡ Duro!"
Quisieran ver a los guardias de
asalto en una sola dirección.
¡ Qué hábiles! Mas no del todo
Justos. Si los mantenedores in-
mediatos del orden han de ac-
tuar, nosotros queremos verlos
avanzando en esta v en la otra
dirección. El gigante republi-
cano se despereza y se espanta
las moscas, ¡ Bien! Pero con
los dos brazos: para espantar
las de la izquierda y las de la.
derecha.Tilbanos no / Mor-.	 •	 '•
cordones, no! 'Ni de este ni del
otro lado. Que los del uno no se
amparen de la mala conducta de
los otros.

POR LOS DOS
LADOS

NOTAS MUSICALES

concierto del
Instituto Francés

Si los últimos son los primeros,
justo es que hablemos en primer lu-
gar del último concierto de esta se-
mana, a saber; el celebrado en el
Instituto Francés.
, Varias circunstancias nos impelen

a quebrantar el .orden cronológico,
especialmente tres de ellas, a saber:
el fin benéfico del acto, la afición
hispanista de una intérprete y la
asistencia de un representante del
alcalde de Madrid.

Como ya saben nuestras lectores,
esa sesión artística se organizó bajo
el patrocinio del embajador de Fran-
cia y a beneficio de los obreros ma-
drileños víctimas del paro forzoso,
habiendo prestado su concurso va-
rios aereditadísimos artistas españo-
les, así corno también una artista
francesa.	 -

Esta artista es madame Marcelle
Schveitzer. Está casada con un ca-
tedrático francés que vivió mucho
tiempo en nuestro país, interesándo-
se vivamente por nuestra cultura y
nuestro arte, a las que dedica muy
frecuentemente conferencias, ilustrán-
dolas en ocasiones con ejemplos mu-
sicales. Monsieur Schveitzer ha teni-
do en su esposa una excelente cola-
boradora para la divulgación de nues-
tra música en otros países.

Dotada n'aclame Schveitzer de una
bella y potente voz, sabe manejarla
con maestría suma, comunicandu la
correspondiente expresividad emotiva
a las obras que interpreta. Y su re-
pertorio se nutre de obras muy va-
riadas, entre las cuales ocupan un
lugar predilectu ciertas canciones es-
pañolas de buena ley. Es una cantan-
te digna de todo aplauso, que merece

:cordial atención como intérprete de
«heder».

As( lo testimonió el auditorio en
esta sesión artística, recompeneán-
dota con fervientes aplausos, a los
que madame Schveitzer correspondió
con una obra de propina: la grado-
sesima «Nicolette», de Raye!, que au-
mentó la colección, escuchada con

'tanta complacencia, la cual estuvo re-
presentada por producciones de Bem-
berg, Busset, Chausson, Leroux,
Rachmaninof y Falla, este último con
su bella «Nana».

Destacado el triunfo obtenido por
m'aclame Schveitzer, muy bien acom-
pañada al piano por Alfredo Romero
Bravo, hemos de mencionar con no
'menor elogio la actuación artística
del Cuarteto Rafael al interpretar el
primer «Cuarteto en "re" menor», es-
crito en 1824 por aquel malogrado ge-
nio bilbaíno que se llamaba Arriaga,
y que tuvo dicha entidad el generoso
rasgo de incluir en su repertorio para
rendir un tributo bien merecido al
Mozart español de hace poco más de
un siglo.

El violín primero del Cuarteto, Ra-
fael Martínez, intervino como solista
en «Nil», de Leroux, para acentuar
el expresivismo artístico de madarne
Sehveitzer.

«La Voz de Navarra», que vale
tanto como decir «La Voz de las
Cavernas», no podía guardar si-
lencio en estos instantes de luto
republicano y socialista. Recoge
gran paete che uno de nuestros ar-
tículos y • añade: «Imposible, in-
crebble parece que se escriba así,
con tanto descaro y con cinismo
tan inaudito, pene es la realidad,
la. triste realidad.»

