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Valor y significación del
Primero de Mayo
Se ha celebrado en toda España
ton el entusiasmo previsto la fiesta
del Primero de Mayo. Han parado
todas las actividades. No hace falta
más para que la conmemoración tenga la significación neta y categórica
que le adjudicaron quienes la instauraron. Mientras el día elegido por los
erabajadores para comunicar a los
demás su resuelta decisión de hacer
triunfar sus anhelos no alcanzó las
proporciones que al presente tiene, a
rnuchos que ahora se revuelven
contra la total paralización de actividades, el movimiento les parecía bien.
Por lo menos, nada se les ocurrió
eíbjetar contra el Primero de Mayo.
Ahora es distinto. Lo encuentran intolerable y atribuyen a nuestra presencia en el Gobierno de la República
el que la Fiesta del Trabajo tenga
un rigor extraordinario. No es que
nos preocupe el cargo ni que nos interese rebatirlo. Pero no será malo
decir que es absolutamente gratuito
T explicable. Es mucho más optimista creer que la total paralización se
produce a virtud de una coacción gubernamental que admitir que lo determina, libremente, la decisión de los
propios trabajadores. Y, sin embargo, optimismos y pesimismos aparte,
el paro lo imponen los obreros. Son
ellos, y no estos o los otros ministros, quienes tienen especialfsinto interés en dejar bien establecida su fortaleza. Quienes impugnan esta verdad incontrovertible están en especiales condiciones para juzgar por sí
mismos. Aludimos a ros periódicos.
Ellos saben, de modo inequívoco, que
si dejan de publicarse no es por otra
decisión que por la de su personal. Ni
escribe el periodista, ni compone el
' linotipista, ni ajusta el ajustador, ni
imprime el maquinista. Y lo que ocurre en el taller de un diario sucede
en los demás talleres. No es un problema de Gobierno. Es un pleito en
el que, como en tantos otros, deciden los trabajadores. Pero, lo que decimos, resulta más optimista, y más
político, atribuir a la presión de los
ministros socialistas la actual intensidad de la Fiesta del Trabajo. ¿Qué
pensar si las clases conservadoras admiten que todo ocurre por voluntad
del proletariado? Cualquiera que ese
I pensamiento sea, forzosamente helsrá
de resultar pesimista, sombrío, oscuro. Se habrá impuesto esta verdad:
la fortaleza indestructible de los que
trabajan. Y preguntamos: ¿acaso se
instaura la fiesta del Primero de Mayo con otra finalidad? Tiende no solarneete a probar a la burguesía la
existencia de algo superior a ella misma, sino también a aleccionar a los
trabajadores en su propio valor y en
el precio de sus recursos de lucha.
La lección que cabe deducir del Primero de Mayo que acaba de celebrar-

INFORMACIÓN POLÍTICA

Los mauristas se .ocupan de
buscarle sucesor a Azaña
Una rectificación del señor Martin de
Antonio.
El señor Martín de Antonio, diputado radical socialista, nos ruega la
inserción de la siguiente nota :
«En el «A B C» publicado ayer aparecen unas manifestaciones políticas
atribuidas a mí que reflejan lo contrano de mi pensamiento. No sé en qué
momento pudiera nadie oírme lo que
se me atribuye; lo que sí quiero que
eepa de manera concreta y categórica es que mi opinión política del
momento es que siga la actual situación de alianza del Socialismo con la
i zquierda republicana, única garantía
de que no se frustre el movimiento revolucionario del 12 de abril.»
El presidente de la República, a Bilbao.
Ea e4 rápido de Irún marchó el domingo a Bilbao el presidente de la
Republica, acompañado de su séquito y
de nuestro camarada Prieto, quien,
,una hora antes de salir el tren, llegó
a Madrid, después de asistir al endervo del señor Amilibia en la capital de
Vizcaya.
Se hallaban en la estación el presi.
tiente del Consejo con varios ministros
y autoridades civiles y militares.
Rindió honores al presidente de la
República una compañía de infantería con bandera y música, que fué revistada por el señor Alcalá Zamora.
Dicha fuerza, una vez que el tren
arrancó, desfiló en presencia del presidente del Consejo.
Las incompatibilidades.
Según nuestras referencias, hasta
ahora sólo han presentado la renuncia del acta dos diputados a Cortes
les señores Marañón y Arroyo.
El doctor Marañón opta por el cargo de vocal en la Junta de Relaciones
Culturales y Patrimonio de Obras
Pías, organismos dependientes del ministerio de Estado, porque estima que,
dentro de su modestia, puede ser más
útil al Estado en ese cargo que con el
acta de diputado. El cargo no es retribuido.
El señor Arroyo es consejero de la
Trasmediterráneá, y en la comunicación que ha enviado a la Comisión de
Gobierno interior de las Cortes dice
que, en caso de que haya incompatibilidad entre el acta de diputado y el
cargo que desempeña en la Trasmediterránea, optará por éste.
Hay en consulta unos treinta casos
dudosos. Todos éstos se refieren a
cargos de escasa importancia. Las
loe ha de resolver la Co-

LA SESi

No la habrá si nosotros
no queremos

PARLAMENTARIA
E ESTA TARDE

se es doble; la más importante, la
que el propio proletariado obtiene. De
cara a la experiencia de ayer puede
Para la sastrería de la película histórica que
medir, sin equivocarse mucho, su im- todos los años proyecta sobre la sensibilidad de
portancia y su potencia. Una vez me- los españoles esta fecha, surgen los morriones
dida, todo lo que importará es que en Madrid, las gorrillas de los auxiliares en
sepa administrarla. Con una buena
Bilbao, representaciones ambas del liberalismo
administración de su fuerza, las perspolítico.
Tiempos que hoy se nos antojan arpectivas se le ofrecen seguras. Suyo
cádicos, pero que, en correspondencia a la cones, y de nadie más, el porvenir.
Nada tiene de sorprendente que, en tienda de entonces, estuvieron apretados de paesas condiciones, sean muchos a gri- sión y de violencia. Sólo una valoración injusta
tar que la fiesta es intolerable. La por nuestra parte puede conducirnos a creer que
evidencia de toda fuerza contraria, hacemos, en las contiendas presentes, un mamanifestada de modo inequívoco, re- yor derroche de entusiasmo y ardimiento. Lo
sulta intolerable o poco menos. Acaba natural de quien pelea, aplicándose al combate
de un solo golpe con todas las ilusiocon apasionado calor, es suponer que nadie penes ajenas y nos deja en un puro temblor. Temblores puestos al descubier- leó a su modo. El juicio histórico puede ser,
to por quienes, un poco a la ligera, suele ser, otro más acorde con la justicia. Una
dan en decir que el Primero de Mayo afirmación no podrá ser desmentida por ese juicio sereno y frío: la de que el motivo de la cones una fiesta de odio.
¡Pues claro que sí! Cuando afir- tienda que reñimos los hombres de hoy es muy
mamos una cosa negamos la con- distinto al que obligó a reñir a nuestros abuetraria; decir que sí a algo es, a la vez, los. Si se alude a la libertad, se hace referencia
decir que no a su reverso. Y así ocu- a una libertad de la que ni siquiera hubieron
rre con el Primero de Mayo. De él barruntos los que contendieron contra el absodecimos nosotros que tiene una clara
lutismo del siglo XIX; se alude a la libertad
significación de amor, y nuestros
adversarios pueden asegurar que su sig- económica, ambicionada por las clases trabajanificación es de odio. Y están en lo doras v negada por las conservadoras. Interesa
cierto. Todo lo que puede interesar notar q- ue en este desplazamiento 'cle la pelea haaveriguar es en qué consiste ese odio. cia zonas superiores no queda descartada en abY la cosa es clara. Si amamos la jus- soluto la libertad política, por la que tanto se
ticia, odiamos la injusticia ; si la paz, afanaron nuestros liberales a los que el 2 de
odiamos la guerra; si la igualdad, mayo recuerda, ya que el robustecimiento de la
aborrecemos la desigualdad. En este
burguesía, su actual predominio, descubre el
sentido, nuestra fiesta, a orgullo lo
tenemos, es una fiesta de odio. Odia- fondo escondido de la verdad, a saber : que no
mos, no a esta ni a la otra persona, es utilizable la libertad política, que las leyes
que ello sería mezquino; odiamos con consagran, sin la conquista de la libertad ecoviolencia al actual sistema de opre- nómica. Y esta conquista reclama, para que
sión económica. ¡ Y con qué fuerza! su efectividad sea verdadera y se extienda por
Pero, por lo mismo, amamos intensa- igual a los hombres del campó v la ciudad,
mente al sistema económico que pre. una radical transmutación de la economía burconizamos y al que reconocemos vir- guesa, de suerte que los medios de producción
tudes para acabar con las presentes
desigualdades, terminando, de paso, y cambio pasen a ser propiedad de los actuales
con las causas últimas de la guerra. asalariados. Nada de sorprendente tiene que, en
Francamente, con la cara descubier- estas condiciones, los liberales burgueses se cieta, son muy contadas las personas rren a la banda y no quieran, a ningún precio,
que renuncian a compartir nuestros llevar hasta sus últimas consecúencias la victoodios. Sí; el Primero de Mayo es una ria de la libertad. Entonces les nace, para refiesta de odio, pero de esos odios. No medio de su error político, un liberalismo de
de otros: de ésos. Y por ser de ellos tipo económico, y donde éste no es suficiente,
su caracterización debe buscarse en
donde resulta ineficaz para contender con los
el amor. ¡Menguados los hombres
que no puedan asociarse a una fiesta nuevos liberales, los de la libertad económica
de esa significación I Con ellos no en beneficio de las clases proletarias nace
contamos para seguir la marcha. No a los liberales el sentido fascista, la ambición
nos hacen falta. Son suficientes las autoritaria, que no es, como no falta quienes
masas que la Fiesta del Trabajo pone crean, una moda pasajera, sino un instrumento
en pie para que descontemos como para la guerra de clases. Es el morrión con una
segura la victoria por que venimos svástica o la gorrilla de los auxiliares con el fajo
propugnando. Toda la empresa se rede los lictores. Un acto, en suma, de arrepentiduce a dar homogeneidad y visión política a esas masas trabajadoras. Y miento, de contrición. Lógico. Los hay que
para esa labor, un día no es suficien- pueden ser liberales ante el afán absolutista de
te. Por eso trabajan a diario, incan- Fernando VII, pero que no podrían serio jamás
sablemente, nuestras Casas del Pue- ante las apetencias igualitarias de las masas poblo, y por eso están abiertas a todas pulares. Esta identificación del liberal es lo que
las horas las tribunas socialistas.
ha hecho nuestro tiempo. Nuestra época descu-
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¿HABRÁ GUERRA?

