
Prejuicios burgueses y
táctica contrarrevolucio-

naria
Ningún M.o, a despecho de la variabilidad atmosférica del domingo, ha

tenido la Fiesta del Trabajo la brillantez que este Primero de Mayo. De ha-
berse dado la cireturstaiscia decisiva del día de sol magnífico que parecía iase-
parable de la efemérides proletaria, el Primero de Mayo español de 1932 dm-
nieira sido excepcional en el mundo. Salvo en Rusia, es seguro que en ningún
erro país la paralización de 'sea-vicios públicos y privadue ha alcanzado este
eno la extensión que en España. Sin que quedara desasistida ninguna función
ingente y hurnanitaria—el Ayuntamiento s e encargó de asegurarlas—, Madrid
presentó como nunca fisonomía de ciudad muerta.. Pero ese sosiego, apenes
turbado por los pocos vehículos particulares que circularon el domingu, no
es, ¡naturalmente, manifestación -negativa. Al contrario, ,un pueblo puede dar
pocas pruebas tan poderosas de vitalidad. La clase trabajadora madrileña
sumió' a Madrid, al recoger la consigna de paro absoluto, en el silencio. Sin
embargo, nada tan elocuente como ese silencio. No es tópico, no. Piénsese
que eso ra) fx:xiría ser sin la organización proletaria de clase. Sin la
organización proletaria de clase, el descanso de Primero de Mayo seria imposible,•
como en otro tieriexi lo fueron el descanso dominical y la jornada de ocho
horas. Porque la Fiesta del Traban() es una reivindicación obrera. Una impo-
sición, sí, que alarma a la burguesía, que ha movido este año contra la Fies-
fra del Trabajo—por sus proporciones—muchas plumas burguesas, snás o
'mema ponderadas. xdniposkien intolerable de los socialistas», se ha dicho.
Ins los socialistas, no; de la clase trabajadora implemente, aun de aque-
llos sectores proletarios, enemigos nuestros. Imposición, sin duda, de las
falanges obreras, can ministros socialistas y .sin ellos. Cualquier Estado
democrático—no se olvide en qué consiste la democracia—, y con mayor motivo
una República de trabajadores, está obligado a autorizar esa imposición. Es
la mayoría la que manda en nombre, no de la colaboración ministerial socia,
lista, no de la voluntad de uno o varios hombres, sino de la libertad. El paro
:Absoluto es una imposición, ciertamente. Pero imposición legítima de la
mayorna sobre L minoría. Lo coercitivo, ¿n esencia, no parte del Gobierno,
trino del pueblo. No es el ministro de Trabajo quien determina el alcance y
profundidad del paro; son los Sindicatos obreros, san los Jurados mixtos,
es la organización corporativa, nacion 'an, son loa propios contratos de trabajo
de casi todas las industrias, en los cuales el Primero de Mayo tiene el mismo
carácter reivindicador de los intereses proletarios que el descanso dominical.
Si se nos apura, diremos que, en contra de lo que se Osa escrito estos días
piadosamente, la «imposición intolerable» 90 parte de los socialistas, ni
siquiera estrictamente del proletariado. La paralización de toda actividad en
1:/ Pileta del Trabajo es algo más, hary que verla ~de mayor altura a la en

•que se sitúa el hombre que reniega iorpemense tonna cl n,ocials inu i_.o„ que
el día i de mayo se le ha cerrado el café, o el que sus puede tomar un taxí-
metro. Este tipo de hombre. que el domingo estaba aburrido, no pensaba de
seguro, en sus reflexiones de menor cuantía, en el cavilases° o en el chofer.
En ese momento, sólo existía el «señor», mesocrático o burgués, rumiador
di prejuicios, antihistórico, cretino y adocenado, incapaz de advertir que si
él no tomaba su café o no viajaba en taxi era porque el camarero y el chofer
habían acordado no servir ese cha. Luego la imposición sería lo conta-ario: que
el camarero y el chofer tuvieran que servil- contra su voluntad. La imposición,
para terminar, no es de los socialistas ni de nadie. El paro total de Primero
de Mayo es una imposición histórica, y quienes la combaten son gentes de
es-nidal corto o reaccionarios, que no se han enterado de que lo son.

No ha habido que lamentar, per fortuna, sucesos graves. En teida España
hubo tranquilidad. Nos servimos de esta frase de agencia de iatorrnacióni
pero (no .nos conforta al modo burgués. Tranquilidad, en este caso, es, para
diosotroR, disciplina revolucionaria. Todo el que plantee conflictos graves al
Gobierno en este período de curso revolucionario burgués--el mismo que
quiso un momento Lenín para Rusia—es un contrarrevolucionario. La acción
contrarrevolucionaria de los comunistas dió motivo en algunas capitales a
ligeras escaramuzas. Sólo en Córdoba hubo sangre. Los traidores del prole-
minado estarán satisfechos: un obrero muerto y ocho heridos. Estarán satis-
fechos, porque así—creen ellos—van preparando las «condiciones objetivaa
de la reeolución», ese mito de la Tercera Internacional, que es el marchamo
para la labor contrarrevolucionaria y suicida de los comunistas de ultra-
izquierda.

En toda España ha constituido la Fiesta del Trabajo un triunfo rotundo de
las fuerzas proletarias que, conscientes y disciplinadas, no han acudido al
trabajo y han comprendido la misión, noble y álta, que lee confía, en estas
horas peculiares, el Destino histórico.

EL PRIMERO DE MAYO

Los obreros españoles conmemoraron la Fiesta del
Trabajo con entusiasmo magnífico

Animación en la Casa de Campo.

Como a primera hora de la ma-
ñana el día estaba nuboso, no fué me-
cho el público que se decidió a pasar
el día esa el campo.

Después de Le doce de la mañana
el Sol lució espléndido y muchos tra-
bajadores abendonaren sus domicilios,
La Casa de Campo se vió animadísi-
ma durante todo el día. Guardias de
,policía urbana, guardias cívicos y de
la Casa de Campo, repartían instruc-
ciones que había hecho imprimir el
Ayuntamiento.

En la explanada que rodea el es-
tanque congregóse una enorme multi-
tud para embarcar en las veinte ca-
noas que allí existen.

Después de la una de la tarde
saben de 30.000 personas las que
bía en este lugar.
Intento de manifestación comunista.

Elementos comunistas, en la plaza
de la Cibeles, intentaron celebrar una
manifestación. Fueron disueltos pon
los guardias de asalto.

A mediodía, varios grupos se unie-
ron en la Puerta del Sol, profiriendo
Ortos y vivas al comunismo. Los
guardias de asalto salieron de Gober-
nación a hacerles frente y las obliga-
ron a huir.

Resultaron heridos o contusos:
El guardia de seguridad Blas Locer,
que en la plaza de Fermín Galán
se cayó del caballo que montaba, re-
sultando con contusiones en la pierna
derecha; Julio Blanco Villar, guardia
de asalto, herido de un palo en la
cabeza, en la calle de Alcalá; Emilio
García y García, también guardia de
asalto, con probable fractura de cos-
tillas por una pedrada, y contusiones
en la mano derecha y (Estiletes par-
tes del cuerpo; Pablo Abad Cuesta,
también guardia de asalto, herido de

un palo en un brazo, y Manuel Va-
lles Pardo, contusiones esa el pecho.

Dichos guardias fueron curados de
primera intención en el Dispensario
de urgencia del Centro por el doctor
don Bienvenido Rodríguez y el ayu-
dante don Rafael Gánela Matees.

También resultó herido mi niño,
que fué arrollado por las manifestan-
tes.

En la calle de Sevilla, un individuo
hizo varios disparos, los que, por for-
tuna, no hicieron blanco.

En la Dirección general de. Segu-
ridad se recibió el aviso de que se
acercaban grupos de comunistas a la
glorieta del Catorce de Abril. La sala
presencia de los guardias bastó para
que los manifestantes se disolvieran.
Se practicaron sesenta detenciones.
El director general de Seguridad

manifestó a los periodistas, refirién-
dose a los disturbios del domingo,
que se habían practicado sesenta de-
teciones.

En la Ciudad-Jardin.
Can enorme entusiasmo y alegría

se celebró la Fiesta del Primero de
Mayo en la barriada de Casas Ba-
ratas de de Casa del Pueblo de Ma-
dad, ubicada al final de la Prosperi-
dad, y conocida con el nombre de
«Ciudad Jardín»,

En la noche deil sábado, el cuadro
artístico del Grupo Jaime Vera re-
presentó con mnscho acierto da come-
dia «Cobardías». La labor de los no-
veles ' actores fué premiada con mu-
cha: aplausos por dos numerosos com-
pañeros e invitados, que abarrotaban
el amplio salón de la escuela.

El domingo se ceiebrrano dianas,
concursos originales y otros entrete-
nimientos, con los que se completaron
las fiestas organizadas por nuestros
camaradas de la Ciudad Jardín, las

cuales invitaren a participar de ellas
a los vecinos 'de las colonias inme-
diatas.

Un gran día, que transeursió en
medio de gran -entusiasmo y alegrecamaradería.

Un discurso de Besteiro ante el mi-
crófono de Unión Radio.

Como final de los actos organiza-
dos por los trabajadores madrileños
para conmemorar la Fiesta del Tra-
bajo, nuestro camarada Julián Bee-
teiro pronunció, ante el micrófono
de Unión Radio, un elocuentísimo dis-
curso, que fué . una clara tesis expli-
cativa . del ideario socialista y del sig-
nificado de la Fiesta del Primero de
Mea°.

Con galanura en el estilo y profun-
didad edl el concepto, demostró cómo,
pensando en buen *ocien-san se llega
a la exmoluseinin de que la Fiesta del
Trabajo—un rasgo de la lucsha de cla-
ses—no es tan sólo un procedimiento
táctico de combate o demostración de
Tuerza, sino la exposición elocuente
de -todo un ideal.

Hizo a orintinuación una sbre ye gb-
s-a de les ideas defendidas por Marx
y Engels, y afirmó que muchas de.
las .palabras de los autores del («Mani-
fiesto Comunista» no podrían repetir-
se hoy, parque la /Inca evolutivo. del
Socialismo a, teas de cerca de un

GRANADA, 2.—En plaza de to-
ros del Triunfo se celebró CM mitin
organizado por la Unión General de
Trabajadores y el Partido Socialista,
con asistencia del ministro de
Institución pública. También, asile-lee:re res-
merosos obreros con banderas. Pisa-
nunciaron discursos los camaradas
Melero, Rodríguez y López Cuesta,
hablando también el diputado a Cor-
tes Anastacio de Gracia.

El ministro pronunció un elocuente
discurso, siendo ovacionado al apa-
recer en la tribuna. Comenzó dicien-
do que hay coalición de fuerais con-
tra los socialistas, y tiene explicación
— dice —, :porque así como hemos
triunfado en la primera fase política,
si vosotros, trabajadores que me es-
cucháis, snantenéts esta actitud fra-
ternal, triunfaremos también en todas
las etapas de la lucha. Los elementos
coligados quieren sembrar la desespe-
ranza para haceros creer que estaréis
en este régimen peor que con el an-
terior, esgrimiendo con ese. fin tres
armas : una, el poder político que
aún les resta a muchos pueblos para
ejercer acción persecutoria oontra
nuestros compañeres de organización ;
(ara, no dar trabajo a los afiliados, y
tercera, exactamente Iba misma que el
año 1919, calumniando a todos los
hombres que están en la organización
socialista y a quien tiene l honor de
representares, que es quien principal-
mente recibe la baba de la calumnia.
Tono esto es natural teniendo en
cuenta el enorme desarrollo de la
Unión General de Trabajedores. Este
es un ejército serial sin anteceden-
tes en España, superior al de Fran-
cia. Es natural que se tenga miedo
a que este ejército social se conso-
lide y tenga conciencia de su finali-
dad y objetivo para saber que le im-
portan las conquistas. Importa res-
quebrajado, porque nosotros repre-
sentamos una táctica obrera única en
el mundo, que puede tener éxito fun-
dada en la serenidad, firmeza y res-
peto absoluto pera las personas y da

.Fnente a nosotros ha y táctica
loca y desordenada que utiliza a la
gente obrera como carne de pelea y
la lleva un día tras afro a la huelga
para arruinar a la ciudad, sembrando
e! hambre en todas los hogares obre-
ros, como ha ocurrido en Sevilla.

¿Por qué luchábamos contra la mo-
narquía? Luchábamos porque hubiera
respeto a la ley. (Uno del público in-
terrurripe : Los buenos enchufes.) El
ministro replica: Esa palabra, em-
pleada por nuestros adversarios, es
una de tantas calumnias como circu-
lan por ahí. A veces, en el fondo de
una maleta cargada de pistolas, lo
que hay es un enchufe. ¡i Eso sí que
es un enchufe!! El enchufe del hom-
bre del viejo régimen, que .no quiere
prospere esta organización; el enchu-
fe que ha vendido su conciencia.
(Ovación.)

Lo mns difícil de la labor a reali-
zar es edricas en el respeto a la ley
a dos extremos; externa izquierda y
extrema derecha; porque ni unos ni
otros quieren someterse a la disci-
plina y a la ley. Han desaparecido
dos adherencias, las dos .más terribles
del anterior régimen : una que llamá-
bamos régimen de desarrollo excesi-

vo del elemento militar, haciéndose la
reforma más prudente y más audaz
de Europa y del mundo. Se ha hecho
también una reforma de tipo clerical,
no religioso, porque no es el proble-
ma religioso el que se toca cuando
se separa la Iglesia del Estado; ed
problema religioso vive en la intimi-
dad de las conciencias y templos, y
nosotros lo respetamos.

Pero queremos que no sostenga na-
die el culto que no comparte, sino que
cada cual sostenga el que quiera.

Anuncia el orador q u e llegarán
otras importantes reformas si hay se-.
renidad. Varnos—dice—en un rumbo
que está interesando el mundo, y Es-
paña se presenta hoy ante los eternas

siglo ha ido •estableciendo diferencias
entre las . endebles y perseguidas nr-
ganizaciones obreras de 1848, fecha
de la publicación del «Manifiesto,
hasta la .época -.actual, en -citie las
fuerzas •trabajanciras, con sus . peten-
tes organizaciones creadas a fuerza
de sacrificies, desvelas y trabajos, re-
presentan algo muy considerable en le
\ida del mundo.

Señaló a continuación, como otra
fase de este actitud evolutiva, que en
los comienzos de la Fiesta del Traba-
jo sólo se pedían reivindicaciones sin-
dicales, a las cuales se agregan hoy
peticiones de carácter político e ideo-
lógico, que evidencian de una manera
notciria cómo sé eleva el nivel tapi-
dual y cultural- de los obreros eepa-
ñoles, así çomo los de todo el mundo.

La magnífica diserterción de nues-
tire 'compañero concluyó :con brillantes
pansados, en los que describió su ap-
timista espa-anza en el triunfo lame-

atieso ded pouletariado, dirigido por el
Partido Socialista máxime teniendo
en cuenta las gra:Mes y duras prue-
bas a que es sometido el ~sino
en Espaeia y en nodo el mando, y de
las cuales saldrá triunfante para es-
parcir por toda la Tierra la semilla fe-
cunda de la nencidad humana por la
desaparición die los antagonismos de
clases.

pueblos como un pueble juvenil lleno
de vigor, conocedor de sus destinos,
que abre vías nuevas en el camine de
la Historia.

Dice.- qee se ariar.obarnan tres leyes so-
r ;ales 'lea se ti re I re id en	 tra
o_ virseid de la cual tendrán de-

jecho los obreros toda su vida a la
mitad del salario que cobraban -cuando
sobrevino el acv_idertte; segunda, ley
de contra:tos de trabajo, y tercera,
intervención obrera en las industrias.

Expone la labor realizada y los pla-
nes del Gobierno. Habla después de
la Reforma agraria, que, aunque no
es la que deseaban los socialistas, es
una reforma inicial profunda.

Rinde homenaje de respeto al pre-
sidente del Gobierno, partido radical
socialista y Acción republicana, que
comparten el Poder con los socialis-
tas.

Expone la labor cultural desala-olía,
da por la República, y termina di-
ciendo;

«Por Granada, por nuestra España,
por lo que representa el Socialismo en
nuestra historia, manteneos firmes y
Serenos, .y el porvenir será nuestro.»

Fue aplaudido calurosamente. A la
salida del mitin se produjeron algunos
incidentes sin importancia.—(Febuse
Se entregan las conclusiones al gober-
nador y se desborda el entusiasmo.

GRANADA, 2.—Después de babos-
ee presentado las conclusiones, la in-
mensa muchedumbre que llenaba la
plaza Mayor ovacionó al gobernador
civil, que ocupaba un balcón del Ayun-
tamiento, juntamente con las autori-
dades, y ante el requerimiento del pú-
blico pronunció breves palabras, que
fueron interrumpidas en varias oeasio-
nes por las ovaciones del público.

El señor Joven Hernández elogió la
magnificencia del día y de los actos,
que decían mucho en honor de los
obreros.

'Se refirió a las banderas que figu-
raban en la manifestación, diciendo
que pueden ser en el mañana pendo-
nes de una justicia social.

A continuación se dieron .numeeosos
vivas a la Unión General de Traba-
jadores, al Partido nlocialista y a la
República, que fueron contestados con
eran entusiasmo.

No se registró ni el menor inciden-
te.—(Febus.)
Los sucesos de Córdoba.—Muertes y
heridos.—Según parece, ninguno de

íos manifestante  llevaba armas.
CORDOBA, 2.—Nada hacía presu-

mir los sangrientos sucesos que se
han desarrollado ayer en esta capital.

El gobernador civil prohibió toda
clase de manifestaciones públicas en
la provincia y adoptó medidas para
que no se contravinieran sus órdenes.

Por la mañana, sin embargo, se for-
maron grupos inesperadamente en los
barrios de San Lorenzo, Regina y
San Agustín. Los pequeños núcleos
de manifestantes estaban integrados
pcxr hombres, mujeres y niños. Algu-
nas muchachas, con pañuelos encar-
nados, pedían para el Comité pro

presos.
Fuerzas de seguridad salieran el en-

cuentre de los manifestantes, disol-
viéndolos; pero estos volvieron a re-
hacerse en la plaza de Almagra, y, ya
unidos , constituyendo un núcleo como
de unas trescientas personas, se diri-
gieron al Gobierno civil dando gritos
de viva el comunismo y mueras a la
guardia civil y al gobernador.

Llevaban los manifestantes una ban-
dera comunista, enarbolada por una
mujer llamada Menuda . Hidalgo
Criado.

Al llegar los manifestantes a la
Espartería, esquina a la calle de Pe-
dro Lapez, un suboficial de la guar-
dia civil y tres guardias intentaron di-
solver la manifestación; pero no lo
consiguieron.

Un retén de seguridad, mandado

por . e.l, teniente-señor Galiani, acudió
a dicho lugar y evitó que la guardia
civil 'fuera envuelta y disparó contra
los revoltosos.
-Este refuerzo puso en fuga a los

revoltosos, marchando unos hacia la
calle de San Pedro. y otros hacia la
Ribera. Se notó que algunos manifes-
tantes iban heridos, porque quedaron
huelLs de sangre.

En el lugar del suceso sólo fué
cogido Rafael León Hueso, de veinti-
trés años, que había salido de su
casa, al sentir los primeros disparos,
en busca de su madre.'

Posteriormente fuerisa curados en
distintas Casas de Socorro varios
más, hasta el número de ocho, todos
graves y por arma de fuego. Son és-
tos: Antonio Arévalo Ruiz, de dieci-
nueve años, comunista ; Rafael León
Hueso, de veintitrés, sin filiación;
José Arroyos Rojas, de veinte, sin
anteredente; Eduardo González

Casona, comunista; Pedro Martín »ateos,
de veintiuno, comunista ; Luis Fer-
nández Pérez, de veintiuno,

comunista; Rafael Morales Aranda, consuni
ta, y Julián Hernández Hernández,
comunista Significado y principal in-
ductor de los hechos. Este falleció al
ingresar en el Hospital de Agudos.

Al mediodía quedó restablecida la
calma, y el gobesnador manifestó a
los periodistas que había comunicado
al ministro de la Gobernación los su-
cesos en la forma que dejarnos ex-
peteata. Agregó que en la provincia
no habían ocurrido incidentes.

El juez de guardia, señor Ruiz del
Portal, comenzó, a prestar diligencias,
tomando declaración a los heridos-
Atlfigke la reserva de todo lo actuado
es grande, parece que todos los heri-
dos dijeron que /sabían sido agredi-
dos por la guardia civil, pudeendo ase.
gurar que piragua° de los manifestan-
tes llevaba armas. En cambio, parece
que Rafael León dijo que, al salir de
su casa para buscar a su madre, co-
mo viera que la fuerza estaba dispa-
rando y que los -comunistas cantos-
ataban en la misma forma, se dirigió
hacia los guardias, y entoisces fué
allIrKie resultó .herldo.

thaii practicado 2f detencicales,
entre ellas la de una mujer.

Durante la Lisie se aumentaron las
precauciones porque se aseguró que
los coonmistas intentaban apoderarse
del cadávér de Hernández para pa-
searlo por la población.

A las ocho de la noche la tranqui-
lidad era completa: Circularon rumo-
res de que se formaría otra manifes-
tación comunista, rumores que care-
cían de fundamento.

Funciouaron los teatros. Los cafés
estuvieron abiertos, pero 110 servían
al público.

Se comenta que el local donde es-
taba la Redacción del periódico «Po-
lítica» pusiera el diputado García Hi-
dalgo un transparente protestando
contra la medida gubernativa que pro-
hibía la manifestación y dirigiendo
ataques al gobernador.

Este mandó retirar la pizarra, im-
poniendo a García Hidalgo .i.000 pe-
setas de rinnta.—(Febus.)
Fallece otro de tos heridos.—Huelga
de hambre. — ¿Paro de cuarenta y

ocho horas?

CORDOBA, 2.—Ha fallecido hoy
en el hospital Rafael León Hueso,
que resultó herido en los sucesos re-
gistrados ayer en la calle de Espar-
tería.

No se han vuelto a registrar inci-
dentes sangrientos, pero persiste la
vigilancia por haber circulado turno-
res alarmantes.

Se ha repartido un manifiesto. co-
munista incitando a la huelga de cua-
renta y ocho horas. En él se dirigen
ataques al Gobierno de la República,
al gobernador y a las instituciones.

En la capital abandonaran el tra-
bajo 200 obreros comunistas de los
canalillos y algunos de la Azucarera

alcantarillado, siendo rechazadosy
los emisarios que para invitar a la
huelga se habían enviado pos- dichos
elementos a otras obras.

Se registraron algunas coacciones,
siendo detenidos Alfredo Palomino
Sánchez, Rafael Salazar López y An-
gel Jiménez

detenidosLo dos políticos se declara-
ron en huelga de hambre por cua-
renta y ocho horas.

Los obreros del Canal de Genil tam-
bién declararon la huelga En dicho
pueblo han sido detenidos dos signi-
fisados comunistas llegados de Se-
villa recientesnente.

El gobernador manifestó que si los
elementos sevillanos colocadas en las
obras de dicho canal perturban la
tranquilidad pública, , serán llevados

sido deterriVo el te-
a 

En 
pmroonvitnocrioa.há

niente de alcalde señor Domenech y
el concejal señor Hilarte, que al fren-
te de un grupo daban vivas al corno-
ni sm o.— (Febus. )
La jornada del Primero de Mayo en
Sevilla. — El paro fué completo, re-

gistrándose varios incidentes.
SEVILLA, 2. — El paro coa moti-

vo de la Fiesta del 'Trabajo fué abso-
luto. Los cafés, bases, tabernas y es-
tablecinnentos similares estaban ce-
rradas. Hasta en los casinos y cen-
tros de recreo holgaron los casnareros.
La circulación de toda clase de ve-
hicrulos se suspendió desde las prime-
ras heme de la mañana. Incluso los
autocamiones que van a loe pueblos.
De automóviles 'particulares circula-
ron sólo algunos pertenecierites a me-
dicas.

EU el Monumental Cinema, situado
en la calle de San Bernardo, celebra-
ron un mitin los comunistas. En los
alrededores del local había gran lujo
de fuerza pública.

Al terui¡nar el mitin saliereca en Os-
den los etnecurrtnates simia que enton-
ces se produjera incides/4e alguno.

Sin duda, algunas de estos elemen-
tos se eitaron en la plaza de San
Marcos, donde se cougregarois en núme-
ro de un centenar, y uno de el4os,
comunista, pronunció un discurso.

Algunas parejos de la guardia
pretendieron disolverlos • hicieron fren-
te los comunistas y aet;dierain algunas
parejas de Seguridad. Sonaeon algu-
nos disparos y acudió (rápidamente
un camión con guardias de asalte,
que también fueron recibidos a tiros.
Las de asalto dieron lugar a que se
agotaran dos anuniciencs de los que
disparaban,. y entonces dieron una
carga, usando las parras. No obstan-
te, para dispersar a ke revoltosos, Llb--
vieron Icos guardias que hacer algunos
dices:asaos. No hubo heridos y se predi-
crd:rern unas cartoroe detericioises.

Una modista llamada Rosa Váz-
quez Torres, de enoisiete años, se ha-
llaba ~lada eistre dos grupos. Fue
-segukla por kt ponlas, y en la calle
de San Luis se procedió a su deten-
ción, ocupándersele tina pistola del ca-
libre nueve, cun treinta cápsulas y
señales cie haber sido (nacarada recien-
teistente. Esta muchacha, basaante
agraciada, vive en la calle de Arra-
yán, 17, y está afiliada. al Socorro
Rojo Internacional.

Otro grupo de comunistas intentó
celebrar una manifestación, dirigiéia-
close por la <alíe de Feria cantandn
La Internacional» hasta que les sa-

lió al paso la nuartila de asalto, .a
que hiciereis Seine. Se oyeron algunos
disnasos y fueron disueltos fácilmen-
te los maninestantes. Se psactioaron
tern-hl-én algunas detericienes.

En la plaea del Puniare.io un guar-
dia c.h.41 fiel: perseguida per un grupo
y tuvo que refugiarse en una casa
hasta que acudieron fuerzas de Segu-
ridad.

Entre los detenidos se encuentran
algunos sujetos gallegos, valencianos,
catalanes, 119 Claba90 y son chileno.

En ha calle de San Julián y en la
pdaza de la Macarena hubo allguna.s
~ensota ansnadee a la gannene de
Seguridad, sin cansetavaiicias.

Las tropas estuvieron ayeractierteladns.—(Febus.)

Mitines de propaganda en Málaga.

MALAGA, 2.—El domingo se cele-
braron en difereates !locales mítines

En Oviedo.
OVIEDO, 2.—Se ha celebrado con

enor.me entusiasmo la Fiesta del Pri-
alt-TO de Mayo sin incidentes de nin-
guna clase.