He ahí el estilo de «La Voz de
Ilas Cavernas». Coro de beatas:
lajLa realidad, la triste •realidad!»

bes comunistas de Carabanchel
hablan elegido, por si triunfaba el
«movimientos, nun. Municipio que
sustituiría con ventaja al actual.
Con ventaja porque para alcalde
estaba designado nada menos que
el propietario de la easa donde se
reunían los terribles leninistas.

«La triste realidad», que escri-
bían las plumas magníficas de
«La Voz de las Cavernas», es que
todas las algaradas van encabe-
zadas, como en Carabanchel, por
los propietarios.

Estamos ante la vieja técnica
de las revoluciones reaccionarias.

Dice el -doctor Albañina:
•«En estoe instantes .eit 'que la

mano armada de la conspiración
extranjera pretende borrar del oc-
cidente europeo la piel de toro pe-
ra sustituirla por la piel de borre-
go ensangrentado, los españoles
sólo tenernos una cosa que hacer:
todos al lado del Poder público.»

' Suponemos cale el Gobierno vi-
gilará a los -clefe•nsores que le sa-
len de la carcel.

Hasta el 3 1 de mayo ha sido
prorrogado el estampillado de bi-
lletes.

Es natural. A los que los tienen

Y no ha de ser menor nuestro elo-
.jo para la labor pianistica de José

Cubiles—a quien le dedicamos algu-
nos párrafos en nuestra crónica pre-
cedente—por el cariño can que inter-
pretara en la misma sesión variadas
obras de compositores franceses (ka-
meau, Debussy y Ravel) y de com-
positores españoles (P. Soler, Albé-
niz y Falla), más otras de propina.

Nuestra felicitación debe hacerse
extensiva, de igual modo, al Instituto
Francés, la prestaaosa entidad cultu-
ral, que desde hace muchos años la-
bora con tanto entusiasmo y tesón
Por la aproximación espiritual entre
los dos países.

* * *

Dos actos mixtos, de canto y reci-
tación, se han celebrado, con muy po-
cos dial de diferencia, en esta sema-
na. Estuvieron a cargo de Tata Ruffu
y de Raquel Rodrigo, respectivamen-
te. Enumerémoslos por este orden,
sin que eor ello la cortesía sufra lo
más mínimo, pues si esta señorita
representa la nota risueña de la fe-
minidad, aquel señor representa la
nota venerable de la ancianidad.

Porque ancianidad es, para un ar-
tista de tan elevada altura como la
de Titta Ruffo, la de supervivirse u
redivivirse y aparecer en la misma
ciudad donde hace varios lustros ha-
bía obtenido éxitos insuperables y
muy difícilmente igualados.

Pero Titta Ruffo vive. Vive, por
fortuna para él y para sus admira-
dores. No es ya el barítono del pre-
sente, sino el del pasado. Su gloria
está más en el recuerdo de lo que
fué que en aquello que es hoy. Corno
Titta Ruffo ya no puede obsequiar-
nos con una ópera entera, pues ni
teatro adecuado existe hoy en alu-
drid .para tal género de espectáculos
líricos, ni él probablemente-la pudra
resistir, ofreció al auditorio un pro-
grama variado. Los trozos favorites
de la privilegiadísima garganta, que
tanto demostraba sic inagotable «bra-
vura» y que hoy repite con altísimo
sentido de la expresión dramática o
lírica, •se codeaban con canciones y
cancioncillas, tanto italianas como es-
pañolas. Y aún le quedó a Tata Ruffo
humor para relatar cosas diversas,
que aumentaron el gusto con que se
le oía.

No olvidemos . a la soprano neoyor-
quina Grazia Fisher, para quien :tam-
bién hubo unos huecos en ese pro-
drama de Titta . Ruffo, que ningún
melómano madrileño de quince años
atrás hubiera podido presentir, y pa-
ra la cual hubo también aplausos afec-
tuosos.