DOS DE MAYO

LA FIESTA DE AYER

bre que el liberal no encuentra inconveniente en
seguir siéndolo, siempre que se le garantice la
administración de la libertad; en cuanto ésta pase
a ser gobernada por otras manos, con quebranto para su preeminencia económica, el liberal,
sin ningún inconveniente, se hace fascista. Y
es que el fascismo, en concepto del liberal burgués, es la libertad bien entendida. ¡ Bien entendida! La expresión es todo un hallazgo. Con
este hallazgo se está al presente operando en
España. Todos nuestros liberales encuentran
que no estamos preparados para gozar de la libertad, que abusamos de ella, que la ofendemos.
Y, porque los liberales han llegado a esta con-

Un periodista americano que está de la guerra contra los Tratados de
viajando por Europa me decía días 1919 y contra los consevadores del
imperialismo, y por otro, el mito de
clusión, el Parlamento se encuentra en una si- pasados:
la guerra por la libertad, de la guerra
tuación de atasco excepcional. En aprieto tan
«Querido amigo, van ustedes degrave para su propia significación, que ha ha- rechos a la guerra, contra la cual Po contra los fascismos?»
Así me habló un hombre inteligenbido necesidad de abrir una tregua, Hoy, 2 de hay actualmente más que dos obsmayo, podremos saber el contenido de muchas táculos: la fivine voluntad de paz de te, culto, que conoce profundamente
los Gobiernos de Londres y de Wásh- Europa, pero que se halla bastante
meditaciones.
de nuestras pasiones para juzMuchos de nosotros seguiremos, no importa ington y }a penuria financiera de los alejado
garnos con objetividad. Quizá sea un
países
fascistas.
el resultado práctico de esas meditaciones, sade Italia, donde en los círcu- poco sombrío el cuadro que describe.
biendo lo que podemos opinar del Parlamento. losVengo
oficiales no se habla sino de la Quizá no estime en todo su valor las
El daño está producido. Atenderemos a cómo se guerra. La prensa emplea un lengua- fuerzas de paz que intentan traer a
intenta remediarlo. La sesión de hoy, sólo por je que, si respondiera verdaderamen- razón a los diferentes fascismos y deelio, puede ser histórica. Hasta ahora, la inter- te al estado de ánimo del pueelo, de- tenerlos en la pendiente de le
vención del señor Sánchez Román no pasa de bería provocar cualquier día una de aventura.
esto, sin embargo, no deja
ser un acto de buena voluntad, una contribución esas oleadas de fondo que barren to- deDicho
ser cierto que desde hace muchas
das
las
resistencias
morales
y
hacen
individual a la mejora de salud de la institución
semanas se ha agravado la situación
parlamentaria. Consignemos nuestro escepticis- que los fusiles se disparen ss les. de Europa. Las incidentes de Trau,
Afortunadamente,
tengo
'a
impresión
mo. Apuntemos nuestra total falta de fe en que
íntima de que esa cam p ala cae en insignificantes en si mismos, han deel remedio sea hallado. Las oposiciones, por su el
vacío. Pero la indiferencia de la mostrado cuán grave es la tensión
cuenta, cerraron rápidamente el plazo de sus me- opinión pública no puede nada contra italoyugoslava. En el Adriático está
ditaciones para concluir en que nada tenían que un puñado de criminales que tienen la guerra declarada en potencia. El
rectificar. Si el Gobierno dimite, es lo que han en sus manos los destinos de un país asunto de Hirtenberg llamó la atensobre otro foco de guerra: la
dicho, por nuestra parte todas serán facilidades. y que se ven arrastrados casi fatal- ción
Hungría
Horthy. La nueva orgaPero que dimita el Gobierno. Todo amenaza con mente a una aventura militar lleva- nización de
de
la Pequeña Entente ha
seguir igual. La dimisión del Gobierno, asistido dos por la esperanza de asentar y tenido la importancia de una manifesconsolidar
su
poder.
de la mayoría y de la confianza presidencial,
He visitado Belgrado, y de allí he tación de fuerza contra Italia y conrepresentaría su rendición ante las oposiciones. sacado
la impresión de que se consi- tra Hungría. El voto del Senado franLa no dimisión, para ver los dos aspectos del dera la guerra como una posible solu- cés contra la reducción de los gastos
pleito, determinará la persistencia en la obstruc- ción de la crisis del Estado. Esta militares—por teórico que sea—no deción. Es el momento, según el señor Sánchez impresión no se ha desvanecido du- ja de tener la importancia de una
Román, de la aparición de la culpa política. rante mi estancia en Lubliana, en advertencia.
De aquí la angustiosa pregunta que
Esta va a comenzarse a contar a partir de la donde está desarrollado el sentimiento asoma
a los labios de todos : «¿Adónantiservio,
pero
donde
la
aproximasesión de esta tarde. De razón es que atendamos
de
vamos?»
con exquisito cuidadp a lo que en ella ocurra. ción de razas y de intereses se veriSí, vamos a la guerra si no hay un
Según nuestro particular criterio; el desenlace ficaría casi espontáneamente ante una resurgir de la acción proletaria y poamenaza o una provocación italiana.
del actual atasco político tiene una importancia En Budapest se sueña con la gue- pular contra la guerra y contra el fasmuy superior a la que se conviene en atribuirle rra y se la prepara mientras que los cismo y si las democracias no acuden
La fecha', pues, va a quedar bien señalada. Se- campesinos están condenados a una a la acción diplomática frente a los
países fascistas.
rán muchas las cosas que se cuenten y se ex- miseria espantosa.
Hágasenos a los proscriptos italiaEn Berlin será la misma la situapliquen, en lo sucesivo, por lo que mañana ocunos
la justicia de que no hemos desción
si
Hitler
se
consolida
en
el
Porra. Gratas e ingratas. Ventajosas y desventaperdiciado una sola ocasión de denunder
después
de
las
elecciones.
Tamjosas. Por lo que hace a nosotros, la meditación
él, al no poder facilitar ni tra- ciar los peligros del fascismo: pelique se nos interesó está ya efectuada. Nos ha bién
bajo ni pan a los parados, se verá gro en el interior para la clase obresido suficiente con reafirmarnos en nuestras con- obligado rápidamente a buscar una ra, peligro en el exterior para la paz
clusiones doctrinales. No podemos ser más pa- derivación hacia el exterior.
de Europa. No hemos desperdiciado
pistas que el papa. Nuestra adhesión por el parNo tengo que decirle cuál es el es- una sola ocasión de decir que cada
lamentarismo no puede ir más allá de donde la tado de ánimo de las clases directo- concesión hecha al fascismo lo hacía
más exigente y debilitaba la oposisitúen quienes en el Parlamento tienen la razón ras polacas.
de su existencia. Si a beneficio de las clases con- Queda Francia. Esta asume gra- ción democrática y socialista.
Desde hace años venimos llamando
servadoras se obstruye y se niega el Parlamen- ves responsabilidades por su política
la atención de la clase obrera acerca
to, nadie deberá sorprenderse de que, llegado de Versalles, pero nadie duda hoy de de
la propaganda revisionista fascissu serenidad y de su voluntad firme
e't caso
• se haga otro tanto en nombre de los de evitar un conflicto. Queda tam- ta, acerca de ese mito de la guerra
intereses contrarios á esas clases. El problemas bién Checoslovaquia, que está a la revolucionaria, de la guerra por la
planteado escapa a los estrechos límites de un cabeza de la Pequeña Entente. Tam- justicia que se intenta hacer popular
forcejeo político. Es mucho más. Es el forcejeo bién en Praga se halla el Poder en en Italia, en Hungría y en Alemania.
de dos clases. Si vamos desnudando a los con- manos de hombres reflexivos que no
Hemos llegado a un momento en
que la clase obrera debe alzarse con
tendientes de los arreos y accesorios con que en- se dejarán arrastrar en aventuras.
Pero ¿no le inquieta a usted el com- toda energía contra la guerra en sí
cubren sus verdaderas fisonomías, nos encontraprobar
en Francia, como se comprue- misma y en favor de la paz, contra
remos con que las oposiciones sirven esta única
en Checoslovaquia o en Bélgica, todas las provocaciones, contra todas
y clara demanda de las clases conservadoras: ba
una angustia, un temor, una tenden- las ilusiones de la guerra. Unicamen«¡ Arrojad a los socialistas!» A partir de ese cia hacia la idea de que la guerra
te podrá ser conservada la paz si el
momento, toda pueden ser facilidades. Lo mis- va e ser inevitable? ¿No ha compro- proletariado, con su fuerza y su cohemo nos da melé •que pelé. Sin perder nuestra bado usted los progresos inquietan- sión, impone temor a los diferentes
serenidad, todo lo que podemos desear es un tes de la idea de una guerra de la imperialismos y nacionalismos.
trato de lealtad. Si el triunfo corresponde a las libertad ante la cual no es posible ya
No queremos ni la guerra revoluclases burguesas, ¡que se nos eche! No importa retroceder? ¿Y no ve usted surgir cionaria ni la guerra por la libertad,
cuál sea el daño que sufra la institución parla- de prora° el peligro de una terrible porque, lo mismo tras una que tras
mentaria. ¡Que se nos eche! Y que se registre, aventura militar, a la que seríais otra, no hay más que el conflicto de
explotándose por un lado los imperialismos.
para mañana, el dato. Nuestra conducta, como arrastrados,
el mito de la guerra revolucionaria,
Pietro NENNI
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le nazca una cruz gamada o el haz de los licNOTA INTERNACIONAL
lores, aun cuando su aparición sea vergonzante
v desvaída. Conocemos todo lo que la clase trabajadora puede esperar del liberal clásico, a quien O
nuestro tiempo le ha colocado ante el dilema de
renunciar a su liberalismo político o rendir la
plaza donde ejerce su absolutismo económico.
Con este primer verso de una can-

í

misión de Incompatibilidades, que se
reunirá tan pronto corno estén designados los tres representantes de minonas que faltan por designar.
Parece seguro que renunciarán el
acta, y por tanto optarán por los car- 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111e111111111!e11111111111111111111111111111111111111111111e1111111111111111111111111H11111111111111111111111111111111111111111111111111-11111
gos diplomáticos que desempeñan,
respectivamente, los señores MadariaEN LIMA
ga, Pérez de Ayala, Albert, Alomar,
Jaén y Sales Musles.
Para el señor Azaña no hubo fiesta
del trabajo.

presidente del Consejo estuvo
ayer trabajando en su despacho oficial
por la mañana y por la tarde. No recibió visitas. Poco antes de la nueve
de la noche se retiró a sus habitaciones particulares.
La minoría conservadora republicana.
En el domicilio del señor Maura
se reunió ayer la minoría de su partido.
Los reunidos se mostraron muy reservados acerca de lo que trataron;
pero, según parece, se examinó detenidamente la situación política y las
posibles soluciones que ésta pueda
tener, trazándose la minoría una línea
de conducta en relación con estas posibles soluciones, e incluso se trató,
según nuestras referencias, de la
persona que había de presidir el Gobierno en el caso de que hubiera crisis. Claro está que todo esto fué tratado en hipótesis.
El señor Maura tiene un candidato.
Por conducto que nos merece crédito hemos sabido que don Miguel
Maura está haciendo propaganda en
favor del señor Sánchez Román para
futuro presidente del Consejo.
Como es natural, estos trabajos de
propaganda presidencial los realiza
el señor Maura ante hipotéticas y deseadas, por su parte, realidades políticas.
El

El despacho de la
Dirección genera!
de Sanidad
Por una orden del ministerio de la
Gobernación se ha encargado del despacho y firma de los asuntos de la
Dirección general de Sanidad el inspector general de Instituciones Sanitarias, don Sadí de Buen Lozano.
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¡Trabajadores! Propagad y leed
EL SOCIALISTA

Cuando acababa de revIstar unas fuerzas
militares, un apr sta dispara sobre el president del Perú, Sánchez del Cerro, y lo mata
i