El paro fun absoluto en la ciudad.
En el teatro Campoamor se celebró

un gran mida, larga:~ por la
Agrupación Socialista, asistiendo gran
concurrencia. Presidió er teniente de
alcaide compañero Olveira, que pro-
nunció un diasaireo renriéndose a la
Fiesta que se cartinemaraba e hizo la
!presentación de dos oradoras.

Luego habló el camarada Mora
Requejo quien -hizo resaltar la labor
que ha realizado en todos los momen-
tos el Partido Socialista, y especial-
mente ahora desde el Poder. Dice que
los socialistas tienen el decidirlo proixn
sito de dejar el Poder, pero antes
quieren llevar a tedio la implantación
del plan agraz/o y otras cosas indie-
pensables.

Habla a continuación Teodomiro
Menéndez, canela ~infestó que lo
que se ha instaurado en España no es
una República Socialista, corno algu-
nos -creían, sino una República demo-
crática, que supera en libertades a las
más avanzadas, conáguiendo así in-
corporar a España dignamente al res-
to de Europa, de la que se hallaba
divorciada.

Ailade que los socialistas sólo han
~seguido crin esto dar el primer pa-
so en el camino de sus reivindicacion
ries y que aún hay que hacer erstiohos
sacrificios hasta llegar al máxima de
sus ideales, lo que se conseguirá en
tiempo no muy lejano.

Cuando comieran-a OCYPI la capacidad
suficiente para regir con acierto una
nueva República, entonces será el
momento de demostrar si sarnas o no
revolucionarios--dijo—, para lección
de los elementos que nos acusan de
falta de esplriai luchador, cuando su
radicalismo es falso, corno se va de-
mostrando,

Hace el orador algunas considera-
ciones aceroa de los inconvenientes
con que tropiezan dos miembros del
Partido Socialista en el Gobierno, y
señala diferentes casos de propagan-
da -peEgrosa para el régimen cometi-
dos por las exaremos derecha e ir-
quierda; peso dice que el Partido y'
la Grine General de Trabajadores es-
tán alerta, y que en el momento opor-
tuno habrán de demostrar su fuerza,
nevantándeae abiertamente contra esos
elementos que son enemigos del ré-
gimen.

Ataca al capitalista March, al que
considera como uno de los mayores
enemigos de la República por su as-
tucia, su ingenio y su dinero.

Ineepues de hacer otras considera-
ciones dedica un recuerdo e Pablo
Iglesias y se da par terminado el mi-
tin en -medio de entusiastas . vivas al
Socialismo y a la Unión General deTrabajadores.

organizados por las comunistas, Con-
federación y Unión General de Tra-

bajadores, estando muy concurridos
excepto el de los comunistas, al que
sólo asistieron unas 200 personas

Terminaron sin incidentes.
El día transcurrii6 tranquilo. Loa

obreros lo pasmen ee el campo con
sus familias.

Las noticias de provincias
tranquiticlad.— (Febus.)

En Huelva.
HUELVA, z. — Con absoluta nor.

maldad se ha celebrado la Fiesta del
Trabajo con distintos actos políticos.
celebrados .en varios locales.

IT.0 grupo de obreros campesinos
huelguistas desmocharon mil y pico
de cepas situadas en este termino
y propiedad de los señores 'Torres y

Vázquez.— (Febus.)
El Almería.

ALMERIA, 2.—El domingo tiara-
e-unrió sin nundeates. A fhesw de la
pashibleiree, uit grupo de comunistas
asiló coa ~tenis y banderas pidiera.
dio al gobernador autorizara-nal para
utanifeetaiese, igualtnenSe hicieron he*
socialistas.	 •

Andras manifestaciones desfilaron,
por lns calles 4e .ho pe/blue:16n causan-
do "La lnternacional».

El paro frié absoluto. 	 (Febus.)
En Jaén.

JAEN, a—Conforme estaban anula
ebrios se celebraron diversos actos
con motivo de la Fiesta de Trabajo.
Una manifestación de trabajadores,1
precedida de música y con banderas
ft&í geemnos, recorrieron la Dobla.
ción. ge tributó pos- el pú-blicio aplatis
sas a- dos au.ev.as y artísticaa bandes
ras-.de los ramos de tipógrafos- y +pies
torea. No ocurrieron incidentes.

Se celebró también un mitin de los
socialistas en el teatro Cervantes, in.
terviniendo Miguel Navarro, Andrés
Gutiérrez, socialistas de Jaén; la se-
ñorita Victoria Castro, ,JeSsilerenn 34

Lurio Martínez, de Madrid..
En otro teatro se celebró' un mido

c~unista C0f1 escasa concurrencia.
Se espera mailana la llegada de Fer-

nando de los Ríos para dar una can-
fetercia en el b..:11; re (14-1 No: ne
Agrapaci4n Socialista ha convocado a
los trabajadores para que concurran a
dicho -acto.

En la prisión dieertó- ante los recto.
so.», sobeo -las -bellezas-del arte, el uaa
teds-átino de Instituto Antolín Men-
diola.—(Febus.)

Desde el limbo fueron al pasee de
,los Alarnos, donde descubrieron une
lápida que da el nombre de Pablo tale-
sias a dicha vía. Tasoblen desmande-
ron atea dando el nombre de averrida
de Alvarez Buylla a ia de José Cuesta,

A contifflabación se organizó una isns
ponente mani5estaei6n, en la que figu.
tensan kis banderas de todas las So-
ciedades obreras y na+Banda mm1~

Al frente iban el alcalde y signitis
cedes elementos de la localidad. To-
maron también parte en la manifesta.
ción las Sociedades obreras de los
pueblos, venidas expsesameete para
dicho acto.

Se entregaron al gobernador !al
conclusiones socialista-a

Los comunistas celebrar.on también
un mitin en el centro de la cene de
San Miguel, que•presidier Matías Fiee
/TO.

Luego organizaron una manifesta-
ción, que se dirigió al Gobierno civil
y en fregaron unas conclusiones.

En la Federación Local de Sindica-
tos Usticos se celebró también otro
mitin que presidió José Rodríguez.

Al final hicieron una suscripción pa+
ra los presos y deportados, que ass
cendió a treinta y seis pesetas.

En fa provinria no ocurrió novedad
algu R a.— (Febus.)

Un saludo.

GIJON, 2. (Por teléfono.) —Erais
dudes socialistas y obreras de Gijón
envían un cordial saludo al Partido
Socialista y a la Unión General -de
Trabajadores--(Diana.)
En Gijón se pide sea resuelta la crisis

de trabajo.

GIJON 2s—La fiesta del Primere
de Mayo •se celebró cosa gran animas
ción, concurriendo diversas Corniria
nes obreras de la comarca.

No se registraron incidentes.
Se acordó pedir al Ayuntamiento

local y a los comer-canos su dimisión,
caso de no hallarse solución a la cri-
sis obreros—(Febus.)
En Vegadeo se da el nombre de Lla-
neza a la calle principal del pueblo.

VEGADEO, 2.—La Fiesta del Tras
bajo se ha solemnizado con gran en-
tusiasmo.

Se descubrió , tina lápida a Manuel
Llaneza en la calle principal del pues
hl°.

•El paro fué absoluto.—(Febus.)
Gran animación en Avilés.

AVILES, 2.—Se han celebrado las
fiestas del Primero de Mayo con gran
animación y sin incidentes.

Porala mañana se celebró una ma-
nifestación, organizada- por los socia-
listas, qué estuvo concurridisima.

Por la tarde no pudo celebrarse le
jira que se tenía preyeetada, par cau-
sa de la Iluvia.—(Febus.)

(Continúa en segunda plana)

La Fiesta del Primero de Mayo en
Madrid transcurrió sin incidentes

Los comunistas intentaron alterar el orden, siendo
disueltos por la fuerza pública varios conatos de

manifestación

Pa
-ha-

EN ANDAL.U.CIA

Importante discurso de Fernando de los Ríos en
Granada.—Lamentables y sangrientos sucesos
en Córdoba.—EI paro ha sido absoluto en las

demás partes de la región

acusa

EN ASTURIAS

Un paro absoluto y una gran jornada socialista
son la síntesis de este Primero de Mayo



EL PARO FUE ABSOLUTO EN TODA ESPAÑA

Todos los actos anunciados se celebraron con
ejemplar disciplina y gran entusiasmo

EN CASTILLA

En Barcelona se celebró la fiesta con tranquili-
dad.-Homenaje a Pablo Iglesias en Tarragona

EN CATALUÑA

Mitin en Valladolid.
VALLADOLID, Se ha cele-

brado la Fiesta del Trabajo. El paro
ha sido absoluto, incluso en los tran-
vía. Los periódicos salieron y fun-
cionaron los cinematógrafos. En el
teatra Calderón, cuino los acomoda-
dures son asociados, se impraviaaaon
aun los amigos del empresaria.

Eni el pinar de Antequera, y en el
sitio denominado de Arcas Reales, se
congregaran numeroso obreros, que
organizaron meriendas y bailes.

En el teatro Pradera se celebró un
mitin socialista, en el que hablaron ol
alcalde de Valladolid, compañero An-
tonio Quintana, y las camaradas el di-
putado Manuel Albar y el catedrático
de la Normal de Badajoz Rodríguez
Almada. Abogaron por el completo
triunfo de la idealogía socialista y
se refirieron al movimiento de abril
que trajo la República.

Eueron Muy aplaudidos. - (Febus,)
Grandiosa manifestación en Zamora.

ZAMORA, 2.-La Casa del Pueblo
9olemnizó con grandes fiestas el a°
de mayo. Se celebró una manifesta-
ción, que estuvo concurridísima. En
el parque da Pablo Iglesias se cele-
bró un mitin, en el que hablaron va-
rios oradores.

El paro ha sido absoluto y no se
ha registrado el menor incidente.-
(Febus.)
Los agrarios de Fuentes de Ropel

hieren gravemente a un compañero.
ZAMORA, 2. - En el pueblo de

Fuentes de Rapad se celebraba un
mitin socialista can motivo de la Fies-
ta del Trabajo, hablando los orado-
res desde los balcunes del Ayunta-
miento, cuando en la casa cercana,
qué es un salan de baile, entraron
unos individuos del partido agrai-io,
que empezaron a tocar un piano de
manubrio.

Los que oían el mitin tornaron es-
to como provocación, y entrando en
el salan entablaron una colisión con
los que se hallaban dentro.

En medio de la confusión produci-
da se oyó un disparo, resultando gra-
vemente herido el socialista Juan
Paíno Bodas.

Se detuvo al presunto autor del dis-
paro, Julián Gallego Vaquero, .pues
registrada la casa de éste, se encon-
tró una pistola que contenía sólo seis
de /as siete balas.

intervino la guardia civil con va-
rias cargas, que disolvió a los grupos,
pues los ánimos se hallaban muy ex-
citados.-(Febus.)

En Salamanca.
SALAMANCA, 2. - El paro fua

completo. En la Casa del Pueblo se
celebró un grandioso mitin, en el que
intervinieron los camaradas Manso,
Castro y Alba.

Seguidamente se organizó una ma-
nifestación, que se dirigió al Gobier-
no civil y entregó las conclusiones.
Los actos se produjeron dentro del
mayor en tu siastno.-( Febus.)
En Santander.-Homanaje a Bruno

Alonso.
SANTANDER, 2.-La Fiesta del

Primero de Mayo transcurrió con ab-
soluta tranquilidad. Se .celebraron dos
mítines, uno de homenaje al diputado
camarada Bruno Alonso, y otro orga-
nizado por la Confederación Nacional
del Trabajo. No ocurrieron incidentes.

Todo el comercio, cama igualmente
los establecimientos de recreo y es-
pectáculos públicos, cenaron s U S
puertas.	 .

Se celebró una jira al Sardinero,
que estuvo concurridlsima. A última
hora cayó algún ohaparram que la des-
lució en parte.

En la mañana de hoy lunes se ha
reanudado el trabajo con normalidad.
( Febu s.>

En Burgos.
BURGOS, 2.-En el teatro Prin-

cipal se celebró un mitin socialista
can numeroeo público. Habló Enrique
Santiago, sacretario general da la
Uraóri General de Trabajadores. Al co-
menzar el acto, algunos elemantos
anarcosindicalistas i,n terrumpieron,
siendo sacados violentamente del lo-

• cal por guardias de asalto.
Al conducir a los detenidos al cuar-

telillo tuvieron que dar una carga.
Hay algunos contusos y varios de-

tenidas.
Durante el día, el cierre de estable-

cimientos fué total, incluso
Sociedades,teatros y cines.-(Febus.)

En León
LEON, 2.-Organizados por el Par-

tid.o Socialista y Unión General de
Trabajadores se celebraron ayer di-
versos mítines., a los que asistió enor-
me riendo.

Tádris los oradores fueran aplaudi-
dos. El paro fué total.-(Febus.)

En Segovia.
SEGOVIA, 2. (l'or teléfono.)-Ce-

lebrada manifestación con gran eaLkl-
aiasmo y sin inca:lea tes.-(D iana.)

En Guadalajara.
GUADALAJARA, 2.-Transcurrió

la Fiesta del Trabajo con tranquili-
dad.

Se celebró una manifestación, al
frente de la cual fueron los diputa-
dos socialistas.

Hablaron los diputados Martín y
Bargalló, socialiatas, y el comunista
Ramos, que proptianó por la unión
del proletariado.-(Febus.)
En Toledo.- No ocurrieron inciden-

tes.
TOLEDO, 2.-El dia 1 de mayo

transcurrió sin •incidentes en la capi-
tal y en la provincia.

Toledo celebraron los socialistas
u•n mitin en el teatro Moderno, inter-
viniendo, arare otros oradores de la
cespitad, ed diputado Jaime Vers.

Los comunistas celebraron aunbién,
en el cine Toledo, un mitin, en el que
tomaron parte diversos oradores de
Toledo y Madrid.

A la entrada die este mitin hicieron
tina calceta.

Las auturidalea. habían adoptado
medidas de imetaución :line el temor
de que se produjeran incidentes a la
salida de uno y otro acto.-(Febus.)

En Venta de Bailes.
VENTA DE BAÑOS, 2.-En la

Casa del Pueblo se celebró el acto del
Partido Socialista y la Federación Fe-
rroviaria. Hablaron Morelia,

Villaverde Sánchez DelgadoyFrancisco Or-

tea. Este hizo la biografía de Pablo
Iglesias. Lajo • recitó la poesía do Seis-
dedos «Las campanas futuras».

Todos los oradores se expresaron
en elevados tallos societarios.

Después, en manifestación, acudie-
ron a entregar las conclusiones apro-
badas a las autoridades. En ellas se
pida la creación de escuelas, higieni-
zación de viviendas y otras mejoras
locales. Reinó perfecto
orden.-(Febus.)

En Aranjuez.
ARANJUEZ, 2. - Ayer se celebró

una manifestación organizada par las
entidades de la Casa del Pueblos que
recorrió las principales

Al llegar al Ayuntamiento entrega-
ron los obreros las conclusiones, di-
rigiéndose después a las plaza de to-
ros, donde se celebró un mitin, en el
que intervinieron varas oradores de
la Unión General de Trabajadores.

El dia transcurrió sin que ocurrie-
ran incidentes.-(Febus.)

En Valdepeñas.
VALDEPEÑAS, 2. - Con motivo

del a y de mayo los trabajadores ce-
lebraran ayer varios actos, que estu-
vieron animadísimos.

A todos los actos acudió la Banda
municipal, que fué ovacionada.

Se celebró una manifestación, a
cual asistieron numerosos trabajado-
res.-(Febus.)

En Almagro.
ALMA.GRO, 2.-Se celebraron las

fiestas del Primero de Mayo con ani-
mación. Una manifestación recorrió
las calles, haciendo entrega en el
Ayuntamiento de un escrito con las
conclusiones.-(Febus.)

En Béjar.
BEJAR, 2.-Se celebró una gran

manifestación por los elementos de las
Sociedades Obreras que integran la
Casa del Pueblo.

El alcalde socialista, camarada Cres-
po, pronuncia un discurso. Las con-
clusiones presentadas son las siguien-
tes. Política pacifista; reducción de
ejércitos y desarme en todos los paí-
ses; oposición a todos los países que
practican pedalea alemana o fas-
eista ; jornada semanal de cuarenta
horas, y que con el fin de aliviar la
crisis industrial de esta ciudad, sea
adoptada la lama como primera mate-
ria para la fabricación de tejidos con
destino a uniformes del ejército.

El día transcurrió sin novedad.-
(Febus.)

En Ciudad Real.
CIUDAD REAL., 2.-La Casa del

Pueblo de esta capital ha celebrado
el Primero de Mayo con una gran-
diosa manifestación.

A las seis de la mañana todas las
banderas de las distintas Sociedades
se colocaron en los balcones de la
Casa del Pueblo.

A las nueve se trasladaron las ban-
deras al punto de reunión, de donde
partió la manifestación con el orden
siguiente:

En primer lugar, la Banda munici-
pal; después, abriendo marcha, la ju-
ventud Socialista, minoría parlamen-
taria, provincial y municipal; a con-
tinuisician marchaban todas las orga-
nizaciones, precedidas de sus bande-
ras, y cerraba la formación la de la
Agrupación Socialista.

La Juventud Socialista, luciendo
brazaletes rojos, era la encargada de
guardar el orden de la formación.

Al pasar por la Casa del Pueblo, la
banda interpretó «La Internacional»,
dándose vivas a la Unión General de
Trabajadores, al Partido Socialista y
a Pablo Iglesias.

En el Parque de Gasset, donde pre-
viamente se había levantado una tri-
buna, hicieron uso de la palabra To-
más Martínez por la Federación Lo-
cal; José Estévez, de la Juventud So-
cialista; Manuel Novez, de Panade-
ros; Francisco Colás, de la Federa-
ción Provincial; Fernando Viñuela,
diputado a Cortes por la provincia, y
Santander, diputado por Cádiz.

A pesar de estar el tiempo lluvioso,
todas las Sociedades, como un solo
hombre, escuaharon la acertada pero-
ración de los oradores, que fueron
muy aplaudidos.

La manifestación terminó sin ha-
berse producido el menor incidente.-
(Diana.)

En Haro.
HARO, 2. (Por t el éfon 43.)-. Se ha
celebrado una grandiosa
manifesta-ción y mitin, interviniendo los cama-
radas López Elorza y Regina
González, que acrecentaron can sus discur-
sos el espíritu socialista del pueblo
trabajador. --( Di a n a. )

En Villalba.
VILLALBA, 2. (Por teléfono.)-Se

ha celebrado el Primero de Mayo con
gran solemnidad. No se registraron
incidentes.-(Diana.)

En Mocejón.
MOCEJON, 2.-Cón todo en tus i s-

mo se ha acharado la Fiesta del Tra-
bajo. Los trabajadores han demostra-
do su amor más acendrado al régi-
men republicano y al Socialismo.-
(Diana.)

En Talavera da la Reina.
TALAVERA, 2.-Con un entusias-

mo sin límites ha tenido efecto la
Fiesta del Trabajo. El paro fué ab-
soluto; mayor que ningún ano.

La manifestación recorrió las prin-
cipales calles del pueblo. Llegada a
la de Pablo Iglesias, hizo un alto, di-
rigiendo la palabra a los manifestan-
tes los camaradas Riesgo y Rubiera,
de Madrid.

Por la tarde se celebró la tradicio-
nal romerfa.-(Diana.)

En Barruelo de Santullán.
BARRUELO DE SANTULLAN,

2. (Por teléfono.)-Con paro absoluto
Se ha celebrado la Fiesta del Traba-
jo. El pueblo en masa acudió a la
manifestación y esauchó con gran
atención la oración del camarada En-
rique Botana, de Vigo, que ala muy
aplaudido por su brillante discurso. El
intimens extraordinario de EL SO-
CIALISTA se ha agotado.-(Diana.)
Grandiosa manifestación y mitin en

Valdeverdeja.
VALDEVERDEJA, 2. - Con mo-

tivo de la 'Fiesta del Trabajo se han
celebrado ,en ea localidad dos gran-
diosos actos. El sábado por la noche
llegaron los compañeros Sócrates Gó-

mez y Rodríguez Mendieta. de Ma-
drid, para turnar parte en el nata
organizado por la Juventud Socialis-
ta y la Sociedad Agrícola de esta la-
calidad. Acudieron a recibirlos gran
número de eartutaidas, que los ova-
cionaron. Después se trasladaron al
Centro Obrero, donde Rodríguez Men-
dieta prom.:inca') breves palabras de sa-
lutación a aquellos compañeros.

El domingo por la tarde se celebró
una imponente manifestación, a la
que asistieron más de tres mil paso-
nas y un numeroso grupo de jóvenes
de diferente sexo, quienes entonaban
canciones socialistas acom .parlados por
una orquesta.

Terminada la manifestación se ce-
lebró en la plaza de la República un
grandioso mitin, calculándose que
asistieron a él más de dos mil perso-
nas, entre las _que figuraban nume-
rosas mujeres. Hicieron uso de la pa-
labra los compañeros Cipriano Llave,
alcalde de la localidad ; Alberto More-
no, diputado proviacial socialista de
Toledo; Julián Santurino, presidente
1101 partido republicano 1~1, y los

Un discurse de Jiménez Asúa en
Murcia.

MURCIA, 2.-Se celebró la Fiesta
del Trabajo. El paro fué absoluto.

En el Teatro Circo se celebró un
mitin organizado por el Partido So-
cialista, en el que hizo uso de la pa-
labra el camarada Jiménez Asila
quien explicó la actuación del Socia-
lismo en el mundo, señalando la mi-
sión que está llamado a realizar.

Habló de las deportaciones a Bata,
y dijo que el Partido Socialista las
votó porque no se trataba de elemen-
tos revolucionarios; nó eran gentes
que sostenían un ideal concreto; eran
comunistoides.

Habla del régimen ruso, y dice que
no se puede extender a España, por-
que los españoles son profundamente
Individualistas. En Rusia, el Estada
devora al individuo, y con los fusila-
mientos en masa se ha logrado ina
plantar la dictadura.

Después habla del Socialismo en el
Poder, que no dejarán mientras peli-
gre el contenido izquierdista de la
República, pues los socialistas están
allí para sostenerlo.

Dice que se ha iniciado un movi-
miento de reconquista par los ele-
mentos burgués y caciquil.

Al llegar a este punta fu é interrum-
pido por algunos comunistas; pero
prontame.nte se inició una reacción
en el público y se restableció ,e1 or-
den.

El orador terminó su discurso di-
ciendo que hay que extirpar el seño-
ritismo y el tipo de burgués degene-
rado, que se ha confundido con los
elementos de la C. N. T.

Fué calurosamente. aplaudido. -
(Febus.)

En Valencia.
VALENCIA, 2. - Ayer funcionaron

en Valencia todos los espectáculos pa
blicos, contrariando lo acordado poi
el jurado mixto correspondiente, al
cual, según ha manifestado el gober-
nador, impondrá las sanciones deil
caso.

El gobernador ha impuesto también
varias multas a algunos cafés del
Grao y del Cabañal que estuvieton
abiertos ayer.

Durante la noche pasada se han re.
gistra varios actos de saboteo. Han
sido derribados tres postes de conduc-
ción de cables de alta tensión, lo que
evidencia que dista mucho de la ver-
dad-dijo el gobernador-la afirma-
ción de los obreros electricistas en
huelga, que sostienen ea sus notas a
la prensa que no presentan oposición
al normal desenvolvimiento de la
huelga.

El gobernador ha desmentido que
las fuerzas ostén a sueldo de nadie,
ya que las soldados y marines ocupas
dos en las fábricas eléctricas no tie-
nen 'más sueldo que el que perciben
Oil sus respectivos regimientos. Aña-
dió que era una falsedad o! agotamien-
to de los marinos, acostumbrados a
manejar aparatos de mayor potencia

compañeros de Madrid Sócrates Gó-
mas y Rodríguez Mendieta.

Por la aoche se celebró en el Cen-
tro Obrero una charla íntima d.24.Iica-
da a los jóvenes, en la que los cama-
radas Gómez, Moreno y alandieta se-
ñalaron a éstos camaradas el papel
que tienen que desempefiar en el
momento político aotual.

Todos los actos, como decimos, es-
tuvieron cancurridaimos, transcu-
rriendo e.n medio del mayor orden y
entusiasmo, ovarionanclose a los ora-
dores.-( Diana.)

En Ciudad Rodrigo.
CIUDAD RODRIGO, 2. (Por talé.

fono.) --Se ha celebrado la Fiesta
del Primero de Mayo con gran entu-
siasmo. En representación del Parta
do y de la Unión intervino el caí-Mira-
da Artile•s, de Madrid, siendo aplau-
dido. Después se procedió a descu-
brir la lápida que da el nombre de
Pablo Iglesias a una Calle, pronun-
ciando con este motivo breves pala-
bras el alcalde, que fué igualmente
ovacionado. - (Diana.)

e instrumentos de mayor peso que
los que manejan actualmente en estas
trabajos de electricidad.

Refiriéndose al buque «Lepanto»,
dijo que sea% paca Cartagena con el
único fin de limpiar fondos, y que
desde luego está a disposición de la
base: que lo reclame.

Confirmó el gobernador que está
dispuesto a imponer cuantas multas
sean del caso a los que coaccionen
a los obreros.

Durante el pasado mas de abril ha
habido en los mercados un aumento
de recaudación de ii.soo pesetas en
radiación can igual mes del año ara
tarara En la sección de plusvalía se
ha registrado un aumento de 252.361
pesetas sobre igual mes del año pa-
sado.

En el primer cuatrimestre del ano
actual ha habido un total de aumento
de 438.06 pesetas. - (Febus.)

En Alcoy.
ALCOY, 2.-Se celebró con tran-

quilidad el 1. 0 de mayo.
La mayoría de los obreros fueron

al campo. Se cerraron cafés y bares.
El sábado los comunistas repartie-

ron un manifiesto, en el que pedían
siete horas de trabajo, Comités ea
las fábricas y cuarteles y tres pese-
tas diarias para las soldados. Ataca-
ban también al Gobierno. También
se repartió otro de la C. N. T. en
parecidos términos. Se trabaja nor-
malmente.-(Febus.)

En Orihuela.
ORIHUELA, 2.-El gobernador ci-

vil no permitió la celebración de la
manifestación socialista: Se celebró
un magno acto de propaganda, con
iaterveación del camarada Eduardo
Monzón, de Madrid.-E1 entusiasmo,
grandioso.-(Diana.)

En Pego.
PEGO, 2.-Con el mayor orden y

entusiasmo se ha celebrado la Fiesta
del Trabajo.

Se formaron manifestaciones, que
desfilaron en actitud pacifica.

No se registró el menor incidente.--,-
(Febus.)

En Albacete.
ALBACETE, 2. 1-Sin incidentes . se

verificó una manifestación obrera,
que desfiló por las principales callas.
En ella figuraban numerosas bande-
ras socialistas y una del partido co-
munista.