Asimismo los obtuvo pocos días
después, eti el Lycéurn Club Feme-
nino, la señorita Raquel Rodrigo, ba-
jo el doble aspecto de cantante de
«heder» y recitadora de poesías. De
las 'dos partes musicales con que se
nutrió el programa, dicho con amor
y claridad, la primera se consagró al
arte vocal cosmopolita (Sivella, Per-
golessi, Brahms, Rimsky-Korsakoff y
Gretchaninoff), y la postrera incluyó
músicos españoles de valor muy di-
verso (Odalia Prieto, Granados, Tu-
rine, Falla y Obradors).

José SUBIRA

se les va el tiempo en otros me-
nesteres más importantes.

¿O es que los comunistas y sin-
dicalistas no aceptan billetes es-
tampillados?

En Villagarcía de lrosa circula,
una hojita de rojo sangriento edi-
tada por no se sabe quién. Se
mencionan en el papelito ocho ma-
les, uno ma's que las plagas de
Egipto. Todos los ha traído la Re-
pública—¡ cómo no !—.

Pronto se advierte que la hojita
es obra de los clericales, aunque
también podría ser obra del «fren-
te único», es decir, de clericales,
comunistas y sindicalistas.

Se dice que están siendo	 vmu
teheitados los dirigentes sindicalis--
tas y comunistas por el éxito obte-
nido estos días. Los cavernícolas
y los !propietarios tienen frases de
elogio para las extremas izquier-
das que con tanto denuedo—al
igual que los señoritos de Bilbao—
atacan a la República.

Maciá es un hombre de sangre
fría,, o, si quieren ustedes, conge-
lada. Para que le asuste una re-
volución tiene que ser muy fuerte
el ernovirniento». Viejo conspira-
dele; no le árredea . fil el caces, ¿ I.0
de. la cuenca del Llobregat? • No
tiente importancia. En fin de cuen-
tas—se • dirá Macia—, con botes
de CUPSC rvls mal resultado tienen
quedar das bombas.

Si un día, arde el mundo por
todos . los .costados, Maciá seguirá
impasible. • Todo lo mira el «avi»
con indiferencia. 'Que se hundan
las esferas ¿qué importa ? Pero,
;ali! ¡ Verán ustedes el día que se
dé un pellizco al Estatuto!

VIII
Nuestro acuerdo sobre la enseñan-

za dice bien claro, no solamente que
quere.mos que se enserie. en los dos
idiomas, sino que deseamos que . seo
ea Estado el encargado de la enseñan-
za-en castellano y que sea la Genera-
lidad o los Municipios catalanes los
que se encarguen de la enseñanza en
catalán...

Hay muchos motivos para desearlo,
actualmente, así. Estados sentimenta-
les que esperamos desaparecerán den-
tro de •algunos años, pero que ahora
influyen fuertemente sobre muchos in-
dividuos y sobre ciertos grupos polí-
ticos, hacen que no se pueda confiar
en la lealtad de muchos funcionarios
del Estado para la enseñanza en ca-
talán, ni en la de la mayor parte de
los grupos políticos catalanistas, que
han de influir en la Generalidad y en
los Ayuntamientos para la enseñanza
en castellano. Mientras eobiennan en
Madrid y en Barcelona t'los partidos
burgueses, son necesarios algunas
años de cordial convivencia dentro del
«a lo tuyo, tú», antes de fiar a unos
el cuidado de cosas que, aunque deben
interesar a todos, parece hoy que sélo
interesan a otros.

Por .otra parte, es, .más que proba-
ble, casi seguro, que al principio ha-
brá algunos que.harán bandera políti-
ca del idioma en que reciban la ense-
ñanza, y por esto es también mucho
mejor que cada cual la reciba en su
escuela propia. La vida, deseués, jun-
tará a unos y otros en la calle, en el
teatro, en el club, en la academia, en
el sindicato, en la oficina, en el taller,
en la familia, y se irán convencien-
do mutuamente de que todos son
unos, y a la vuelta de unos años—es-
neremas que sean pocos—, cuando no
intervengan en la apreciación de In
cuestión honeillas e hipertrofias del
amor propio, unos V otros pedirán
que, de acuerdo Estado y Generalidad,
se vaya a una escuela y enseñan ea úni-
cas, que, teniendo en euenta lo que
sentimentalmente representa para nos-
otros el catalán y lo que puede repre-
sentar pedagógica:neme, no olvide lo
que también sen:anieoialmente, pero
además cultural, social y políticamen-
te, representa ta,mhien pera nosotros,
catalanes, el castellano.

