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carnet del  militante

MOVIMIEN T O obrero  
Convocatoria urgente a los vocales

obreros del Jurado mixto de Industrias
Químicas.

Se ,convoca a los vocales obreros
dejado alihao de Industrias Qua
11100 a una retinian, que se valebrará
el próximo lune$, a las nueve y me-
dia de la noche, en la Federación Na-
cional de Auxiliares de Farmaids, ca-
l'a de Belén, 18.
lla importante acuerdo del Consejo

Obrero Metropolitano.
SI Conaejo (abraso :Metropolitano de

Madrid, parteneciente a la 1, 4 Zona
lel Sindicato Nacional Ferroviario, ha
aviado a la Comisión ejecutiva del
anido la carta aiguienta: •«Estimadas compañeros: Tenemos

gusto de maniiestaros que en la
anta extraordinaria de lea Comités
aliaba da este Consejo Obrero, ce-
lebrada en el Círculo Socialista del
Norte el día 24 de los corrientes, y al
tratar de la situación política actual,
ltid acordado por unanimidad dirigi-
rla la preaente para interesaras qua
as alioli los Instalo* a vuestro alaan.

PreSar tas llegar a canatituaian
del Nate atila° revolucionario con
estros hermanos de clase las tra-

lijaderes de la C. N. T., Fa A. I. y
da partido comunista, celebrando pa-
r dicho fin un acto público en Ma-
drid, donde hagan 1.154 JAI la palabra
tompialesto reaparnaablas da dichos or-
ggignoi.
Se estimó en dicaa reunlñn qua di«.

ficaillax esta labor es los momentos ac-
tuales, en que la vida del proletariado
apañol está tan gravemente amena-
ada por las hordas fascistas, sería
racionar sus intereses y de una gra-
vedad tal, que la Historia, pasados
id Met/lenta:o oportunos de da accibn
tajona y ya el paoletariado venci-
do y esclavizado, condenaría con la
matar dureza.
¡aperando no echéis en olvido estos

deseos del personal, quedan vuestros
de la Revolucian social.—Por el

Comite central tAlbertoAranaz, sacra-
;ario; 7'. Molinero, presidente. — Por
d Consejo 'Obrero : A. Rubio, sacre-
ea; Gereasio Gutiérrez, presidente,»

SE HAN REUNIDO...Encuadernadores

Celebró esta arganizacian asamblea
extraordinaria en el salan teatro de
la Casa del Pueblo. Como cuestian
previa, la Junta directiva dió cuenta
del conflicto planteado a las Artes
Grasas por la Empresa del ttA 13 C»,
solicitando un voto de copfianza de la
asamblea para realizar las necesarias
ostiones en pro de la buena solución
al conflicto.
Es aprobada una proposición inci-

dental tendente a que la Junta direc-
tiva realice las gestiones necesarias
para que se logre del personal del ofi-
do que trabaja en talleres no afiliados
el correspondiente ingresa en la orga-
nización.
También es aprobada una proposi-

ción consistente en dirigirse al Arte
de Imprimir proponiéndole la creación

una clan técnica de encuaderna-,
ón en la Itieuela de Aprendices

rafos.
e acordó celebrar una junta extra'.

ordinaria para tratar del asunto dal
paro.
Con relación a la dimisión regla-

mentaria de la Junta directiva se
acordó celebrar la elección correspon-
diente el día he en Secretaría.

Asociación de Obrerasy Obreros del
Hogar.

Esta Asociación ha celebrado junta
general correspondiente al cuarto tri-
mestre, en la que ae aprobaron las
altas y bajas, cuentas del tercero y
Mine, trimestre y geatiaa da la Di-
rectiva.
Entre otras propuestas, se aprobó

una de jaco-01(140nel adhesión a los
socialistas austríacos y a sus valien-
tes y dignas compañeras, que han sa-
bido ludiar al lado de sus familiares
y camaradas con tanto vigor y tanta
energía como ellos por defender la
/ten obra realizada en Austria por la
thleligencia y comprensión de los
socialistas.
Asimismo se nombra nueva Direc-

tiva, que la forman los compañeros
alojen tes
Presidenta, Paula Barraco; alce-
presidenta, Flora García; secretario,
lanuel Parrondo; vicesecretaria, Ro-
bado Oliva; tesorera, Gabriela Ven-
tura; vocales: Beatriz Delgado, Ri-
tarda Bermejo, Antonia Arroyo, raele-
ada, igual que el secretaria, y Felisa
de Pedro Garcés.
Presidenta de Mesa de discusión,