LIMA, 30. — El presidente de la
República, general Luis M. Sánchez
Cerro, ha sido asesinado este mediodía, cuando acababa de revistar veinte mil soldados en el hipódromo de
Santa Beatriz.
El asesinato ocurrió en el momento en que el señor Sánchez Cerro
abandonaba el hipódromo. Al salir por
la puerta principal recibió varios disparos, y a las trece horas y cinco
minutos el presidente expiraba.
Sánchez Cerro había nacido en el
año 1889. En el movimiento para derribar al dictador Augusto Leguía;
que ostentó el Poder durante once
años, tuvo un papel muy importante,
siendo entonces teniente coronel. Al
triunfar la revolución, casi sin sangre, el 25 de agosto de 1930, Sánchez
Cerro acudió a Lima y se encargó
del mando de la Junta militar que
asumió primeramente las funciones
de Gobierno. Más tarde formó un
Gobierno militar, en el cual figuró
también un oficial de marina.
Después de caer este Gobierno,
Sánchez Cerro marchó al extranjero
y regresó al ser proclamado por las
elecciones generales de 11 de octubre
de 1931 presidente de la República
por el plazo de cinco años. Asumió
el cargo el 8-de diciembre, y lo hizo
e manera dictatorial, por lo que tudvo
que hacer frente a varios movimientos revolucionarios habidos contra el Gobierno en Arequipa y en
otros sitios. Tuvo también que enfrentarse con una fuerte oposición de
los apristas. Sánchez Cerro acabó por
expulsar a los apristas, encarcelando
a elementos directivos, mientras ordenaba fusilar a otros.
El presidente que acaba de morir

había sido objeto de otro atentado,
realizado en el interior de una iglesia.
Entonces sufrió varias heridas que
pusieron su. vida en peligro.—(United Press.)
Muere el asesino.
LIMA, e — El asesino del presidente Sánchez del Cerro, Abelardo
Mendoza, murió al pie del coche presidencial a consecuencia de las heridas que le produjo un oficial que
acompañaba al finado presidente. —
(United Press.)
El Congreso, reunido en sesión especial, elige presidente al general Benavides.
LIMA, r.—El Congreso, reunido
en sesión especial, eligió presidente
al general Benavides en sustitución
del señor Sáchez Carro.
Antes de esta elección, el Gabinete
había dictado un decreto asumiendo
el Poder ejecutivo hasta que el Congreso eligiera al sucesor que acupará
la alta magistratura hasta 1 93 5. También dictó decreto declarando el estado de sitio.
En su discurso inaugural, el presidente Benavides declara que buscará
la armonía en cuanto a política interior y dedicará sus patrióticos esfuerzos por resolver el pleito con Colombia.—(United Press.)
Quién es el autor del atentado.--Más
muertos y heridos.
LIMA, r.—Ha sido identificado el
asesino del presidente Sánchez Cerro,
resultando ser Abelardo de Mendoza,
de treinta y cinco años, reportero del
diario «La Nación», conocido como
extremista de filiación apresta. En el
tumulto o confusión que siguió al aten-

e

tado resulteron muertos dos soldados
y un oficial y cinco soldados, así como
un paisano, heridos.
Un testigo presencial del hecho, don
Fortunato Vedoya, oficial que resultó
herido, nos explica que en el momento en que el finado presidente saludaba
al público, un hombre vestido dé negro, adelantándose rápidamente, comenzó a disparar. El oficia tiró a su
vez, matándole.—(United Press.)
El Gobierno continuará hasta la formación de otro.
LIMA, r.—La ciudad está tranquila. Por los calles patrullan fuerzas
armadas.
El comercio ha cerrado por tres días,
que han sido declarados de duelo nacional.
El Gobierno ha presentado la dimisión, pero el general Benavides ha rogado a los ministros que continúen en
sus puestos hasta que decida la formación de nuevo Gobierno.—(United
Press.)
El pásame del presidente frances.
PARIS, 1.—El presidente de la República, en cuanto conoció el asesinato del presidente del Perú, señor
Sánchez del Cerro, encargó a un oficial de su Casa militar fuera a la Legación del Perú para expresar sus
vivas condolencias.—(United Press.)
La muerte del presidente la d eterminaron dos balazos: uno en el tórax y
otro en el abdomen.
LIMA, 1.--)La autopsia practicada
al presidente revela que su muerte fué
causada por dos balazos: uno en el
tórax y otro en el abdomen, que
originaron grandes hemorragias internas.---(United Press.)

ayo ha l l egado..."

ción alemana ha dado comienzo su
discurso ante un considerable núcleo
de trabajadores Hitler. «Mayo ha llegado...» Y con él, eneuelto en la retórica nacionalsocialista, el moinene)
adecuado para darse !a mano y aborrecer aquellas doctrinas de odio que
separan caprichosamente a los hom.
bres. Hitler ha encaminado su palabra huracanada y mesiánica a probar.
a los convencidos, por supuesto, de la
inanidad del concepto de la lucha de
clases. Concede que será difícil des
arraigarlo ; pero juzga que lo que 1).;
hombres han hecho, los hombres pueden destruir. Si alguna tristeza nos
llega de Alemania, no son las palabras de Hitler las que nos las trae.
Con ellas contábamos. Sabíamos le
lo que su verbo arrebatado y fulgu.
rante sería capaz ; pero no contábamos con que la Socialdemocracia, pera precisarlo mejor, los Sindicatos inspirados por ella, dejaría que ésa fuese
1a única voz encargada de consagras,
en el presente año, la Fiesta del Primero de Mayo, que si algo vale es,
justamente, por lo que tiene de concierto internacional. Y no le pedíamos
imposibles. Nos sobra y nos basta con
saber dónde está, con conocer su pose
ción exacta, contraria en un todo a lo
que representa el discurso de Hitler.
La capacidad del nacionalsocialism )
para ganar voluntades debería haber
fallado ante los Sindicatos. Y ese fallo, según esperábamos, debía haberse puesto de relieve en la presente
ocasión. ¿Nos será obligado creer en
un general aplanamiento de las fuerzas rebeldes? Estar fuera de la ley no
es quedar al margen de la vida. Y si
`atendemos al desarrollo del presente
Primero de Mayo, no parece sino que
ley y vida se corresponden. Alemania
se embriaga en la oratoria de su conductor. Hitler decreta la muerte del
marxismo, no sólo en sus defensores ;
pero también en su filosofía. Ambición excesiva. Lo primero puede hacerlo. Para ella cuenta con las fuerzas
represivas que le ofrece su partido y
el Estado ; lo segundo es más difícil.

Hoy mismo, cuando el obrero alemán
reanude su jornada, reanudará su
meditación sobre el tema eterno. Con
tanta mayor razón meditarán aquellos
obreros—contados por millones—que
carecen de ocupación. No será acudiendo a la oratoria como Hitler venza tamaños inconvenientes. Más parece que su crédito haya de agotarse.
Y Mayo, respondiendo a lo eterno,
seguirá llegando. Uno registrará como historia fría esto que ahora es,
para Alemania, esperanza o combate.
La esperanza entonces será 'otra. ¿El
marxismo? El marxismo en actitud
de marcha, en plan de obra. Esta es
toda la ilusión de que podemos sacar
ánimos para confortarnos. El presente Ao es nada grato. El proletariado
ha sido vencido. Mirando a la conducta de la Socialdemocracia se dictamina : culpable. Mirando a la del comunismo, el juicio es el mismo : culpable. Culpables por omisión. Si la
experiencia no se pierde, al menos en
otros países, no será poco lo que salvemos.
Queda, sin salvación por ahora, el
proletariado alemán. Mayo ha llegado... Y nos encontramos sin su coro
enérgico, sin su presencia estimulante. Es la ausencia que necesitamos
registrar este año. En vez de las viejas demostraciones alemanas, de las
voces idénticos a nuestras propias voces, necesitamos registrar un discurso de Hitler : «Ricos y pobres--ha dicho—, aristócratas o menestrales,
aprenderán trabajos manuales y de
esta forma apreciarán el trabajo. El
marxismo no es una realidad, es una
teoría, y por ello no logró obtener la
libertad de Alemania.» Idioma ininteligible. Lenguaje que no se compadece con el nuestro. Menos que nunca
lo comprendemos en fecha solemne
del proletariado. ¿Dónde están en
Alemania las voces que nos son gratas? ¿Qué se ha hecho de ellas? Esto
es, más que el propio triunfo nazi, lo
que nos inquieta. Y por ahora nada,
o muy poco, sabemos de ellas Y es
hoy cuando más las echamos enefalta.
Porque mayo ha llegado.

Un libro de Martínez Sol

'De Canalejas al
tribunal de Responsabilidades"
Nuestro compañero de Redacción
Ramon Martínez Sol, ha publica40
,al libro con el títuló que 'ponemos
estas líneas. Es una parte de sus
abajos periodísticos, publicados en
maestro So ~prende que np
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.105 'periedístiense. En s a,
que, por mil razones que yo,
,a(I,
me guarde '
de 1949s
. el nejo:
ribe.
las es el cite
Muchas ligeras ilustres del
periodismo recogen en libros su labor
publicada 'en los periódicos diarios. Ramón Martínez Sol se diferencia de
ellas en una sola cosa: en que él es
periodista, y muchas de les ilustres
uras, no. Estas valoran el mérito
lo que hen dicho y del cómo, y
se resignan a que desaparezca bajo
alud que cada día desata la roma sobre el número del día anterior.
ie no se pierda la joya. Ramón
Martínez Sol valora la trascendencia
lo que ha habido que callarse.
IQue no se pierda el hecho.
A este criterio responde el libre que
is a leer, El autor ha vivido al
;nulo muchos años de periodismo,
historia atomizada. Miles de vosotros habéis conocido actitudes definitivas, frases certeras, rasgos trágicos y gestos cómicos a través de
Pero había de destrenzar a diario
los tres cabos quo para el periodsta
presenta toda noticia; lo que np sirve; la que sirve para el periódico;
lo que su-ye para contarlo en le
Red cción..Hecho el libro, por su me7or parte, de este último cabo e formado por la anécdota, clave del hecho
voluminoso, es como historia vista al.
trasluz.
El período de historia que el libro
abarca sangra todavía. Y lo que ha
de sangrar, según parece. Es, en reolidad i toda 14 historia do un reinado:
el remede de up rey flamenquillo de
traza y de Melare, corno su padre ;
entregado a las conquistas, cómo su
abuela, y de' real memez, como toda
su familia. tia rey del cual un semanario nacido para su adulación, y
para ser diario pudo publicar en 1933
un retrato de paisano, haciendo de
ello un triunfo' informativo. El niño
sólo se vestía de capitán general. Se
Je despegaba lo civil. Y lo civilizado.
Y vino el 1909. Y el discurso de
Córdoba. Y Annual. Y la República.
Lo que en el libro de Martínez Sol
no es inédito (documentación, hechos
culminantes) tiene de inédito el engarce pupil as veces. Haber tenido
bajo los ojos, segundo por segundo,
a un personaje que luego resulta que
realiza un hecho nada menos que memorable, orienta hacia los horizontes
,más inesperados. Pasen al libro, señores, pasen adelante (como se dice
a la puerta del teatro de fantoches),
y verán cómo a veces es más fácil
encontrar una frase sutil que encontrar un llamador.
Y basta de presentación. Bien mirado, por la índole del libro y la notoriedad de Martínez Sol en el menester periodístico, ninguna hacía falta. Menos aún para quienes, además
—y son muchos—, conozcan a Martínez Sol personalmente, su andar cachazudo, ,que llega pronto a todas
partes; su hablar tardo, como de
quien no tiene prisa por decir lo que
está seguro de que no han de decir
los demás; el espino con que sus
ojos ocultan cierto guiño burlón. Por
más que me puse a escribir estos renglones decidido a no usar palabras
que pudieran entenderse como elogio
de camaradería, aun no siéndolo, me
arriesgo a esta verdad: el libro que
vais a leer debía escribirse y había
de escribirlo un periodista; y el periodista que por sus antecedentes profesionales y personales, por la índole
y serenidad de su talento, por su contacto con las personas y con las cosas,
estaba llamado a escribirlo certeramente era el cine lo ha esc ito: Ramón Martínez Sol.
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Javier BUENO»

Libros útiles

"Accidentes del trabajo"
Por Alfonso Maeso. Editorial Revista de Derecho
Privado.

Entre la importante y copiosa labor legislativa de la República, esta
ley de Accidentes del trabajo en la
industria representa un paso gigantesco dado en beneficio de la tranquilidad del obrero y de sus
derechobientes. Su carácter de práctico humanismo es tal, que resulta obvio
extenderse en consideraciones para
demostrarlo. Como muy bien dice Alfonso Maeso, el prestigioso abogado,
en los «Antecedentes» con que inicia
su trabajo de recapitulador y de comentarista sutil y divulgador, el operario que pone todas sus aptitudes al
servicio de la industria que lo utiliza,
no tiene ya que contar con la caridad
oficial ni privada para el caso de
que en el ejercicio de su cotidiana
tarea un accidente, fortuito o no, le
prive do su capacidad productora y,
al propio tiempo, de la aportación que
aquel esfuerzo representa para la vida material del interesado y de los suyos.