hieleras esto no llega debernos con-
tentarnos con procurar la meadma cor-
dialidad dentro de la senaracien. Y la
máxima cerdialided ouleee• decir nara
la Generalidad no combntir la enseñan-
za del Estado v pera el Estado, ade-
más de no combatir la de la Genera-
lidad. no li gar, o si ha de usarlo, no
«iortfter in re» y 5í «suev i ter in modo»
el derecho a la insnecciain en las es-
cuelas catalanas que concede la Cons-
titución. Y especialmente, pera el Es-
tado, que por tener la ventaja de re-
presentar el idioma de mayor difusión
y de más valor humano, tiene el deber
de ser más generoso, cordialidad quie-
re decir también ayuda económica.

Si se sabe enfocar el problema can
cordialidad y con espíritu liberal y
democrático—y a ello debernos contri-
buir 'todee 'con el máximo esfuerzo—,
tal vez no sea tan difícil como ha pa-
recido encontrar una armónico solu-

ci.6'ana. l vez el hecho de que en Catalu-
ña, como en el resto de España, fal-
ten muchas escuelas primarias y fal-
ten institutos y escuelas de artes y
oficias, pueda aprovecharse para que,
mientras el Estado 'mantiene—claro
que mejorándolos—todos los centros
de enseñanza que actualmente tiene
en Cataluña, puedan la Generalidad y
los Municipios crear sus escuelas en
catalán, que, además de llenar las ne-
cesidades que ahora no satisface el
Estado, y esto es mi motivo de más
para que se les ayude económicamen-
te, permitirán que dentro de unos
años, conociendo ya prácticamente las
dos enseñanzas, cuando deba crearse
una escuela primaria, un instituto o
una escuela 'profesional nuevas, pueda
dejarse e la eleccian de' los interesa-
dos, pueda someterse a plebascito de
la poelaeicere o comarca afectadas (cla-
ro que plebiscito verdad,- no cómeellas
corno el' plebiscito • del Estatuto) si
ha de ser en catalán o se .ouitere en
castellano. Y que el pueblo, libremen-
te, _va ya decidiendo.

Quedaría así aún el problema de la
Universidad. En la Universidad, más
que eriningún otro grado, debe el Es-
tado Mantener su propia enseñanza
perfectamente separada. El naciona-
lismo, aquí, como en todas 'partes, .es
una desviación sentimental preferen-
temente-de la clase media, de la cla-
se que nutre lee Universidades. Y
aqui, también corno en todas partes,

Barcelonesas

Nota semanal
¡Barcelone, archivo de la cortesía!

Así la calificara el inmortal Cervan-
tes por el hospitalario y fraterno tra-
to que a los forasteros sé otorgaba.
Han corrido los años, y lo que era
cierto antaño y motivo de orgullo pa-
ra sus' habitantes, es hoy_ un tópico
manido y desacreditado' por obra y
gracia de los que con su audacia y
desenfado se han hecho los dueños de
la ciudad, de esa ciudad digna de 'me-
jor suerte.

S. M. la F. A. Lea-hay qüe . : da'ale
este tratamientó, -simbelo de autocrá-
tico poder .que rememora los tristes
días de la monarquía—es dueña y se-
ñora .de Barcelona. No hay. posibili-
dad de oreanizar un acto público nor-
mal y pacífico . si ella no da su confor-
midad. Desde Jo republicanos radica-
les hasta los bravee ehnegávares de
Estat Catalá, todo partidos pela.
ticos' prestan veseaee a la F. A. I.
¡Ay de acitiellos que, ateniéndose,
cándidos, á le que la Constitución dis-
pone organizan actoe•que al anarquis-

Profecías y realidades

El decreto de di-
solución

Con el decreto de disalución de
la Compañía de Jesús, dado ayer
por el Gobierno, encuentran ade-
cuada respuesta los energúmenos
que durante estos días han estado
agitando, desde la izquierda .o des-
de la derecha, y siempre contra la
República, el famoso artículo 26 de
la Constitución.