Desde el balcón del Gobierno civil
hablaron el diputado provincial sateor
Hernández y el gobernador.

Una Comisión presentó una hoia
con las conclusiones a añadir a
presentadas por las Sociedades obre-
ras. En ellas se agregan las siguien-
tes: Que las establecimientos de
Beneficencia provincial sean servidos
por cocineros, y de esta manera ae
remediará en parte el paro obrero;
que se proceda con la mayor rapidez
a la desaparición de cuevas -que exis-
ten en la capital, construyendo cesas
baratas; municipalización de todos

los solares que existen en la pobla-
ción ; ampliación de la red de alcan-
tarillado y saneamiento de las barrios
que • carecen del mismo; que se ges-
tiona la abolición de la ley 'sobre la
industria navajera.

Se presentó otra hoja del Consejo
Obrero afecto al Sindicato , Obrero
Nacional Ferroviario.. Insiste en la
necesidad urgente de resolver las pe-
ticiones de mejora de sueldo y jor-
nales en la forma que tiene planteada
al Gobierno, la pronta discusión y
aprobación en las Cortes del proyec-
to del Control obrero en todas las
industrias y jubilación forzosa de to-
das los agentes ferroviarios al

cumplir los sesenta años, y voluntaria a
los cincuenta y cinco.-(Febus.)

EN GALICIA

Manifestaciones y mí-
tines

En Orensé.
ORENSE, 2.-Con gran anima-

ción se ha celebrado la Fiesta del Tra-
bajo. A las once de la mañana se ce-
lebró un mitin en la Casa del Pueblo,
seguido de una manifestación ) en la
que figuraban bandas de musica y
banderas de las distintas Sociedades
Obreras.-(Febus.)

ORENSE, 2. - Se conocen detalles
de los actos celebrados en toda la
provincia por el Primero de Mayo. En
Alhoja hubo manifestación y mitin,
a los que asistieran 22 Sociedades
agrarias con banderas. Habló el ca-
marada Manuel Suárez Canal, y se co-
locaron las lápidas en las calles de
Pardo Bazán, Gorros Enríquez, Pa-
blo Iglesias, Concepción Arenal y Ri-
badavia. En la lápida de Pablo Igle-
sias se colocó una corona.

En Celanuva hubo mitin y manifes-
tación, a los que asistieron nurnerusas
socialistas.

En Carballino también hubo mani-
festación y mitin, en los que reinó
gran entusiasmo._ (Febus.)

En Pontevedra.
PONTEVEDRA, 2.-Se celebra la

Fiesta del Trabajo con una manifes-
tación, un mitin y jiras campestres.

Entre las conclusiones que se eleva-
ron al Gobierno pea la Federación
Agrícola Comarcal, que cuanta con
miles de asociados, figuran la aboli-
citan total de los foros y contribucio-
nes forales, a cargo del agricultor ;
reducción en un 25 par 100 de las
contribuciones rústicas cuyo imponi.
blo no exceda de 300 pesetas •' protec-
caen oficial a Cooperativas y Caja de
crédito rural; imposición del impues-
to del 50 por 100 sobre rentas no pro-
cedentes del trabajo; libre introduc-
ción del maíz y prohibición absoluta
de introducción de carnes congeladas,

plena autonomía regional para que
Galicia pueda resolver sus problemas
fundamentales libremente.

Los obreros comunistas pretendie-
ron declarar la huelga revolucionaria
los días i y 2, habiendo predominado
in la Federación Local de Trabajado.

res el criterio de circunscribir al día
la fiesta pacíficamente.-(Febus.)

En Vigo.
VIGO, 2.-El Primero de Mayo

transcurrió con normalidad. El paro
fijé absoluto. Las Calles se vieron
muy animadas, a pesar de la lluvia.
Sólo se registró un leve incidente mo-
tivado por un grupo de comunistas,
que, llevando banderas rojaa, intentó
manifestarse, dirigiandose a la Casa
del Pueblo dando vivas a comuna-
mo. La guardia de seguridad intervi.
no repetidamenta para disolverlo.

En el teatro Tamberlik se celebró
un mitin, organieado por la Sección
pesquera de la Confederación. No hu-
bo incid•e n tes.

Sc adoptaran grandes precauciones
Y estuvo acuartelada la guardia civil.

(Febus.)
En Redondela.

REDONDELA, 2.-Ayer se celebró
Oil .este pueblo la Fiesta dol Trabajo,
cerrándose el comerrio. A las siete
la in•aflaria se dispararon varias palen-
ques. A las dita ee celebra un mitin
en el Centro republicano, paonata
ciando discursos N'arlOS oradores de
distintas provincias gallegas. No se
celebró la jura anunciada, por al tiem-
po lluvioso. Durante todo el día no se
registró el manor incidente.-(Pebta.)

BARCELONA, .2.-La jornada de
I.° de mayo ha tranurrido en medio
de la mayor tranquilidad: A pesar de
la absoluta paralización de todos los
servidas v de la 'diversidad de ataos
organizados para conmemorar la Fies-
ta Internacional, no se produjo nin-
gún incidente de importancia.

Cumpliendo el acuerdo adoptado el
sábado por los obreros del ramo de
transportes, no circularon &aradas, ni
autabusess, ni taxis. Tan solo 'salieron
la-s autos particulares, conducidos por
sus dueños, y ilos carruajes del repar-
ta de pan y leche. El ferrocarril ala:-
arao de Sarria, Sabadell y Tarrasa
prestó servido extraordinario, siendo
tic:azada por los habitantes de las ba-
rriadas de -Gracia, San Gervasio, Bo-
nanova y Sarria para trasladarse al
oentro de La .población.

Las precavaiones adoptadas por la
autoridad gubernativa flia-on extraor-
dinarias.. En los lugares estratégicos
del centro de la ciudad y en les ba-
rriadas extremas se establecieran re-
tenes de guardias de Seguridad de in-
fantería y caballería, y en las Delega-
cSanes de policía prestaron aervicio
de retén -guardias de asalto y fuerzas
de Seguridad.

A pesar de la inseguridad del tiem-
po fueran muchas las familias que
pasaron ed día en el campo. La ara-
r-nadan en las estaciones de Francia
y del Norte, aa..1 corno en las dral
ferrocarril eléctrico de Tarrasa y Sa-
badell, fué can tal motivo extraordi-
naria.

Los cafés y bares céntricos estuvie-
ron cerrados, y esto restó animación
al maceta de jornada dominguera de
la ciudad. En las barriadas extremas
las bacas permanecieron abiertos, ser-
vidos por sus dueños.

Los teatros y cales abrieron sus
puerta registrando llenos formidables.
Fueron en realidad los que más gana-
ron con el cierre de los cafés y la pa-
ralizaeión de servIcios públicos.

Todas los periódicos locales se pu-
blicaran, incluso Solidaridad Obrera».

En Tarragona.
TARRAGONA, 2. (Por telrafo.)

En el salón Moderno, con asistencia
de numeroso público, se celebró us,
importante acto da propaganda socia.
lista. Presidió Valle, que prassantó a
los oradores.

Los camaradas diputados Ruiz Le-
cana y Ruiz del Toro pronunciaran
discursos alusivos explicando la ac-
tuarián del Socialismo. Fueron muy
aplaudido.

A continuación se organizó una
manifestación, presidida por las banda
ras de las organizaciones de la Casa
del Pueblo de esta capital y pueblos
limtrofes. Se dirigió a la antigua ram-
bla de San Carlos para descubrir la
lápida que figau-a a nombre de Pablo
Iglesias. Dicha lápida la descubrió el
alcalde, que enalteció la figura del
«abuelo».

Al acto, que resultó muy emocio-
nante, acudió el gobernador y damas.
autoridades,

Por la tarde, los compañeros Leca
na y Ruiz del Taro se dirigieron a
diversos pueblos de la provincia, cele-
brando importantes actas de propa-
ganda.

Nuestros camaradas fueron ovacio-
nados y aclamados por la enorme con-
currencia que a todos los as-tus acu-
dió a escucharles.-(Diana.)

En Lérida.
,LERIDA, 2.-E9 I.° de malo se

ha celebrado sin invidentes, siendo el
paro general. Por la mañana, el bli»
que obrero campesino celebró un mitin
an el teatro de los Campus Elíseos,
Por la tarde, en el mismo coliseo, la
Confederación celebró otro m i ti o . Ea
el local de le Unión Socialista de Ca-
taluña dió una conferenoia el profe-
Fan- de Barcelona don Joaquín Xiráu
Palá La Unión General de Trabaja-
dores inauguró la Casa del Pueblo.
Habló Florando Bruto, José Sánchez
Alvarez, Carmen Gómez y Ricardo
Reina. Fueran muy aplaudidos y se
aprobaron las conclusiones acordadas
por la asamblea nacional.-(Febus.),

rigiéndose al Ayuntamiento, presein-
tundo las conclusiones al camarada
alcalde, que atteridió y dirigió la pa-
labra a los manifestantes.

Acto seguido, los obreros regresa-
ron a la Casa del Pueblo, donde va-
nos de nuestros compañeros hicieron
uso de la palabra, resumiendo el cai
l'airada presidente do esta Federa-
ción y de la Agrupación Socialista,
Francisco Díaz Núñez. - (Diana.)

En Fuensalida.
FUENSALIDA, 2. - No habíamos

optimado en esta localidad un acto se-
mejante al llevado a efecto con rno-i
tiva de la Fiesta del Trabajo.

Se celebró una manifestación, en la
que reinó la fraternidad, la camara-
dería y, en fin, aquellas cualidades
que caracterizan al proletariado. -
(Diana.)

En Puartollano.
PUERTOLLANO, 2. (Por telégra-

fo.) - La autoridad provincial, por
temor a que se produjeran alterado.
11E11 del orden público, prohibió la ce.
lebracitin de la manifestación. A falta
de ella, se organizó un mitin, en el
que intervino el diputado socialista
camarada Antonio Roma Rubias. -
(Diana.)

En Fuente del Maestre.
FUENTE DEL MAESTRE, 2. (Por

telégrafo.) - A pesar del tiempo late
vioao que presentó el día, se ha ce-
lebsado una manifestación socialista.
Sin hipérbole, podemos asegurar que
a ella, a la manifestación, no dejó de
tioudir ni un solo trabajador do la lo-
calidad. Puede estar de.enhorabuena
el Partido Socialista. - (Diana.)

En Granja da Torrehermosa.
GRANJA DE TORREHERMOSA,

2.-La Fiesta del Trabajo se celebró
con jiras campestres y una manifes-
tación, en Ja que tomaron parte . la
Agrupación y juventud Socialistas y
las Asociaciones de la Unión .General
de Trabajadores, todas con sus res-
pectivas banderas y acompañadas por
ia Banda municipal.

Al regresar de la jira se forma una
manifestación, que recorrió las calles,.
y , en la plaza del Cristo usó de la
palabra el presidente de la Agrupa-
dan Socialista, camarada Moreno.

Todo transcurrió sin incidentes.
Se cerraron todos los estabiechniera

tos de latidas.
En la Casa del Pueblo la Juventud

Socialista dió una función de teatro
con éxito.--(Febus.)

En Jerez de los Caballares.
JEREZ DE LOS CABALLEROS,

2.-Se . ha celebrado la fiesta del Pri-
mero de Mayo con la manifestación
organizada por la Casa del Pueblo.

(Febus.)
En San Vicente de Alcántara.

SAN VICENTE DE ALCANTARA„
2. 1Por teléfono.) - Terminada la
manifestación del Primero de Mayo,
que ,C0111 gran (atusaran° la formaban
niás de calco mil camaradas, se disol.
eió pacíficarne.nte. Enviamus saludo
al Socialismo.--(Diana.)

En Burguillos del Cerro.
BURGUILLOS DEL CERRO, 2.

(Por telégrafo.)--Con gran familias-
mo se ha llevado a efecto la Fiesta
del Trabajo. Las Sociedades Obreras,
en manifestación, recorrieran las ta-
lles, haciendo uso de la palabra diva--
sus camaradas.--(Diana.)

Importante acto en Pueblonuevo.
PUEBLONUEVO DEL TERRI-
BLE, 2. - Organizado par el Siria-
cato obrero de la Unión General de
Trabajadores, se celebró un arto pie
blico, bajo la presideacia del secreta-
rio de la Asociación, camarada Eduar-
do Blanco. Asistieron numerosos ala
liados, hallándose el local del cama
totalmente ocupado.

Hablaran los compañeros Pérez. Sa
ramo y 'Muñoz, resumiendo los dis-
cursos Francisco Duque, profesor al
Instituto de Segunda enseñanza, con-
cejal y miembro de la Comisión
gestora de la Diputación. Todos se eal-

(Continúa en la página 4)

EN LEVANTE

El camarada Jiménez Asúa pronuncia un enérgico
discurso en Murcia

En Mieres.
MIERES, 2. - Con día espléndido
se celebró la Plasta del Trabajo.

A las nueve de la mañana se veri-
ficó una manifestación, que recorrió
las calles céntricas. En la villa se
encontraron con las manifestaciones
de los pueblos de Santullo, Urbies,
Turón, Figaredo, Ujo, Santa Cruz,
Canera y otros para incorporarse a
la gran manifestación.

En el momento de encontrarse to-
das las entidades se dieron numero-
sos vivas al Socialismo, siendo el
momento emocionante. Ya todos uni-
dos, regresaron a la villa de Mic-
ras, recorriendo nuevamente las ca-
lles entre aclamaciones y vítores. Po-
co después se les unían las manifes-
taciones de otros pueblos.

Frente a la plaza del Ayuntamiento
se congregó muchísimo gentío. Se
pronunciaron numerosos discursos, a
continuación de los cuales habló Elías
Rodríguez, antiguo luchador, que ha
llegado recientemente de países ex-
tranjeros. Pronunció palabras de sa-
lutación en nombre de los trabajado-
res de otros países. Al final de su dis-
curso fué calurosamente aplaudido.
Finalmente hablaron otros oradores,
que igualmente fueron aplaudidos
con entusiasmo.

Por la tarde se celebró una gran
jira al parque infantil, que rasilla',
muy animada.-(Fribusa

En Irún..
IRUN, 2 .-Con gran eutusiasmo se

lia. oeiebrado ten esta localidad la Fies-
ta del Trabajo, conforme al prograa
m,a trazado par la Federación Local
de S.ocladades Obreras afecta a !a
Unión General de Trabajadores.

El día go por la noche se cele-
braron dos funciones taatrales en el
amplio teatro de la Casa del Pueblo.

La Rondalla de la Casa del Pueblo
interpretó varias composiciones de su
vastísima repeatorio.

El día I.° de mayo, par la Ma-
ñana

,
 se ha celebrado un mitin en el

Salón Fantasio, en el que tomaron
parte los compañeros «Espartaco», de
San Sebastián, y el can rada Luis
Santamarina, de Madrid: Presidió el
mismo el compañero Enjuto, presa
tient.e de la Federación a-a-a/garles
Obreras de ésta. Fueron aprobadas
las conclusiones de carácter local y
nacional que fueron presentadas a las
autoridades locales para que éstas den
al curso oficial a las mismas.

No se cacheó la manifestación
anunciada por haberla suspendido el
gobernador d.e la provincia.

Por la tarde se ceiebró con gran
animación la inauguración oficial de
la Casa del Pueblo. (Diana.)

Lamentable accidente.
MALPARTIDA, 2. (Por telégrafo.)

Al regreso del mitin socialista ha eco-
rrido un accidente automovi l ista, IT-
smitando herido de gravedad el con-
ductor del automóvil; contusionado,
Romero, presidente de la Juventud
Socialista, y con lesiones leVet; el ca-
marada Antonio Canales, diputado so-
cialista por esta provincia.-(Diana.)

EN Alburquerque.
ALBURQUERQUE, 2. - Se cele-

bró gran manifestación para conma
morar la Fiesta da Trabajo-(Diana.;

En Monforte de Lemos.
MONFORTE DE LEMOS, 2. -

al sábado 30, por la noche, organiza-
-las ..por la Agrupación Socialista y
arganizaciarms afectas a la Unión Ge-
neral de Trabajadores, se celebró una
interesante Velada de Cine. Los coros
del 'Centro Obrero cantaron «La in-
ternacional», siendo muy apintalidom.

Al fina de la velada hicieron USO
de la palabra los camaradas Juan
Tizón y Alfonso Quintana, este último
diputado socialista por Orense.

El i de mayo se celebni una impar-
'ante manifestación, en la que reina

(-cima) - .ouisietsnatra apiana to

En Tomelloso.
TOMELLOSO, 2. - Organizada

por la Federación Local de Trabaja-
dores, se ha celebrado una imponente
manifestación, a la que han asistido
más de aocio obreros. Recorrió las
Yincipales calles de la población, di-

En otras poblaciones



Importantes detenciones con motivo
del hallazgo de un maletín con armas

¿SE PREPARABA UN ATENTADO POLITICO?

Un decreto estableciendo el servicio
postal de suscripcione a periódicos

EN COMUNICACIONESEDITORIALES
Las elecciones france-

sas: Triunfo izquierdista
Como ocurre siempre en las elec-

dones francesas, el máximo interés
de la luc,ha está e» . la legunda vuel-
ta. El número crecido de eballotages»,
es decir, de candidatos que no han ob-
tenido la cantidad mínima de votos
prescrita por la ley, hace difícil la con-
jetura. Partidos de más de roo dipu-
tados, como el socialista, que, sin du-
da alguna, aumentará ahora sus efec-
tivos, aparecen en esta primera vuel-
ta con cifras que no dan, ni con mu-
cho, idea exacta de su fuerza.

No obstante, el resultado total de
estas elecciones no puede ser ya—no
lo era antes—arcano para nadie. La
evolución del Censo electoral hacia la
izquierda era cosa prevista. Ahora se
ha comprobado: el triunfo de los par-
tidos de izquierda, esto es, de los so-
cialietas y sus próximos en directiva
política, confirma lo que se ha dicho
y repetido desde que quedó abierta la
campaña electoral.

Hasta ahora no han sido elegidos
rnás que 248 diputados. Hay 357 «bal-
iotages». Más de la mitad de los di-
putados que constituirán la Cámara
futura serán designados el próximo
domingo. La abundancia de «bellota-
ges» se debe al elevado número de
,grupos políticos y personalidades ais-
ladas que han concurrido a la lucha
en esta primera vuelta. Como es na-
tural, durante la presente semana se
producirá la eliminación lógica de los
'candidatos que no tengan ninguna
,prptiabilidad cae conquistar el acta. En
iconsecoencia, para la segunda vuelta
quedarán los partidos fuertes, de iz-
searierda y derecha, entre los cuales 3e
ireftirá la pelea. • Se ha dkho—y es
cierto—que la resolución de los «bailo-
ttages» ha sido siempre en Francia fa-
vorable a las izquierdas, que se bene-
fieiarán mutuamente donde lo exija
la derrota de lus partidos reacciona-
rios.

,Uer detalle sumamente interesante
Inos lo da la cifra de votantes. El 85
per roo de los ciudadanos con dere-
cho al ejercicio del sufragio emitieron

, el domingo en Francia su voto. La
nota es digna de ser destacada, !mes-
e° que no en todas las elecciones al-
canza tanto volumen el coeficiente de
votantes en el país vecino. Téngase en
cuenta que no es obligatoria la fun-
ción. Por ahí, por el número de yo-
untes, hay que colegir la importancia
eme el ciudadano francés concede a la
presente consulta electoral. La banca-
rrota que en todos los aspectos han
;producido a Francia, tanto en política
exterior como interior, cuatro años de
dominio derechista a lo Tardieu, es la
causa de esta movilización apasiona-
da de los cuadros cívicos franceses.
.Parece que el elector ni siquiera se
ha ocupado del resultado de las elec-
eiones prusianas. A juzgar, al menos,
por esta primera vuelta se diría que
en Alemania no ha pasado nada.
Francia, como hace tres meses,. per-
siste en desplazar su politica a la iz-
quierda, a pesar de la agitación de
los chovinistas interesados en respon-
der a una reacción con otra reacción.

Finalmente, vale la pena consignar
otra nota: los comunistas no han ob-
tenido más que una acta de diputado.

Muchas cosas tenían que ocurrir en
Francia en estos días que faltan has-
ta el domingo para que las derechas
levantaran la cabeza. La pugna entre
Tardieu y Blum la tiene perdida

Tardieu Esperemos que lb! segunda vuel-
ta confirme con generoaidad la victo-
ria del pacifismo y la democracia So-
bre las viejas oligarquías que han go-
bernado a Francia—ey de qué mulle-
ra!--estos últimos años.

El sistema de des-

tajo en Correos
La total ausencia de íntima satis-

fateión entre les trabajadores de Co-
rreos ha hecho necesaria la implanta-
d'Oil de un régimen de trabajo extra-
ordinario minuciosamente reglamenta-
do. De la lectura de la ordenación de
esa especie de supartareee , paroce de-
ducirse que la intención de sus ins-
piradores, además de la ebligada de
dar solucian al problema de las horas
que exceden de la jornada legal, tien-
de al viejo y 'desacreditado afán bur-
gués de arrancar al esfuerzo humano
los mayores rendimientos mediante el
señuelo del pago del . trabajo por .el
sistema de destajo. No signifiva otra
cosa la introducción de esa modalidad

- tipicamente capitalista en una explo-
tación del Estado.

Sorprende que sea éste el que im-
plante en sus dominios un procedi-
miento que, desde que los asalaria-
dos empezaron a conocer sus conse-
cuencias, rechazaron de plano, por
descubrir en él un medio solapado de
aprovechar, en bien de los explota-
dores de la raza humana, la falaz
maldición detallada en el Génesis, o
per advertir síntomas claros del in-
tento de establecer entre el proletaria-
do la encarnizada lucha que por la
dastencia mantienen los animaies.
Es, per tanto, natural que los traba-
jadores hayan mostrado su enemiga
al sistema de destajo que a tan des-
lettales resultado. conduce; pues sien-
do distintas las facultades, tanto fían
ces como intelectualea de los hombres,
no todos poseen idénticas condiciones
para ganar el sustento. En Correos
mismo, donde tan evidentes son esas
diferencias, debido, en parte, al agota-
miento prematuro provocado por cier-
tos servicios, o a la variedad que en
años muestrun SUS' servidores, se ma-
nifiesten claramente los peligros apun-
tados por les trabajadores en el traba-
jo a destajo.

Hemos, palea, de protestar de que,
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Cuando necesitas algún li-
bro, pídelo a la Adminis-
tración de EL SOCIALIS-
TA, y nosotros, con sumo
gusto, te serviremos. Con
ello ayudas a lae ideas y al

órgano del Partido.

cuando las leyes sociales de la Repú-
blica se limitan simplemente a admi-
tir en da esfera privada tal método de
labor, y cuando la aspiración de los
trabajadores se conduce en el sentido
de excluirlo de los contratos de tra-
bajo, sabido que contribuye a desper-
tar la codicia de los hombres, base fir-
me del sistema de producción capita-
lista, salga de un departamento ofi-
cial, como es el de Correos, una dis-
poskión tendente aeintplantar en sus
tareas un modo de remunerar tan ve-
jatorio para el que lo acepta como de
útil provecho para quien lo propone.

Sepan los postales que el espíritu
proteccionista de la legislación se in-
clina de la parte obrera y que deben
ponerse en guardia ante el anuncio de
la implantación con carácter impositi-
vo del sistema de explotación que el
trabajo a destájo encierra. Sueldos u
salarios fijos y abundantes a cambio
de jornadas racionales son los que se
precisan, mientras llega el día de la
liberacian de loe trabajadores. Otra
cosa es resucitar procedimientos anti-
cuados que podrían impedir o retra-
sar de consecución de aquellos postu-

lados más queridos.

Renacimiento espiritual
Poralo visto existe un moda o recru-

decimiento de las cuestiones espiritua-
les. Decimos que existe porque no es-
tamos iniciados en ninguna secta e
ignoramos los interiores progresos de
cada una. Reconocemos lo legítimo
de la inquietud humana y el deseo
inextinguible de penetrar en el futu-
ro: nos interesa, en una palabra, el
«más allá», pero lo resolvemos en la
intimidad de nuestro silencio; esto es,
dejando al propio pensamiento que
nos hable. 1,a cuestión para nosotros
es, por lo tanto, de mundo interior ;
y así parece improcedente traerla a
debate, y más sacarla a relucir en este
sitio. Empero, no lo es, sino por el
contrario, muy puesto en su lugar.
Existe una moda o recrudecimiento
de las cuestiones espirituales; y esta
noticia, tomada de un diario católico
que la comenta a su modo, no es sino
reconocer que puede pensarse y se
piensa libremente; y que todos aque-
llos que, por finura espiritual y ape-
tencia de luz, le buscan a las cosas el
porqué, se manifiestan, se organizan,
se catequizan y se desenvuelven al
margen o en contra de la Iglesia. Es-
ta no es ya, porque no puede, acapa-
radora del espíritu ; las filosofías di-
sidentes hacen prosélitos ; y hasta hay
quien sueña con el cielo y se cultiva
místicamente el alma, fuera del cato-
licismo y aún también fuera de Je-
sús. No es que esto sea nuevo: lo
nuevo es que, según el colega, se pon-
ga de moda, y se multipliquen teóso-
fos, espiritistas, ocultistas, inctepsiqui-
co,s y materialistas desapasionados. A
nosotros nos parece bien que aumen-
ten y prosperen, y no precisamente
por las doctrinas respectivas que,
aparte la curiosidad o el interés que
despierten, nos tienen sin cuidado, si-
no por la libertad de conciencia que
supone el ejercicio de tales especula-
cienes y el beneficio que en resumen
implica ese resurgimiento religioso.
' En efecto, siempre nos place tratar
hombres de fe, es decir; hombres que
tienen la voluntad orientada, hom-
bres flechas, pudiéramos decir, que
son hombres que van, hombres
que vuelan. Pero para «tratar» con
ellos, para tratarlos y que nos tra-
ten a nosotros, tenemos que partir
el camino, encontrarnos en el cam-
po neutral de la tolerancia. Lo que
totalmente nos aparta de la Iglesia
católica no es su doctrina precisamen-
te, sino que carece de campo neu-
tral : dicen que Cristo dijo que quien
no estaba con él, estaba en contra su-
ya ; y así no es posible entenderse.
Nosotras también tenemos fe y no
queremos a cada triquitraque echarla
a disputar con la fe del vecino. No;
queremos una buena vecindad, sin
perjuicio de las fes respectivas ; y este
mutuo respeto es un lazo común de
las conciencias. Las religiones de los
dogmas cerrados son las que nos 'se-
paran ; y no nosotros quienes nos se-
paremos. Queremos tratar con hom-
bree de fe, que son las voluntades
orientadas, hombres flechas; no con
hombres parados, que son los abúlicos
y escépticos, ni con versátiles, que son
los que de riada se curan, y como es
de tal manera, les tiene sin cuidado
hasta la traición y la apostasía. No
pensarnos de ésta que sea ni punible
ni afeble siquiera ; solamente que no
nos conviene.