La caridad, que puede ser una virtud en quien la ejerce, humilla casi
siempre al que la recibe. La humillación se hace colectiva en los pueblos
no consiguen una legislación que
haga inkcesaria la práctica de la caAUS 4e4Z una

incapacidad total o parcial mientras Compañías mercantiles de seguros,
tributa con los medios de que dispo- a las cuales se les plantea nuevos
ne, al florecimiento de la industria o Problemas y nuevas operaciones a
del comercio, no debe estar supedita- realizar; 01 juez, al abogado, cmiedo á les beneficios de
:t
nes en la obra hallarán una pauta
más o menos voluntariado liberal; la certera para la interpretación y aplisociedad le debe una reparación, y la cación de la ley.»
ley de Accidentes del trabajo ¿operedel trabajo» es un libro
ta y regula en qué debe consistir de«Accidentes
utilidad para todos, y por ello
aquélla.
San justas las muchas felicitaciones
ley, Esta ley, en el, convenio de
Ginebra, al que España se adhirió en que su autor está recibiendo.
1925, es u:1 hecho. desde el abril
último. Pero su' léxico, como-el dp Asociación Femenina
todas las leyes por lo general, no
está al alcance de todos. Las
de Educación Civica
fórmulasjidcegánosra
res,
,1 a la I
ntísitria
los ciuda anos que no hayan
1 pa
e.:nido la necesidad de descifrar sti
significado. Se hace, pues, indispeqMar.
Galrdo
sable comentarlas y explicarlas pare
,ehó
divulgarlas pgra que lleguen a cono- ira hablará hoy mara
colecti-'
cimiento de todos. Esta es la intere- la noche, sobre el tenia
santísima labor llevada e efecto por vis:no».
el experto abogado Alfonso Maeso,
cuyos méritos técnicos sp han reconocido públicamente al ser nombrado censejero de Trabajo y 'del Instituto Nacional de Previsión.
La obra «Accidentes del trabajo» En un restaurante se aglomera la
es de indiscutible utilidad y de tino ganta -pira verla y se hunde el piso.
oportunidad elogiable. Es necesario
VIGO, 1. —Entina Docet, «Miss
que. socómlpreynad
euna», fue ayer a Orense a proel sentido de tan humanitarialey, si- una fi esta deportiva. 'Caando reno que conozcamos
alcance y los
' pretche se detuvo en Ribafundamentos de su aplicacionEl liara cenar en un restneemite
bre citie nos ocupa. , uti ‘ ..a tto digna- con sus acompañantes. Los
,:19s
mente por la «Revista de Derecho
1 puebla, ant,•, - :
d
la p;,
Privado», se pre senta al público con
ni'
«miss,
en net
palabras que no tenemos inconvenien-.) en el ;
, y la e te en suscribir :
ni, :1 determinó el hundimiento
«Interesa al obrero porque debe C9- del a. ,a, cayendo al sótano unas so
nocer la importancia de los bene- personas, entre las que se encontraficios que, en forma &renta, 14 ley ba
Miss España»,
le,
iron die? heridos, dos de elles
de Accidentes del trabajo concede a
' ea» sufre una conél o a lee suyos; al patrono, puesto graves. «Miss I
;' su hermano Car,
que a su cargo deje ésta todas los tusión en un ti
los, ligeras- cantusianes, y la señorita
obligaciones derivadas de los
Melle
la acompañeba, heridas
acidents¬yburpvioament
..s.—(Febus.)
el riesgo de que responde; a las nnc:
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España" a "Miss
Un accidente
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Notas de arte

Aurea de Sarrá
Desde hace unos días está entre
nosotros, en Madrid, o; mujer singular, cuya figura se recuerda siempre
sobre un fondo de ruinas venerables,
vestigio de grandes
e glorias, y en el
ambiente sereno y perfumado, siempre
igual, sostenido, ee que se hicieren
posibles tales glorias Aurea deSar.
Y, siendo nuestra, .ene como embajadora de un pais lejano. Doblemente
lejano, en razón del espacio y en
razon del tiempo' Porque Aurea de Saadt-n,
rrá--a quien todos t
al verla &Nal-, 4 v
viyific.
plástica clásica, acordanuo paños y velos ponle sp acola:e-en en les talleres
de Fidias y Prax , en sendas ritmos de Majestad gracia, y mostrando euritmias de sus modelas, mujeres, como ella, nacidas frente al Mediterráneo, cuidadosas de sus cuerpos,
bien plantadas—yicne, como si dijéramos, en nombre de Grecia y a descri-
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EDICIONES GÓNgora
Los Bernardo, 40 MADRID
San

jurados MIXTOs DE
LA propiedad rustica
Aurelio Alvarez, Jusué. Obra práctica con comentarios, modelos y anotaciones. Necesaria a Jurados, terratenientes y arrendatarios. Un volumen de la «Biblioteca 'de Códigos y
Leyes anotados», de cerca de 200 páginas; 4 pesetas Madrid,. 4,3o certificado. Pedidos a las buenas Libreras
por

.

y a Editorial Góngora. Apartado 152.

birnos Grecia. No como 'en otras ocasiones. No a ofrecernos el espectáculo
prodigioso de sus danzas, inspiradas
por
Grecia,donlhpmeci",
do
años ; inspiradas por los ritmos de la Naturaleza y del Arte, en
Atenas. No a animar el más hermoso
aspecto de lo arqueológico con su propio espíritu y con su propia belleza,
sino a evocar, con un gran poeta catalán—Ambrosio Carrión—y con sal,
talán—Ambrosio con música de ayer y de hoy, con aires de Menrena, de Pahissa y de Lamote, espectáculos trágicos, espectáculos sugeridos por Melpómene. En sentida y erudita referencia. Es decir, ea felipísima referencia, va•aplaudicle entusiásticamente en Cataluña. Ensayada al
inaugurarse el teatro griego do la Exposición universal de Barcelona, 'y
ofrecida en toda su plenitud, hace
unos meses, en el Palacio de la Música Catalana. A darnos ahora una
referencia de la tragedia griega, como
antes nos la dió dé la danza ; con la
mascara y le negra popa de Melpómene, y no con los velos de Terpsírore.
A hacer nuevas revelaciones de la Grecia más glotiosa y a revelarnos también facetas desconocidas de su tempecementa. Facetas ciertamente. desconocidas, no exterierizades; _pero, desde luego, presentidas. Ya que para
ser lo que hasta el presente fuó para
nosotros Aurea de Sarrá — danzarina
que sólo danzó donde quiso y pera
quienes quiso, venerada por todos los
artistas que la conocieron, y especialmente admirada por los investigadores
de
Catlnes ese ejemplar
de
'lenes, cuya preferencia por todo
clasico de Grecia y de Roma es no,
tul tan evidente como ••fecunda—era
preciso que Aurea hubiese estudiado y
sentido, no os! como así, sino intensamente, todo esto que ahora le ha
sugerido esos espectáculos, que lo más
selecto de Madrid va a conocer, o, en
algunos casos, a readmirar, en el es-

y;

Centro

cenario, siempre pisado por ilustres
figuras, del teatro Español. Claro es
que el marco que requiere el arte de
Aurea de Sarrá no es éste. A falta de
otro más apropiado, la escena donde
va a actuar es la que mejor podía brindársele. Los espectáculos de Aurea exigen el aire libre, que ella es figura de
odeón o de teatro primitivo. Igual si
se nos presenta con sus danzas que
si se nos presentara con stle interpr
-tacionespé,dgámaíno
muy seguros de calificar lo uno y 19
otro, aquéllas y éstas, en las clac 1gs
géneros y las expresiones se funden.
Pero ello no importa mucho, porque
estamos seguros de que, por sugestión
de Aurea, creeremos que su arte tiene
el marco que debiera tener.

e

Emiliano M. AGUILERA

El concurso nacional de Artes decorativas.
El Jurado que debía fallar este concurso ha terminado su misión. Y, según las referencias que de sus acuerdos dan algunos otros diarios, lo ha
hecho pon evidente acierto, ya (me los
artistas premiados son Juan José García, por sus maravillosos trabajos en
metales, y José Lapayesse por sus cueros repujados. Máxime cuando la decisión no se presentaba fácil, pues
habia concurrentes que presentaban
obras de grandes méritos también,
siendp de recordar entre las obras en
metales la de Remacha, y entre los
cueros, los de Rubio y Mora.
Haga a su nene, por 15 pesetas, un
foto-óleo, el retrato genial que ha
hecho famoso a ROCA, FOTOGRAFO, Tetuán, 20.

CULTURA

General,

Taquimecanografía, Contabilidad. ENSEÑANZAS BLASCO, Montera, 9.
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Divulgaciones

Calificación de la
incapacidad permanente
lV

Los obreros rícolas no han tea
nido la protección de los accidentes
de trabajo hasta que se dictó el decreto de 12 de junio de 1931, eleyadq a
ley en y de septiembre siguiente, que
estableció las bases para la aplicación de la ley de Accidentes a la agri.
cultura. La concesión de ese derecho
ve unida al recuerdo de las primeras
dell Instituto de Reformas
sesiones
Sociales, en las que los vocales re.
presentables de la clase obrera—veintisite años—formularon esa aspiras
propontar do fórmulas concretas
para
ción, Implan ienla.
Al fin, siendo ministro de Trabajo
uno de los vocales obreros &manan
de aquella propuesta, se ha llagado
a convertirla en realidad legislativa.
Para la aplicación del decreto
12
de junio de 1931 se dictó en 25 de
agosto siguiente el correspondiepte
reglamento, constituyendo ambos tex.
tos la legislación aplicable a los obre.
ros agrícolas en materia de acciden.
tes del trabajo.
Sustancialmente esa legislación ea
la misma que regía entonces para los
obreros de la industria. Pero habiéndose modificado en 4 de julio de 1932
la ley de Accidentes de trabajo en la
industria, con la innovación de establecer el seguro obligatorio de accidentes y la indemnización de rente vitalicia, coexisten actualmente d o s
legislaciones sobre accidentes, una
para los obreros agrícolas, contenida
en el decreto orgánico de 12 de junio
de 1931 y en el reglamento de 25 de
agosto siguiente, y otra para los obreros industriales, regulada por la ley
de 8 de octubre de 1932, desarrolla
las bases de la ley de 4 de julio anterior, y por el reglamento de 31 de
enero de 1931. Ambas legislaciones
obedecen a iguales principios, estando única-mente diferenciadas en loa
siguientes extremos:
Indemnización.—La de los obreros,
agrícolas por incapacidad permanente
consiste en el pago de un capital equi.
valente a un año, año y medio y don
años de salario, según el grado o da.
se de aquélla (parcial, profesional, tco
tal profesional y absoluta para todo
trabajo). En la industria, la indemni.
zación consiste, no en el pago de un
capital, sino en el servicio de una renta vitalicia del 25 por loca del 37,50
por leo y del so por loa del salario.
.Seguro.—Los patronos agrícolas deben asegurar a sus obreros en Mutua.
licledes para la asistencia médica y el
pago de las tres cuartas partes del,
j ornal durante la curación de las lesiones y deben asegurarles en cuan.
to a incapacidad permanente o muere
te en esas mismas Mutualidades o en
Compañía de Seguros, a su elección.
En caso de inexistencia de seguro, son
responsables directamente los patronos. En la industria, el seguro de incapacidad temporal es voluntario ; el
de incapacidad permanente y muerte
es obligatorio en Mutualidades pata
nales, en Compañías aseguradoras y
en la Caja nacional creada en el Ins
tituto Nacional de Previsión.
En lo demás, no discrepan ambas le.
gislaciones. La calificación de la incapacidad permanente debe hacerse del
mismo modo en una y otra. Las ex.
plicaciones dadas sobre la preferencia
de las normas que deben observarse en
la ley de Accidentes del trabajo en la
industria son totalmente aplicables a
la ley vigente sobre la agricultura,
A saber : concepto de la lesión en re.
ladón con el oficio de la víctima ; con.
cepto de la lesión en sí misma, y, enl
Ultimo término, cuadro de valoraciones. Para evitar repeticiones, nos re•
ferimos a dimito queda expuesto y
explicado en las notas precedentes so.
bre cada tino de esos conceptos y su
trascendencia.
El concepto básico de la incapacidad
permanente parcial por la lesión en
función del oficio habitual del obrero está contenido en el artículo 531
primer párrafo, del reglamento de 251
de agosto de 1931; el de la incapacidad permanente total para la profe.
Sión, en el artículo 54, primer parra.
fo, del mismo reglamento; el de la
incapacidad absoluta para todo trabajo, en el primer párrafo del artículo
siguiente.
La norma de definición de la incapacidad permanente por la lesión en si
misma, en la segunda parte del ar
ticulo 53 en cuanto a la parcial, dell
artículo 54 por lo que afecta a la total
profesional y del artículo 55 por la
que se refiere a 14 absoluta para todo
trabajo,
Y el cuadro de valoraciones relati.
vas de lesiones que por sí no son in.
dertiniaables y que silo adquieren va.
lar concurriendo varias, ya coexistan
o no con otra lesión que definía la in..
un o aquéllas reprecapacidad,.
ion, esta
sentan , si de un 5
contenido en el articulo 61 del mencionado reglamento. También, según el
artículo 62, cuando se trate de muje
res y de obreros mayores de sesenta
años, la suma útil de las valorado.
nes relativas se reduce al 40 por 100