Sabíamos nosotras que el Go-
bierno actual haría -honor a ese
compromiso, corno ha 1e hacer ho-
nor a otros tompromisos, cuales-
quiera que sean, que pueden surgir
a su paso. Y eso con firmeza, pero
sin aspavientos, como corresponde
a un Gobierno que cuenta con la
confianza del pueblo y tiene noción
exacta de ja misión que le incum-
be realizar.

Viene 'el decreto de disolución
precisamente cuando se está pre-
temlie.ndo crear un estado de agi-
tación violenta en torno al proble-
ma religiosa) y cuando los agoreros
de todo •orden lanzan vaticinios
sombríos á los cuatro vientos. 'roe
davía, aunque parezca absurdo,
prenden con facilidad en el ánimo
de las gentes . las fantasías que
echan a rodar. Cualquiera que
tenga el humor o la mala intención
suficiente para ello puede permitir-
se el lujo de hacer profecías. ¡ Se
han hecho tantas en los días pasa-
dos! Quién aseguraba que el Go-
bierno no se atrevería a dar cum-
plimiento al artículo 26; quién, por
el contrario, le atribuía propósitos
de persecución relig:osa; unos ha-
blaban de levantamientos comu.nis-
tas; otros hablaban de -levanta-
mientos clericales ; los de •más allá
susurraban sobre cierta dictadura
que habría de ejercer cierto gene-
ral...

Ni persecuciones, ni temores, ni
dictaduras. Sería muy conveniente
acabar con esa hiperestesia popu-
lar, • herencia del régimen caído,
que recoge y amplía toda suerte
de fábulas. Y airear la política de
modo que no tengan abida en ella
los fantasmas, aunque sean fantas-
mas que se. nos presenten como in-
vulnerables. No hay nada invulne-
rable—si no lo .es por razones de
justicia—para un Gobierno que
quiera gobernar. Ni la Compañía
de Jesús ni los generales. No hay
más que una sola cosa invulnera-
ble: la voluntad popular, que está
por encima cíe toda conjura, real
o fingida, que se trame en contra
suya. V mientras el Gobierno caen-
le, como cuenta hasta hoy , con esa
voluntad popular, (DOC) ha d e im-
portarle lo que se digan al oído los
desocupados.

Juventud Social lstaMadrileña

ESCOL1OS

Raquel Meller,
actriz de comedia

Creo que Boris Bureba, nuestro
crítico teatral, no ha subrayado el
acontecimiento, y por eso lo subrayo
yo, Aunque sea muy brevemente.

¡ Raquel Mellen actriz de comedia!
La gran. artista acaba de debutar en
el teatro Sarah Beenhardt, de París,
como actriz de comedia, interpretan-
do «Una señoelta española», de elau-
neve leostand. Los anuncios de este
suceso. que se iniciaron cuando es-
tuvo Raquel en eladrid, hace unos
meses. cerca de un año, no han sido
infundados, y el éxito obtenido por
Raquel como actriz de comedia, pre-
visto, ha resultado clamoroso. Todus
los críticos han elogiado entusiásti-
camente la actuación de Raquel, y
ésta ha honrado una vez más en Pa-
rís a su España.

La vivificación de la protagonista
de «Una señorita española» hecha
por Raquel será, seguramente, uno
de los principales acontecimientos del
año teatral. La gran actriz que hay
en Raquel se ha incorporado a una
escena más prestigiosa que la que
enmarca tonadillas y canciones. Ra-
quel se ha incorporado a ella plena-
mente, llevando a ella todos sus va-
lores, todos sus recursos escénicos.
Además de sus gestos y de sus ade-