Aquilina Miaja; secretarias; Consue-
lo Barón y Severina García.
-Revisora de cuentas; Vicenta OH-

M Obdulia Bermejo y Gregaria Arri-
ata

CONVOCATORIAS
ansporte Modifico. -- Celebrará

ganeral ordinaria (continuación
a as anteriores) hoy, sábado, a las
114 Y, nit'i ia 4e la noche, en el salón
041 de la Casa del Pueblo.
Asociación de Dependientes de Es-

macelo& Públicos (Acomodadores y
hallares).— Se recuerda a todos los
lantaclos que hoy, sábado (amanecer
al domingo), a las una y inedia, con-
tinuara la junta genaral oeclinaria, en
ei sena grande de la Casa del Pueblo,

,y el domingo día al, de diez de la
alano a una de la tarde, se verifi.
cuán ale elecciones en nuestro domi-
cilio, Carretas, 4.

15 PLAZAS
par fa oficina de colocación ubrera dl
Apintamiento de Madrid: z Jefe con
mora ptas., 6 oficiales con S.000 y
b auxiliares con 4.000. No se exige
título. Se admiten señoritas. Para
programa, que regalamos, textos y
preparación, diríjanse al al NSTITU•
TO HUI), Preciados, 23, y Puerta

del Sol, 13. Madrid.

Oposiciones a
radiotelegrafistas

TramealetaLaaSe aruea con carác-
ter de urgencia a todos losasociados
se pasen por Secretaría, de seis a sie-
te de la tarde, a recibir inatruccionee
del compañera vocal da la Sección si
no lo han hecho todayia.

Personal al Servicio de Hospitales.
Celebrará junta general extraordina-
ria tl cha • del actual,' a las siete de
la tarde, en Augusto Figueroa, 29
(domicilio de lisa ,Dependie.ate$ de
Calzado).

4
LOS Grupos SINDIPALES SO-

CIALISTAS
El da Poceros.—Celabrará junta ge-

neral mañana domingo, a las diez de
la mañana, en la Searetaría 1 9 de la
Casa del Pueblo.

El de Artes Blancas (Seccian Re-
partidares a Stioursales).—Se convo-
ca a !os afiliados a esta Sección a una
rounian, que se celebrará hoy, a las
cima) de la tarde, en la Secretaria 19.

El de Impresores.—Celebrará junta
general extraordinaria mañana do-
mingo, a las diez do la mañana, en la
Saca-ataría 19. Dada la importancia de
los asuntos a tratar, tse ruega la asis-
tencia con puntualidad.

El da Camarer0s.—L95 afiliadas de-
ben pasar hoy sábado, de cuatro a
seis de la tarde, por el café de la Ca-
sa del Pueblo, para comunicarle  un
asunto de interés.

PARA HOY EN LA CASA DEL
PUEBLO

En el salón teatro, a las cuatro de
la tarde, Pan Candeal.

En el salan grande, a las diez y
media de la noche, Transporte Me-
cánico.

En el salan terrazas a las tres y
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Juventud Socialista Madri-
leña.

Se pone en conocimiento de los afi-
liados que el próximo lunes, 5 del
corriente, se verificará en la Secre-
taria número 5 la elección para cu-
brir la vacante de secretario de la
Federación Provincial de Juventudes
Socialistas de Madrid.

La elección tendrá efecto de seis de
la tarde a diez de la acial-ie.—El Co-
mité.

Acto de propaganda en la
Colonia Popular Madrileña.

Hoy, a las nueve de la noche, ea-
ganizado por el Grupo Socialista da
la Colonia Popular Madrileña, se ce-
lebrar:á un acto de propaganda en el
barrio de las Carolinas.

Intervendrán los compañeros Gra-
cia Chaplet, Carlos Rubiera y Julián
TorresFraguas.

Juventud Socialista del Puen-
te de Vallecas.

So Convoaa a los jóvenes socialis-
' ab en el sitio de costumbre, para pro-
a:leder a la venta de RENOVACION.

Una confereneia de Regina
García.

Mañana, domingo, a las siete de la
noche, nuestra compañera Regina Gar-
cía dará una conferencia en el CICUe
ro Socialista de Buenavista solare -ea
tema «Lucha de clases».circulo

 Socialista ‘Latina-lnclusa..-	

Sa pone en conacimiento de los
afiliados a este Círculo se pasan por
lecretaría hoy, sábado, y el lunes, de
siete a nueve de la noche, para co-
municarles un asunto? 41 particular
interés para sus hijae,.