,

Rafael GARCIA oRMAECHEA

Mitin de la F. U. E. en
Cádiz
CADIZ, i. — Los estudiantes de
la F. U. E. celebraron en la mañana
del domingo un mitin, en el que, ene
tre otros oradores, habló el presidente.,
don Manuel Riego, y los catedráticos
señores López Gálvez y Urtubey,
También hicieron hablar al alcalde
don Manuel Pinta.
Todos propugna on por la F. U. E.,
y por el sostenimiento de las libertades conquistadas en cuanto se refiere
a la cultura y a la enseñanza. Fueron
ovacionados.
A continuación se celebró un banquete, en el que hubo brindis, y el
alcalde resumió los discursos, combatiendo el fascismo y aconsejando a la
uventud escolar española la necesijdad
de impedir su implantación.
Por la tarde celebrase un partido de
fútbol entre un equipo de la F. U. E.
y el Cádiz F. C., adjudicándose a
los primeros una copa que se disputaba.—(Febus.)
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Editoriales
"El Debate" descubre
que estamos en ruinas
Reproducimos de «El Debate»: «El
Socialismo se desmorona. Está en ruinas. Tiene cuadros de mando, pero
no soldados. Y ésa ha sido la gran
lección de las
elecciones del 23.» Trabajo nos cuesta tratarse
de. EL Debate, , trabajo , nos eueeta
admitir que sean suyas la palabras anteriores. ¿Está seguro de que es ésa,
y no la contraria, la lección del día
23? Nada perderíainos procediendo
Col) una mayor seriedad. Y lo que
hace «El Debate» al enjuiciar desde
su artículo de fundo la situación política no es serio. Libre es de creer
que nuestro movimiento crece o decrece. Si le complace hacerse a la
idea de que nuestra fuerza se ha desmoronado, libre es para poner colgaduras en sus balcones y quemar cohetes. Ello, después de todo, ni nos
engorda el caldo ni nos lo agua. Pero
la lección del día 23 es, si la mira
despacio, otra muy distinta a la que
ofrece á sus lectores. La contraria.
Si en vez de conseguir los dos mil
concejales que nuestro Partido ha logrado en las elecciones rurales hubiésetnos tenido capacidad, sin que
variasen las condiciones de la pelea,
para lograr las mayorías, en la política nacional, hubiera ocurrido algo
Pexatrodin(zó.:
lp
oeue
hui .tprobadoque lpaís
lba ser gobernado, con toda inal, t'n socialista. Ya comprenqué estarnos lejos de
derá el te,'
I
1)s a
ilusiones. Lis conen que nuestra
organizaciones pi ecleaton ir a la pelea eran sobremanera precarias. Eran zonas vírgonce párti nuestroEesfunrzloa
mayoría de esos p dos se oía por
primera vez nuestra palabra; en muehos de ellos no ha sido escuchada
todavía. ¿Qué nos podíamos prometer? Mucho menos; desde luego, de lo
conseguido. Ningeth diario más careeniñeado para comprendernos que «Él
Debate». Ninguno. El sabe, o puede
saber, por sus amigos la serie de desventajas con que tropezaron nuestras
candidaturas. El sabe el grado de sumisión, de dependencia económica, en
que esos pueblos viven. Elegir en tales condiciones
dos tnil nuevos conPlandes •
socialistas es poner una pica
•
¿Se sigue de aquí que el
Socialismo se desmorona? Pues encalitados, Pero rece el colega porque
el desmoronamiento no siga produciéndose eh esa escala, porque sufrirá intly serios disgustos. Engañe a
sus lectores, pero no se engañe él.
Estriba con una intención política,
pero no ponga exceso de fe en sus
palabras. Le conviene más mantenerse a la defensiva, atender a nuestro
desarrollo y velar porque no se repita
muestro «fracaso» del día 23. Con
«fracasos» de ese tipo es con los que
esperamos nosotros llegar a ejercer,
de un modo absoluto, nuestro predominio.
Claro es que entre esas palabras
suyas del domingo y las que suposuenes se verá precisado a escribir
huy, aun cuando sólo sea para abominar del Primero de Mayo, alguna
contradicción deslizará el colega. Estamos en ruinas. Pero ello no nos impide presentar testimonios de alguna
Oacfoyretm,lzidn
de la fiesta del Primero de
oce
eles, volviendo a la lección del
día ee, no será ocioso (pie el colega
la repase nuevamente. Se nos antoja
que ha tomado, como tantas veces,
el rábano por las hojas. Estableecamos
lee términos de la cuestión.
Elecionspar ublcegi-ron
Sus Municipios por el articulo 29
beneficio de la monarquía.
Pueblos, pues , dispuestos a repetirse; pejo qUe buscan, sin perder su vieja
tignificación, la comodidad. El cacique no ha dejado de serlo, ni ha cameiado su idea única: seguir mandanY se hace o agrario o radicla. En
una inmensa mayoría de casos se repite el articulo n de un modo moral, Sólo donde nosotros tenemos algurin fuerza se discute y pelea. ¡ Deina g iado han hecho nuestros camaradas! Nosotros no somos capaces de
pedirles más; pero llega «El Debate»
• todo le parece poco. Estamos en
rubias. Y por qué? Sencillísimo:
porque en los pueblos rurales el
Socialismo no ha barrido-al cura y al
cacique. ¡Colega! Si eeó llega a suedet, (‹El Debate habieta necesita(lo de nuestro permiso para continuar
publicándose.
Conservadores
Es curiosa, no ya la curva, sino
la quebrada envolvente sobre el espíritu de ese propietario extremeño
sitie ayet, según él dice, se portó co-.
mo republicano, aunque en el fondo
no, lo hiera. v hoy confiesa paladinamente su vuelta a la «caverna», Y detimos que vuelve porque, de cierto,
de ella salió, si es que salió del todo,
ile obstiente su propia presunción de
hombre liberal y democrático, ya que
pará seno rió basta la admiracion de
Nietzsche ni la creencia de Rousseau.
No; no basta eso ni otro Mayor linaje de leves escorzos literarios ni
sentimentales, jamás puestos a prueba:
la prueba del sacrificio es la piedra
de toque de la idea, pero en este pequeño fenómeno burgués de la ida y
la vuelta de la caverna a la revolución y viceversa, o, más propiamente, de este «viaje alrededor de la caverna», no hay que apelar a tamaño
contraste. ¡Qué sactificio ni qué ocho
cuartos! Con el elemental perjuicio
de una centena de pesetas basta para rectificar la posición. Fue demasiada audacia asomarse al odetnos» algo
Anás de la cuenta del «ahí me las den
todas»; y al menor contacto del vi40 y candescente problema social, vino la reacción. No de otro modo encoge el caracol los tímidos y audaces
cuernecillos a la rnés leve dureza de
le vida exterior. ;Oh exquisita sensibilidad conservadora! En honor—y
provecho—de ella dama y bracea, como el más desaforado gigante
Briaeo¬,stfnmdrecho.Ysu
razones son, y no otras, todos esos
intereses que hay que poner a salvo.
El caso de nuestro burgués es
o. Vivía una égloga de Virgilio, que
es algo más que una oda de Horado;
vivía la dults abundancia de ((Su fin,ca», y en ella no encontró ni sospechó siquiera los graves vicios, inconenientes y pecados de la democracia, o sea, llamándola por su verde'clero nombre. «el pueblo». ¡ Como que
el campo era engañoso y el encanto
de su paz embriagador, sobre todo
«uando la gañania y la «canalla»
muchacha y femenil se come en siva amada ea sileacio—eu mi

seria, besaban el mendrugo arrojado o hacían su hacienda de la hogaza
de la segunda harina, tal que perruna, y se regocijaban del jornal irrisorio y del gazpacho, y aún conservaban humor para quitársele la gorra al propietario y le saludaban al
pasar: «Dios guarde, señorito.»
Así ya se podan explotar confiadamente los frutos de la tierra, de los
propios afanes y... del trabajo ajeno;
y, en las plácidas noches y los días
de lluvia, darse el entretenitniento de
tratarse con Nietzsche y coa Roasseau. Así ya se poellá, ¡cuán platónicamente!, abominar la dictadura y
maldecir la monarquía, que, entre
otros males, cargaban las «fincas» de
tributos. Así ya se podía permitir lujos, incluso el de tumbarse un poco
de la izquierda. ¡Así ya se podía!
Pero sucede que el platonismo también ofrece sus peligros, y nuestro
extremeño burgués sintióse arrebatado de un modo análogo a aquel Andrómaco que, leído el libro de Platón,
Se arrojó al mar para hacerse buena
antes con antes la «República»; si
bien, como todo es tan relativo,
quien a nuestro héroe sedujo fué solamente don José Ortega y Gasset,
que, filósofo y todo, pica más bajo
que Platón, por el momento t• y nuestro héroe no consumó el suicidio tal
que Andrómaco, aunque le faltó poco como fué aportar sus dineros a la
Empresa de «Luz», cuando ésta aspiró a ama seca de la República. El
fracaso de «Luz» fué el primer desengaño del burgués, y los desmanes de
los campesinos contra «su finca» lo
que le abrió los ojos del espíritu a la
otra luz. Cosa de «luz» ha sido todo, de miserable «luz». «Su finca»
atropellada ; «su finca» pillada; «su
finca» robada de hierbas, de espigas,.
de Pastos, de caza... «Su finca». Nótese bien el posesivo ; raíz conservadora que ata la tierra al propietario,
que le tira y le trae espiritualmente
a la «caverna». Como santa Teresa
llevaba dentro «las moradas», éstos
también llevan el alma bien apretada
de cavernas, y la más interior, donde
está Dios, «su finca)). Esto sobre todo. Reaccionan sobre ella y, si se dejaron deslumbrar de Ortega, ahora le
dan contra la esquina de su egoísmo.
¡Ah, si pudieran cabrarle las pesetas
que dieron para «Luz» l. ¿Será esta
decepción lo que llamó «el maestro»
«la tristeza de la República»?
¿Y del liberalismo y democracia?
Ya lo dice el burgués : nada le queda. 'Podes esos conceptos universales
—y todos los demás, seguramente—
valían menos que «su finca». ¿Y el
pueblo? A ése le llama «la masa», «la
turban, «la horda». Ineducada e ineducable. Y no inquiera nada de su
razón ni su conducta. Todo por «su
finca» y las cochinas pesetejas de
«Luz». He ahí todo el valor moral de
la vuelta a la caverna ; toda la razón
del arrepentimiento de este pobre burgués, y de otros tales, que por cien
reales, poco más o menos, quisieron
pasar por «Quijotes» republicanos y
al primer choque contra la realidad
«pican de la tordilla» como vulgares
caballeros del «Verde Gabán». ¿Todo
eso valía su asistencia? ¡Váyanse noramala a entender con su perdigón
manso y su hurón atrevido! Eso es
todo el contenido conservador.