Buscando hombres de fe, nos halla-
mos •muy bien con los ateos ; para
borrar a Dios hace falta firmeza ; casi
tanta como para crearle, y desde lue-
go muchísima más que para aceptar
a cierra ojos el primer dios que nos
ofrecen. Esté sí que es un problema
histórico español : ¿por qué, en Es-
paña, donde tnntos creadores de Dios
se han producido, la multitud se ha
contentado con una ramplonería teo-
lógica, sobrando de la fina? Por ley
de "'la compensación, sin duda ; pero
el hecho es que el dios corriente entre
nosotros es de lo más vulgar. La cul-
pa, ay cómo no?, es de les frailes ; Y
quizá mejor, de la política frailesca,
que es otro hecho económico: el trust
de las conciencias y el monopolio de
la fe. Puede que no de 1a fe, pero si
de su forma. La fe estaba en el fon-
do, inconsciente de su verdadera si-
tuación, pero empapada en la esencia
de los dioses iberos y de los dioses
celtas y de algunas teogonías paga-
nas. Cristo y Maimma se disputaron
la túnica; y me pusieron el turbante
o la cogulla. Debajo nedie sabe qué
había : ni celé HAY. Dios cambia de
nombre, de casa, de mobiliario y de
costumbre con mucha facilidad: el
hombre, con alma y todo, es quien es
inmutable. De lo cual, con perdón,
no se dió buena cuenta el tan ponde-
rado don Marcelino Menéndez Pela-
yo, el de los nueve tomos de hetero-
doxos españoles, para sacar la con-
clusión de que en España no hubo
jamás heterodoxos. Demasiados po-
cos, ¿verdad?, para tamaña historia.

Todo ello es 1:10e estamos empacha-
dos de Isabel la Católica y centrarre-

'

nacimiento. Ahora, ;después de cite-
tro siglos!, vamos saliendo a una ()ni-
jlita. ¡Salud a todos esos espíritua-i
listas que nos van renaciendol

El sábado pasado fueron detenidos
el abogado don Enrique Pérez Ara-
gón y su pariente el militar retirado
cien Manuel Oyarzábal con motivo del
hallazgo de un maletín con armas que
se suponen destinadas a 00111,010Z- un
atentado de carácter político.

Todas las investigaciones sobre
te asunto las lleva a cabo con inusi-
tada actividad el Gabinete técnico de
la Dirección de Seguridad, bajo la
dirección del sefier Valdivia.

Las autoridades observan una fé-
rrea reserva sobre i/ste asunto y se
hoce muy difícil la adquisición de no-
ticias. No obstante, se ha podido sa-
ber que, como resultado de las gestio-
nes policíacas, se hizo comparecer
ante dicho Gabinete técnico el procu-
rador don Guillermo Aguilar, al abo-
gado don Luis Serrano y a don Ve-
nancio Ramos, dependiente del abo-
gado señor Aragón y del procurador
Señor Agilitar.

Después de estas diligencias, que
fueron muy minuciosas, . se envió al
señor Agullar a la presencia judicial,
así como a los señores Aragón, Oyar-
zábal, Serrano y Barrios. El prime-
ro quedó, desde luego, en libertad;
pero los otros cuatro pasaron a la
cárcel por orden del joie competente.

En la Dirección de Seguridad si-
guen los trabajos para esclarecer este
asunto, al que se le d'a extraordinaria
importancia, relacionándole con la de-
tención recientemente practicada de
un individuo llamado Lahoz, en cuyo
poder se encontró una pistola monta-
da, asunto que dió mucho que hablar

El ministro de !a Gobernación reci-
bió ayer a primera hora de la tarde a
los periodistas, informándoles de las
noticias que hasta esa hora había re-
cibido de loe incidentes ocurridos an-
teayer y ayer.

Alborotos en Sevilla.
En Sevilla--ci j o--en traron al traba-

jo todos los elementos de la Cenfede-
ración. La Sección de Sindicatos de
matiz comunista se ha abstenido. La.
ciudad está abastecida en sus diferen-
tes aspectos. En un lugar extee-mo
Sevilla se Intentó asaltar un tranvía,
sin que los que se lo proponaan consi-
guieran su propálito. En la GranPlaza

donde había formados varios gru-
pos de extnumistas, fueron recibidos
los p,uartlias de asalto con varios dis-
paros. Los guardias repelieron la agre-
sión a vergajazos, como proceden
eieanpre que pueden, resultando heri-
da de bala de plomo una joven. La ca-
lklad del proyectil demuestra bien cla-
ramente su procedencia, o sea de 'os
ni ismos . revoltosos.

Distintos sectores del puerto están
paradas ; poro se espora ue se reinte-
grarán mañana al trabajo.

En Asturias y Vizcaya.
En las minas de Asturias, como es

sabido, no se trabaja más que cinco
días semanales. Hoy, corno lunes, era
día que correspondía trabajar, y• no se
ha notado el paro. 1.1 .1licalnellte en
-Langreo han parado algunos.

De Bilbao dijo el ministro que se
trabaja, permaneciendo abiertas lbs
comercios y reinando tranquilidad.

En Baracaldo se han registrado al-
gunas coacciones, practicáridose dos
detenciones.

En Somorroetro el paro es parcial,
alcanzando solamentet a unos 'ocho-
cientos obreros.

En Málaga la tranquilidad ha sido
completa. Sólo han faltado al trabajo
doce obreros comunistas de los talle-
res de los Ferrocarriles Andaluces.
Circulan los tranvías, automóviles, y
demás elementos de transporte.
Un muerto y dos heridos en La Ar-

gentera.
En La Argentera (Burgos) se for-

mó una m•nifestacian comunista no
autorizada, y al disolverla la guardia
civil ésta fue agredida. La fuerza se
via obligada a repeler la agresián y re-
sultaron ain muerto y dos heridos de
entre los manifestantes.

Ea Córdoba y Muraia.
En Córdoba la tranquilidad tam-

bién es completa. Igualmente ocurre
en Murcia, Jaén y el 1-esto de • Es-
paño.

Las noticias que les he facilitado
—dijo el ministro—afecten sólo al me-
vimiento comunista de que se venía
habiendo.
En El Bonillo resultan un guardia ci-

vil muerto y un sargento herido.
A continuación el' señor Casares

completó las referencias del r de ma-
yo diciendo que en El Bonillo (Alba-
cete) se organizó por la tarde una

por la trascendencia que tuvo y que
motivó la sanción impuesta al juez de
instrucción del Centro.

Esta cuestión tiene un aspecto muy
importante de orden social y político
y está relacionada ceo un supuesto
atentado contra e! señor Azaña.

Las armas encontradas en el ma-
letín son unas pistolas, cuyos efectos
hubieran sido enormes, pues son del
sistema que pudiera llamarse de ame-.
tralladora y de una rapidez asombro-
sa. Con cada una se pueden disparar,
sin cargarla de nuevo, más de 8o
tires.

La sección especial a la que están
encomendados estos trabajos conti-
núa con gran actividad sus investi-
gaciones, guardandose extraordinaria
reserva acerca de los trabajos.

Según parece, algunos elementos
significados de las derechas se pusie-
ron al habla con otros elementos per-
tenecientes a los Sindicatos libres pa-
ra realizer el Mentado político a que
antes nos hemos referido, y que debía
realizarse uno de los días de las fies-
tas de conenemoracien de la Repúbli-
ca; pero surgió una discrepancia, por-
que la cantidad que se ofrecía a los
del Sindicato libre era de 6.000 pe-
setas, exigiendo ellos una suma bes-
tante mayor, que parece que alcan-
zaba a unas 30.000 pesetas, y con
este motivo no se pusieron de acuerdo.

Por ello, pues, pasada la oportuni-
dad que se buscaba, las gestiones to-
maron otra derivación, cuya gestación
ha abortado la intervención de la po-
licía.

manifestación no autorizada .. Los ma-
nifestantes recorrieron el pueblo.

dando gritos subversivos.
El puesto de la guardia civil más

inmediato se compone de un sargento
y tres guardias. El alcalde pidió eu-
xilio a la fuerza y. del puesto se des-
tacaron el sargento Antonio Gómez
Relayo y el guardia Ignacio Vecina
Romero, quedando los. otrosdos guar-
dias custodiando el puesto. El sar-
gento v el guardia citados se dirigie-
ron a los manifestantes. tratando de
convencerles, de que so disolvieran;
pero sus buenos propósitos no sirvie-
ron de 'rada, pues un numeroso gol-
pe de manifestantes se echú sobre la
pareja, desalmando a los guardias,
tirándolos al suelo y dándoles de
falladas.

Recogidos el sargento y el guardia,
se les apreciaron al primero heridas
graves, y al segundo, gravísimas, tan-
to, que falleció a las cinco de la ma-
drugada de hoy. Se practicaron 35
detenciones, y entre ellas figuran do-
to mujeres.

El director de la Guardia civil ha
salido para aquel punto con objeto
de representar al ministre en el acto
del entierro.
Un hombre y una mujer muertos en

Salvaleón.
En el .pueblo de Salvaleón (Bada-

joz) se celebró en mitin y luego se
organizó upa manifestación

'
 presidida

por el alcalde, Nicolás (jarcie. Acudió
la guardia civil, que fué recibida a
tiros. Los guardias repelieron la agre-
sión, y a consecuencia del choque re-
sulutó un hombre muerto y muerta
también una mujer que se asomó a
una puerta. Se practicaron varias de-
tenciones y también fué detenido el
alcaide del citado pueblo.

En los demás sitios hubo completa
normalidad.

Estos últimos incidentes—dijo el
ministra—lo mismo podían haber ocu-
rrido otro cualquier día.
Una aclaración de los sucesos de

Sevilla.
Por último, se refirió el señor Ca-

seres Quiroga a la vereión dada .de
los sucesos de Sevilla, manifestando
que lo que dijo fué que se había en-
contrado en las manos de una mu-
chacha de quince años una pistola
recién disparada por un sujeto que
intervino en los aiborotoa, pero no
que dicha muuchaeha fuera la que
utilizara el arma.

Terminó repitiendo eme hasta ese
momento había tranquilidad ere toda
España.

OTRAS NOTICIAS OFICIALES
•

Los comunistas tirotean a los sindi-
calistas en Sevilla.

Después de las • seis de la tarde de
ayer el ininietre de la Gobernación
recibió nuevamente a los periodistas
y les . dijo que la jornada comunista
trancurrie tranquila en Zaragoza, Va-
lencia., Barcelona, Bilbao y otras
princi pedes capitales.

—En Sevilla, aparte lo que les dije
esta mañana, el gobernador me co-
inunica=que« las trece horas un gru-
po de obréros, en el barrio de la Tri-
nidad, tiroteó a otro grupo de obre-
ros de la fábrica de conservas Ga-
llardo y Nieto. A consecuencia del ti-
roteo resultó herido de bala el solda-
do del regimiento de Seria Antonio
López, que iba en un carro de las de-
dicados al transporte de rancho.

Hay que hacer constar que la agre-
sión no fué dirigida contra los solda-
dos, sino contra los obreros de la
C. N. T., •por los comunistas.

En la calle de Félix Mencherta hubo
otro tiroteo, practicándose varias de-
tenciones.

A las tres de la tarde, en la carrete-
ra de Carmona, un grupo intentó vol-
car un tranvía. Acudió la guardia ci-
vil, que se vió obligada a disparar,
y resultó un herido.

En la línea de Camas hubo otro
tiroteo con la guardia civil, y resultó
herido e! obrero José Hernández.

En la Casa de Socorro de la Cruz
Verde fueron auxiliados Pedro Ló-
pez Vargas, con balazo de calibre 6,35;
María Casas Angulo, de treinta y seis
años, balazo en la pierna derecha.
El proyectil no es de máuser. José
Rodríguez, que fué herido pon- la fuer-
za pública, de pronóstico reservado.

Me dice también el gobernador que
trabajan los obreros de la Confeda
ración Nacional del Trabajo y de la
Unión General de Trabajadores. Los
tranvías circulan custodiados por la
guardia civil. Por último, me comu-
nica el gobernador que han sido chau-
eurados los !acedes de los Sindicatos
comunistas.

Más cantidades para
obras públicas

Se ha ordenado librar a la provincia
de Málaga, para reparación de Los ki-
lómetros 29 al 33 de la carretera de la
de Antequera a Archidona a La de Lo-
ja a Turre del Mar, sección segunda,
trozo segundo, ie cantidad de pese-
tas 44650,50.

A la misma provincia, para los ki-
lómetros 47 al 49, sección tercera,
trozo primero de la carretera anterior,
2().404,05 pesetas.

A la misma, para construcción del
camino vecinal de Banamargosa a la
carretera de Loja Torre ''del Mar,
87.000.

A la orienta, para construcción del
camino vecinal de Arenas a la carre-
tera de Loja a Torre del Mar, riti.ono.

A la rellena, para construcción del
camino vecinal de, la carretera de 01-
vera a Cuesta del Becerro a Torre
Albaquina a la estación de Almargen,
65.000.

A la misma, para cor.strucción del
camino vecinal de Arriate a la carre-
tera de Ronda a Gobantes, 53.000.

A la misma, para construcción del
camino vecinal de Totalen por lijas a
la carretera de Málaga a. Almería,
85-uoo.

A Córdoba, para sustituir el firme,
kilómetros 3 al 6 y 8 de la carretera
de Herrera a Puente Gente ro.008,4o.

A la misma, para sustituir el .firme,
kilómetros 15 al 20 de la carretera de
Monturque a Alcalá la Real, 40.882,58.

A la misma, para reparación de los
kilómetros 6 al 25, y 6 al g, y 23 al 25
de la carretera de Ecija a Montilla,
15-619,90 ptas.

A la misma, para reparación de los
kilómetros i al 13 de la carretera de
Monturque a Alcalá la Real, 16.715,64.

A la misma, para sustitución del fia-
me, kilálnetTOS 12, 13, 14, y 15 de la
carretera anterior, 16431,64.

A León, para recalce de estribos del
puente Bouza, en la rampa de la es-
tación de Bensbrive, 20.000.

A la misma, para construcción de
escolleras de defensa de pilas en el
puente sobre el río Boum, carretera
de Ponferrada a Puebla, 2.500.

A la misma, para realce de estribos
en el puente sobre el Sil, kilómetro 87
de la carretead de León a Ceboalles,
2.000:

A la misma, para realce de estribos
en el puente sobre el río Bouza, carre-
tera de la de Bombibre a la de León
a Caboalles, 6.000

A Soria, para reparación de los ki-
Venteros , 128 al 142 de la carretera
de Burgos a Soria, 5ó.000.

Mandando librar el segundo trimes-
tre de caminos vecinales, como sub-
- cencedida per in Estado a lis
Diputaciones 'siguientes	 >

A Ciudad Real, 214.944,75 pesetas;
a Granada, 170.964,75; a Palencia,
58.565; a Salamanca, 121.268;.a Tole-
do, 152.043,75a a Valladolid, (x9.411,25;
a Zamora, 11;3.695; á Santa Cruz de

TenSetlif,ha ordenado9Sa3do 'librar al presiden-
te de la Junte Central de .Puertos, pa-
ra cierre de les tinglados de loa puer-
tosoir , Vivero . y Foz, la . cantidad de

.14.48.rao,3613(.1tstealsasPara conservación
obres et a •o Pigueña y tamega (Di-.
visit)n' dr • . 	 Hal o) .

Para eunaeavecién de obras del Gua-
daana, segundo trimestre, igual can-
tidad.
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Se admiten suscri pciones a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

En Comunicaciones facilitaron ayer
el siguiente decreto :

«No hay duda de que el Correo es
110 -mort iw) djj difuisión de cultura si se
organiza aoertadamente pare que ile-
ve con oompleta normalidad hasta el
último rincón el periódica y el libeca

Costa, el gran pensador español,
afirmaba que para misionero civili de-
biera el Estado contar con el funcio-
nario de Correos. Aspiraba a que
nuestra última aldea estuviera en co-
municaión directa, rápida y .barata
con el mundo; y de ahí que propug-
nana un sistema postal •perfecto.

;La República abund .ando en las
mismas ideas de carácter esencial-
mente democratice), desea que la fun-
ción cultural del correo llegue a 911
grado máximo, valiendose hasta de
los más modestos agentes rurales, a
fin de que lo sean, a sti vez, de los
Ernpresae periodísticas y sirvan de
inteemediainios entre ellas y los habi-
tantes en los lugares más Apartados,
a los que se facilitará da suscripdan
a periódicos v revistas.

As í también ya no será una excep-
ción el correo español, que irá evolu-
cionado como en los países conside-
rados como más progresivos.

Por las consideraciones que prece-
den, a propuesta del mlneatro de la
Gobernación y de acuerdo con el Con-
sejo de ministros, 'lenge) en decretar
•Ioeiguiente:

Artículo único. Se autoriza al mi-
nistro de la Gobernación para esta-
blecer el servicio postal de susoripcio-
nes a periódicos con 'arreglo a las si-
guientes ;ha:sets

1. a Extensión del servicio.—Se ad-
arritarán 'susnripciones a periódicos v
revistas, así como renovaciones, eir
todas las oficinas de Correos, utili-
zándose además la mediación de los
carteros peatones, peatones y agentes
montados.

Las oficinas y los referidos agentes
rurales facilitarán al público, cuando
eete lo solicite, las coodieiones de sus-
cripción de las publica:telones afiliadas,
eln .hacer .propaganda a favor de nin-
guna de ellas.

No se admitirán suscripciones
renovaciones pan-a el interior de las
localidades en que las publicaciones
se editen.

EXPediciones. — El envío de
ejemplares de periódicos y revistas co-
rrerá a cargo de sus editores o empre-
sas, que franquearán Los ejemplares
si no tuvieran concertado el franqueo.

Se permitirá, dm embargo, el envío
en un solo paquete consignado al ad-
niinistrador o cartero rural de la po-
blación de destino 000 la indicación
impresa eSuscripcioneen del número
de ejemplares correspondientes al de
suscriptores a fin de que el ellIre0
se ene-irgue del reparte con arreglo
a da (Ilota facilitada al efecto.

3. 5 Liquidaciones.—El importe de
los giros recibidos por los •dmiras-
tradoree de Correos en enniento do

Sorprenderá a alguien si decirnos
que lo aconteindo el 24 en Alemania,
Más que a obra de los alemanes, lo
atribuimos a obra de otros países, a
una incomprensión liberal y solidaria
para con el pueblo germano? Cada
avance del fascismo alemán lo catea-
mos nosotros, en el babee del nacio-
nalismo francés, por ejemplo. Y lo re-
petiremos en tanta ocasión como ten-
gamos. El movimiento hitleriano
nutre del malestar reinante y del es-
píritu chauvinista de un nacionalismo
herido en el cogollo de su alma. Y
da alemán lleva en sus adentres mu-
cho de esto o de nostalgias de ataos
tiempos mejores. De tiempos sin un
Tratado de Versalks, sin un pian
Dawes o Young, o lo que es igual,
sin .10f1 tributos y deudas que están
pesando mortalmente sobre toda la
econornfa mundial, paro de una mane-
ra más ,espantosa sobre este pitcher
alemán mal comprendido y peor tra-
tado. Y 'aunque las causas del ham-
bre y de la humillación nacionalista
por que atraviesa Alemania no fuesen
ten directas como e! pueblo lo I ree,
el fascismo se está ericaegando de au-
mentar la convicción que les falte con
el auge y poder que va adquiriendo.

Todas sus campañas de agitavión se
¡nitren de la situación política inter-
nacional imperante y de sus consecuen-
cias económicas. Si hablan contra los
socialdemóeratas, no es contra sus
doctrinas—no se olvide que el fascis-
mo hitleriano se dice también socia-
lista (nacional socialista se llama);
no puede ser tampoco .por su colabo-
raciam burguesa y su actitud mediara-
da frente a los •Problema.s de gobier-
no y sociales, no. Es simple y funda-
mentalmente . per su actitud transi-
gente con la Francia vencedera del
«dictado de Versalles»; es por haber
hecho una revolución que ha permitido
ese ((dictado», según proclaman a los
cuatro tvientos. Por esto decimos que
lo fracasado el 24 con el resultado de
las áeccienes en Prusia es la política
internacional que está dando vida al
peligro fascista con esa propaganda.

No es otra la significación de esos
militarice de votos colectados per Hit-
ler en las recientes elecciones a las
Dietas regionales de Prusia, ' Baviera,
Hamburgo y Anhalt Y si han dirigi-
do sus furiosos ataques contra Prusia,
principalmente, ea por ser Prusia el
baetión político de Alemania y estar
en manos de los aocialdf an¿cra ta s.
Nuestros enmaradas alemanes son las
víctimas propiciatorias de un espíritu
ecuménico liberal y solidario. Su po-
lítica de eompeaetr'ación internacional
la están pagana° con :golpes duros y
peligrosos para todos. Quienes cuen-
ten la victoria de Hitler como su ya o
se refocilen del resultado de la iornada
electoral del 24 poa lo edversa para la
socialdemocracia, más que de la reali-
dad de este contratiempo lo hacen con-

suscripciones o renovaciones se ab>
liará en la cuenta que las oficinas tac-
alioas postMes abrieán a las Empresas
que radiquen en la respeotivo

Las liquidaciones serán eriniciet.ta-
les, sin perjuicio de que dos editores
puedan salid/de giros a menta pur el
remanente a su favor en las tedias
que se estipulen de aceientk) coa los
preceptos regiamen t arios.

Terminado el trimestre natural, el
Correo fornrulará su cuenta por du-
Ocatio a cada publicación para que
sea aprobada o reparada por da Em-
presa editora.

4. a Derechos a percibir por el Co.
rrece—Fel Correo percibirá de las Em-
presas o editores el 2 par I00 de las
liquidaciones definitivas.

En este 2 por roo se considerarán
incluídoa los derechos por los gime
de suscripción o renevación y todos
los demás gastos que el servicio ora.
gine.»

Para el ministro de Justicia

Un oficio de la Liga
Nacional Laica

La Directiva -de da Liga Nacional
Laica ha dirigido al ministro de J'usa
ticia el siguiente ~rito:

uCen harta frecuencia se viene ole.
servarndo la falta de cumplimiento de
los preceptos constitucionales en ma-
teria religiosa, y de 1111 modo más
acentuado en ló oue respecta a la ley
de Enterramientos, en los cuales se
practican ritos funerarios con cruz
alzada y clero revestido, recorriendo
en procesión, desde la casa mortuo-
ria, varias; calles y plazas, cena ' si no
existiese precepto alguno que lo
pida ; permitiéndonos reeerdar que
aquéllos sólo pueden temo efecto al
pie de In sepultura.

Varios casos concretos podríamos
citar, no hac ónclole por estallar que
serán conocidos por V. E.

Por ello nos dirigimos respetuoli.
mente, rogando se adopten lee medie
das necesarias para que cuando se in-
tente da transgresión legal sea impe-
dido por los medios que considere mas
adecuados y conseguir tranquilizar la
inquietud que se puede producir, y que
se produce, con da tolerancia que has-
ta ahora se viene observando.

En la seguridad de que nos vere-
mos atendidos en esta llamada de
atención, quedan de V. E. afectuosa-
mente reconocidos.

Madrid, 30 de fabril de 1932.—
V. o 13.0: El secretario, A. Fernández
Quer. El presidente accidental, Eduar-
do Masón.

Excelentísimo señor ministro do
Justicia.»
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EL SOCIALISTA.-- Teléfono de la

Redacción: 4 1 3 78

Por SEB. DUEÑAS

tra aquel espíritu de unidad y CCRICi-
Estu serie también lo fraca-

sado en la jornada.
En realidad, el golpe recibido por

nuestros camaradas socialistas alema-
nes, más que numérico le es moral.

Habrán visto cuanta incomprensión
los circunda, por no decir ingratitud.
Su esfuerzo pacifista y humano por
iiproximar fraternalmente a enemigos
de ayer se malogra en medio de in.
jurias y ataques dolorosos. No hay
día que no oigan de 'sus adversarios
fasci stas calumnias u ofensas, a cam-
bio de .su eefuerzo solidario y tol&an-
tc. Por servirlo, están arriesgando las
ideas y su presbigio político personal,
a más de su humana paciencia. Posi-
ble será que haya llegado el momento
de preguntarse si merece la pena sa-
c.rificer tanto por una causa de solida-
ridad tan injustamente correspondida
y apreciada por quienes mes han de
ser favorecidos. 'La solidaridad bar-
guesa ha fracasado de esta hecha por
no sentir el ideal de aproximación bu-
mana

el rola socialdemocracia no ha fra-
casado; a lo sumo, ha sido maltrata-
da por el fanatismo nacionalista y la
demagogia, hitleriana. Sus ideales sal-
ten incólumes en maravilloso iris es-
piritual de solidaridad y justicia hu-
mana sobre todos. Y sobre todos, y
centra todos, ha tenido también que
luchar para salvarlos el 24. Enfrente
suyo estaban el odio e intransigencia
demagógica del fascismo; en pugna
con ellos tenía a sus colaboradores en
el Gobierno de Prusia y enemigos en
el de Baviera, los aprovechados cató-
licos del Centro; forcejeando en sus
mismos rengo; de ciase se encontra-
ban los cegados y derrotistas partida-
rios del Moscú desconocido. Todavía
contaba con una serie de incalificadós
adversarios, ocultos en una lista de le
orientaciones o intereses electorales. Y
n pesar de tanto enemigo y tantos atu-
ques concentrados, el Socialismo
man sólo ba dejado en ,manes de sus
adversarios un 14,4 por 100 de SUS
adheridos directos en 1928. Acaso los
eternos efrigios» o tramsfugas de to-
do partido. Su gran masa disciplinada
y fiel sigue en sus rangos, dispuesta
a responder en 'todo momento. La vic-
toria fascista ha de buscarse en otras
filas más desleales y con monos erran
go ideológico. En las del proletariado
fracasó tambien el 24. Los números
lo proclaman aún más elocuentemen-
te. La clase trabajadora alistada con
sus votos en las filas cíe los suyos era
en 1928, en la Dieta prusiana, de
.S.6- 3o.745, frente a 8.358.o43 en la ele-
gida no i en te I len te, A poden-Irse-de en
2,9 por 100 dv nuestras filas, de esa
masa de proletarios que. tanta miseria
viere sufriendo y que tenlo le proine-
tía ion casarlo en su z. campañas de-
magóeicaa, er4 también loso lie:~
rotundo del fascismo alemán,

EN GOBERNACIÓN

El ministro, señor Casares Quiroga,
facilita informes oficiales sobre los

incidentes del 1.° de mayo

EL "SILENCIO" DEL DOMINGO, por Arribas

—Pero a usted qué le ha molestado más: ¿las molestias por la falta de servicios
públicos o la demostración de fuerza proletaria?