* * *a
Mañana, domingo, a las cuatro y

media de la taade, celebrará este
Circulo, en el local dei mismo, un
gran acto, como inauguración oficial,
en el que tomarán parte los camara-
das Alvarez Herrero, Sabórit, 'laques
Fraguas y Carrilla.

A aontinuacian, el compañero Ino-
cente -Fernández leerá unas poesías,
de las que es autor.

Después se pondrá en escena un
juguete cómico, interpretado por afi-
liados al Circu°, finalizando la vela-
da con la intervención de un grupo
de campaneros pertenecientes a la
Agrupación Artístico Socialista, que
cantarán varias canciones, finalizan-
do el programa cantándose «La In-
ternacional».

Al acto podrán asistir los socios
con sus familias y los invitados ofi-
cialmente.

Juventud Socialista de Pue-
blo Nuevo-Ventas.

Se convoca a todos los afiliados de
esta Juventud hoy, en el sitio y hora
de costumbre, para proceder a la
venta de nuestro semanario RENO-
VACION.

Cfrculo Socialista del Sur.
Mañana, domingo, a las siete y

media de la tarde, se celebrará en
este Cfaculo una conferencia, a car-
go del camarada Carlos Rubiera, con
el tema siguiente: ttDe 1917 a 19341).
Esperamos que, como de costumbre,
concurran loa trabajadores da la ba-
rriada.

Circulo Sooialista del Pacifico
Hoy, sábado, a las nueve de la

noche, explicará una conferencla en
este Círculo (Pacífico, 62) el diputa-
d° socialista ppr Salamaaca camara-
da José Andrés Mansa, que diserta-
rá sobre «Un juicio sobre el Segundo
Parlamento de la Repúblina»,

Circulo Socialista del Oeste.
N'anona, domingo, a las seis y me-

dia en punto de la tarde, pronunciará
una conferencia en este Círculo (So-
lares y Hermosa, a) al camarada Ca-
yetano Redondo, con el tema «Dos

inedia de la tarde, Zapateros; a asa
diez de la noche, Molineros.

OTRAS NOTICIAS
Grupo de Antiguos Alumnos y Ami-
gos de la Escuela de Aprendices' 'Ti-

pógrafos.
Por falta de asistencia de asociados

se suspendió la reunión reglamenta-
ria ctonvoaada para el día aes dl pró-
xirno pasado febrero. Se convoca a
nuava reunión para mateana damin-
g01 a las dieta y media de la mañana,
en al salanaino del Arte de Imprimir,
con el orden del día inserto em el bo-
letín, rogando a todos los ahaolaclas
la puntual asistencia, en evitación de
que haya que suspender la reunión
inieyarnanto.
Una rifa del Grupo Sindical Socialis-

ta de Cerradores y Repartidores.
El aparato de radio que ha rifado

este Grupo, combinado aten la lotería
nacional del pasado .día ha corres-
pondido al número Sao, al compañero
Jo gé alaganto, quien ha efectuado
donativo en metálioa'para elle:todo de
propaganda.

Han sido puestas a la venta las tar-
jetas para el segundo sorteo de otro
aparato de radio, combinado con la
lotería nacional del día 12 del actual,
las cuales pueden recogerse mediante
donativo de 0,5o pesetas, para el fon-
do de propaganda, en la Secretaría II
de la Casa del Pueblo y en el café de
la misma, al compañero Angel Pei-
nado, y en el cierre de EL SOCIA-
LISTA hasta las doce de la mañana.

Una conferencia de
Andrés Ovejero

En la Escuela Social del Ministerio
de Trabajo, al profesor da la, Unirver-
siciad Central alimarada Andrés Oveje-
ro dará au octava conferencia hoy, sá-
bado, día 3, a las siete de la tarde,
ou o tema versad BobaÑ «Las teorías
cidi trabajo en la primara imitad dal si-
glo XIX : el Socialismo utópico.

11111111IIIIII111111111111111111111111111111111111I111111111111111111111

semanas con los socialistas austría-
COS».

El indudable interés del tenia a des-
arrollar y la autoridad de/ camarada
conferenciante, que convivia con aque-
llos heroicos compañeros durante al-
gún tiempo, aseguran la asistencia
de gran número de afiliados y simpa-
tizantes.	 _ _

CIrculoSocialistaHospital-
Inclusa (barrio Delicias).

Se convoca a todos las afiliados de
este Circulo hoy, sábado, de seis y
media a ocho, y el domingo, de cua-
tro de la tarde hasta las siet% para
un asunto de mucho interés; por lo
que rogamos la asistencia.