La nueva secretaria
yanqui del Trabajo

EL VIAJE PRESIDENCIAL

Bilbao dispensa al señor Alcalá
Zamora un entusiasta recibimiento
La llegada del tren especial.
BILBAO, 2 (0,45 m.). — A las siete del domingo llegó el tren especial
que conducía al presidente de la República, al Ministro de Obras públicas y al séquito. Los alrededores de
la estación estaban atestados de público, así como en el trayecto hasta
el Ayuntamiento. Guardias de asalto
cubrían la carrera. En un landó descubierto se dirigió el presidente, en
compañía del alcalde, al Ayuntamiento. Después de los saludos dirigió la
palabra a la muchedumbre, estacionada ante el palacio municipal, el alcalde, señor Ercoreca, y a continuación lo hizo el señor Alcalá Zamora.
El alcalde pronunció un breve discurso, diciendo que se sentía orgulloso de ser alcalde de la villa dos veces
invicta, que en su historia tiene escritas dos fechas memorables de amor
a la libertad: el 25 de diciembre de
1836 y el 2 de mayo de 1874, y una
tercera fecha, el 12 de abril de 1931,
en la que demostró su amor a la República. En nombre de la Corporación
agradeció la manifestación que había
realizado el pueblo para recibir dignamente al presidente de la República. Se oyeron muchos vivas al presidente de la República.
Magnifico discurso del jefe del Estado.

Después, el jefe del Estado, que
fué acogido con una ovación clamorosa, pronunció un magnífico discurso.
Comenzó diciendo que fué siempre
dictado de su corazón y tradición de
sus costumbres y reflejo de su temperamento no pensar jamás lo que hubiera de decir a la multitud que con
Sus aplausos y entusiasmo le recibiera; que lo hizo siempre así porque
el día que no supiera improvisar ante
la multitud y tuviera que servirle, frío
y sin alma, algo que fuera preparación, entonces es que se habría secado su alma y no merecería desempeñar la primera magistratura en un
pueblo de tal entusiasmo y de tal
grandeza.
Dijo que la meditación de días no
puede responder nunca a lo que suscita en el alma la adhesión inquebrantable y la fortaleza de la democracia española, a la que padie puede desafiar, y lo digo no como el
hombre, que represento poco, sino
por la seguridad inquebrantable de
las instituciones republicanas y por
la confianza en un pueblo cuyo derecho, cuya reivindicación y progreso
Excursión a Bermeo.
están afianzados al éxito de esas insDespués se dirigieron al Hospital
tituciones, cada día más firmes y Provincial y visitaron todas las depengenerales de la voluntad española, dencias, y luego a la Casa de Miserique nadie puede conmover ni
cordia, y acto seguido fueron al fronpertuba.
tón Euskalduna, .donde se celebró un
Añadió que lo que más le conmovía festival de carácter vasco.
era la disciplina ciudadana, el acataA la una y media se celebró un
miento a la autoridad, de que había banquete en el Ayuntamiento. Asisdado muestras el pueblo enseñando tieron los concejales, autoridades y
que si era grande su adhesión, era otros invitados. No hubo brindis.
más fuerte su cultura cívica, que hacía
Después se realizó una excursion
majestuosa en su esplendor una ciuda- pmcosta y llegaron hasta Bermeo.
danía capaz de regirse por sí misma, En lolaalto
del monte de Sollube había
sin necesidad de tutores, y segura de nutridos grupos
de nacionalistas con
su conciencia.
banderitas, que dieron vivas a EuzManifestó que tanta alegría se sin- kadi.
Desde el balcón del Ayuntamientetizaba y resumía en lo que signifi- to dirigió
la palabra al publico el secaba el recibimiento, recompeasa de
Alcalá Zamora, quien se congrauna vida de luchador, que encontraba ñor
de que se haya concedido el voto
realizadas todas sus esperanzas y des- tuló
la mujer. Aludió a los grupos de
bordadas sus ilusiones y premiados ánacionalistas
que habían encontrado
sus sacrificios, si los hizo, creando y
y fué aplaudidísimo.
ayudando a afirmar una democracia en la carretera
A A peticion del señor Alcalá Zamora,
capaz de sostenerse por sí.
Alegría de viejo liberalismo bilbaí- la ' banda de música interpretó el
no, que tuvo la intuición redentora de «Guernikako arbola».
La comitiva se dirigió después a
hermanar la tradición dediocrática del
pueblo con el espíritu liberal del pro- Pedernales, donde visitaron los exgreso moderno, anudando el enlace en- cursionistas la colonia escolar que
tre el inquebrantable particularismo sostiene la Caja de Ahorros municivasco y la indestructible solidaridad pal de Bilbao.
Después fueron a Guernica, donde
de España. Alegría inmensa la compenetración del pueblo con el ejército, visitaron la Casa de Juntas, y el seque simboliza el acto que a Bilbao me ñor Alcalá Zamora firmó en el áltrae y que refleja en las ovaciones bum.
A continuación regresaron a Bilbao,
de hoy. Alegría inmensa de cuantos
tuvieron su ilusión en la hermandad y en el hotel han cenado esta noche
de la tradición con el progreso y el con las autotidades.—(Febus.)
particularismo con el interés de Espa- Concierto en el teatro Buenos Aires.
ña, que no pudo hallar su salvación
Esta noche, a las diez y media, en
en los odios de una rama dinástica ni
el ,teatro Buenos Aires, se celebró un
en las ambiciones de la otra.
Y, como símbolos de tanta alegría, concierto, organizado por el Ayuntalos acordes del himno que resonó en miento en honor del presidente de
las calles y cerros que dominan el la República. Actuó la Orquesta Sinpueblo en horas de angustia o en días fónica y la Sociedad Coral de Bilbao.
señor Alcalá Zamora fué ovaciode triunfo amenazado y precario, hoy El
nado al llegar al teatro por la gente
convertido en himno nacional, expre- que
llenaba los alrededores.
sión a la vez soberana y perenne de
Al final del concierto, la Sinfónica
cuál es el rumbo y la función vital ejecutó
el «Guernikako arbola», que
de España. De tanta alegría—aña- fué cantado
por la Sociedad Coral.
dió—no soy yo el único ni el prin- Al salir el presidente
sonó el «Himcipal depositario, aunque en este mo- no de Riego», y el público,
Hemento sea el que la interprete. Y en naba totalmente el local, leque
tributó
la compenetración constitucional del una clamorosa ovación.—(Febus.)
poder sereno que represento con el
poder combatiente que gaierna, permitidme que sea el torpe, pero el in- Brillante fiesta de aviatuitivo intérprete de las emociones de
este ministro que me acompaña. (Se
ción en Málaga
oyen vivas a Prieto.) De este bilbaíMALAGA,
— El domingo, con
no de adopción, ganado a vosotros gran animación,
se celebró la fiesta
por el encanto de la tierra y por la de aviación en el aeródromo
«El Romgenerosidad de su alma, que ha sa- perizo», organizada por el Aero
Club,
bido tantas veces poner en vibración concurriendo a ella una escuadrilla
de
con las vuestras con el eco de su siete aparatos de Tablada y otros
palabra apasionada. Fué luchador y aparatos particulares de Sevilla y
es gobernante, realidad hoy y espe- Córdoba.
ranza mañana para España. Con su
La carrera de velocidad la ganó el
sentido y vuestra fuerza vengo a ex- avión pilotado por el señor Bastepresar una alegría de la que sean fia- rrechea, de Córdoba. En los vuelos
dores los hombres de todos los parti- de acrobacia fué premiado el capitán
dos, de todos los sectores de la opi- Naya. En los vuelos sin motor, el
nión bilbaína que me conocen. De- señor Pons, de Málaga. En la caza
béis saber que yo no miento al decir de globos, el aviador civil señor Floque ésta es una de las alegrías más res, que fué ganador de la vuelta a
grandes de mi vida y que la Republica
España en avioneta. El cabo Lacalla
es lo que acabo de afirmaros: hizo emocionantes ejercicios de acropaz, justicia, progreso amplio, avan- bacia.
zado, pero firme, seguro y prudente,
Por la noche se celebró un baile
en el que caben todos, en el que se de gala en el Caleta Palace y se enadmiten todas las ideas y todas las tregaron los premios. Asistieron las
doctrinas y todas las creencias.
autoridades.— ( Febus.)
Una estruendosa ovaCiÓn acoge las
palabras del presidente de la República

Por segunda vez, un gran país industrial ha puesto a una mujer al
frente del ministerio del Trabajo. El
primer caso fué en Inglaterra, donde
Margarita Bonfield desempeñó el cargo en el Gabinete MacDonald. Ahora
es en los Estados Unidos, donde
mister Roosevelt ha elegido para la Secretaría del Trabajo a miss Frances Perkins, que fué colaboradora suya como
«comisaria industrial» cuando él era
gobernador del Estado de Nueva
York.
La nueva ministra, que es de formación universitaria, viene ocupándose
desde hace bastante tiempo de los problemas sociales y ha desempeñado una
porción de cargos relacionados con la
protección del trabajo. Sus tendencias
son conocidas. Han quedado señaladas en un artículo, que hace poco publicó, en el cual denunciaba las prácticas del «sweating-system» en la industria de la costura. En dicho artículo se relata una serie de hechos que
prueban hasta la evidencia cómo se
aprovechan los empleadores de las pésimas condiciones engendradas por la
crisis económica entre las obreras :
largas jornadas de trabajo, salarlos
irrisorios que llegan a ser hasta de
Cinco centavos por hora, violaciones
Continuas de leyes y reglamentos, cosas todas que la obrera se ve obligada a soportar bajo la emenaza del
despido.
Las prácticas de ésos «patronos-piratas», como los titula la nueva secretaria, dan por resultado anular casi por completo todo cuanto se había
hecho hasta ahora para remediar los
males del «sweating-system». «Hoy
escribe miss Frances Perkins es
tamos ante la destrucción de toda esta obra.»
Por otra lado, el último acto publico de la nueva secretaria del Trabajo antes de su nombramiento pata
este cargo, fué su intervención en un
Congreso sobre legislación social,
celebrado en Boston. Dicho Congreso
se declaró. partidario de leyes que tiendan a eliminar el trabajo nocturno
para las mujeres empleadas en la industria y en los establecimientos comerciales, hoteles y restaurantes. Estas aspiraciones fueron acogidas a propuesta de miss Frances Perkins.
También aprobo el mencionado Con-.
greso una moción de la misma eh que
se reclama el establecimiento de
condiciones de trabajo y de salarios mínimos pata /as Mujeres y los mineros y
la elevácion de la edad de admisión
de los niños en el trabajo.
Esto antecedentes pueden dar idea
de la labor que se propone desarrollar
la nueva secretaria federal del Trabajo
en los Estados Unidos. Después de todo, no es un programa demasiado amplio, porque los problemas obreros en "Después de los discursos se celebró
aquel país son ho y ya de una magni- una recepción, desfilando ante el pretud extraordinaria.
sidente las autoridades, representaciones y elementos populares. La recepción duró casi una hora.
Ayer en la Casa de Campo
A continuación, el señor Alcalá Za—
mora, ministro y •lcalito se dirigieron
Hotel Carlton, dónde se hospedan,
Se desgaja una rama de aly cenaron
con las autoridades.

un árbol y mata a una
anciana

El fuerte vendaval de ayer tarde
desgajó una rama de un árbol de la
Casa de Campo, dando tan fuerte
golpe a Petra Pérez, de setenta años,
que falleció instantáneamente.
A consecuencia de ello también resultó gravemente lesionada Isidra
I eeossee

ron todas las de pendencia. El señor
Alcalá Zamora acarició a dos niños
dos niñas que le saludaron y entregaron claveles.
Se g uidamente marcharon a los solare
s que ocupó el cuartel de San
Francisco. donde va a ser levantado
un Grupo escolar que llevará el nombre de Tomás Meabe. La Viuda de
éste asistió también al acto en unión
de su hilo. Los solares estaban ocupados por enorme mucheelutnbre.
Fue colocada la primera piedra con
el ritual de costumbre. Después subieron a la tribuna, v el alcalde dirigió la palabra al publico Enumeró
la labor realizada por el Ayuntamiento en materia de enseñanza, sobre todo desde hace dos años.
Después habló el compañero Prieto,
quien dediló un sentido recuerdo a
la memoria de su amigo Tomás Meabe. Enealzó la figura del presidente
de la República, que honraba con su
presencia el acto.
A continuación a instancia del ca'
marada Prieto, habló
el presidente
de la República.
Dijo que creía que después de haber hablado el alcalde y el ministro,
que llevaba la representación del Gobierno y del sufragio libre, constante
y entusiasta del pueblo de Bilbao, holgaba cualquiera otra oración. Quería, si embargo, el ministro, representando una vez más la voluntad de la
multitud, que fuera el presidente
quien lo hiciera. Agrega que ningún
homenaje tan grande como éste; en
vez de alzar una estatua, erigir un
Grupo escolar y darle el nonlbre del
homenajeado. Ninguno más grande
continúa diciendo—, que es la perpetuidad en la educación la más grande de las inmortalidades,
' que abre un
surco en cada generación que viene a
la escuela. Y por eso, por ser tan
grande el homenaje, no con palabras,
sino con actos, vengo yo, mostrada la
idea, la medida de esa magnitud, porque mi única resistencia hasta ahora
a las iniciativas y propuestas del Gobierno fué a que llevara mi nombre
el más amplio de los Grupos escolares
de Madrid, porque me parecía que el
homenaje era tal, que ni podía recibirlo en vida ni acatarlo ni autorizarlo con mi firma. (Ovación.)
Explica el simbolismo de la figura
de Tomás Meabe y le dedica un cariñoso recuerdo. Elogia también al
compañero Prieto. (Grandes aplausos.)