manes. su vez. Y hago el dislate-é
porque. realmente, Raquel es actea
de comedia desde hace algunos años,
y de ello dan fe unos cuantos rollos
de cinta de celuloide. ¿Quién no re-
cuerda los filme de Raquel? ¿Quién
no recuerda «Violetas imperiales»,
»Rosa de Flandes», «Tierra de pro-
misión», «La venenosa»...? Empero

labras de María 'Guerrero y de ;Ema
lio Thuiller, insertadas en un álbum
de honor de Raquel, que todos co-
nocemos. La insigne trágica y el ex-
celente actor encomian las aptitudes
magníficas de Raquel. La armonía
:mpecable de su dicción. Su ciencia
exacta del gesto. Y María Guerrero
termina su juicio con esta lamenta-
ción : «¡Qué estupenda actriz se ha
perdido con • esta moda del cuplé en
España I»

Afortunadamente, no se ha perdi-
. do, corno creía María Guerrero, esa
actriz. París, en un ambiente de cor-
dial admiración,	 ha encontrado.
Una vez más °ene	 Raquel uno de
sus más rotundos '..Irrfcis sobre un
fondo que no le ha . preseado España.
Una . vez más se : .columbra 'en ese
fondo la silueta de, la torre Eiffel y
la noche engrisade par la neblina que
se nutre en les : yertas del Sena. Es
decir, sobre li	 unpa, que es ya
tópico, de	 aumiere».

Emiliano M. AGUILERA

Nota de la Federación
Provinc ial del Trans-

porte
La Federación Provincial del Trans-

porte nos facilita lr iguiente nota:
«Han circulado rumores de paro

general para el día 25. ,Advertimos
a nuestros afiliados que esta organi-
zadan condena ese movimiento, y,
por tanto, nuestrbs camaradas se ne-
garán en absoluto a atender indica-
cio.nes que puedan hacerles, aunque
las órdenes fueran por manifiesto,
firmados por significados "camarades
del movimiento sindical, como ya se
ha heeho en provincias, para enga-
ñar a los trabajadores afec*os 'a la
Unión General. Para circular órdenes
de paro sólo las daremos personal-
mente y por elementos responsables
de nuestra organización.

Camaradas, disciplina y serenidad.
Nadie dé un paso sin estar seguro de
que ha sitio ordenado por nosotros,
pues los momentos son de peligro y
no ha' que dejarse sorprender por
nuestros adversarios. — Luis Menén-
dez, secretario; Francisco Orueta, pre-
sidente.»

Cortando manejos extremistas

Enérgica act itud del go-
bernador de Córdoba
CORDOBA, 2j. — El gobernador

civil facilitó a la prensa la nota si-
guiente

«Como parece que el frente único
comunista y sindicalista de Córdoba
ha recibido instrucciones para decla-
rar la huelga general con todas sus

consecuencias, •tengo que hacer cons-
tar que, con todas sus censecuencias
también, reprimiré cualquier acto de
violencia, y en tal sentido he dad
órdenes severísimas . a la fuerza p u.
Mea. Espera el gobernador de la se n-
satez de los obreros que no llegue-
a provecar conflicto alguno, y de I,
ciudadanos cordobeses que le prestan
su colaboración, caso de que llegára-
se a plantear, pues está dispuesto a
obrar con máxima energía.»

la clase media ha perdido casi todas
las virtudes que la hicieron base y eje
de la vida político-social del siglo IX.
Y una de las virtudes que más le
faltan es la sinceridad, la lealtad.

-Los individuos de la clase media,
aislados frente a las uniones obreras
y capitalistas, para defenderse han
debido recurrir a. cualidades inferio-
res: astucia, adulación, disimulo, etc.
Y así han aprendido -aser políticamen-
te insinceros -y- desleales. Y así han
perdido el - prestigio y la influencia
social de que gozaban. No se parecen
en nada a lo que eran v repeesentab•n
en el siglo pasado el abogado, el pro-
fesor, el médico, el farmacéutico, el
pequeño industrial y el pequeño co-
merciante de hoy.

Son gente cada vez más desplaeada,
más desorientada socialmente. Y aquí,
en Cataluña, a estos defectos genera-
les, se añade la miopía y la reduc-
citen de ambiente sentimental e inte-
lectual que produce el nacionalismo.