Grupo escolar Fran-
cisco Giner

Rogamos a los padres de los allana
nos de este Grupo escolar ooncurran
a la asamblea general, que se celebra-
rá mañana domingo, de marzo, a
las diez de mañana, a contlnuacian
de la cuel explicará una conferencia
sanitaria el doctor don Manuel To-
nres °lineros, y expondrá unos comen-
tarlas pedagógicos la directora, doña
María Sanchez Arbós—La Directiva.

En el Hotel Nacional	 .

En honor de los profe-
sores del Instituto de

Estudios Penales
Los nuevos jefes de sea- v icias del

Cuerpo de Prisiones que han cursado
aus estudios en dicho centra doounte
han obsequiado anoche eran una ca-
rrada fritiana a sus profesores,

El acto resultó altamente d :iillpátl
-oo, dernastrando da ccadratertnidad en-

tre profesores y alumnas.
Ofreció la comida el alumno don

Emilio Sembí, quien, en breves pala-
bras, interpreta loa sentimientos de
cariño y respetuosa gratitud de sus
~pañeros hacia el ilustre profesora.
do de dicho Instituto.

A contanuaciden habló el alumna don
José Vicente, abordando algunos pra.
Mamas de palpitanta interés para oh
Cuerpo de Prisiones. Dijo que era tal
el amar que todos esentían pos- eae Cen-
tro, en donde loe formaban intelectual.
mente, que todos 9C sentían, ante to-
do y sobre todo, alumneas del Instituto
de Est tal ios Penales. 'Pidió la úJt ma
lección de este curso a su &Erectos.,
camarada Jiménez Asúa.

Por último, nuestro compañerita Ji-
ménez Asúa protiuncló un magnifico
ffisourso, demostrando la necesidad de
extender el .eapíritu del Instituto, por
tradición y por formación cultural,
alentando a sus alumnos para desarro-
llar en la práctica las doctrinas ense-
ñadas en las aulas.

Los alucinas partirán inmediata-
mente para incorporarae a sus cargos
en las pr °vi n c i as españolas.

radio
'Programas Para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7).—A las
8: Diario hablado taas Palabraii.ar
A las 9: Calendario astronannico.
Santoral. Recetas culinarias, de Gol'',
zafo Aveno. Gacetillas. Bolsa de tata
bajo. Programas del día.--A las 9,15:
Fin de la ernisióia

A laa 13 t Campanadas de Gaber-
nación. Señales horarias. Boletín me.
teorolaaico. Música variada.—,a las
13,30: Sexteto de Unión Radia
«arianer arabesco», Debussd; albo-
rada gallegaa, Valga; Aria de la
«Suite en 're"», Bach; «Marcha fú-
nebre de una anctaionetaa. Graunod«—
A las ta; Cartelera. Cambios de teas.
neda e:atrae:tiara. Música variada.---A
las 34.39: Sexteto de Unión Radio:
«aladame Butterfly» (seleccia:1), de
Puacini; «Lejos del baile», Guerltor_
fiy.—A las 15: Música variada.—A
las ta,:a: Sexteto de Unión Radio:
«Las lloronas» (java del mareo), de
Alonso; «Quo vadis (ramance rrio-
risco), Chapf; «Camiao da (esta»
(pot-pourri de cancianes gallcaas),
Abad Aiday.---A las 1 5,40: "La Falo-
bra» : Información cinematoaráfira,
de Manuel Villegas López.--A las
15, 10 : Noticias de tacto el monda, re-
cibidas hasta las te,ao.—A las 16:
Fin de la emisiara

A las 17: Música ligera.—A las la:
Campanadas de Gobernación. Coti-
zaciones de Bolsa. «Efemérides del
día». Canciones y bailes. Fantasías
de zarzuelas.—A las 19,3a; «La Pa-
labra»: Información de todo el mun-
do. Noticias recibidas hasta las 19,15.
Impresiones asturianas. Recital de
banda.

A las 211 Campanadas de Caber-
n ate an SeMi es horarias. Selección
de la zarzuela original de Carreño y
Sevilla, música de los maestros Sou-
tullo y Vera «La del Soto del Pa-
rral», interpretada por los artistas,
coros y orquesta de la estación. Maes-
tro director y concertador: Joul A.
Alvarez Cantos.—A las 22 : t(Let Pa•
labra»: Información de todo el mun-
do. Noticias recibidas hasta lae 11,45.
Continuación de «La del Sato del
Parral».—A las 23,45: «La Palabra»:
Resumen de !latidas de todo el lami-
do. Ultima hora. Noticias recibidas
hasta aespula de las 23,30.—A las
24: Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.