NOTAS DE ALEMANIA

Lo que fracasó el día 24
en Prusia



A ruego de nuestros camaradas de
Palencia rectificamos la noticia publi-
cada días pasados de que el Aytinta-
miento acordó convocar a todos los
Municipios castellano/aunases para que
impongan a :sus representantes en
Cortes la obligación de oponerse a la
discusión de los Estatutos regionales.

Efectivamente, se acordó convocar
una asamblea intermunicipal para tras
lar del Estatuto catalán, sin prrejuz..
dar conclusiones que pudieran for.
mudarse, y además, el acuerdo fué to-
mado, no por unanimidad, como
ha dicho, sino con el voto en contra
de los concejales socialistas y de Ac-
ción republicana.

Agrupación Profesional
de Periodistas

Elección de Comité.
En la votación efectuada el sábado

por la Agrupación Profesional de Pe-

r iodistas de Madrid resaltó elegido el
siguiente Comité directivo:

Presidente
'
 Javier Bueno; secreta-

rio, Marino Muñoz; tesorero, Ramón
Martínez Sol ; Francisco Núñez To-
más, Rafael Torras Endrina, Rafael
Ortega Lisson y Miguel Maestre, va
calas.

La votación fu:é muy animada y
acudió a ella gran número de asocia-
dos.

Erratas en un anuncio
En la página 30 del extraordinarlo

del Primero de Mayo figura un .anstn-
cio de González Byass y Compañia,
en el que se han deslizado dos erratas
de importancia que con gusto aclara-
mos.

Donde dice; «Solaba, lela», debe
leerse SOLERA, y en el cuadrito úls
timo, que dice : «Cognac Tres
Copas». debe leerse COGNAC TRES
COPAS.

En la plaza de Abastos-Siguió dio
ciando el señor Casares-se hicieron
dascle unos portales numerosos dispa-
ros.

De Sevilla rae comunican-añadió--
que en el barrio de Triana hubo .un
intento de manifestación, Desde las
azoteas se •hicieron disparos contra los
guardias de asalto, y se he •dado
caso de haber sido detenida una mu-
chacha de quince aeos en el momen-
to que empuñaba una pistola, con let
cuál había astado disparando.

De las restaates provincias, las rae-
ticias son hasta ahora tranquilizases-
naS.

En Madrid ha sido detenido un ofi-
cial del ejército, ..pulsado de éste, y
al cual se le ocuparon unas piedras
en los bolsillos,

hubo siete heridos graves, de los cuas
les uno murió -al ingresar en el Hos-
pital.

-El gobenador civil-agregó el se-
ñor Casares-me dice por telegrama
que como dos guardias de seguridad
y civiles sumaban un número no muy
crecido, el gobernador,. como medida
de previsión, acordó que patrullaran
por las calles de .1a ciudad,

A las nueve de la mañana se re-
unieron en las barriadas' extremas
bastantes comunistas, y unos 300 de
éstos se congregaron en tres sitios
diferentes con el propósito de entrar en
la ciudad. En una de estas reuniones,
un desconocido los arengó empleando
terminas extremos. Los comimistas
llegaron a la plaza de Abastos. La
guardia civil les salió al paso, siendo
arrollados dos guardias par dos comu-
nistas, y, como se vieran comproine-
tidos, intervinieron los guardias de
Seguridad, quienes hicieron uso de
las .armas, matando a un individuo,
que ha sido reconocido como comu-
nista peligrosísimo, ydel cual se sabe
que constantemente celebraba reunio-
nes en su casa.

la plaza del Altozano, de Triána, caliae
biándose bastantes disparos entre la
fuerza públicas, los revoltosos. Uni-
cainente resultó huido leve el guardia
de arbitreis José Jimenez Santo -s, con
una pequeña herida en la mano, de
lee/ate de una bala. Durante la noche
no oausrianon disturbios-.

Hoy han entrado al trabaja la mas
yarda de los oficios, excepto en el ra-
mo de transportes, pues la mayor -
Le de loe carruajes no han acudido a
la parada. Circulan con toda norman-
dad los tranvías. En la l'inca del Ce-
rro del Aguila, un grupo intentó presi-
des- fuego' a un coche, impidiéndolo
los guardias de asalto.

Durante el día ee ayer se practi-
caron numerosas detenciones.. Hoy,
aunque hay tranquilidad, circula paca
gente por las calles. - (Febus.)
Por la tendencia revolucionaria de la
huelga, el gobernador aplica la ley de

Defensa de la República.

Se llama Antonio López Martín, de
veintiún años, y pertenece al regimien-
to número 9 de infantería. Su estado
es gravo.-(Febus.)

Una mujer y un hombre heridos.
SEVILLA, 2. - Durante el tiroteo

Contra los soldados, en las paoximidas
des del convento 'de la • Trinidad, se
hallaba a la puerta de su .1.m,sa la jo-
ven María Casas Aguado, la cual, de
rebote, recibió Un balazo que lé causó
una herida en el muslo . derecho.

A }osé Fernández Castillejo, herido
por la guardia civil a la entrada de
la carretera de Carmona, ha sido pre-
ciso amputarle la pierna cle/recha a
Consecuencia de las enormes destro-
zos que le hizo la hada. Ha quedado
en estado gravísimo:. - (Febus.) 

Una detención más.
SEVILLA, 2. En la calle de Gon-

záloz Cuadrado vieron unas guardias
arrojar al suelo una pistola automáti-
ca a Manuel Cepo Lópea, de veinticin-
co años. Como se resistiera a ser de-
tenido, en la lucha le causaron los
guardias una herida contusa en la
región frontal.

Después de curado pasó -al cuartel
de la guardia de seguridad.-(Febuse

Tranquilidad.
SEVILLA, 2. - El tiroteo, de ceta

ya hemos dado cuenta tuvo efecto ds

rieron a la fiesta del día, abogando
por los principios de 	 dee' trina so-

. cistest• El acto terraineen .medio
Mayor antuaiaarno, sin que se reeiss
teara el menor incidente.

Al final sa hizo una,colecta.-(Febus.)-

En Morón de la Frontera.
• MORON DE LA FRONTERA, 2.

Se celebraton las fiestas obreras sin
que ocurrieran incedentes en la manis
festwión. -

Se celebró un mitin con objeta: de
haber sido -aprobadas las conduaios
nes que entregaron al

alcalde.-(Febus.)
En Tarifa.

TARIFA, 2. - Ayer se celebró la
manifestad n de la Fiesta del Tra-
bajo, organizada par el Centro Obre-
ro de oficios Vanos, con toda hos-
malidad, y solamente se registraron
escascks incidentes sin importancia.

Los obreros del campo se congre-
garon en la aldea de Facina para ce-
lebrar una Manifestación. - (Febus.)

En Bailén.
BAILEN, 2.-Con absoluta tran-

quilidad ttanscarrió el día a s de ma-
yo. No se celebró manifestación, por
oaden gubernativa. El público salió
a pasar el día en el campo y no se
registraron incidentes..-(Febus.)

En San Fernando,
SAN FERNANDO, 2.-E1 día de

ayer transcureió con la mayor tran-
quilidad. A mediodía ordenó el alcal-
de que se cerraran los establecimien-
tos de bebidas, cafés y restaurantes.
lie se celebraron actos públicos.

El Comité  Socialista local entregó
en la Alcaldía las conclusiones apro-
badas. Sólo funcionaron los cines pie
bTkos.

Las fuerzas de infantería de Mari-
na y marinería estuvieron ar.uartela-
das hasta las seis de la tarde.-(Fe-
bus.)

En Garrucha.
GARRUCHA, 2, (Par teléfono.)-

k • a Casa del Pueblo de Garrucha so-
lavaren'. la festividad del a s de mayo
con entusiasmo. Os deseamos frater-
aidia-La Sociedad Obrera.

Paro completo en Linares.
LINARES, 2- C011 motivo de la

relebaa5ción de la Fiesta del Traba-
jo cerró el comercio, siendo comple-
to el paro. El Centro Obrero engata
rró sus; balcones con banderas de las
Sociedades obreras. La banda de me-
sitas:lió concierto en el Ayuntamiento
y Casa del Pueblo, recorriendo luego
la pctblación. El orden fue completo.

Incranneralbles farruilias salieron al
aaismo a pasar el (lía. A las cinco de
la tarde tuvo lugar la inauguración
da la traída de aeues, colocándose en
la glorieta de América un surtidor.

La guardia civil ha detenida tres
individuos que colocaron sustancias
fecales en el viaducto y conducción
de aguas. Ingresaran en la cereal. -
(-Febus.)

En La Carolina.
LA CAROLINA., 2. - E I paro en

esta población fu é completo. La rna-
arifestación, por arden del gobernador,
fué suspendida.

Recorrió las calles una banda, de
música y seguidarnenta se celebró un
mitin, que resultó brillantísimo. -
(Diana)

En Martos.
MARTOS, 2. (Por teléfono.) - El

gahernador prohibió la celebración de
la manifestación. El mitin tuvo efec-
to en la Casa del Pueblo, pronun-
ciando discursos entusiastas y vibran-
tes los camaradas Ramón Lamoneda
y Jerónimo Bugeda.-(Diana.)

En Guadix.
GUADIX, 2. (Por telefono.)-En

conmemoración de la Fiesta del Tra-
bajo, el paro en e.sla localidad fué
absoluto. La jornadael qu,e se ha pro-
duddo sin incidentes, ha constituido
tn gran éxito para el Socialismo y
la República .-(Diana.)

En Marín.
MARIN, 2. (Por telégrafo.)-Con

gran solemnidad la dase trabajadora
ale esta localidad ha festejado la fecha
del i de mayo. Después de le mani-
festación pronunció un importante dis-
curso el camarada diputado Egochea-
ga, siendo muy aplaudido.

Dijo que para hacer posible el
triunfo dr.1 proletariado es preciso que
late se capacite,-(Diana,)

En Jerez de la. Frontera.
JEREZ DE LA FRONTERA, a.-

Se han cellebaado con gran anima-
eión las fiestas del Primero de Mayo,
cojacidiendo con la Feria. Muchísimos
forasteros han quedado sin hospeda-
je. Los actos han resultado hrillanti-
áirnus.-(Febus)

En Vitoria.
VITORIA, a.-Transcurrió el Pri-

mero de Mayo con completa norma-
: lisiad.

Por haber sido suspendidas las ma-
nifestaciones socialista y comunista

. por el gobernador, solamente se cele-
,r6 /in mitin socialista en el frontón,
a las diez de la mañana, estando con-
•turidishno.

Uno de los oradores, durante su
discurso, biza una crítica del partido
lerrouxista, dando lugar a que todos
los afiliados a este partido que asis-
tían al acto abandonaran el laca].

El orden fué absoluto tanto a la
entrada como a la salida.

Los teatros y cines han dado fun-
cienes.

Tampoco han guardado la fiesta los
taxis, así como los cafés, que abrieron
sus puertas hasta las nueve de la
noche.

Como la tranquilídad_fué comple-
ta, no hubo necesidad le que salie-
ran las fuerzas que estaban dispues-
tas.-(Febus.)

En Durango.
DURANGO, 2.-Se ha celebrado la

Fiesta del Trabajo con gran entu-
siasmo y alegría, habiéndose produ-
cido algunos incidentes por negarse
los músicos carlistas de la Banda rana

En el expreso de Andalucía regresó
e Madrid, el domingo por la mañana,
el ministro de la Gobernación, acom-
pañado de su esposa.. •

Esperábanle len la estación elssubse-
avetado de Gobernación, don Carlos
Espié ; el director general de Segu-
ridad y otros funcionarios de la Di-
rección.

Después de canve.rsar con todos
ellos, el señor Casares .marahó a Go-
bernación, donde permaneció toda la
mañana.

A las dos de la tarde recibió a los
periodistas.

En la conversación que con ellos
Sostuvo, el ministro habló de los in-
cidentes ocurridas durante la maharia,

Se le , preguntó si tarea noticias de
Sevilla.

El ministro respondió :
-Allí, hasta ahora, hay tranquili-

dad.
-Y las bases de trabajo, ¿se han

fiamado?
-Si-respondió-a Antes de em-

prender el regreso se firmaron las ba-
ses redactadas par los técnicos. Se re-
fies-en a la siega y trilla, que san las
más interesantes. La firma de las .ac-
tas, que suman veinticinco, va reale
&endose lentamente.

-aSe ha detenido a los autores del
atraco al habilitada de Clases pasivas
ocurrido anoche en Barcelona?

-De eso nada sé-respondió.
--Y ¡noticias de provincias?
-leanquillidas1 absoluta, excepto en

Córdoba, donde los comunistas Me-
braxon una manifestación, intentando
penetrar a viva fuerza en la ciudad,
Intento que no lograron.
Seis heridos graves y un muerto en

Córdoba.--Tiroteos en Sevilla.
Nuevamente recibió el ministro a

los periodistas a las ocho de !a nos
che, y les comunicó detalles de lea
sucesos acaecidos en Cordoba, donde

Unos revoltosos incendian un tranvia.
SEVILLA, 2.-Esta allanarla, al lle-

gar el reanvía número 3 73 a la Gran
Plaaa subieron al coche cuatro indivis
cluas, que, asnessazandosson pisto/as a
los viajeros, les obligaron a abando-
nar .01 vehículo.. Entonces arrojaron
gasolina para prendar fuego al tran
vía y crompkron algunos cristales.

Los autores del hecho, ante la pres
senda de la fuerza pública, que acudió
rápidamente, se dieron a la fuga. AL
gamos de los viajeros que se quedaron
en aquellos alrededores arrojaron agua
sobre el rocha. sofocando el fuego.
Llegó .también el aarnien de los guaas
días de asalto, Y estos fueron recibi-
dos a tiros. Los guardias repelieren
agresión, disparando las tercerolaa
que iban provistos, ponienda en fuga
a los revoltosas.

Úgando los- guardias regresaban a
su base, una mujer esa conducidaa la
Casa de Socorro del Prado. Se llama
Gabriela Aranda, de treinta y un
años, vecina del barrio de Amuta, que
había resul tado herida de arma de
fuego.- (Feb u s.)

Centro clausurado.
Esta mañana, a las diez, fue clausu-

rado el Centro Obrero de la calle He-
liotropo, que estaba ocupado por el
conserje enicamente.-(Febtase

Un destacamento agredido a tiros.
SEVILLA, 2.-A la una de la tar-

de, cuando realizaba un paseo militat
el descatasnento encargado de repartir
el rancho a los centinelas que prestan
servicio de vigilancia en las azoteas y
caros lugares, al llegar el camión al
convento de la Trinidad, en la ronde
de los Capuchinas, dos soldados des-
cendieron del vehículo para almorzar
a la sombra de un árbol, y cuando
estaban sentados en el sudo les hicie-
ron una descargada cerrada por tinos
individuos parapetados tras de tma
esquina.

Los soldadas recogieron sus armas
del camión y dispararon sus fusiles
en distintas direcciones, sin resultado
alguno.

Uno de los soldados cayó herido al
suelo, siendo transportado a la Casa
de Socorro, donde se le ,apreció una
herida de arma de fuego con orificio
de entrada en LIs cara interna del ter-
cio inferior del muslo . izquierdo, sin
orificio de salida.

SEVILLA, 2.-En las últimas . 11:O-

ras de la tarde ha recobrado. Sevilla
su aspacto normal, sin que haya ocu-
rrido suceso alguno después de nues-
tras últimas noticias. Por les calles
comenzó a circular el público y se
vieron Henal loa cafés, bares y comer-
cios. Los espectáculos abrieron sus
puertas esta noche.

Duran-te el dila ale ayer . y hoy aa han
practicado más de 60 detenciones, en-
tre ellas la Ido ija Chileno, llamado Ri-
cardo Sierra Sierra, al que se le aca-
paran cartas y documentos de interés
sedas con los domicilios de los depor-
tados a Bata, un mapa de España
con rutas par dos pueblos de Andalucía

y una pistola con algunas cápau-
las.

Esta tarde ,9t.tfrieTon ~mas agre-
siones los tranvías. También hubo un
tiroteo en la calle de da Cruz Verde,
quedando re.atablackla la calma con
la intervención de los guardias de asal-
to. Resultó herido en un pie Leopoldo
Campana Losada cuando se apeaba
de un tranvía.

El soldado herido cuando se hallaba
comiendo rancho ron otros compa-
ñeros sufre una :herida en al muslo
derecho, sin orificio de -salida, de pro-
nóstico reservado. Después dé asisti-
do de primera intención en la Casa de
Socorro pasó al Hospital militar, .de
donde nos dicen que continúa en es-
ta:do satisfactorio. Mañana se proce-
derá a la extracción de /a bala.

En el tiroteo de la calle de la Cruz
Verde fué herido también el joven de
catorce asaos Pedro López Vargas, de
un ,balaao en el salón del pie derecho,
con salida por la planta. El proyectil
fué hallado, en el zapato„..

Esta noche eantimiaa las precaucio-
nes, patrullando fuerzas de seguri-
dad y, guardia civil ... En algunas pun-
tos estratég icos hay retenes del ejér-
cito. En algunos edificios, altas, hay
soldarlos en las terrazas, que can re-
flectores vigilan las de las casas in-
mediatas. Las tropas han cesado un
su acuartelamiento

Mañana se espora que vuelvan al
trabajo los obreros del Sindicato autó-
nomo, o sean los comunistas.-(Fe-
bus.)

Fallecimiento de un atracador.
SEVILLA, 3 (1,30 pa). - En 'el

Hospital ha .fallecido un individuo lla-
mado . Francisco Prieto Páez, que atra-
aer en la noche del domingo a Miguel
Ríos López y a su hija, defendién-
dose éste con una navaja, con la que
causó a su contrincante gravísimas
heridas.-(Febuse

Manifestaciones del gobernador.
SEVILLA, 3 .(1,3o ro.) .El gober-

nador recibió -esta madrugada a los
periodistas, a dos cuales manifesti que
en-brea P elevará al ministra de la Go-
bernación un informe detallado de nu-
merosas denuncias hechas por la guar-
dia civil contra Juzgados municipales
de la provincia de Sevilla, denuncias
que en la actu,aliseed se hallan sin tra-
mitar y que pueden dar origen a una
medida sensaciónal.

Según hemos podido informarnos
particularmente, .es posible que, como
consecuanria de este informe, se pro-
ceda a la destitución de unos cuantos
jueces municipales.

También dijo el señor Sol a los in-
formadores que varios guardias de•
asalto habían detenido a dos pistole-
ras,•a las que no se encontró armas;

BILBAO, 12.-Comunican de Ca-
niego, Ayuntamiento del Valle de Me-
na (Burgos), muy próximo a Vizca-
ya, que al tenerse conocimiento de
la muerte de la madre de doña Nar-
cisa Manterola, se ha constituido la
Junta de testamentarios que ha de
hacerse cargo del capital que dicha
señora usufructuaba de su hermano
don Donato, capital que asciende
/a suma de 775.000 pesetas, de las
cuales 250.000 se destinarán a cons-
truir un edificio para escuela nacio-
nal, 5.000 pesetas para mobiliario de
la misma, el capital necesario para
dar sao pesetas anuales de gratifica-
ción a un maestro, y el resto para
construir un edificio acondicionado pa-
ra segunda enseñanza, comercio y
agricultura práctica.-(Febus.)
Fracaso de la huelga revolucionaria

en Bilbao.	 -
BILBAO, 2.-A pesar del anuncio

de huelga revolucionaria hecho para
hoy por los elementos comunistas, no
ha habido apenas incidentes en la pro-
yincia.

Se ha trabajado normalmente en to-
da la zona ~I, aun cuando peque-
ños grupos de individuas trataron de
ejercer coacción sobre las que iban
al trabajo, para ealtar que entraran.
La guardia civil intervino rápida-
mente pues estaban tomadas todas
las medidas de precatacián, efectuan-
do varias detenciones.

Los taxis,. tranvías y trenes circo-
lazo sin novedad, y el comercio, a
pesar de la festividad del día, pues
hoy se celebra el aniversario del le-
va/atamiento del sitio de Bilbao por
los carlistas, abril:, desde por la mas
Urna.

En la zona minera, en Galdames,
pararon ale obreros de una mina,
casi todas comunistas.

En Ortuella, en el kilómetro J2, un
grupo de individuos cortó el teléfono
del ferrocarril minero, siendo repara-
da la avería poco después.-(Fabus)
Aparece el cadáver de un ahogado.

BILBAO, z.-eeel pueblo de Mea
gica (Vizcaya) comunican que ha apa-
recido ahogado el cuerpo de Benigno
Astoreos, que desapareció desde hace
bastantes días de su domicilio, y al
que se suponía víctima de alguna
agresión.

Los ~os han dictaminado que
no existan en el cadáver señales de
violencia .-.( Febus.)

Abundancia de anchoa.
BILBAO, a. - Continúa llegando

anchoa, en proporciones enorn:ses a
los puertas de Vizcaya.

Los precios han llegado tan bajo,
que muchas lan.ohas arrojan el pesca-
do al mar por no sacarle el suficiente
producto.-(Febus.)
No ha naufragado el vapor «Reme-

dios».
BILBAO, 2.-Con relación a la no-

ticia publicada per algunos periódi-
cos, según la cual el vapor «Reme-
dios», de la Cainpsa, había naufraga-
do, se nos dice oficiosamente que el
vapor citado arare el sábado sin no-
vedad en Constantinopla

Pes- lo visto, el vapor naufragado
a consecuencia de un tifón en aguas
de Filipinas debe ser otro buque del
Mismo nombre.-(Febus.)
Una orden da don Carlos de Borbón.

BILBAO, 2.-Con relación a una
nota .que circuló por Bilbao, y en la
que el caudillo de los carlistas, don
Carlos de Barbón, ordena a éstos la
celebración de la fiesta de la Santa
Cruz, el gobernador ha manifestado
que corno quiera que en la hoja se
consignan ataques a lá República,

hábilmenta interrogados, indicaron,
sin embargo, el lugar donde las tenían
escondidas.

A estas detenciones le ha dado el
gobernador gran importancia, pues
pudiera derivarse de ellas una pista
por la que se llegue al descubrimiento
de una partida de pistoleros infantiles,
formada par muchachos de catorce a

dieciocho anos.--(Febus.)
La detención de dos pistoleros.

SEVILLA, 3 ( 1.,30 m.).-Tainhien
el comisario do policía de Sevilla reci
bió a los periodistas y confirmó que
se thabía practicado /a detención de
dos individuos que' en sus declarado-
ose han hecho interesantísimas reve-
laciones acerca del funcionamiento de
las oreanizaciones de pistoleros.

-Tedaviadijo el comisario-es
preciso aclarar algunos extremos de
las declaraciones • prestadas por estos
dos sujetos, para lo cual se han des-
tacado varios policías de la 'brigada
social, que desarrollan intensos tra-
bajos encaminados al total esclareci-
miento de esta intrincada trama que
forman los pistoleros en Sevilla.

Con objeto de no perturbar el tra-
bajo de los agentes, el comisario no
quiso dar los nombres de los deteni-
dos ni de otros pistoleros que conoce
ya la policía. Asimismo, la habilidad
con que los detenidos han sido inte-
rrogados ha permitido a la :policía co-
nocer las personas que facilitan las
pistolas y que dan dinero para la ad-
quisición de municiones.-(Febus.)

Tranquilidad completa.
SEVILLA, 3 (1,30 m.).-En Se-

villa reina completa tranquilidad. La
ciudad ofrece un aspecto fantástico
iluminada por los potentes reflectores
del ejército, enfocados hacia las azo-
teas de las casas.-(Febus.)

nicipal a tocar «La Internacional» en
la reinaría que se celebré por la tar-
de. El público asaltó el quiosco de la
música, vitoreando a la libertad y
contestando lo s nacionalistas con
otras gritos.

Al revuelo producido hizo acto de
presencia la guardia civil, que no
llegó a intervenir.-(Febus.)

En Bilbao.
BILBAO, 2.-Los festejos popula-

res organizados por el Ayuntamiento
se celebraron sin novedad.

Todos los actos se vieron canea-
realísimos.

La Unión General de Trabajado-
res repartió un manifiesto, en el
que dice que, reconociendo los era-
ves razonamientos que al goberna-
dor general indujeron a suspender los
actos obreros, debía aconsejar a sus
afiliados que desistiesen de ellos, dan-
do una prueba más de su disciplina.
Termina diciendo el manifiesto que la
medida de la autoridad era obedecida
sin distingos, aunque con la natural
contrariedad.-(Feh U S -

Mitin en San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 2.-Ayer trans-

currió en esta capital la Fiesta del
Trabajo con absoluta normalidad. El
paro fué completo, no circulando más
coches que las de los médicos.

En la Casa del Pueblo se organizó
un acto en conmemoración del Pri-
mero de Mayo.

Entre los oradores que hicieron uso
de la palabra figuraban el director de
la Normal de Pamplona, camarada
Sáez Morilla, y el diputado a Cortes
por Guipúzcoa compañero Enrique de
Francisco.-(Febus.)
En Ceuta se oelebró la entrega de 17-
banderas a otras tantas entidades.

CEUTA, 2. La Fiesta del Traba-
jo ha transcurrido con completa tran-
quilidad. La mayoría de los obreros
marcharon en jiras campestres con
sus familias.

Cafés y bares estuvieron cerrados.
En les teatros solo se dieran funcio-
ne de tarde. Por la noche se reanudó
el servicio de taxis y autobuses.

En la Casa del Pueblo se celebró
la entrega de in banderas para las
Secciones pertenecientes a la Unien
General de. Trabajadores, que fueron
entregadas por las correspondientes
madrinas. El acto estuvo concurrida
seno y reinó el mayor orden. - (Pe-
lase).

En Zaragoza.
ZARAGOZA, 2.-L2 fiesta del Pri-

mero de Mayo se celebró normalmen-
te en la kama que hablamos anun-
ciado.

C landa:oil algunos taxis. Hubo
prensa local por la mañana y se ~-
alió por la ~de la de Madrid. Se ce-
lebrar-0n rpectáctslos.

En varios pueblas de la provincia
se celebraron mítines y manifestacio-
nes en el mayor orden.

En Zaragoza, en la plaza ‹le toros,
se celebre, a las once y media de la
mañana, el mitin sindicalista anuns
ciad-o.-( Febuse
En Las Palmas hubo paro absoluto

y gran entusiasmo.
LAS PALMAS, 2 .-Con motivo de

la Fiesta del Trabajo quedó ayer com-
pletamente paralizada la vida de esta
capital.

Sólo circularon los coches correos
y los de médicos.

Los mercados estuvieron cerrados,
y la -población tuve que surtirse de
víveres el sábado.

El servicio de tranvías entre Las
Palmas y el puerto do la Luz tam-
bién estuvo paralizado la noche del
sábado.

Las Agrupaciones obreras celebra-
ron una velada en el teatro Pérez
Galdós.

Las mismos gremios celebraron en
el Campo de España un mitin, en
el que abogaron por el ideario socia-
lista.