Los catalanistas .piden la Universi-
dad y aseguran, muy amablemente,
que organizarán su funcionamiento
conservando el idioma español y la
cordialidad con el resto de España.

No nos conviene. El catalanismo tie-
ne una mala tradición en materia de
enseñanza. Los regionalistas ., desde
la Diputación' de Barcelona perturba-
ran, para limitar la ;afluencia del' Es-
tado, la 'buena marcha de la escuela
de Náutica y de la de Arquitectura.
La Mancomunidad • creó aquellas tris-
temente célebres escuelas: de biliote-
caria.s, asilo de anaeus; de enferme-
ras, sin enfermos para enseñar, hiero
con amigos en las . cátedras; de agri-
cultura, sin campos de experimenta-
ción, pero can amigos profesoree de
la máxima incompetencia; repartió
suhvencicnes ene eran verdaderos do-
nativos a paniaguados, con el disfraz
de ayuda a Centros de Investigación,
etcétera. A pesar de los escasl..sernos
escrúpulos que gastaban los gober-
nantes de la monarquía, no conozco
ningún caso parecido a los escanda-
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lusos de abusiva protección a perso-
nas incompetentes, que, bajo la capa
de sostener instituciones de enseñanza
o de investigación, han realizado los
catalanistas y cuntinúan, en parte,
realizando.

No. Los que queremos centros de
enseñanza y profesores verdad no po-
demos fiarnos de dejar la Universidad
a los' catalanistas.

Y menos • aún podem.bs fiarnos de
ellos loe que además querernos cor-
dialidad, fraternidad, unjan con el res-
to de España. Ellos no van a unir;
van, diciendo que a eatalanizear, a di-
ferenciar, a separar.

Vóase cómo hablan en el provecto
de Estatuto de la Universidad de Bar-
echona : «Art. 6. La Universidad ha
de 'ser antes que todo un órgano pro-
pulsor de la cultura catalana. Art. 7.
La len gua propia de la Universidad ¿le
Barcelona es la catalana ; pero la cas-
tellana, por ser también lengua del Es-
tado español, ser" también considera-
da lengua de la Universidad. Art. Sr.
Sólo podrán matricularse en lo suce-
sien como doctores del claustro extra-
ordinerio los que lo seah por la Uni-
versidad de Barcelona y aquellos que,
siéndolo de otras Universidades, lle-
ven. por lo menee. cinco años de resi-
dencie en Barcelona.»

Debe tener en cuenta que estos años
de residencia no se exigen ahora. ni
los exige tampoco ninguna otra Uni-
versidad española.

Si, a pesar de su poca cordialidad,
los catalanistas defienden la Univer-
sidad única,. paro rigiéndola ellos, es
simplemente—porque temen, mejor di-
Cho, casi están seguros del fracaso

Unlverei•ad catalana frente a
la del Estado. Por esto, a pesar de la
catalanización que pretenden, dic.en
que se avienen a respetar profesores
y alumnos castellanos, con todo y
reconocer los inconvenientes y dificul-
tades que esto trae consigo. De existir
<los Universidades. dicen que la del
Estado sería estéril por desarraieada,
y que la que creara Cataluña sería ini-
erovieada. ; Improvisada después
Estudis Universitaris Catalans, Ins-
titut d'Estudis Catalans y las varias
escuelas que han regentado? ¿Des-
arrnienda una Universidad del Estado
español en Barcelona?

De todos modos, el ensayo de la
Univereid e d de los catalanistas debe
hacerse. Y debe hacerse sin regatees

dándole todos los derechos , y tedas
las facilidades. Es la .única manera
de resolver de una vez para siempre
esta cuestión que envenena la vida
pública de nuestro país. Si los catala-
nistas no fracasan en su empeño, si
el . pueblo responde a su llamamiento,
se habrá demostrado la existencia 'de
una necesidad real y se habrá satis-
fecho; será un bien. Si fracasan; si,
como muchos creemos, el pueblo sien-
te pocos entusiasmos para el estudio
d•le-Patol•esía redel Derecho penal en
catalán, o para creer en una Física
catalana. Flotahica catalana o Medid-
na catalana, y ab.andona la nueva
Universidad, podremos exigir después
a los cetalenistae que se vayan con
su desafinada música seudocultural a
nfr rno r ete y ue cleien tranquila la
Universidad de Barcelona. para que,
sea quien sea el que la risa, la oree-
nice ~en Universidad de la ciudad
alma de los catalanes de España.