El asalto de tiendas
en Vigo

Los obreros parados son ajenos
los hechos mendicantes y actúan por

medio de sus organizaciones.
VIGO, 2.—En vista do la frecaen-

cia con que ocurren asaltos a la $ tien-
das de comestibles, el Comité local
de los obreros paradas- ha enviado
una nota a la prensa da:landa que
informado el Comité de que gentes
desaprensivas, amigas de aprovechar.
se de cualquier situación para vivir a
costa ajena sin trabajar y que andan
por la ciudad llamándose obreros sin
trabajo y acercándose a las tiendas,
de dónde sacan corteeetibitale'41/a
llevan en sacos preparadoa al afecto,
el Comité hace público que los obre-
ros parados nada tienen de común
con los mendigos profesionales, que
pescan a ría revuelto:

Añade la potá que has obreroa.na
radas no mehdigan nada;. y que bu-
acción consiste. en axigir, mediante
sus organizaciones, de los Poderosa
públicas, autoridades y- patronos; .in
subsidia• diario de pan y laabl iÓi Y
que no cesaran en esta actitud hasta
conseguIrlo,- como igualtraente que
sus camaradas presos salan 'puestos
en libertad.—(Febus.)

Cataluña autónoma
Se aprueba Ia creación del Tribunal de

Casación.
BARCELONA, 2. — En la sesión

de hoy deT 'Parlamento catalán se ha
aprobado el dictamen creando el Tri-
bunal de Casación des Cataluña. —
(Febus) •

El consejero de Gobernacion Impon-
drá el cumplimiento de las leyes so.

ciales.
BARCELONA, • 2. –•-• El Consejero

de Gobernación ha diaho esta noche
que se ha dirigido a la Federación

Fabricante* de hilados y tejidas el si-
guiente decreto:

1.4. Prohibición de tratar directa-
mame ios conflictos sociales con -en-
tidades u organismoa que estén fuera
de la ley.
a 2.0 PrQbib.iO4,11,de auepender en
ningún caso el trabajo en las fábricas
sin quo tengan ain • perrniao previo del
consejero de Trabajo.

3. 9 El propósito decidido por parte
de ha $ autoridades a la proteacian y
libertad de . Jos trabajadores, impo-
Maña() al respeto al derecho y el cum-
plimiento de las leyes sociales. (Fe-
bus.)

Gestiones de nues-
tros diputados

Nuestro compañero Saborit ha pe-
dido al director general de Ileeraocaral-
lee el rápido despacho del expediente
de desviación del ferrocarril de Puerto,
llano a Córdoba, Interesado por la Al-
caldía de .Puertollano, así como el de
prolongación, confluencia y travesea de
La carreteras de Puertollano, que de.
panda de 14 Dirección de Caminos.
Todo ello daría trabajo útil a los obre-
ros de Puertollano.

Contra las represalias patro-
nales

Nueva huelga en Elche
ELCHE, 2.—Hoy se han declarado

en huelga los obreros de la fábrica de
hilados de la importante casa de Fe-
rrández y Compañía. El motivo de la
huelga es por haber admitido un obre-
ro de la Bolsa de Trabajo creada por
las derechas que se niegan a admitir
a los de otras procedencias.

Se anuncia la huelga de todo el ra-
mo textil para el próximo martes.—
(Febus.)
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Cuando necesites algún libro, pi-
delo a la Administración de EL
SOCIALISTA, y nosotros, con
sumo gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a las ideas y al órga-

no del Partido.
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Conferencia del cama-
rada Subirá

Invitado por la Asociación Profesio-
nal de Estudiantes del Magisterio
(F. U. E.), disertará hoy el crítico
musical de EL SOCIALISTA, José
Subirá, en el salón de actos de la
Escuela Normal, a las cinco de la
tarde, sobre el tema «Músicas infan-
alca y escalares)).

El conferenciante ilustrará sus pa-
labras con diversos ejemplos, que él
mismo tocará al • piano.

El general Fernández Pérez,
trasladado a Prisiones mi-

I ita res
Balde el Hospital 11tilifter de Cara-

banchel, eal donde se hallaba instalado
por encontrarse enfermo, ha sido tras-
ladado a Prisiones militaras al ¡eones
cal don !Emilio Fernández Pérez.