Después, en manifestación, se diri-
gieron al Ayuntamiento, llevando »u-
inerosas banderas. En el Gobierno ci-
vil entregaron unas conclusiones.

El paro se extendió hasta las doce
de la noche, y por ello no hubo es-
pectáculos públicos.-(Febuse

REGRESO DEL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN

El señor Casares Quiroga habla a los
periodistas de los sucesos ocurridos

en varias provincias
Se han firmado las bases de trabajo en Sevilla

El Primero de Mayo
en el extranjero

En Belfort mataron a un fascista.
PARIS, - En el ministerio del

Interior hay noticias que acusan que
la jornada de Primero de Mayo ha
transcurrido con la mayor tranquee
date

Unicamente en Belfast, .en una re-
unión electoral, ha resultado muerto
el presidente de una Asociación de
tipo fascista,

En Portugal hubo tranquilidad.
LISBOA, 2. - La jornada del Pri-

mero de Mayo ha transcurrido sin
incidente alguno.

Se ha registrado un intento de des-
carrilamiento, que evitó la seronidad
del maquinista, en la línea de Lisboa
a Oporto. Pero esto, claro es, inde-
pendientemente de la celebración de la
fiesta de los trabajadores.

Desfiles militares en Rusia.
MOSCU, 2. - Se ha celebrado con

gran solemnidad la Fiesta del Prime-
ro de Mayo.

En la plaza Roja ha habido un
gran desfile militar, al que acudió
Stalin, los comisarios del pueblo y
el cuerpo diplomático.
La policía disuelve las manifestado-

, nes socialistas en el Japón.
TOKIO, 2. - El Partido Socialista

Japonés había organizado, para con-
memorar la Fiesta del Trabajo, mani-
festaciones en diversas puntos del
país.

La policía disolvió las manifestacio-
nes, registrándose grandes choques,
en los que hubo siete heridos y se
practicaron 300 detenciones.

ANDALUCIA

LA HUELGA DE AYER EN
SEVILLA

Los revoltosos incendian un tranvía.-Otros in-
cidentes.-Varias detenciones

SEVILLA, 2. - El gobernador
manifestado que oportunamente-justi
ficó su decisión de no conceder permi
so para las manifestaciones proyecta-
das, porque tenía noticias de que iban
a ocurrir choques.

Ha habido dos intentos fracasados
-,agregó - de incendio de tranvías.
Desde luego, se ha visto el propó-
sito de perturbair, sin más razón que
las órdenes recibidas de los pertur-
badores.- Corno la huelga planteada
hoy y los desmanes de ayer y de hoy
son de tendencia revolucionada, el
ministro de la Gobernación me ha
ordenado la aplicación de la ley de
Defensa de la' República, que ya se
ha comenzado a aplicar con todo ri-
gor, habiendo quedado esta mima
mañana clausurados todos los Sindi-
catos autónomos.

El pueblo de Sevilla-agregó-ha
apreciado que laa autoridades habían
adoptado toda clase da precauciones
para evitar mayores males.

Se restablece la normalidad.

VASCONGADAS Y NAVARRA

El Ayuntamiento de Caniego se hace
cargo de un legado de 775.000 pese-

tas para obras de cultura
Fracaso de la huelga revolucionaria en Bilbao

sancionará a quienes cumplan- laach
sada orden.-(Febus.)

Un beunza subversivo.
BILBAO, 2.-Este mediodía se era

registrado un caso curioso en el Aae-
cal.. Un individuo, subido en un ban-
co, cuando mayor era la auisnación
a la hora del ccrncierto, pronstna.ee .tsta
discurso de tonos subversivos.

Fué detenido y multado con 500 pe-
setas, V como no las ha satisfechos
se le la llevado a la cárcel. Se ape-
llida Beunza y es de filiación coma-
n i set.- (Febuse
Dice que es el presidente de la Repú-
blica y arremete contra los guardias.
- BILBAO, 2. - De madrugada se
presentó en el Hotel Caritall Un in-
dividuo que hace tiempo ajaste tiande

bastante que hablar. Se llama Gene-
roso Fraguas, cobrador de arbitrios
que fue del Ayuntamiento. Pidió haa
fetación y comida, diciendo que era
ell presidente de la República F.spaa
ñola, y ante la insistencia con que ha..
cía sus peticiones y demandas, se Ilte
trió a un guardia municipal, contra
el que Generoso la emprendió a bu-
fetadas de una manera desaforada.

Hubo necesidad de pedir auxilio a
otros dos guardias, contra los cuales
arremetió también el Generoso, resul-
tando ésta y los tres guaneras con di-
versas contusiones, de las que fue-
ron auxiliados en la Casa de Soco-
rro, El Generoso pasó en observación
a la llamada Casa-Galera.-(Febus.)

Hallazgo de un cadáver.
BILBAO, 2.-En las escaleras de,

su domicilio ha aparecido el cadáver
de Martín Glacia. Se desconocen las
causas de ea muerte.-(Febus.)

Normalidad en San Sebastián.
SAN SEBASTIAN, 2. - Para hoy

se temía que /as comunistas cuasi-
guiaran la declaración de- huelga ge-
neral; pero no ha sido así, y hoy se
trabajó en San Sebastián con absolue
ta normalidad.- (Febus.)
En un campeonato de piraguas se

ahoga uno de los tripulantes.
SAN SEBASTIÁN, a. Ayer °cu-

neó una ciesg,raeia en el río Unnnea.
Varios jóvenes querían establecer una
especie de campeonato en piragua
para trasladarse desde Matutene a
Chominechea. COMO la COYri.en tf etf
muy peligsosa, procuraron pasar el
puente con cuidado; pero una de las
piraguas die> una vuelta y cayeron
agua sus ocupantes, perfácieado aho-
gado Pedro Mendizábal, de dieciocho
arias, jornalero.-(Febus.)
Un obrero herido en accidente ferro- viario

SAN SEBASTIAN, 2.-Ayer se tu-
vo noticia de que en Seis Juan de
Luz resultó gravísimarnente herido,
a consecuencia de un accidente ferro-
v.iario, el obrero español Antonio
Agraz, de sesenta y un años de edad...
(Febus.)
Robo en el Hospital mixto de Bayons.

SAN SEBASTIAN, 2.-Durante la
noche última penetraron unos mal-
hachares en las oficinas del Hospital
mixto de Bayona, y forzando una
caja de caudales • se apoderaron de
113.000 francos.

Las huellas descubiertas por el ser-
vicio antropométrico permiten abri-
gar grandes esperanzas de que serán
detenidos los ladrones.-(Febus.)

*ea	

Rectificación de una
noticia



ESPECTACULOS

clases
Entre las organizaciones relativa-

mente jóvenes con que cuenta en Ma-
drid la Unión General de Trabajado-
res figura, sin duda alguna, la Aso-
ciación General de Actores. Estos
queridos camaradas, tan explotados
(orno cualquier obrero manual, reco-
nocieron la necesidad de organizarse
en entidades de clase. Pero por la idio-
sincrasia especia,1 de estos camaradas
y por la clase de ambiente en que for-
zosamente han de desenvolver sus ac-
tioichutes, se da e/ caso de que, incor-
..,nados en cuerpo y alma al movi-
,aiento obrero, conservan aún viejos
prejuiaos que poco a poco—confiamos
ett ello—han de ir desapareciendo.

Pudiera . decirse que los actores,
acostumbrados a vivir en eterna farsa,
han decidido actuar por completo fue-
ra de ella aprestándose a la defensa
de sus intereses de clase explotada.
Fueron a la Casa del Pueblo, albergue
de todos los proletarios madrileños,
pletóricos de entusiasmo, con ansias
de laborar sin descanso por su eman-
cipación. Mas, como decimos, en su
bagaje llevaban también una cosa,
para ellos, •CIP1710 para todos dos traba-
jadores, muy perjudicial : los prejui-
cios en que hasta entonces hubieron
de desenvolverse. Podríamos decir que
ellos entraron en la Casa del Pueblo
pero que la Casa del Pueblo no entró
por completo en ellos.

Y no nos extraña Ocurre, sencilla-
mente, • que no están habituados a
nuestras norntasy a los •procedimientos
de lucha por nosotros empleados, a la
actuación de nuestras organizaciones.
Lo prueba el hecho de que, al discutir-
se determinados asuntos en el seno de
su organización,• adopten una actitud
si no de desconfianza, por lo menos de
recelo aduda.. Algunos, con menos no-

de las ideas . .Societarias, llegan
gcluso a ponerse al lado del capital.
Claro está que inconscientemente, por
ese desconocimiento que señalábamos
antes.

Pero, a pesar de todo, no dejamos
de ser optimistas. Nos hace que así
pensemos el hecho 'de que fueran los
actores de los primeros en organizarse
en relación con sus compañeros del
espectáculo. Prueban con ello que sien-
ten intensamente las ansias de reden-
ción material. Y somos optimistas ade-
más porque confiamos en la labor que
constantemente están desarrollando los
elementos directivos, que, sin descan-
so, con un entusiasmo digno de todo
elogio, actúan con decisión y fe inque-
brantables cerca de los actores. Si aho-
ra hay todavía algunos que desconocen

.la táctica de la Unión General y el
funcionamiento de las organizaciones,
estaanos seguros que dentro de pocos
años los actores serán en España una
organización modelo.

Mas Para ello es preciso que todos
perseveren en /a lucha ; que hagan

nprender a los reacios la necesidad
La organimción, y que a los que
militan en ella se les haga ver el

hermoso sentido de la lucha de clases
y los procediationtos mds indicados pa-
ra actuar en ella. Es cierto que en la
actualidad hay muchos camaradas ac-
tores que, dominados por esos prejui-
dos ancestrales, se consideran como
una clase superior a los trabajadores
manuales, sin darse cuenta de que
mientras que éste ha sabido luchar
jfl intenso sentido revolucionario por
, mejoramiento mera/ y material,

ellos han tenido que esperar a que
hombres de buena voluntad, socialis-
4as convencidos, /es convencieron a su
vez de las ventajas que reporta la or-
ganización. Y en verdad que la lucha
ha sido ardtia.

Nosotros, que nos consideramos co-
mo algo del porvenir, sin perder el
oetacto en todo momento con la sea-
lad actual, no acostumbramos a vol-

'er la Vista hacia el pasado si no es
ara tomar ejemplo de lo hecho par

otros hombres. En este caso recomen-
damos a los actores que vuelvan la
vista al pasado y contemplen t>or unos
momentos la situación en que se en-
contraban hace rió muchos años, com-
parándola con la actual. ¿Podrá du-
darse de los beneficios de la organi-

_ zación después de hacerlo? Creemos
tizie no. Con esa lección suministrada
por el pasado y con la actuación cons-
tante de los actuales dirigentes, tene-
mos la seguridad de que los actores sa-
brán poco a poco convertirse en ex-
celentes militantes del ejército laborio-
so, inteePretamio fielmente el sentido
.cle la lucha de clases.

Congreso de Subalter-
nos de Correos

cuenta de los asuntos tratados en la
reunión de las Directivas gráficas en
relación con el Primero de Mayo.

La gestión fué aprobada por una-
nimidad, como igualmente la de los
vocales del Jurado mixto.

Ayer por la mañana continuó la re-
unión de esta organización en el mis-
mo loca/.

Se aprobó el orden del día del pró-
ximo Consreso y las enmiendas a
los. estatutos de la Federación.

Para delegados al próximo Con-
greso de la Federación fueron desig-
nados los compañeros Fernando Be-
navente y Pablo Cervera.

Gas y Electricidad.
En la reunión celebrada el sábado

por la noche por esta Federación se
continuó discutiendo el proyecto de
reforma de reglamento, aprobándose

numerosos  artículos después de am-
plia discusión.
Mozos de Comercio, Transporte e

Industria.
El sábado por la noche se reunió

en junta general la Sociedad de Mo-
zos de Comercio, Transporte 9 In-
dustria.

Se acordó secundar el paro el día
de mayo, acordándose asignar al te-
sorero la cantidad de sesenta pesetas
mensuales.

Finalmente se dia cuenta de que,
a partir del día g del presente mes,
los mozos de Tracción Sangre per-
cibirán diez pesetas por la jornada
legal de ocho horas.

Estereotipadores.
En la asamblea celebrada el sába-

do por esta organización ae terminó
de diacutir las enmiendas a los estatu-
tos, procediéndose seguidamente al
nombramiento de delegadeee para el
próximo Congreso, a-ea/hundo elegi-
das los compañeras Angel Simón y
José María Gascón.

Se dió lectura de las bases genera-
les de prensa diaria que han sido apro-
badas por el Jurado mixto, ratificando
la asamblea esta aprobación.

Reuniones y convocatorias
Asociación de Estereotipadores.—Se

advierte a los afiliados que consideren
oportuno presentar alguna enmienda a
los estatutos de la Unión General de
Trabajadores, para ser incorporadas al
orden del día de .su 'próximo Congreso,
que pueden enviarlas par escrito a
ese  Secretaría antes del día 16 del
ines corriente.

Para hoy. en la Casa del
Pueblo

En el galón grande, a las seis de la
tarde, Repartidores de Pan; a las diez
de la noche, Arte de Imprimir.

En el salón terraza, a las seis de la
tarde, Pan Francés; a las diez de la
noche, Agrupación de Viajantes, Co-
misionistas y Representantes.

Contra el impuesto so-
bre la gasolina

LAS PALMAS, 2.—Se está cele-
brando un importante mitin de los
dueños de taxis y otros servicios ere
transportes para protestar contra el
reciente impuesto del ministerio de
Hacienda para proteger a los ferro-
carriles, puesto que en Canarias rio
hay un solo ferrocarril.

Están dispuestos a ir al paro inde-
finido, lo que produciría en Canarias
una perturbación general, pues ne
hay en estas islas otros medios 12
transporte ni siquiera para dar salida
a sus frutos especiales.

Se confía que el Gobierno rectifica-
rá el error cometido en este asunt)
respecto de Canarias.—(Febus.)

Instituto Madinaveitia
El jueves, a las once de la mañana,

el doctor don Jacinto Vilardell diser-
tará sobre eExitos y fracasos de la
colecistectomia».

Asociación de Graduados
de la Escuela Social de Ma-

drid
Continuando el ciclo de conferen-

cias organizado por la Asociación de
Graduados de la Escuela Social de
Madrid, hoy martes, a las ocho de
la noche, en el salón Azcárate del
ministerio de Trabajo, el señor Ruiz
Funes disertará acerca del tema «La
individualización penal v el Jurado».

El viernes, día 6, a la- misma hora,
don Constancio Bernaldo de Quirós
disertará sobre el tema tema Beocaria-
Roeder-Lombroso».

El martes, día io, en sustitución de
don Lorenzo Luzuriaga, dará una
conferencia don Eladio Gorda Martín
con el tema que se anunciará opon.
tunamente.

Y el viernes, día 13, cerrará e! ci-
clo el camarada José Sanchis Banús,
con el tema «Los factores constitucio-
nales del delito», clausurándolo el se-
ñor ministro de Justicia.

Detención de los autores
del atraco al habilitado

señor Martínez
BARCELONA, 3 (1 m.). Varios

agentes de la brigada de Investiga-
ción criminal, siguiendo las instruc-
ciones recibidas del comisando señor
Tarragona, ha o venido practicaruk
una serie de diligencias encaminadas
a descubrir a los autores del atea-
ro que fué cometido el sábado en casa
del habilitado señor Gaecía Martínez.

Las pesquisas policíacas se han vis-
to coronadas por el éxito, significan-
do un verdadero triunfo para los agetil-
tes que han intervenido en todos los
trabajos. En el bar Negresco, sito en
la calle de Muntaner, esquina a 'a
de Consejo de Ciento, fué detenido
esta noche José Hernández Sastre. ex
policía expulsado del cuerpo. Poco
después era detenido en las Ramblas,
por agentes de la brigada de Atara-
zanas, Basilio Hernández Bohorques,
conocido estafador procesado en ni-
versas ocasiones.

Conducidos a presencia del señor
Tarragona y puestos ante el atracado

y los demás individuos de su familia
fueron reconocidos el acto. A Ha-
sitio Hernández le tueren encontre-
dos, entre otzos objetos, un carnet e\-
tendido per ena Asociación period
ca de Bareeiona, una cédula a nombre
de Carlos Georges Chepin y un ar-
ticulo en el 4ue se ataca a «Gaziel»
y a la Lliga. Este último individuo fue
el que se presentó vea-tido de guardia
de seguridad en casa del señor
García(Febus.)
	  

Un ruego de Francisco
Rebosa

El compañero Francisco Rebosa
Moreno no puede intervenir en actos
de propaganda en las org,anizaciones
de Perales del Puerto, Valverde del
Fresno y Cilleros (Cáceres) por ha-
berle designado la Unión General de
Trabajadores para intervenir en Pie-
drahita (Avila).

Cámara Oficial del Libro
de Madrid

Ayer por la mañana tuvo efecto en
la Cárcel Modelo el acto de entrega
a los reclusos del lote de libros que
la Cámara les ha regalado con moti-
vo de la Fiesta. del Libro. Asistió la
directora de Prisiones y una represen-
tación de la Directiva de la Cámara,
formada por los señores Ruiz Casti-
llo, Aguilar y Sáenz de Jubera. La se-
ñorita Kent, en breves palabras,
aplaudió la simpática iniciativa. El
señor Ruiz Castillo ofreció los volú-
menes a los penados allí presentes,
con e/ deseo de que su lectura alivie
la pesadumbre de su prisión.

El reparto de libros en la cárcel re-
mata los que la Cámara ha venida
haciendo durante la semana anterior.

Los establecimientos que los han
recibido son : Prisiones : Celular y de
Mujeres; Hospitales : Nacional de
Infecciosos, Provincial, de la Benefi-
cencia pública, Nuestra Señora del
Carmen, Jesús Nazareno, San Juan
de Dios., San José y Santa Adela, Mi-
litar y de San Francisco de Paula;
Sanatorios : de Guadarrama, Lago
(Tablada), Valdelatas, Húmera y En-
fermería de Charnartín.

La Cámara espera que el año pró-
ximo podrá ampliarse la distribución
a los demás Centros benéficos y peni-
tenciarios.

El número de volúmenes regalados
excede de 3.500.

En el teatro María Guerrero

Para el monumento a Ga-
lán y García Hernández

Organizada por la Asociación Pro-
fesional de Estudiantes Aparejadores,
se celebró anoche en el teatro María
Guerrero el anunciado festival, cuyos
fondos engrosarán la suscripción na-
cional abierta pro monumento a los
capitanes Galán y García Hernández.
Asistieron al acto varios diputados.
entre los que recordarnos a nuestro
camarada Edmundo Lorenzo y al po-
pular poeta madrileño, también dipu-
tado, Luis do Tapia.

La Banda republicana, brillante-
mente dirda por el maestro Vega,
ejecueó, can la maestría en ella pecu-
liar, el siguiente programa :

L° «¡Viva el rumbo I», pasodoble,
C. Zavala.

2.° ((La leyenda  del beso», Soutullo
y Vert. a) Intermedio. b) Zambra.

3.° Allegretto sehersando de la Oc-
tar,a sinfonía, Beethaven.

4. 0 «Canción india», de la ópera
«Sadko», Rimslty Korsakof.

5. 0 Variaciones sobre len tema sui-

zo, Mole-.
6.° Jota de la ópera «La Dolores»,

Bretón.
Finalmente, interpretó el «Himno

de Riego», que fué escuchado por el
,público puesto en pie. La labor de la
Banda republicana fue premiada con
ensordeceducas ciivacion es.

Después •intervinieron c o n . g,ra,n
acierto el .humorieta	 la
il camzonetista del género frívolo Ni-
ta Guerri, el gran bailarín cómico Ti-
to, da bailarina de arte nacional Ce.r.
rnen Chinchilla y da excelente artista
Victoria Pinillos en sus nueves creí-L-
o/enes de tangos argentinos. Todos
ellos canseoharon grandes aplausos,
siendo obsequiadas las señoritas con
hermooas ramos de flores.

También Intervino en el festivo] el
joven actor Alejandro García Ulloa,
que recitó de forma admirable varias
poesfas, enere ellas una dedicada a
Galán.

La concurrencia salió setisfechísi-
ala de la fiesta.

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 14.630 pesetas.
Madrid: Sociedad de Fontaneros

(abril), 25 pesetas; , Federación Local
de la Madera, io; Federación de De-
pendientes de Comercio, 2; Federa-
citen del Transporte (abril), 25; Fran-
cisco Saborit (abril), 1; Luis Poveda-
no (abril), 2,50; Dependientes de Va-
quería 15; Embaldasadores
(abril), to ; Repartidores de Periódi-
coe (abril), ; Gráfica Socialista
(grupo), 14; Emiliano Barra! (febre-
ro-marzo), 15; Emilio Vaca (abril),
2; Félix Aguilar, 1; Celestino García,
25; Ramo de Parques v Jardines
(abril), lo; Sociedad de Empedrado-
res (abril), ro; entrega de 13. Lum-
breras, 125; Manuel Vigil (ro por Top
de dietas de diputado, abril), too.—To-
tal, 427,50 pesetas.

Villena: Federación Local de Sociee
dades Obreras, go.

León: F. del Rio (año 1o32), 75.
Caetelan: J. Pablo Banano, a
Matara: Agrupación Socialista, 16.
Medina de Ríoseco: G. Pérez, 0,85.
Tafalla: L. Gutiérrez, a
Berzocana: A. Serradelia, 2.
Valle de Mena- Agrupación Socia-

lista. 5,65.
Torrelodones: Rafael Martínez, 5.

Total general: 15.194 pesetas.

Homenaje merecido
Mañana miércoles, a las nueve y

media de la noche, se dará un banque-
te al doctor Basten-a, por haber obte-
nido la cátedra de Oftalmología de
Valencia.

Los mantos de este profesor, que
viene hace mocho tiempo prestando
sus servicios en La Mutualidad Obre-
ra, son sobradamente conocidos v han
sido justamente apreciados por él Tri-
bunal, que le ha concedido la cátedra
por unanimidad.

Felicitamos por ello a nuestro ami-
go el doctor Basterra.

En Palma de Mallorca

Fracasa la huelga
comunista

PALMA DE MALLORCA,
Después del paro general de ayer, en
el que sólo permanecieron abiertos
los teatros, hoy la población ha reco-
brado su aspecto normal, trabajándu-
se en todas partes, como aconsejaron
los oradores socialistas en el mitin de
ayer.

En algunas fábricas los elementos
comunistas, obedeciendo la consigna
lanzada en el mitin de ayer, han in-
tentado continuar el paro, pero la
fuerza pública no permitió las coac-
ciones y los obreros entraron al tra-
bajo, desistiendo los comunistas de
sus propósitos.--(Febus.)
Una mujer muerta y otra herida en el

vuelco de un carro.
PALMA DE MALLORCA, 2.—

Comunican de Campos que cuando
marchaba por la carretera un carro
tirado por una mula, se espantó ésta,
derribando y lanzando fuera del ve-
hículo a Gabriela Puigcerver, de seten-
ta y seis años, y a su hija Antonia
Puigoerver, resultando aquélla muer-
ta por fractura en el cráneo y ésta
con heridas de pronóstico reservado.
(Febus.)

ASTURIAS

Un muerto y varios he-
ridos en un accidente

automovilista
OVIEDO, 2. — Procedente de Lan-

greo se dirigía a Gijón una camioneta,
conducida por Manuel Vallina, y al
llegar al punto de Grandarasa, perdió
el vehículo la dirección y cayó por
un barranco de wo metros de profun-
didad. A consecuencia del accidente
resultó muerto Antonio Suárez Rodrí-
guez, de quince años, vecino de Gar-
gantada, y heridos, el chofer y otros
cinco ocupantes del coche. Después de
curados pasaron a sus domicilios.

El muerto quedó en el cementerio
de San Martín de Anes. — (Febus.)
Una chilpe eléctrica causa dos muer-

tos y deja a un hombre paralítico.
OVIEDO, 2.—Una chispa eléctri-

ca penetró en casa de Germana Muñiz,
de cincuenta y un años, vecina de
San Martín de Anes, y la mató. Tam-
bién resultó muerto Fermín Junquera
Suárez, de dieciséis años, vecino de
Gijón, a quien su padre había man-
dado a dicho punto para evitar se
mezclara en posibles incidentes a cau-
sa de la festividad del día. La misma
descarga alcanzó a Manuel Huno,
que quedó paralítico.

Esta descarga produjo también des-
perfectos de importancia en dos edi-
ficios. — (Febus.)

CASTILLA

Los tripulantes del "Re-
medios", sin novedad
SANTANDER, 2. — Entre las fa-

milias de los tripulantes del vapor pe-
trolero «Remedios» se produjo la na-
tural ansiedad. Huy se recibió una ea
eik del capitán del horco, procedente
de Constantinopla, en que se dice que
llegaron allí sin novedad. La tranqui-
lidad ha renacido en Iras familias de
los tripulantes.—(Feibus.)

Ciclista muerto por un automóvil.

SANTANDER, 2.— Cuando mar-
chaba por la carretera de Beranga a
Garnasali del Puente el automóvil del
director de Altos Hornos de Vizea,ya,
alcanzó al ciclista Alfonso Peña, de
dieciséis años. A consecuencia de las
heridas sufridas falleció en la Casa de
Salud de Valdecilla.—(Febus.)
Los congresistas de la Historia del

Derecho, en Salamanca.

SALAMANCA, 2.—A las siete y
media de la tarde llegaron so congre-
sistae de le Hietoria del Derecho en
dos auaxteres par-a W.stir a la sesión
de clausura, que se celebrará mañana
en la Universidad de Salamanca. Pre-
sidirá el rector e intervendrán los pro-
fesores Oliver Maeti, de París s Ca-
bral Moncada, de Coimbra; Rexlob,
de Strasburgo ; Rolente, de Milán, y
Torres Laexa, de Salamanca; Termi-
nada la sesión de clausura, se celebrará
un banquete, que cfnece la Universi-
dad a los congresistas. A continuación
el Ayuntamiento les obsequiará con
un café, y por la tarde, a las ciacn,
se celebrará une fiesta 'charra en la
Diputación, después de la cual regre-
sarán' a Madrid.—(Febus.)

DEPORTES

ATLETISMO
Campeonatos españoles universitarios

A medida que se acerca la fecha de
celebración de estos campeonatos su-
mema el interés por ellos. El depar-
tamento de deportes de la U. F. E. H.
tiene ya ultimados todos los detalles
de la organización y desarrollo de las
pruebas.

Se ha comenzado a recibir inscrip-
ciones, cuya cifra total, a pesar de
que cada equipo no puede presentar
más de tres atletas por prueba, se
calcula superior al centenar. Ya está
asegurada la participación de cinco
equipos: Madrid, Barcelona, Valen-
cia, Vigo y Valladolid, con los que el
éxito de este concurso está asegura-
do, pene, además, está pendiente de
la confirmación le venida de los equi-
pos de Oviedo, Santiago, La Coruña,
Toledo v San Sebastián.