La tirania de Machado

La policía se incauta de unas hojas

dirigidas contra el dictador cubano.
LA HABANA, s. — La policía ha
recogido varios ejemplares de una hoja que circula clandestinamente en
la capital y por el resto de la isla
de Cuba, y que está redactada por
un grupo de enemigos políticos del
presidente Machado y su Gobierno.
Visita a la Casa Cuna y colocación
Las noticias que ~tienen dichas
de la primera piedra para el Grupo hojas son las informaciones del exescolar Tomás Meabe.

Esta mañana, a las nueve y media,
comenzaron a congregarse en el «hall»
del hotel las autoridades e invitados.
Minutos después bajó de sus habitaciones el ministro de Obras públicas
y minutos más tarde el presidenle de
la República.
A las diez. ocupando automóviles,
se dirigieron a la Casa Cuna, donde
-el presidente acompñntes

Págiran
tranjero y nacionales que la censura
militar impide publicar en los periódicos cubanos. También figuran artículos sobre las actividades de la
Junta revolucionaria cubana, residente en los Estados Unidos; detalles de la lucha entablada sin perdón
en Cuba entre los oposicionistas y la
policía y las fuerzas armadas, y Otros
asuntos de interés, que, de Otra forma, no podrían ser publicados.
Las hojas sin distribuidas discretamente de mano a mano, siendo una
de las principales razones de su publicatión mantener el odio contra el
régimen machadista. — (United
Press.)

Dimite otro redactor
de "La Libertad"
Tras de la carta de don Antonio Zozaya que publicamos en nuestro último número, recibimos otra del redactor de «La Libertad» don Manuel
Ortiz de Pinedo uniéndose al movimiento de los dimisionarios.
No nos es posible publicarla íntegra por su mucha extensión. El . señor Ortiz de Pinedo dice a su director que aunque él no es hombre político ni dado a las estridenciás, tampoco transige con las «actitudes equívocas».
Se separa de «La Libertad» porque
debe impedirse que «la templanza sea
portillo para situaciones que puedan
conducir a España, en un futuro más
o menos próximo, al estado en que
se encuentran hoy Alemania e Italia».
Y añade el señor Pinedo: «Otra sería la situación del mundo si los intelectuales alemanes hubiesen tenido
el valor cívico de oponerse a tiempo.»
Dice después que estas dolorosas
experiencias de otros países deben
servirnos de ejemplo a nosotros para
apreciar con clarividencia el presente
instante.
Termina del siguiente modo:
«¿ Se acomoda la ideología de «La
Libertad» a este criterio? Disiento de
creer que sí Y, por lo tanto, ante
tal discrepancia le ruego admita mi
dimisión de redactor de «La Libertad», sin que esto signifique el menor enturbiamiento de nuestra franca
y leal amistad.»
Con el señor Ortiz de Pinedo son
ya cinco los redactores de «La Libertad» que han secundado la actitud de
rebeldía y de protesta de Luis Sirval
por el brusco cambio de orientación
política experimentado en ese periódico a instancia del señor Alba.

En la Argentina

El ex pres i dente Alvear
y otros, en libertad
BUENOS AIRES, 30. — Han sido
puestos en libertad el ex presidente
de la República don Marcelo Alvear
y el ex vicepresidente don Adolfo
Guemes, que desde el mes de diciembre último estaban confinados en la
isla de Martín García. Como se recordará, el Gobierno les acusó de estar complicados en un complot del
partido radical contra el actual
Gobierno. — (United Press.)
Más detenidos en libertad.
BUENOS AIRES, "—El Gobierno ha puesto en libertad a otros prisioneros políticos, entre ellos al ex
ministro don Honorio Puyrredón, el
ex intendente Carlos Noel y otros destacados dirigentes del partido radical
que estuvieron recientemente confinados en la isla de San Julián, en el
Sur. — (United Presa.)

El ministro de Justicia en
Irún y San Sebastián
SAN SEBASTIAN, e.—Por la tarde llegó a Irún el ministro de Justicia, señor Albornoz, que venía acompañado de don Antonio de la Villa,
del señor Ballester y de su secretario, señor Segovia. Fueron recibidos
por la Directiva del partido radical
socialista de San Sebastián, autoridades locales, gobernador y presidente
de la Audiencia.
Desde uno de los balcones del Ayuntamiento habló el señor Albornoz, que,
se refirió a la guerra carlista, diciendo que ya ha pasado a la historia,
pues en los actuales momentos la libertad se ha impuesto y no dejará
vivir a la reacción. Habló del abismo
que existe entre la monarquía y la
República democrática que tenernos.
Terminó con unas palabras de elogio
irunespara las virtudes cívicas de los

LOS BIENES DE LOS JESUITAS

Cesión de fincas a los ministerios de
a Gobernación e Instrucción pública

l

La «Gaceta» del domingo publica terio de Instrucción pública el edifiun decreto de la Presidencia por el cio incautado en Granada, sito en la
cual se cede al ministerio de la Go- Gran Vía de Colón, número 26, para
bernación el edificio incautado a la dedicarlo a Escuela de Trabajo. La
Compañía de Jesús en Murcia, sito cesión comprende el inmueble y los
en la plaza de Romea, número 1, para bienes muebles que ea él se encueninstalar un Dispensario de la Cruz tren.
Roja.
También se cede al ministerio de
Se cede también al ministerio de la Instrucción p úbli ca el edificio que fué
Gobernación la finca denominada «La Noviciado de la Compañía de Jesús,
Canaleta», situada en la provincia de eh Salamanca ,,,El edificio principal
Alicante, término de Torremanzanas se destinará para la instalación come
y Benifallin para que la Dirección ge- pleta del Instituto Nacional de
ado
neral de Sanidad la destine a Sana- nsegunda
Enseñanza, residencia e inter
torio antituberculoso. Esta cesión
comprende la casa de campo y tierras
El resto de la huerta y el edique constituyen la finca, las tierras ficio accesorio, dedicado a vaqueríá,
situadas en el término de Torreman- se destinará a la Sección agraria de
zanas y los muebles contenidos en las la Escuela Elemental de Trabajo, pafincas.
ra que los dedique a enseñanzas y
Por otro decreto se cede al minis- prácticas de cultivo.
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DE LOS RiOS, EN GRANADA

Los socialistas ni dentro ni fuera
del Gobierno -- dijo -- cederemos una
pulgada de lo conseguido
"¡Alerta, compañero; buena guardia!"
GRANADA, 1.—A las diez y meNdestra actitud la IleVanites a tal
dia de esta mañana se celebró un extremo que anteanoche pasattos la
mitin socialista en el teatro Cervan- velada en la Presidencia con el señor
tes. Asistió numeroso público y co- Azaña los ministros y no hablan-los
locaron altavoces para que oyese el una sola palabra de política. Las decigentío que no pudo entrar.
siones postreras deben adoptarlas las
Hablaron Rafael Sánchez Roldán, demás. Eetatnos decididos a que sean
Matías Jiménez, el diputado Rafael ellos los que encuentren la solución
García Duarte y el secretario del adecuada. En el horizonte aparece alPartido Socialista Francés , Paul go que hago proftindos votos porque
Faure.
no. llegue a cuajar.
Este trató de la situación mundial
Se pretende constituir un frente úniy se refirió a la Italia fascista y a la co antisocialista, llegándole por ciertos elementos incluso a solicitar la
Alemania hitleriana. Elogió al
Socialsmepñrhbvncidoála
colaboracion de los monárquicos que miltan
en los partidos agrario y de Acmonarquía y al capitalismo. Terminó
ensalzando la figura de Fernando de ción popular. Lbs socialistas ni denlos Ríos por su labor al frente del tro ni fuera del Gobierno cederetnos
—dilo—una pulgada de lo conseguido.
ministerio de instrucción pública.
Aludió a las pasadas elecciones y
Por último, en medio de una gran
ovación, se levantó a hablar el ca- destacó él triunfo socialista en la provincia de Granada. Trató de la situamarada Fernando de los Ríos.
Dijo que el Partido Socialista que- ción económica, y afirmó que la Rería perrnelhecer en una actitud de si- pública debe elevar el nivel económilencio ante la grave y delicada situa- co y cultural de la clase obrera. Desción del momento. Queremos dejar ín- pués de referirse á la labor en Instructegramente a los partidos republica- ción públicá, aludió a la pretensión de
nos la decisión que estimen oportuna las oposiciones
Terminó gritando : «¡Alerta, buena
para resolverlo. Por eso se ha suspenpludio.—s(F)
I» Fué muy
dido el mitin de la plaza de toros de ebaguardia
Madrid.
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EN ALCUDIA DE GUADIX

Un grupo de individuos asesinan alevosamente a un camarada elegido concejal
en las elecciones últimas
GUADiX, i.--Ayer domingo, a las
seis de la tarde, ocurrió un sangriento suceso en Aleadia de Guadix, pueblo distante siete kilómetros de esta
población. Hay que lamentar la muerte del camarada Cristóbal Rodríguez
Jiménez, concejal socialista, elegido
Ln las últimas elecciones.
A la expresada hora, el susodicho
concejal, en unión de un amigo suyo,
paseaba por el pueblo y se encontraron
coa un grupo de individuos que dirigieron insultos a los concejales socialietas.
Cristóbal y su acompañante aligeraron el paso para rehuir toda cues-

tión, pero el grupo continuó tras ellos
sin cesar en su actitud.
Al llegar a la calle del Alamo, Cristóbal se volvió hacia sus perseguidores, y éstos le hicieron una descarga,
a consecuencia de la cual el agredido
murió en el acto.
La guardia civil empezó enseguida
a actuar y detuvo a Rafael Fernández
y Fernández, a Francisco y José FerFernádz nández Delgado, Francisco
Ruiz yAntonioRequenaSier a.
Ahora se trata de poner en claro
quién fué el iniciador de los disparos.
Los detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado.--(Febus.)
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EN EL AERODROMO DE TEMPELHOF
1.•-••