La orden de traseado fi, é dada por
el general jefe de la partiera divitaan
orgánica, al ser dado de alta como en-
fermo dicho esencia

el Congreso de launion
 Federal de estu-

diantes Hispanos
Se propone al Pleno que la Unión Fe-
deral se adhiera al Comité internacio-
nal de lucha contra la guerra y el fas-cismo

SEVILLA, 2.-aaEn al salón de actos
de la plaza da Easparla ae reunia la
Sección 1.) dl IV Congreso ordinario
da la Unión Federal de Estudiantes
hispanos, para estudiar dow ale las
rn4,# importantes, pu4lend4S qua S O
han de dial:latir en este Congreso,
que son : posición de la Unión Fede-
ral un reialión con 1,2S problemas de
Instrucciall ..públick y, propasici4n da
autOdafensa de, la Unión 'Mera!, So-
bre la • arrimaaa se acordó elevar- 41
Pleno la • Panencia presentada por
Cienaias, Magisterio y Mediélna do
Madrid:

En catana:, al otro punto a tratar,
se eleeatá al Plena, para su aprroba-
aión, la declaración de antifascismo
por parte de la U. F. E. II. y la cons-
acucian de Comités destinados a man-
tener 'en la práctica esta posición.

Quedó para el Pleno un acuerdo en
el que se propone que la U. F. se
adhiera al Comité nacional de lucha
contra, 'la guerra Y fascismo "

También -se- acordó elevar al Pleno
el dictanieli presentado por la F. U. E.
de Zamora, en el que se proponen
unas bascas concretas de lucha de ca-
rácter Profesional para exigir a los
Paaerea pública!, emplaando para ello
los sodios que la organizacian crea
convenientes.

Esta Sección estuvo presidida por
el señor Díaz Trigo, de la F. U. E.
de Madrid.--(Febus.)

MAR IA ISABEL. — «Angeli-
na, o el honor de un briga-

dier», de Jardiel Poncela.

Jardiel Pocela ha hecho una obra
gracioaa, que divierte y hace reír, aun-
que la manufactura no es del tipo
«standard», que se utiliza corno mo-
tor de carcajadas y que tan justifica-
clo'teclio siembra en nueatroe teatros.
Hacer reír, obstinacian preferente de
nuestros autores, equivale a poner en
juega los sobados resortes, ya viejos
y chirriantes, de una macánica tea-
tral que liarla un salado de hoja de
lata muy .parecido al estruendo que
forjan los borrachos batiendo unas ca-
cerolas de cocina. Así hacen reír nues-
tros autores cómicos. Jardiel Poncela,
como es lógico, ha utiliaada otras ma-
neras, que bi no SOi l absolutamente
nuevas, es evidente que son más in-
geniosas. No es hurnarismo, ni pre-
tendió hacerlo el autor, y aunque es-
timamos que Jardiel Poncela puede
dar calidades más finas, en su labor
se limita a la caricatura, de trazos
gruesos, pero certeramente hecha y
dándole un aire nuevo, que subrayaba
mejor el efecto.

En caricaura quedó, enfocando el
perfil grotesco de lo$ tipos y /atajan-
dales hablar un lenguaje demasiado
recargado de comicidad, que para dar-
le illá$ volumen está en verso, conser-
vando ase también la fidelidad de la
evocación, no sólo de la época, sino
del sabor literario que la caracteriza.
El emplazamiento de la acción es ya
un venero cónico, propicio a servir
los designios del autor.

Nos agradó, y por fortuna, pudi-
Mas reírnos con espontaneidad, sin
correr ese papel macabro que nos toca
representar, como espectadores, en la
mayor parte ale las obra« cómicas que
se elaboren con las fórmulas en cima
ladón. Nos gustaría, sin embargo, ver
a Jardiel Poncela entregado a empe-
ños más delicados y de mayor eleva-

CióniViejos resabios—ese veneno que va
deformando y envileciendo a los ac-
tores y que su
a	

ministran los comedia-
rafos. actuales — se acusaron en lae.

compañía. Especialmente, en la seño-
ra Bru, que desentonaba con sus as-
pavientos y can su guiñar de ojos,
que en otras obras parece indispen-
sable, pero que en ésta le sobraba.
Algo semejante le escurrió a Isbert,
aunque en merma grado. Tudela estil-
are mejor, — Cruz Salido.

PAVON.—Debut de la com-
pañia de Casimiro Ortas.

Casimir° Ortas y el excelente aon-
junto que con él :actúa, debutaron ayer
en el teatro Patadra - reponiendo «La
VOZ de su amo».

La acogida de! público fué tan cor-
dial y tan entusiasta coma meres. la
campaala.

FIGARO. — «Las mil y dos
noches».