R. PLA Y ARMENGOL

mo no placen! Pronto las hordas gro-
seras e inciviles que a estos efectos
están preparadas harán acto de pre-
senda, perturbando el acto.

Somos ya muchos en Barcelona los
que opinamos que sería conveniente
se suprimiera el Gobierno civil y se
concediese a algún Comité de los de
la F. A. I. el derecho de conceder o
denegar la celebración de actos en
Barcelona. Sabríamos siquiera enton-
ces a qué atenernos los que no comul-
gamos en ruedas de molino, y no nos
molestarían esas sombras de autorida-
des que padecemos en esta ciudad,
que nos están dando cada día más
acentuada la sensación de que no
pueden desprenderse del maléfico in-
flujo de anarquistas y sindicalistas.

Existe total y pleno el derecho de
asociacion; pero si unas obreras, en
uso de su derecho, ingresan en enti-
dades de la U. G. T., y por tan enor-
me delito 1(no objeto de agresiones ca-
nallescas por parte de los sindicalis-
tas, es inútil recurrir al ínclito gober-
nador de Barcelona, porque responde-
rá que no tiene suficientes fuerzas.
¡Se precisan muchas, al parecer, para
hacer entrar en razón a cuatro ar-
pías!

Existe igualmente, sin merma algu-
na, el derecho de reunión; pero si
nuestras Juventudes organizan actos
públicos en los que toman parte ele-
mentos forasteros, y los catalanistas
y sindicalistas, en conmovedora alian-
za, publican hojitas dándose cita para
perturbar el acto, nuestro inconmen-
surable poncio aconseja a los organi-
zadores que suspendan el acto porque
a nuestros adversarios no les place la
celebración del mismo.

¿Que en uso del derecho de reunión
el Sindicato Nacional Ferroviario ur-
eaniza un acto sindical en Barcelona,
en el que ha de tornar parte Trifan
Gómez? Ptas hay que suspenderlo
para evitar desagradables incidentes,
como Si no hubiese medio coercitivo
legal para garantizar el libre derecho
de reunión.

Ante todo esto se nos ocurre sospe-
char que el día, tal vez próximo, en
que los socialistas agotemos la pa-
ciencia nos acucie el deseo de demos-
trar que la violencia no es patrimonio
exclusivo de los sindicalistas ni de los
catalanistas, sus aliados; que el día
en que, desesperados ya, agotados los
medios legales, sintamos el prurito de
empuñar la pis;ola para defensa pro-
pia, entoacee ca señor Moles se senti-
rá per mamara vez gobernador y lan-
zará contra nosotros esas fuerzas que
hoy no tiene o no quiere tener para
garantizar la libre emisión del pen-
samiento.

S. M. la F. A. I. impera en
Barcelona ; boca abajo todo el mundo, que
para eso nos dan el ejemplo nuestras
ínclitas autoridades.

PABLILLOS

Esta Juventud celebrare Mota ge-
neral extraordinaria, continuncian
las anteriores, el próximo martes,
día 26, a las nueve y media de la no-
che, en el Círculo Socialista del Nur-
te, Jerónimo de la Quintana, 2.—El
Comité.

no llevó a ellos la famosa canzonetis-
ta la magia de su voz. No podía lle-
varla. Es ahora, al hacer «Una se-
ñorita española», de Mauricio Ros-
tand, cuando Raquel se incorpora
plenamente, con todos sus valores de
eximia actriz, al cultivo de la co.
media. •

Y frente al hecho, que acaba de
presenciar París, yo he recordado pa-
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