El más, numeroso equipo, después
MIMO	

Bpluiticooistas ocasión
cualquier preeio, procedentes cambio

con merar-Moto TRIUNFO.
MORELL, MORTALEZA, 27.

del madrileño, será el barceicrees, que
constará de 20 atletas, que desde ha-
ce varias semanas están sometidos a
un severo entrenamiento en las pistas
de Montjuich. La lucha por equipos
promete ser la más reñida y 4.,mociu-
nate que jamás se ha ya visto en ala-
drid, y desde luego el mayor aconte-
cimiento atlético habido hasta el pre-
sente en nuestra ciudad.

Los trabajes para habilitar las gra-
derías siguen impulsados a la mayar
brevedad para tenerlas terminadas el
día 7, primera fecha de los compeona-
ata La pista de ceniza también va a
ser objeto de los mayores cuidados.

El orden de pruebas, así como la
lista de jueces y cronometradoree, se
publicará brevemente.
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Parches rápidos
Contra el calor.
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EXCURSIONISMO

Círculo de la Unión Mercantil e In-
dustrial.

Este Círculo organiza para el do-
mingo, día 8 de mayo próximo, una
cecine:16n colectiva al Hoyo de Maii-
zanares (monte Egido), dirigida por
el profesor de cultura física, don He-
liocloro Ruiz. El propietario de la fin-
ca Monte Egido, don Santiago Gar-
cía, galantemente ha puesto a dispo-
sición de loe excursionistas sus terre-
nos para que en ellos puedan verifica:-
se las pruebas atléticas.

En ellos se celebrará un concurso
de atletismo infantil y otro de adul-
tos, entre los elementos gimnásticos
del Madrid F. C., Agrupación De-
portiva Municipal, 'Deportiva

Ferroviaria, Gimnasio Cívico-Militar y los
de este Círculo.

La salida se efectuará, a las ocho en
punto de la mañana, de la plaza de la
Opera (Isabel II) y el regreso al mis-
mo lugar, a las ocho de la ;luche.

Los excursionista  deben ir peewis-
tos de las comidas para todo el die,
con sus correspondientes cantimplo-
ras, y el traje adecuado para los ejer-
cicios de cultura física. • e

Las inscripciones -pueden, efectuarse
en el Gimnasio del Círculo, todos los
días laborables, de siete a nueve de
la noche.

Los excursionistas infantiles podrán
ir acompañados de los familiares que
deseen.

Secretarios: 
Hallándose vacante la Secretaría del

Ayuntamiento de Puebla de Guzmán
(Huelva), se convoca a concurso libre,
durante quince días, a contar de 1.0
de mayo, para su provisión interina,
estando dotada con el haber anual de
seis mil pesetas.

Para las solicitudes e informes, di-
ríjanse a esta Alcaldía de Puebla ee
Guzmán.
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RADIO
Programas para hoy.

UNION RADIO (EAJ 7. 411 me-
tros.) De 8 a 9: Diario hablado «La
Palabra».	 .

De '1,45 a 12,15: Nota desintonfa.
Calendario astronómico. Santoral.
Recetas culinarias por el señor Ave,
lb. Companadas de Gobernación. No-
ticias. Bolsa de trabajo. Programas
del día. Señales horarias. Fin de la
emisión.

De i4 a i5,3o:•Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
Meteorológico. Información teatral.
Concierto : «El tambor de granade-
ros», Chapí; «Serenata», Schubert;
«Danza», Chaminade; Hamlet»,
nomas; «Jueves Santo a mediano-
che», Turina. Revista cinematográfi-
ca, por Fernando G. Mantilla. «Doña

,Franciequita», Vives; «El príncipe
Igen), Burodin. Noticias de última
hora. Indice de conferencias. Fin de
la emisión.

De 19 a 20,31): Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de merrancias ele. las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Programa
del oyente. Información de caza y
pesca, por Joaquín España Cantos.
Continuación del Programa del oyen-
te.. Noticias. Información de la sesión
del Congreso de los Diputados. Fin
de la emisión.

Á las .2I : Curso de Lengua fran-
cesa por el método Linguaphone.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Informa-
ción de la sesión del Congreso de los
Diputados. Selección de la ópera de
Donizetti «Lucía de Lammermoorie
Noticias de última hera. Campanada,
de . Gobernación. Cierre de la esta-
ción.

Programas para mañana.
UNION RADIO. (EAJ 411 me-

tros.) De S a 9: Diario hablado «La
Palabra».

De 11,45 a 12,1,5: Nota de sintonía.
Calendario astronómico. Santoral. Re-
cetas culinarias, por el señor Aveno.
Campanadas de Gobernación. Note.
cia.s. Bolsa de trabajo. Programas del
día. Señales horarias. Fin de la emi-
sión.	 •

De 14 a 15,3o: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Boletín
meteorológico._ Información teatral.
Concierto: «Las bodas de Fígaro»,
Mozart; «Los sobrinos del Capitán
Grant», Caballero; «Rhowantchma»,
Mnussorgsky; «La geisha», Jones;
«Peer Gynt, Grieg; «Danza del nto.
linero», F4Ila; «Entrada de los pe-
queño•s faunos», Pierné; «Serenata de
amor», Wabiane «Garínn, Bretón. No-
ticias de últime hora. Indice de con-
ferencias. Fin de la emisión.

De ig a 20,3o: Campanadas de Go-
bernación. Cotizaciones de Bolsa. Co-
tizaciones de mercaneías' de las prin-
cipales Bolsas extranjeras. Cursillo
de conferencias sobre Jardinería .: «Las
plantas trepataeras corno Complemen-
to de la arquitectura rural», per dee
Antonio García Romero, 'ingeniero
agrónomo. Programa de! oyente. No-
ticias. Información de la sesión del
Congreso de los Diputados. Fin de
la emisión.

De 21,30 a 24: Campanadas de Go-
bernación. Señales horarias. Infor-
mación del Congreso de los Diputa-
dos. Transmisión desde la Sala Aeo-
flan del concierto de piano que eje-
cutará la señorita Otero-Poyán No-
ticias de última hora. Campanadas de
Gobernación. Cierre de la estación.

Se admitan suscrincienes a
EL SOCIALISTA a 2,50
pesetas en Madrid y a 3

pesetas en provincias.

TEATRO
M. Seca y P. Fernández

vuelven a estrenar.
Pava la mayoría del pública que

anoche asistió al estreno de «Anacleto
se divorcia», el juguete cómico de los
autores apuntados fué un éxito. Nos-
otros hubiésemos querido evitar a ese
púbfico esta manera de hacer ídem
su manera de pensar; pera nuestro
deber nos obliga a cometer manejante
descortesía. Perdón. Mas no podemos
callar que os reísteis cuando aquello
de las judías y de los vientos; de lo
negro en el cuerpo desnudo de aque-
lla mujer; que aplaudíais a 'rabiar
cuando amenazaron a la misma con
levantarle las faldas y darle no sabe-
mos que; que la goeabáis cada vez
que oíais puerco, guarro, cochino, su-
cio, lechón y atrae finezas— 'rampa-
co pedemos ocultar que, considerado
«Ana.cleto se divorcia» corno l'in mitin
en el que se hace escarnio de la Re-
pública, de su obra y de sus hom-
bres, la mayoría de los que asistis-
teis al estreno de anoche, pasasteis
un buen • rato,, y, finalmente, que,
cuando en el primer acto se inició un
pateo, redoblasteis los aplausos y has-
ta gritasteis:

—¡ Que se... revienten!... ¡Hoy es-
tamos en mayoría!

Decimos todo lo que antecede por-
que es verdad. Y de la obra, qué?
Puee de la obra, ¡nal Después de lo
dicho, ¿ para qué perder el tiempo?

Para que conste y /o sepan aquellos
que dicen que hay crisis de «teatros,
diremos que, como en Iras corridas de
cartel, Se «echó» el letrerito de «no
hay billetes». Nosotros, por descuida-
dee, hubimos de pagar diez 'pesetas
por el nuestro.

B. B.

CINE
«Semilla», en el Palacio 

•

de la Música.
Es uno de esos filrns cuya intención

debe elogiarse. Una exaltación muy
justa de los sentimientos maternos en
la mujer. Y una moraleja edificante.
Por muchos eeitierzos que el director
de «Semilla» haya realizado para no
caer en lo melodramático, se regi 	 ,
sin embargo, algún desliz. Es una lás-
timas leca-que podría haberse dado
más variedad al film en el desarrollo
de su argumento.

Pero gracias, corno decimos, a la
intención y a la buena labor que rea-
lizan los artistas a cuyo cargo está
la interpretación de «Semilla», es esta
recibida con unánimes muestras de
agrado.

. Dx.

Un festival en Rialto.	 •

Mañana, miércoles, se celebrará en
Rialto, a las seis y media, conforme
ya hemos anunciado en nuestro nú-
mero del domingo, un gran festival,
Organizada por La Agrupación tizona-
da Redactores Cinematográficos Uni-
dos.

El programa es verdaderamente. in-
teresante.

Actuarán los - humoristas Marrold'
Vico y ccTito», los barítonos Antonio
Truyols y Santiago Agui .lar, las es-
trellas Raquel Rodrigo •... Ofelia Al-
vereí y Roberto Rey, y •Manuel Rue-
sell. Reaparecerá en la escena María
L. de Guevara y actuará Conchita
Piquer.

Se dice que habrá, para empezar,
proyección de pelleulas de dibujos
animados.

GACETILLAS
erellit~ais 

TEATRO CINE IDEAL
Mañana miércoles, por la noche,

es el estreno de .EL ESPÍRITU DE
ELV1NO, disparate cómico en tres
actos, en prosa, original de Dicenta
y Paso, los autores de lansracia y de
los grandes éxitos. • Por las referen-
cias que tenemos será la que llenará,
-muchos días este cómodo y popular
teatro; son tres actos en continua y
franca risa.

•

CARTELES

Funciones para hoy.

ESPAÑOL.--6,3o, Danzas 'españolas
por Antonia Mercé (Argentina).

• P0,30 (Margarita Xirgu), La coro-
na. (Butaca, tres pesetas.)

CALDERON.— (Compañia lírica ti-
tular. Ultima.semana.) 6,30 y 10,30
(5 pesetas butaca), Luisa Fernan-
da (clamoroso éxito).

FONTALBA.—(Carmen Díaz.) Popu.
lar ; 3 pesetas butaca. A lae 6,3o
Y 10,30. La de los claveles dobles,

LARA.-6,45, v mem, El rinconcito.
TEATRO CINE IDEAL.-6,o y

10,30, éxito del popular drama Juan
José (en tres actos, en prosa, del
inmortal escritor Joaquín Dicenta;
creación de la compañía). Butacas,
una peseta y una cincuenta.

COMICO. — 6,30, Don Juan. 10,30,
Reiner después de morir.

CERVANTES.—(Compañía de eme-
retas espectaculares.) A las 10,30,
presentación con Rose Marie (es-
treno).

MARAVILLAS.— (Revistas.) a las
6,30 y 10,30, ¡ ;Cómo están las mu-
jeres!! (verdadero exitazo).

PAVON.— (Revistas Celia Gámez.);
0,30 y 10,30, Las Leandras (¡gran-
dioso triunfo!).

ROMEA—No hay función, para dar
lugar a los ensayos de La pipa de
oro, que se estrena mañana nochee

CIRCO PRICE.--A las (3,30 y 10,301
éxito del Avión infernal, Siete Men«.
dez, Los perros artistas, Hermanos
Ferrer, Rita de la Plata. Debut del
EIefante comediante. La mejor
compañía de circo reunida.

CINE DE LA OPERA (antes Reo)
Cinema. Teléfono 1 4836). — 6,30 y/
10,30, Su majestad e/ amor.

CINE DE LA PRENSA.—(Tc-iéfonq
rogoo.) 6,3o y 10,30, El buen la-
drón.

CINE GENOVA. — (Teléfono 3437341.
6, 30 y lo,30, Entre sábado y do-
miogo.

MONUMENTAL
CINEMA.—(Teléfono 71214.) 6,3o y tajo, El doc-
tor Frankenstein,

FIGARO.— (Teléfono 9374p) A las
6,30 y 10,30, Carne de cabaret (en
español) por Lapita Tuvar y Ra-
món Pereda.

ALKAZAR.— (Cine sonoro.) A las 3,
(butaca, i pesete), La incorregible
(hablada en español). 5, 7 y la"
Milicia de paz (sexta semana, 148
exhibiciones).

CINE MADRID.-6,30 y ice" Som-
bra vengadora (Ray Hallor y Mar-
garet Morris), El recluto de Stern-
bul (Iletty Amann y Henrich Geor-
ge). Butaca, 0,75.
RIALTO.--(9/ovo.) 6,30 y 10,30, Pe-
cadora una vez. Fin de fiesta, Con-
chita Piquer. Intermedios por Tito.

LATINA.— (Cine sonora) 6 y 10,15,
Una herencia fantástica, País de
Oriente, Noticiario Fox 4, Mickey
en la fenia (dibujos sonoros), ¡ Va-
ya mujeree I (por Víctur Mac Le-
glen).

CINE PEREZ GALDOS.—A las 5,15
y 9,30, La virtuosa de Francia, El
gran raid y otras.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
Teléfono 16606). 	 A las 4 tarde

e (especial). Primero (a remonte),
Irigoyen y Vega contra Ostolaza y
Berolegui. Segundo (a cesta-pun-
ta), Argárate y Uria III contra
Segundfri y Múgica. Se dará un
tercero.

Notas de Arte
Exposición de Grabado francés y

alemán.
La Agrupación Española de Anis-.

tas Grabadores ha organizado una
impartante Exposición de grabado ex-
•tranjero, que se celebrará en el Id o-

seo de Arte Moderno.
En el despeo de hacer, no sólo una

labor amplia, sino de realizar rambiée
una labor profunda, en vez de orga-.
trizar Exposiciones internacionales de)
carácter general, en las que se mues-
tran casi siempre algunos valores indi-
viduales. que no llegan a &a ridea del
estado y de da corriente artística de
un país, se ha acudido a los grupos
de artistas para llegar de ese mudo a
lo hondo' de las escuelas, de las ten-.
dencias del sabor local. Por eso se ex-
hibirán grabadas de un grupo muni-
qués y de otros domiciliados en Pera,
Cursillo de conferencias de Ovejero.

El viernes inició en la Universidad
Central un interesante cursillo de cone
ferencias nuestro compañero Andrei
Ovejero.
'Dicho cursillo se ajustará al siguiere.

te programa:
«Tres centeaasios do pintores en

t 9 32 (Sánchez Coello LucasJordán,
Manee)» : 1, «El arte del retrato en
la pintura del Renacimiento»; II,
«Alonso Sánchez Coello»; III,
pintuéa decorativa en el Barroco»;
IV, «Lucas Jordán»; V, «Goya
Menet», «La maju desnuda» ; VI,
,, G0Va v Menet», «Loe tutálarnientas
de la Mancara».

Federaciones Na-
cionales

La de Peluqueros-Barberos.
Con asietencia de loe Compañeros

que forman el Comité talebrú essio
las reuniones correspondientes a lue
días 12 y 19 del corriente.	 ••

El compañero Mira informó de la
correspondencia despachada a t'ilre.
res, Málaga, Cartagena, Toledo, l'e-
lencia, Novelda y. Montilla, con le
se sigue trámite de ingreso. Tamb. I/
se envió correspondencia a San Se-
bastián

'
 cursándoles la baja definiti-

va en la Federación y en le lana'in
General de Trabajadores por no be-
ber podido conseguir, después de la-
boa-iosa correspondencia, que retiruee
su adhesión al «frente ninieo» pasa p

-cierado por aquella Federación Local'
de Sociedades Obreras.

El camarada secretario dió cuenta
del Congreso de la Federación Nacio-
nal de la Edificación, acordándose-
proceder a la preparación de la Me-
moria para nuestro Congreso, ya que

lia de ir impresa con el diseño
acordado para el periódico.

Seguidamente se conoce la corres-
pondencia recibida, • adopta n dr/se los
acuerdos pertinentes para aecla caso.

Haga a su nene, por 15 pesetas, un
foto-óleo, el retrato sella' que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGRA-

FO, Tetuán, 20.

	

MOVIMIENTO OBRERO 
Sentido de la lucha de la

dores 
-diede ad de iCcoesnaddreus jrecRtievpaardtiiá-

El día 6 del prceente mee, a les tres
' la Larde, se verificará en 91 donlici-

de los Sindicatos Postales (Rober-
to Castrovido, 4) la sesión de apertu-

• a de primer Congreso nacional de
Subalternos de Correos.

le anden del día de este comicio,
ele ha de reeestir extraordinaria im-
porteneia, es cl siguleute: Aprobación
de credenciales ; nombramiento de Me-

;1 de cliscusion y constitución del Con-
greso; ,nombranriento de Ponencias;e , flan del Comité ejecutivo; gastos

1
!'1 ingresos;  provecto de ireglarnento7

asuntos generales y nomb.ratrilento de
.II.Cornité.
1Y Con motivo do la celebración kle, este
' Congreso existe gran - expectación en-
ap !a eufrida clase de subalternos de

.. -Correos, que confían en que de él sal-
drán acuerdos que mejoran iii lamen-
eable situación en que ee encuentran.

Se han reunido...
Cerradores y repartidores deperió-

dicos.

En el salón terraza de la Casa del
Perder} se ha reunido en junta gene-

e1.,	 rae el día :lo del pasado mes de abril,

^^



ALICANTE, 2.--En el pueblo de al
Banillo hubo que lamentar ayer
v.es sliCeSOS debido a da intransidgente
actitud dd alcalde. Elementos del
Centro Obrero solicitaron de dicha
autoridad el debido permiso para ce-
lebrar una manifestación con motivo
de la Fiesta del Trabajo.

Como el alcaide no diese una con-
testación concreta, algunos grupos co-
rnenzaren a recorrer /as calles del

pueblo, dando gritos, a lo que pare-
ce, de: «;Muel-an los caciques S»

El alcaide requirió a la guardia ci-
vil, que disparó contra los grupos de
obreros. Estos hicieron frente a la
fuerza pública, resultando muertos un
paisano y ,un guardia, y herido el ser-
gente de aquel puesto.

El Centro Obrero ha sido clausu-
rado y detenida la Junta directiva.—
(Dna.)

UN BANQUETE

Discurso del señor Azaña a los co-
rresponsales de prensa extranjera

La Asociación de la Prensa Extran-e
-sera celebró ayer Fun benquete en ho-
nrar del jefe del Gobierno.

Asistieran <si todo los repreaen-
tenles de la prensa extranjera acre-
datadas en Macizad. Presidieron el je-
fe del Gobserno, que tenía a su dere-
cha a dan Emilio, Herrero y a su iz-
quierda á señor Esmeres.

El presidente de .Iss Asociación,
Gatlisios premia:lió an discurse

sobre la Labor de los corresponsales
frase dar a conocer el progrese de Es-

.ssaarn coa la Real:abates.
Agradeció al 'señor Azaña su asis-

tencia y le ruga transmiti.~ sus sa-
ludos al jefe del Estadas.

A continuación el señor Azaña has
4:46 brevemente.

Dijo, eedlre otras cosas:
—Nosetnes sacaos eptimastas, tene-

dmas fe en nuestros pies destinos v
venirnos a hacer un país nuevo; esto
es lo que quisiera que hicierais Ver en
et extranjero, prescindiendo del punto
.de vista per-asg•-a. ..

Catana-ka yo leo alguna prensa ex-
tranjeret y veo que sobre el fondo del
pueblo, que está fuertemente adheri-
do a. ila obra emprendida, se destaca
Ja noba traerte de un suceso cualquiera
y se deja ~ca toda la inmensa Übra

feallizadra en el país, do eue significa
tina gran dIferencia, lo lamenta>, no

aa, ni por el Gobierno, ni por la
abrasa, sino saar la verdad. Yo say

hombre que me enorgulhaeo de vivir
Indefenso desde el Gobierno ; jamás
mestbe acercado a ninguna peens.a pa-
3a que lile halagase ni señalase mi

ri ,lo Le hecho ni lo hará vivo))

si vive, el Gobierno, sin más defensa
que la de sus propios isierstatrs. Pienso
que España merece la verdad objetiva,
y, .par tanto, hado vuestro apoyo.

Actuamos y quenemos que vosotros
actuéis, así os lo pedimos, con la mi-
rada. puesta en la verdad, puesto que
La República, que es firme y segura,
quiere dar una nota jocunda, alegre,
y asegurar can su concurso el porve-
nir de la Humanidad.

De madrugada en
Gobernación

El ministro de la Gobernación ma-
nifestó esta madrugada a loa periodis-
tes que había tranquilidad absoluta,
tanto en Sevilla y Barcelona como en
el resto de España.

Refiriéndose a los cinco heridos de
Sevilla, dijo que ce cuanto u las ar-
mas que han producido las heridas ne
¡había ningún género de dudas, pues
fueron producidas, unas por pistolas
de los calibres 6,35 y 7,35, que. no son
reglamentarias y otro herido lo está
por tina bala- áls pkana.	 -

Preguntado si velvssaa nuevamente
a Andalucía, contestr . que desde lue-
go, y agregó que había enviado ya a
Córdoba a dos técnicos para que se
cornience el estudio, con obreros y pa-
tronos, de las bases de trabajo que
han rirsreair en aquella . provincia,

Trabajadores: Leed y Propagad
EL SOCIALISTA

El camarada Fernando
de los Ríos en Granada

GRANADA, 2.—En el salón recto-
ral de la Universidad se celebró una
recepción profesoral, cumplimentando
al ministro de Instrucción los profe-
sores de todos los centros docentes.

El ministro recibió esta mañana en
el hotel •a numerosas Comisiones,
principalmente a estudiantes y profe-
sores.

También conferencia con el profe-
sor García Gómez sobre el próximo
funcionamiento del Centro de Estu-
dios Arabes.

Por la tarde estuvo en la Agrupa-
ción Socialista, donde recibió a Comi-
siones de los pueblos, que le expusie-
ron problemas planteados, 'en los que
prometió interesarse.

Esta noche la Corporación mutad-
pal /e -obsequió con un banquete úl-
timo.

Mañana regresará a Madrid en el
expreso,—(Febus.)

COMENTARIO

DIA DE SILENCIO

Por MATILDE DE LA TORRE

Un minuto de silencio es señal de
respeto. Homenaje que se rinde a la
memoria de los muertos que lo han
merecido. Bien merece, pues, un día
de silencio la memoria de la humani-
dad proletaria, sacrificada en siglos
de siglos de esclavitud.

Primero de Mayo. Día de silencio.
Un silencio absoluto, porque la voz

del hombre no alcanza a turbar con
sus protestas o sus felicitaciones este
ambiente glacial del paro urbano. No
ruedan los coches ; no zumban los
motores ni tintinean das platinas de
los tranvías; la calle es ancha, ancha
y clara en este día frío y soieacke..

Hoy el «imperio burgués» ha en-
mudecido. Sus ruidosas máquinas de
tracciam, su ajetreo de prisa insolente
por ganar samero ha sido detenido en
seco, como si de pronto habiera dado
en eltope de la paciencia del pueblo.
Un pueblo que dice sencillamente:
«Déjame descansar un día para que
te des cuenta de lo que yo tra-
bajo.»

Y en efecto: descansa y... paraliza
la vide. La vida, que era su trabajo,
su fatiga, su ruido de colmena labo-
riosa que fabrica la miel para que los
zánganos se la coman. Y el pueblo se
sienta en el surcoe., Por una sola vez
al año; sin reto, sin ira, sonriendo
más bien la iracundia del mundo
burgués que se lamenta terriblemen-
te de que este día, un solo día, se rin-
da como homenaje del silencio a las
multitudes de esclavos que en los si-
glos fueron sacrificados a este ruido
del progreso por el trabajo...

Por el trabajo del proletariado ; sí.
Cuando el pueblo enmudece, enmu-
dece la sociedad entera. Cuando el
pueblo se detiene, se detiene la vida
entera... Esto hacen como que no lo
saben los opresores. Viven como si la
fatiga del mundo pesara sobre ellos

mismos y no sobre las 'cal-latirles que
los sostienen.

Hay, Primero de Mayo, el día del
homenaje mudo con la parálisis de
las máquinas, del comercio, de los
espectáculos... Hoy, el día de los sier-
vos de la sociedad, sin gritos ni des-
files, sin discursos... suena el silencio
con la voz de los siglos pasados que
claman justicia social.

El claro sol de mayo preside un
duelo entre lo pasado y lo por venir.
Las dos fuerzas en pugna se contem-
plan arma al brazo. El Socialismo os-
tenta su poder en su formidable si-
lencio. La burguesía esconde su oca-
so en un encogimiento de. hombros.
Va el Primero de Mayo no es día de
amenaza violenta. Ha pasado el tiem-
po de la utopía. Hoy es una «presen-
cia», tanto más elocuente cuanto más
muda y tanto más fuerte cuanta más
serena. Lo por venir se acerca; aquí
está ya pidiendo su paso por el cielo
civilizador. Es un proceso fatal que
la sociedad vieja \no podrá evitar por
muchas bayonetas que ponga en de-
tenerle. Es la transformación social
inherente a da vida misma...

Primero de Mayo. Día en que se
compulsan las fuerzas contrarias, ya
en desequilibrio para la burguesía,
batida en sus principios.

Primero de Mayo. Día en que el
pueblo demuestra su poder incontras-
table parando de pronto el motor uni-
versal de su trabaje.

Primero de Mayo. Día del silencio
por los muertos en la lucha de cla-
ses... No pasará muchas veces el Sol
por ea zodíaco antes de' que la luz de
tus largas horas ilumine el triunfo
pleno del humano derecho.

En este silencio, vibrante de poder
positivo, late en formidable gestación
la vida futura que celebrara su fiesta:
la Fiesta del . Triunfo del Trabajo.

LAS ELECCIONES FRANCESAS

Los resultados conocidos acusan
una victoria de las izquierdas

PARIS, 2.—Se han celebrado las
elecciones francesas con extraordina-
ria animación,' a pesar de la fuerte llu-
via que cayó durante todo el día. Se
calcula que han acudido a las urnas
el 85 por roo de los electores frece-
ses.

En las elecciones han obtenido ma-
yoría, por los datos hasta ahora co-
nocidos, los socialistas, radicales y
radicales-socialistas.

En las dos terceras partes de los
distritos electorales ningún candida-
to ha logrado la mayoría absoluta,
por lo que habrá que proceder el sá-
bado a la segunda vuelta electoral.