Película vejfsima de técnica, des-
arrollo, interpretación y carácter. El
tono melodramático, las actitudes tea-
trales, al argumento absurda, mues
ven a los espectadores a la más rui-
dosa riaa ante cata que quiere aer

draPnlaraec. e mentira qué sea esta cinta
de Wolkoff, el mismo que hizo «Mi.
guel Strogoff» y «Casanova». No se
encuentra en ella ninguna de las cua-
lidades de aquéllas. Se creería que es
una paradita burlesca de no ser lo «en
serio» que esta llamado todo. Lo úni-
co que Se calva del desastre general
son algunos decorados y dos o tres
momentos de un «ballet» — Alfredo
EC l	 teaberein/o.

nario de «Ni al amor
ni al mar» en al Español.
El sábado día 10 de marzo, por la

tarde, tendrá efecto en el Español la
centésima representación de «Ni al
amor ni al mar», con que sa ha re-
integrado al teatro de Madrid por ex-
aelencia Jacinto Benavente.

Margarita Xirgu y Enrique Borras,
indisplubles compañeros de empresa
artística y concesionarios del teatro
Municipal por un año más, cuando me-
nas, han invitado a dos principales in-
térpretes da Bénavente, actualmente
en Madrid, a que sumen su colabora-
bçieó,nie6a,irtda grane gu iimfutporoiit 

sus
 en honor

 mejores
 yres

creaciones.

enCeol nesloaectIcrluulo ylas133e"-I4.1araill, telr c4ortt
pajita de Carmen Díaz, frene López
Heredia y alas-jallo Asquerioe. Pe-
pita Días de Anillas y Manuel Co.
liado, Carmen Carbonell y Antonia
\lea, Amparo P. Villegas, Ricardo
Puga, Carmen Moragas, María Pe.
16a, Leocadia Alba y, de hallarse en
Madrid a la sazón, Catalina Bata:aria.

Oportunamente datamos detalles
del programa, que promete ser intere-
santísimo, y para el que ya se adapi-
tara encargos en contaduría.
Festival benéfico.

El próximo día ir del corriet"da
las nueve de la noche, en el' taatro
María Guerrero, taladra lugar un tes.
aval benéfico gala ha organizado el
Montepío benéfica de vendedores de
periódicos, afecto a la Sociedad El
Progreso.

Tal acta raapando 4 la rwellidad
obtener Ceirido para llevar 4 ettba upa
nabla Y eacatlente 451)4 1'404n de lo
vendedores de peri4dicos, qtía quieren
constituir la Casa del Vealdechar,
donde puedari acogerse los enfermos
y ancianos de la profesión. Para plas-
mar asta inidativa se abrió una sus.
cripeión, y los ingresos que se obten-
gan con este festival servirán para
aumentar lo recaudada.

lan al programa intaryendra 1 rait-
dalla de la Aarupaclan Musical Obre-
ra de La Latina, el cuadro artístico
Orgaz y las preapaes y aplaudidas ar-
tiela$ España v América Martfnez.

Las localidades pueden recogerse en
la Secretaría del Montepío, Augusto
Figueraa, en donde también se
admiten diariamente d'apagaos, do
cuatro a seis de la tarde.

TELEÍ„,„„,,,	 • 
Funciones para hoy

ESPAÑOL. -- (Xirau-Borrás.) 6,ao y
10,30, Ni al amor ni al mar (de
Benavente). Butaca, a pesetas.

CALDERON.— A las ;o (inaugura-
ción da los festivale $ de ópera rusa
y primera Camión de abona), El
prínclpe Igor.

FONTALBA. — (Carmen Díaz.) Bu-
taca, 5 peseta*. 1,3Q y z

m	
o,so, El

pan corralio In la	 ano (de Be-
cutv_ent4.«.

LARiA.-6it,3zy 10,30,Madre Alegría(ga11 éx 

MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10."
Angelina o El honor de un brigia
dier (Un drama In j$8o). Lo tal
graciolo deJardial Poneala.

COM I C O. — (Díaz Artigas-Collado.)
6,30 y lo," Cinco lobitos (entu-
siasmo clamoroso). Domingo,
tarde (Teatro Niños), última repre-
sentación: Aventuras da Pipa ,•
Pipa.

MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.>
6,30, Mi abuelita la pobre. tojo,
Por un beso - de tu boca.

PAVOR.— (Compañía de comedias
Cashniro Ortas.) 6,30 y io,3o, La
voz de su amo. (¡ gran éxito!).

MARAVILLAS. — (Revistas.) 6,30,
La camisa de la Pompaaour (a pe-
setas butaca • éxito celusal). 10,43,
Las peponas portentoso éxito!).

ROMEA. — Todos los días, a las b,jo
y i elAlp,4us,ewlao	 ¡Uso exitm

CIRCO DE PRICE.—A las 6,30 y
10,30, grandiosas veladas de ópera
flamenca. Programa Vedrines. La
mejor velada. Mazaco, Americano,
Cojo de Madrid, Lola Cabello y An-
galillo (reaparición). Lo mejor d*
lo mejor. Los chavalillos sevillanos.

CAPITOL. —A las 6,30 y 10,30, Ao
cualidades, Champagne (docurnen
tal), El cumpleaños de Betty (di
bajos), concierto y Un ladran as

FI GA R 0.—(Tel. 23741.) 640 Y loa"
la alcoba, (Teléfono 22229.)

Las mil y dos noches (gran fanta-
sía oriental, por Iván Mosjoukine).

AVE N I DA. — 6,3o y so,3o, Atrapan-
dolos como pueden (por Raquel Te.
rrea, Wheeler y Woolsey).

PROGRESO.-6,3o y yaya Dos mu-
jeres y un don Juan.

CINE LATI NA.—(Total mente refor-
mado.) 6 y ama, formidable éxito:
Milady (final de Los tres mosque-
teros; hablada en castellano) y,
otras. (Sólo hasta el domingo.) Lu-
nes; El farol roo (emocionante dra-
ma de contrabandistas). Jueves:
Melodía prohibida (hablada v can-
t icacry an castellano, por José NIcai 

CINEMA CHAMBERI. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30,14
casa de la discordia (por Rent Dou-
glas) y Una morena y una rubia
en español, por Consuelo Cueva.).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Tel. ,66o6). — A la $ (corriente).
Primero (a remonte), Junco y Erre-
zábal contra lzaguirre (J.) y ligar-
te. Segundo (a remonte), Areno
y Salaverría 11 contra Ixaguirre III
y Bengoechea.

DEPORTES
FUTBOL

Los equipos modestos.

El partido que mañana domingo ha-
bía che celebrarse en Tarancan (Cuen-
ca) entre el Club Deportivo Tarara:san
y la Unian Deportiva Girod ha que-
dado aplazado para otra fecha.

Este último equipo jugará media-
na domingo, a las tres y media de la
tarde, con la Peña Faustino, en el
campo de esta' Peña, situado al final
del poseo del Marqués de Zafra.

Grupo Deportivo de Salud y Cultura.
Este Grupo jugará mañana, domin-

go, a las nueve de la nutatina, en el
campo del Chozo contra el laacina
Vallohermoso (infantiles) ; debiendo
encontrarse los jugadores en nuestro
domicilio social (Casa del Vuakdo),
a las ocho de la mañana. Formarán
la alinaación los siguientes compa-
ñeros: Gallego; l'agüe, Ramos; An-

Quieg, L. Rodríguez; Gonzá-
lez, Guzlitan, Alcantarilla, Díaz y
Frías. Suplentes: Daniel, Del Rosal,
4nrique y A. Jiménez.

Equipo reserva que jugaaa contra
el laáeing Paloma, a las once de la
naañalid, en al aampa de la Españo-
la, debiendo ..star los 3-adores
laa diez en la eltaci4n 4e1 Matra de
la Puerta del Sol boca Qadaerna-
ciñn) : Angel; Cialiana, Sanch"z; P.
López, Prez Cróquer, Canas; Villa,

Da Diego, II'. Fan andel y
Seno. Suplentes: J. Jirnenez y Alfons
SO Gómez,

*	 11

Se ruega a todos le uompañeaus -
y compañeras que deseen practicar el
tenis estén el . domingo, a las diez
de la mañana, en la plaza de España.

BASKET-BALL
Nota.

' El partido Reiyo-aladrid, correspon-
ca.ente al campeonato de Castilla, que
batata de jugarse mañana domingo en
el campo del Rayo-Club, se hará en

.de 19 Standard. CM? (ramirez cia
Prado, 5), a las diet y media y °nate'
y media deLi mailutia del mismo eha.

•• 1"\ 

CINES Y TEATROS

Convocadas 35 plazas. Instancias
Sota el 31 de Marzo. Exámenea en
Septiembre. Edad: 17 a ao años. No
*exige titulo. Se admiten señoritas.

grama oficial, que regalamos,
atestaciones» y preparación, en el
aTITUTO RÉUS», Preciados, 23,
'tarta del Sol, 13. Madrid. En di-
. oposiciones hemos obtenido va-
veces el número i, y en la alta
celebrada, de i6 plazas anuncia-

, obtuvimos 9 para los 9 alumnos
presentados. Estos éxitos son la úni-
ea guantla verdad para el futura cipo-

www.villadeorgaz.es

JESUSPC
Resaltado
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