De los datos hasta ahora hechos
públicos 'por el ministerio del 'Me-
sase, resulta que se han obtenido es-
tos resultados:

Conservadores 	  3
Republicanos de la Unión Repu-

blicana Democrática 	  44
Republicanos independientes 	
Demócratas populares 	
Republicanos de izquierda 	
Radicales no valeisianos 	
Radicales socialistas 	
Socialistas independientes ......
Republicanos socialistas 	
Socialistas S. F. 1. 0 	
Socialistas-comunistas 	
Comunistas 	
Los líderes de los partidos políticos

elegidos.
PARIS, 2.—. Los jefes de los diver-

sos partidos que se han presentarlo a
la lucha han. sido elegidos. -Hasta
alma se conocen las siguientes re-
elecciones:	 •

Tardieu, presidente del Consejo
Paul Reynaud, ministro de Justicia;
Flandin, ministro de Hacienda; Rol-
lin- ministro de Comercio; Guernier,
Ministro de Obras públicas; De
Chapedelaine, ministro d e Colonias;
Champetier de Ribes, ministro de

Pensiones; Pietri
'
 ministro de Defen-

sa Nacional; Riché, subsecretario de
Estado de la Defensa Nacional; Per-
reau-Pradier, subsecretario de Esta-
da en Hacienda.

Ex ministro señor Oberkich, repu-
blicano- ex subsecretario señor Bouys-
son, radical socialista; ex presidente
del Consejo Chautemps, radical so-
cialista; Dumesnil, ex ministro del
Aire, independiente; León Blum y
Renaudel, socialistas; Henri Pathé,
vicepresidente de la Cámaras radical
independiente; ex ministro radical
socialista Palmades; el abogado so-
cialista Henri Torres; el radical so-
cialista ex subsecretario de Estado y
alcalde de •Reims, Merchandeau; mi-
nistro de Sanidad, Blaisot.

Han obtenido empate los señores
Hennessy, Franklin-Bouilion, De Ke-

Lamoureux y Louis Dreyfus.
Dos candidatos fallecidos.

PARIS, 2. El candidato radical
socialista señor Durafour ha falleci-
do varios días antes de las eleccio-
nes, dándose . el . caso de que ha óbte-
nido su candidatura mayor número
de votos que la de ningún (arcade lbs
que .Se presentaron.'

En. Burdeos ha muerto-repentina-.
mente el diputado. de Acción demo-
crática social M. Loan.

Los socialistas elegidos.
PARIS, 2 .—CO111 0 se ve, hasta

'ahora cuentn el Partido Socialista -con
cuarenta actas. Y queda sit decidir
la votación en las dos terceras par-
tes -de las distritos. Si • resulta así,.
los camaradas franceses- verán au-
mentadas sus fuerzas, en el

Pariamento de forma Considerable,
Hasta' ahora se sabe que tem re-

Soltado elegidos los camaradas León
Blum, Renaudel y Henri Torres. En
cambio, Paul Faure, el diputado por
El Creusot, secretario del Partido So-
cialista, ha sido derrotado-

I 3
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EX CATALUÑA

Declaraciones de don Marcelino
Domingo sobre la aprobación del

Estatuto catalán

OPINIONES DE FUERA

Un artículo del "Arbeiterzeitung"
sobre la República española y la

acción socialista
Hace un ario llegó la naticia de la revolución en España, inesperada, a pesar

de todas los indicios. Pero entonces la alegría esta-.a mezclad-a con un poco
de dudas. En toda Europa la reacción se levanta, el fascismo ataca a la libee-
tad y al progreso, la crisis impide la resistencia de las masas, y en este
'Momento la democracia, que en todas partes tiene que defenderse, ¿puede le-
vantarse para el ataque? ; ¿debe llevarlo a cabo,sin sangre la violencia? Las
ercperiencias hechas en otros países no son muy optimistas.

. Pero los indecisos no estan en lo cierta. En el trancurso de un aa" o, España
se ha dado una Constitución, ha llevado a cabo la separación del Estado y de
la Iglesia,. ha suprimido la orden de los jesuitas, ha creado lomeo nuevas es-
eneLas, aproximadamente—no en el papel, sino en La realidad— ; tiene en el
primer trimestre de 1932 un balance que arroja un activo de 18545 millones
de pesetas ; inicia amplias reformas agrícolas, y cultivará, aun en este año,
vastas regiones de terreno, terminando las obras de • canalización y riego que
desde tanto tiempo se empezaron, sin acabarlas. -Todo esto se ha conseguido
sin leyes extraordinarias, sin dictaduea, sino sólo gracias a la. colaboración
pacífica de los partidos responsables. Po kan regalado al pueblo español un
nuevo Estado listo, como se regala a. los niños juguetes ya terminarlos en la
fiesta de los Reyes. El pueblo ve nacer al nuevo Estado en los debates y en
los acuerdos de sus representantes, y sigue observando las negociaciones del
Parlamento, con un interés que ya por sí sólo sería suficiente para elevae la
nueva República a otro nivel que el de la monarquía, de aquella impertinente
monarquía, en la que durante los últimos arios no habla otra cosa interesante
que las medidas que se adoptaban para derrocarla.

Es cierto que en España no se ha creado una República social, sino bur-
guesa, o, mejor dicho, una República política. No se ha- modificado la buse
social del Estado, sino, la política; peno no es el mérito del elemento burgués
haber efectuado este cambio, ni deberá goma del progreso conseguido. El
hecho de que hoy día en España el Partido Socialista sea el más fuerte Maui-
sa seguramente en la construcción politica actual. Si es ridícula afirmar que
gracias al d.esuarcalo de la economía actual y al grado cultural de la masa
española se espera la readisacian del Socialismo mediante una revolución,
igualmente ridículo será paciender que el ?ensilado de la revolución sea escaso
y . que no tenga interés para los proletarios.

Nuestros hermanos en España no han hecho ni lo uno ni lo oteo. No han
hecho la, prueba, contra la experiencia histórica, dé pasarse de ha monarquía
absoluta inmediatamente al Socialismo, ni han omitido la prueba que la histo-
eia les había ofrecido de incorporar en la construcción política todas las segu-
ridades proletarias del caso. Para la lucha diaria, estli actitud ha creado una
situación muy ancasmoda. Sus adversarios de la derecha y de la izquierda le
habrían disculpado una derrota gloriosa y isaa aposician leal ; pero no •la en-
trada . en la vida practica ni tampoco la actividad del Poder efectiva proletario.
Esto no se lo pueden perdonar al Partido Socialista ni los monárquicos ni los
sindicalistas, y sobre todo por tener el primero 116 diputados en el Parla
mento y 980.000 obreros organizados.
• És verdad que el Partido Socialista, por estar seguro de sus fuerzas, no ha
tenido inconveniente en arrostrar la crítica anarquistasindicalista, pues, de
ler contrario, la Constitución hubiera sido otra. El partido radical socialista,
el que más se asemeja a los socialistas, nunca hubiera podido ser el centro de
las demócratas de la izquierda, con sus 6o diputados, sino que muy probable-
Mente habría sido absorbido POT el partido burgués radica/ de Lerroux, quecon sus go diputados representa los intereses de la burguesía. No puede calcu-
larse cuáles hubieran sido las consecuencias que la falta de rasaensabilidad de
éste solo partido, con un trr o g ama fijo y con sus partidarios exclusivos, habría

ocasionar en perjuicio de la floreciente República El idealismo de la revo-
fación lambiera sido problemático, y la. República no habría Podido comarabar
hø realización de sus intereses enfrente de Pos intereses tan fuertes y consolida.alias baja-da influencia de la nwera.rquía y del clero.

Seguramente no será el movimiento anarquista—sindicalista—el que arovo.
calme al Partido Socialista a salir de la coalición, en la que da la mayoría a la
ioquierda; tampoco lo eonseguieán los llamados cavernícolas, o sean los mo-
nárquicos y clericales. Nuestro Partido se libertará él mismo deast responsabi-lidad del Gobierno tan pronto esté seguro de que las asperacianes de la reac-ción y el radicalismo de las izquierdas no pueden empujar a la Repúblicademasiado a la derecha. Y, especialmente, los ulirarrevolucionarios tendrán el
menor derecho de alegrarse par el paeo de los socialistas a la oposición que
dios hoy dLa exigen, pues el Partido, reintegrado a su noble deber de irestruir
y organizar a las masas, terminara , en un régimen de libertad, con los sueños de
?a anarquía, que en las cárceles de la Dictadura podian .sobrepasar su época.hastarica.

El ataque de la democracia, inkiado el 14 de abril de 193! en España, ha91ealizado todo cuanto se esperaba. La revolución llevada a cabo por escrutinio,>rinda hoy día su garantía de oro en serio y penoso trabajo : la colaboración delas masas en la vida pública. El hecho de expulsar a una monarquía no hacetodavía una República. Hay que instalar en su lugar a h democracia. Y Para'lavar este segundo problema, esta trabajando hoy dia todo el Partido Socia.-
lista de España.

El alcalde de El Bonillo, con su intransigente
actitud, da lugar a graves sucesos
Un paisano y un guardia civil muertos

BARCELONA, 2.—Marcelino Do-
mingo ha hecho esta tarde las siguien-
tes decharacienes

—s El Estatuto? Va a iniciarse
discusión en esta semana. Tengo una
fleme esperanza en la comprensión y
en la serenidad de estas Cortes. Creo
que aun los más apartados del Esta-
tuto tiene esta convicción de que el
.problema catalán ha de resolverse.
Resuelto derstro de la Constitución,
es ya imperativo para todos. Catalu-
ña dejará de ser una preocupación pa-
ca ser (»Jabonadas'. Aprobado el Es-
tatuto de Cataluña, entra en las po-
sibilidades de la Constitución, es de-
oic, en las responsabilidades de la Re-
pública. Más eategóricasnente toda-
vía : en as resaonsabilidades históri-
cas y political; de España.

Podrá haber momentes apasionados
en el debate sobre el Estatuto. Es se-
guro que los haya. La pasión es una
virtud cuando se expresa el fervor de
una causa elevada; pero de los mo-
men•es apasionedos se saldrá preva-
leciendo la razón; que ésta es la gran
calidad de estas Cortes constituyen-
tes: lenes ipasai¿al que enaltece la ra-
zón y prevalecaraento definitivo de la
razón hermoseada por la pasien.—
(Febus.)

BARCELONA, 3 (a3o m.).—Esta
mañana el señor Domingo estuvo ti-a..
bajando .•en ultimar las detalles del
proyecto de Reforma agraria. A pri-
mera hora de la tarde le visitó un
periodista, a quien. el ministro de
Agricultura hizo manifestaciones sobre
la actuación del partido y acerca del
Estatuto catalán en el Parlamenta
Después -dijo, entre otras cosas :

,—España sufre crs, - Las crisis
que producen quienes por ideología o
par disdplisia no encajan .en el régi-
men. La popularidad es difícil, sobre
todo en. ambientes que se resisten a
convencerse que no hay República sin
democracia y que no hay demaaracia
sin una ciudadanía disciplinada y obli-
gada . a las responsabilidades de los
partidos políticos. República es de-
mocracia y democracia es vigilancia
y acojan -de todos. Cuando un partido
aspira a gobernar ha de estimar más
la autoridad que la popularidad. La
popularidad es necesaria a ilos caudi-
llos asieslánioas. La autoridad• es ne-
cesaria e los estadistas, y España lo
que requiere son estadistas.—(Febus.)
Don Marcelino Domingo, a Madrid.

BARCELONA, 3 (i m.).—En el ex-
preso de la noche salió para Madrid el
ministro de Agricultura, señor Do-
mingo, acompañándole el director ge-
neral de Aduanas, señor Berenguer.
Ha sido despedido por las autoridades
y (por -elementos de su

partido,—(Febus.)
Reunión de representantes de las mi-

norias catalanas.
BARCELONA, 2.—Des:pués de las

cinco de la tarde se han reunido en el
domicilio del presidente de la Gene-
ralidad los ¡sarlomentarlos señores Ji-
inenez, de la extrema izquierda fede-
ral ; Serra Clará, del partido republi-
cano resaca]; U-ahí, de fa izquierda
republicama. de Cataluña; Puig de la
Bellacasa, de la Liga regionalista, en
gas:asilare del señor Abadal ; Serra Mo-
ret, por la Unión Socialista de Cata-
luña; Nicolás' d'Olwer, por el parta
do republicano catalán, y Carrasco
Formiguera, de da Unión democrática
catalana, y el señor Hurtado.

De esta reunión no se dará referen-
cia oficiosa; pero por conversaciones
particulares hemos podido deducir
que se ocuparán en ella de las respec-
tivas Intervenciones en la discusión del
Estatuto, 3/ • se iniciará un cambio de
isnpresiones acerca de la 'orientación
a seguir en las elecciones pera elegir
el Parlamento de Cataluña, 'lada vez
aprobado el Estatuto, acerca de cuya
aprobación se mostraban eptirmiatas.
(Febus.)

—
BARCELONA, 3 (e mi).—La re-

unión de parlamentarios en el -domi-
cilio del señor Maciá tonainó a las
siete de la tarde, sin que se facilitara
nota alguna ni hicieran manifestacio-
nes los reunidos.

Sin embargo, hemos podido saber
que se continuó discutiendo el siste-
ma electora] que se habrá de emplear
en las próximas elecciones para cons-
tituir el Parlamento catalán una vez
aprobado el Estatuto por las Cortes
españolas.

El señor Maciá expuso la necesidad
de convocar elección a la mayor bre-
vedad, utilizando el Censo actual y
el sistema mayoritario vigente.

Ésta opinión la compartían los se-
ñores Serra Ciará, -Hurtado y
Serra Moret, y, en cambio-, los seño-
res Casanovas y Correr abogaban por
el sistema de representación propor-
cional 'y de que se emplee el nuevo
Censo • con inclusión de las mujeres.

Parece que éste asunto ya fue dis-
cutido en Sesiones anteriores, sin que
se haya llegado e un acuerdo.

Es probable que se vuelvan a re-
unir los pariementarios el próximo
lunes.—a Feb u s.c1)
La Generalidad imprime las nuevas

BARCELONA, 3 (1 m.)....-En la im-
prenta de la Casa provincial de Ca-
ridad han comenzado a imprimirse las
cédulas personales del próximo ejer-
cicio por cuenta de la Generalidad
Cataluña, redactadas en castellano ycatairin.—:-(Febus.)

El señor Maciá y el Primero de Mayo.
BARCELONA, 2.—El presidente de

la Generalidad pasó ayer todo el día
en su residencia en compañía de su
familia.

Salió únicaniente carca' del medio-
día y u laatime hora de la tarde para
visitar a su 'hermana, que se encuen-
tra enferma de gravedad, Como ya se
sabes—( Febus. )
Manifestaciones del gobernador de

Barcelona.
BARCELONA, 2.—El gobernador,

refiriéndose a la jornada del • Primero
de Mayo, expresó su satisfacción poi
la normalidad en que se desarrolló en
Barcelona, como en toda le provincia.

Respecto el día de hoy, ha dicho
que había tomado todas las precaucio-
nes a fin de garantizar la libertad de
trabajo.

—Es de clemar—dijo--, para el bien
de todos, que se reanuden todos las
trabajos. Cualquier intento de coac-
ción será duramente reprimido.—(Fe-
bus.)
Un telegrama del partido radical so-

cialista de Barcelona.
•BARCELONA, 2.—El Comité eje-

cutivo del partido radical socialista
de Cataluña ha enviado el siguiente
telefonerna a la minoría radical so-
cialista:

«Partido radical socialista de Cata-
luña os ruega expreséis diputado Ló-
pez Goicoechea disgusto propuesta •
enmiendas anunciadas contrarias al
Estatuto por ser éste expresión aspi-
raciones unánimes Cataluña, manifes-
tadas democráticamente. (Lo firma el
presidente)—(Febus.)

Una detención.
BARCELONA, 2.-1-La sido deteni-

do Rafael López Ibáñez, al que se le
ocupó una pistola, confesando que se
disponía a cometer un robo.—(Febus.)

Los bienes de los jesuítas.
BARCELONA,	 El señor De

Buen, presidente del Patronato de
'Incautación de bienes de los jesuítas,

accan~ado del delegado de Hacien-
da, como representante del

Patronato en esta provincia, ha proseguido
la visita que viene realizando, trasla-
dándose al etfecto a Manresa para ills-
pecci,anar la residencia  de San Igna-
cio y Santa Cueva.—(Febus.)

Detenidos por asaltar unas fincas.
TARRAGONA, 2.—En el término

de Tortosa la guardia civil ha dete-
nido a Manuel Expósito San José, de
diecinueve años, natural de Soria, y
a Mohamed Barquida Ben-Teri, de
veintitrés, natural de Tetuán (Ma-
rruecos), .consictos y confesos de ha-
ber asaltado, en unión de otros; indi-
viduos, tres casas de campo en la par-
tida de San Lázaro.—(Febus.)

•

BADAJOZ, 2.—Ayer tarde, proce-
dentes de esta capital, llegaron .a Sal-
valeón ka compañeros Nicolás de Pa,
blo, Pedro Rubia, Manuel Alba y An-
tonio Rodríguez con objeto de unirse
con varios camaradas de aquel pueblo
y de- "otros comarcanos paea celebrar
la Fiesta del Trabajo. La lluvia impi-
dió realizar el proyecto, arca-dando-se (a-
labear una manifestación. A las cuatro
de la tarde 'se pusieron en marcha los
manifestantes, entre los que figuraban
muchos compañeros de Barearnota y
los Coros de la Casa del Pueblo de
dicha localidad, que figuraban a la
cabeza cantando «La Internacional» y
«La Marsellesa».

La manifestación reCoseió varias ca-
lles, pasando ante el cuartel de la
guardia civil, 'desde cuyos balcones
aresendaroo el paso el cabo coman-
dante y varios números a sus an-de-
»nes. Por parte de los dementan abre-
ros no hubo -ni un grito .pui L una alu-
•sión, nada que pudiera moles-ter a
los espectadores de la casa cuartel.

Llegada la manifestación a la Casa
'del Pueblo, celebróse un rniain,
el que tomó parte el alcaide socialis-
ta, Juan Vázquez, que se limitó a
presentar al ~pañero Nicolás de
Pablo, que pronunció un discurso ex-
poniendo la táctica y la orientación
de la Unión General de Trabajado-
res y del Partido Socialista. Termina-
do el acto, dos asistentes se retiraron
con orden del local, marchando .a sus
respectivos domicilios.
- Los trabajadores de Barcarrota em-
prendieron el regr.eso a su localidad,
sin que los acempaaaean los mucha-
chos del COTO, que se quedaron para
asistir al baile: Desde las seis de la
tarde hasta les nueve de la noche la
vida de la población se deslizaba .nor-
rnalmente, A esta hora las elementos
del Coro de da Casa del Pueblo de
Barcarrota intentaron emprender el
-regreso, situándose ante la casa del
alcalde y ehtonando una vez más «La

alLa Internacional».Marsellesa» y
Atan nofinalizadas las últimas no-
-tas de ¿sta, apareció el cala) de la
guardia civil, seguido dm la fuerza a.
sus ó.rderies, y comenzó a cachear a
tos javenes. Advertidos de ello los
que estaban en casa del alcalde, .sa-
lieron para expresar su Iprotesta,
'que nada justificaba la actitud del ca-
bo. Este .contestó en forma de.scom-
puesta, y, ante el estupor de todos,
obligó a salir a la calle a los ocupan-
ses.del edificio.

Seguidamente los guardias apunta-
ron- a los- grupos con los fusiles, y
Nicolás de Pablo, haciendo 'valer su
autoridad de directivo •de la Federa.
.clan Provincial, ordeeó a las perao-
naa que había en la calle que se re-
tiraran a sus domicilios sin pérdida de
Momento. La ordenaué obedecida sin
que 50 oyesen gritos ni frases contra
la fuerza pública; pero ésta, sin pre.
vio aviso y antes que De Pablo . .ter-
minara de hablar, disparé repetidas
vocea, constándonos que la mayoría
de los guardias lo hicieron al aire.
Una ,pobre mujer que se issomó a la
puerta de su casa fué herida mortal-
mente. Un pariente de la misma taras-
-bien fue alcanzado por una balas mu-
Tiendo en -el acto. Resultaron, ade.
más, otros tales heridos, entra . ellos
el /jefe de la guardia municipal. Une

: de dichos heridos falleció antes de lle-
gar a Badajoz.

La 'casa del alcalde trié cercada por
guardia civil, con orden de no de.

jar salir a nadie. El cabo penetró en
fel Interior de la vivienda, llamando a

grandes voces al alcalde. Como ésta'''.
no respondiese, penetró hasta La al-
coba, y asiendo par' un brazo a la
primera autoridad municipal, trató da
arrastrarle hasta el. exterior.

Durante toda la noche estuvieron'
llegando a Salvaleón fuerzas de la
guardia civil. Cerca de las tres de la'
madrugada se personaron en tasa da
alcalde el .ofieial y el cabo de la leer-
za, deteniendo a aquél y a sus acorte
pañantes y conduciéndolos a la cár-
cel.,

A las seis de la mañana comenta
el juez a practicas. diligencias. Tonal
dedlaración a .tocilas los detenidas, e
/los que puso . en libertad, con excep-
ción del alcalde de Salvaleón y el ca-
marada De Pablo.

En total han resultado tres coro-
pañeros muertos y dos heridos.

En La Línea piden que no
se traslade a un camarada

maestro
LA LINEA, 2. 1Por teléfono.)—

Por acuerdo de vanas Sociedades, y
en eombre de 10 padres de alumna.
de Sas escuelas graduadas, se han
cursado telefonemas a los compañeros
De los Ríos y Llopis, sudando quede
Sin efecto el traslado a Aranjuez del
maestro camarada José Pascua/ aa.
v.arro, por su labor cultural, que ha
sido la más eficaz realizada en esta
ciudad—Fares.

Traslado de los restos
de Joaquín Direnta

ALICANTE, 2.—Con asistencia del
alcalde, en representación de la ciu-
dad, y del concejal Rfaal Blasco, fue-
ron trasladados los restos de Joaquín
Dietista desde el viejo Cementerio Ci-
vil al municipal, donde reposarán da
finitivarnente en un panteón construí-
do al efecto. Sobre la tumba $e colo.
caron flores.—(Febus.)

En Almería Almería

En Salvaleón (Badajoz), un cabo de la guardia
civil manda disparar a la fuerza a sus órdenes
contra un grupo de jóvenes que cantaba "La

internacional"

Glosas ingenuas
La publicidad

Las organizaciones pi.
den la destitución del

gobernador
ALMERIA, 2. , (Por teléfono.)—,

Por la . nefasta actuación del gobena
nades .cle la provincia, pedimos sea.
destituido y, además, que se le apli-
que la ley de Defensa de la República

— Por la Unión General de Tra-
bajadores, Angel Félix; por la Fede-
ración de Agrupaciores Socialista,
Pedro Moreno.
El Ayuntamiento coincide también

con esta prepuesta.
ALMERIA, 2, — El Ayuntamiento

acordó por 1 4 votos contra 4 pedir al
mit-astro la destitución . del goberna-
dor.

La propuesta formulada por les SO-
¿alistas fué vetada por los Twii cales
socialistas, partido al que pertene_ce
aobernadene

A aropuesta de los radicales se
acordó dar el plazo de un unes a les
elementos católicos para que cuy -
las Monumentos del corazón de 1

sús emplazados en el cerro de alai
Cristóbal, y pasado este plazo instruir
expediente de expropiación forzosa
dedicando la . explanada en que se
asienta el monunsento para recreo del
vocindario.—(Febus.)

Las ~taus tácticas n.o son otra cosa que opiniones diversal
en turno los sistemas de publicidad. Es posible abismarse en pro.
fundas estudios salare la diferenciación socialista y comunista; es
posible dedicarse durante mucho tiempo a encanalar nada definitivo,
nada que sea tan concluyente corso pasa acabar con la duda.

,Y, sin embargo., a veces surge la explicación en un nimio delata
al que no haba intos dedicado demasiada importancia. Los comtenie-
tas pialen:atan hacer la revolución en los creasi y a de maya. Ya
la revolución no hay manera de emprenderla a no ser procedida cIP

una reclame bien meditada.. Se pqrodigar," por lo tanto, las gace.
talas revolueirmariaa; se moitilizó ostentosamente todo el aparato;
se aguó

agrüensió	 a lala' k7a.rnesa141 P*. 
acidad esteidente, que era preci,w

p 
Pero la revolución no se hizo. Probablemente, los 'comunistas da-

rán que reo la han ktecho porque no kan podido. Pe todas maneras,
tenemos derecho a defraudarnos.	 a-

-Es prootto--dircin los comunistas.
Esto es, exactamente, lo que decimos nosotros. Es pronto paro

hacer la revelarían, Pet0 no lo es para ensayarla., piensan loa coma. I
Podkunos ponernos de acuerda. ¿Cuantos Primeros de maya

necesitáis para ensayar la. revolución? Acaso nosotros no precisemoe
tantos corno vosotras para liegar a la representación adecuada de la
nueva Humanidad. En estas representaciones, como en las tragedias
griegas, es la masa la que juega el más intPortante papel y también
como en ellas la fatalidad mueve el torbellino de la acción y empuja
a los actores de una manera inexorable. El secreto, para nosotras,
está en IMOnel a la masa de forma que pueda escapar al influjo feta-
lista. En la. mecánica teatral esto representa muchas dificultades,
pero en la mecánica eavoluciorraria es Punto menos que imposible.
Desde Eurlpides hasta hoy se juega con /a fatalidad adoptando de.
masiadas precauciones, porque ella arcaricia sierrame caes scingee,
este contado es demasiado peligroso.

Hay, en efecto, diferencias tácticas tan ostensibles como las que
se han eaidenciado en las jornadas revolucionarias de las días i y s.
de mayo, jamadas precedidas del estruendo de todos los clarines e
del clamoree° de todos los presagios .. Na hubo nada, sin etribcal,go.,
lin modesto ensayo, insisto...temente pregonado y que se repelad
pronto para ir conjuntando las diferentes parlas indispensables a la
escena. Nos-otros samos menos dedos a la publicidad, aneo pult1.4

que patece condensar lada la diferenciación tactica; nosotros &jame:
que ibanws a votar unos insignificantes concejales el le de abril, y el
día 14 se había derrumbado la monarquía. Nasoteos no hacemos 14 'lb'
revolución a fecha fija; tampoco nos esforeareaos en pregonarle do
antemano, aarque estiesearn os que es mejor sorprender a 142 burgriesie
que ahumarla.	 *11

Pero esto son viejas ideas, ahora en crisis y ya prontas a ries..
vaneceese en la dialectica de n'aseste° hiemal°. Ahora lo interesante no
son las ideas, ni viejas ni nueacts, sino la publicidad. Las comunistas
han llenado al país, durante un mes, del augurio temible de eele
revolución que se desarrollarla en los días 1 y 2 de mayo, Las

periódicos se han hecho eco de ello con demasiado candor, porque ahora
toda esta publicidad, convenientemente tarifada, con arreglo a las
inserciones que ha tenido, va a ser satisfecha en Moscú sin que los
periódicos se enteren,

CRUZ SALIDO
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