Un discurso de Hitler con motivo del Primero de Mayo

BERLIN, T.—El discurso pronunciado por el canciller Hitler en el
aeródromo de Tempelhof con motivo
de la fiesta nacional del trabajo, comenzó con la primera frase de una
canción alemana de primavera, que
dice: «Der Mai ist gekomen». Mayo
ha llegado, frase que asocia a la
Después se celebró un «lunch».
nueva Vida que en Alemania pretenA continuación marchó el ministro de implantar el nuevo régimen. «En
a San Sebastián. En el Gobierno civil el otro—dijo--, el Primero de Mayo
recibió a los periodistas. a los que era un día de odios, mientras ahora
dijo que no q uería hacerles manifes- pretendemos celebrar este día dándotaciones políticas.
se la Mano todos los alemanes
Del Gobierno civil se trasladó al fraternalmente Mayo ha venido y nuestro
Centro radical socialista, donde pro- pueblo ha despertado. Dificil será
nunció un breve discurso a sus co- desarraigar la demente diferencia de
rreligionarios. A las diez de la noche, clase establecida por catorce años
en el sudexpreso, regresó a Madrid.
de régimen. Peto lo que ha sido heDurante el discurso del ministro en cho por los hombres puede ser desirun, unos nacionalistas pronunciaron truido por los hombres. Estamos degritos subversivos. Hubo protestas de cididos a llevar a cabo nuestro propólos republicanos, que pidieron casti- sito y obligaremos a marchar y a sego, y el gobernador prometió aten- guir nuestra marcha a quienes se
derles. — (Febus.)
opongan.»
Tuvo a continuación frases de exaldel trabajo y del trabajador.
Roosevelt quiere reba- tación
«El trabajo tiene que ir unido a la
voluntad. Todo lo grande e
jar las deudas de guerra buena
importante no Se consigue más que
WASHINGTON, i.—Se tiene la por /a lucha. Nosotros luchamos y
impresión de que el presidente de la obtendremos la libertad de Alemania.
República, señor Roosevelt, está re- El marxismo no es una realidad; es
dactando un largo mensaje especiál simplemente una teoría, y por ello no
que enviará al Congreso pidiendo que logró obtener la libertad de Alemase le autorice a rebajar las deudas nia. Nuestra primera finalidad en esde guerra.
te primer año será devolver al pueProbablemente pedirá también auto- blo alemán la confianza en sí mismo.
rización pata, p or medio de acuerdos /estableceremos el trabajo forzoso parecíprocos internacionales, rebajar ra que todos, sin diferencia de clalos aranceles de un ao a un so por ses, puedan y aprendan a trabajar.
Ricos o pobres, aristócratas o meEstos acuerdos, de obtener la auto- nestrales, aprenderán trabajos marización que necesitan, serían /leva- nuales y de esta forma sabrán tatndos a la Conferencia económica de bién apreciar el trabajo.
Londres antes de ponerlos en vigor.
Luego nos dencaremos a resolver
(United Press.)
el problema del paro. En esta tarea,
el patrono desarrollará un papel imNuevas conversaciones.
WASHINGTON, i.—Han termina- portante. Cada ciudadano, cada emdo las conversaciones angloamerica- presario, cada propietario quedarán
nas y francoamenicanas. Esta sema- obligados a ayudar en esta labor en
na empiezan las entrevistas entre el la medida de sus fuerzas. El Gobierpresidente, señor Roosevelt, y los re- no quiere comenzar en este año la
presentantes de Argentina, Italia, abra gigante de la reconstrucción de
Alemania y China.—(United Press.) las carreteras. También pretendemos
reformar el actual e insoportable sistema de contribuciones. Sabemos que
,e trabajo de los hombres sólo no
)asta, pues hace falta también la
Sendición de Dios, aunque no seamos
de los que confían todo a la Providencia. Trabajaremos Queremos la
paz. Otros quieren privarnos del derecho de existencia, el derecho de defender nuestra patria,• nos niegan la
-igualdad de derechos. Pues Idea, que

hagan lo que quieran; pero ante
ellos, nosotros, los alemanes, tendremos que unirnos mucho más y nunca
nos inclinaremos.
Trabajaremos honradamente. Queremos la paz; pero queremos también
poder decir: Señor, el pueblo alemán
es otra vez fuerte 'y resistiremos todos
los sacrificios en pro de la libertad de
nuestra patria.—(United Press.)

Marcelino Domingo desmiente unas declaraciones que se le atribuyen
y dice que la mayor elocuencia es el silencio
ALICANTE, — El ministro de
Agricultura llegó a las tres de la tarde del domingo, acompañado de su
esposa, y se dirigió al balneario de
Busot con objeto de descansar estos
dos días.
Los correligionarios que tuvieron
noticia de su Llegada se trasladaron a
Busot para saludar a Marcelino Domingo. Este les dijo que su propósito
era el de descansar en los pinares, sin
ocuparse de los asuntos políticos.
Hoy subieron a Busot las autoridades para saludarle, y regresaron enseguida, para satisfacer los deseos
del ministro de descansar. Se ha negado el ministro a toda declaración
politica, diciendo que uo sosa los momentos propicios para hacer ninguna
manifestación.
Rogó a los periodistas desmintieran
TillaS declaraciones publicadas el
sabado en algunos periódicos de Madrid
y de provincias que se le atribuyen,
pues afamó que no ha hecho ninguna
declaración por estar completamente
dedicado a los asuntos del ministerio,
que tanto intersan a la economía nacional.
Terminó diciendo que la mayor elocuencia ahora es el silencio.
Almorzó en la intitnidad con su familia y algtmos íntimos y pasó la tarde en los pinares del balneario.
A las ocho de la noche regresó a
Madrid, acompañado de su esposa y
del director general de Industria.—
(Febus.)
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Se admiten suscripciones a
EL SOCIALISTA a 2,50 pesetas en Madrid y 8 3 pesetas
en provincias,

DEPORTES

E YUGO SLAVIA Y ESPAÑA

ENTRLos

EL PARTIDO

TERMINO CON EMPATE
El segundo encuentro YugoslaviaEspaña.
BELGRADO, 1.—Un partido que
en otra ocasión lo hubiera mirado la
afición española con displicencia, ha
constituido en esta ocasión un momento de gran interés para los deportistas españoles.
Si hace unos años se hubiera hablado de enfrentar a nuestros futbo- dia de nuestros enemigos se escapa
listas contra Yugoslavia, quizá nues- con facilidad del marcaje de los metros representantes hubieran sido ete- dios, no pueden en casi ninguna ocagidos de entre los internacionales de sión salvar la muralla que forman,
segunda mano. Esto, a nuestro en- en compenetrada pareja, Ciriaco y
tender, demuestra el descenso de cla- Quincoces. Por esta razón Zamora
se en nuestro país del juego del ba- no tiene que intervenir con mucha
frecuencia. No obstante, se produce el
lón redondo.
Después de la inesperada derrota primer peligro para España.
Al lograr burlar un delantero eslasufrida ante Francia, constituía el
resultado de este encuentro el alivio vo a nuestros defensas, aquél consial desánimo causado por aquel resul- gue colocarse solo delante de Zamora,
tado. Se había perdido contra Fran- y antes de que empuje el balón, Marcia ; pero si se lograba salir victorio- culeta valientemente se arroja a los
sos del Estadio yugoslavo, esto ser- pies del jugador yugoslavo y logra
viría para tapar el desastre sufrido quitarle el balón. Continúa unos moen el Parc des Princes por nuestros mentos todavía el dominio yugoslavo,
futbolistas. Se elogiaría mucho al pero carente en absoluto de peligro,
fútbol francés, y en esto se encon- demostrándolo el hecho de que en los
traría la causa de nuestro mal juego. quince primeros minutos Zamora no
Si inconvenientes hubo para los se- ha intervenido más que en dos jugaleccionados españoles en el partido de das.
Va entrando en juego la delantera
París, en el de Belgrado éstos se han
visto aumentados. Las quejas de nues- hispana, y las combinaciones se sucetros directivos por el mal estado del den en uno y otro bando. Con una
terreno propiedad de L'Aute han te- mayor técnica las ejecutadas por los
nido repetición, y de una manera más equipiers rojos, pero con mucho más
ostensible, respecto al terreno de jue- coraje las intervenciones de nuestros
go que dispusieron los yugoslavos enemigos. El primer fuera de juego
como lugar de la lucha. A tal ex- de la tarde es señalado a Prat al entremo llegó la molestia de los repre- viarle el balón desde lejos Eleicegui.
sentantes españoles por este hecho,
El otro extremo español, Bosch,
que casi estuvieron a punto de ne- desperdicia una magnífica ocasión al
garse a actuar en Belgrado. Y, efec- perder de una manera lamentable un
tivamente, estaban justificadas sus bien medido pase de Regueiro, cuanprotestas. En lugar de un campo de do la defensa enemiga estaba desbordeportes, era un arenal pedregoso dada.
con un acentuado desnivel.
A los pocos instantes se repite la
En vista de la enérgica actitud de jugada, y esta vez, aunque el jugalos españoles, fueron subsanadas al- dor catalán no desaprovecha el pase,
gunas de las deficiencias, limpiando el no surte efecto tampoco, ya que se la
campo y humedeciéndolo con abun- arrebata un defensa enemigo. El badante riego.
lón, mal despejado, lo recoge GaLé,
Belgrado se vistió de gala e hizo tirando a goal ; pero Glacer lo detiene
fiesta para recibir a la embajada es- en una buena-parada.
pañola. Esto hacía suponer que el interés por presenciar la lucha era España marca; pero se anula el tanto
Juegan bien los españoles y su dogrande. Nuestros jugadores, durante
su estancia en Belgrado, han sido muy minio se mantiene. Cilaurren lanza
obsequiados, constituyendo su paso una falta, bombeando el balón sobre
por las calles un espectáculo para los el área yugoslava. Galé entra al remate con la cabeza; pero el balón lo
habitantes croatas.
Mucho antes de dar comienzo el en- recoge Regueiro, que en claro fuera
cuentro, el estado yugoslavo estaba de juego marca un goal, que, naturalrepleto de público. Su aspecto era mente, es anulado. Iban veintiocho
magnífico, no por los méritos arqui- minutos de juego. A poco, Marjanotectónicos del campo, sino por el nú- vic, al recibir un balón en claro
mero de espectadores que lo ocupa- offside, estuvo a punto de batir a Zaban.
mora. El árbitro, en esta ocasión, no
Ni una sola localidad se encontraba señaló el fuera de juego.
vacía. Se afirmaba que en muy poLos delanteros locales profundizan
cas ocasiones se han reunido en Yu- más que en los primeros momentos
goslavia tantos aficionados para un y hacen intervenir a nuestra meta.
espectáculo deportivo.
Primeramente, al detener una falta
Molesta grandemente el sol que directa lanzada al castigarse una inhace.
tervención de Cilaurren, y a poco raEl primer equipo en salir al campo to una combinación entre el delantefué el español, que lo hizo a las cua- ro centro y el extremo derecha, éste
tro y quince. Una ovación cerrada es- burla a Zamora, y desde cerca tira
talló en su honor, dando nuestros fortísimamente, siendo esta vez la seequipiers los hurtan; reglamentarios, gunda intervención acertada de nuesmientras sonaba el «Himno de Rie- tro portero. En estos momentos de
go», que escucharon respetuosamen- presión yugoslava, Marculeta interte, puestos en pie, todos los especta- viene con acierto y logra alejar el badores.
lón ; pero tarda poco en volver a los
Pocos minutos después salió el equi- dominios de Zamora, al apoderarse de
po local, entonándose el himno yugos- él Tirnanic, quien envía un fuerte
lavo, escuchado también en silencio tiro, que Zamora desvía a córner.
por todos los asistentes.
Lanzado éste, no tiene consecuencias,
Reunidos en el centro del campo ya que no hay quien entre al remate.
ambos equipos y el árbitro, «Miss YuSe retira Cale.
goslavia» entrega un ramo de flores al
Los delanteros españoles, en las
capitán del once español, Zamora,
quien correspondió a la bella señorita ocasiones en que logran llegar a la
en la misma forma.
nieta enemiga, se muestran indecisos
Dió comienzo el encuentro con me- en el tiro a goal. Hay sobre todo una
dia hora de retraso. Eligen campo los intervención de Galé deficientísima,
españoles.
que, unida a otras anteriores del
He aquí la composición de los equi- mismo porte, dan lugar a que el señor
pos :
Mateos ordene su marcha al vestuaYugoslavia : Glacer ; Ivcovic, To- rio para que le sustituya otro jugasic ; Arsenijevio, Lehner, Marusio ; dor. Ocurrió esto en una combinaTirnanic, Valjanevic, Zizkovic, Mar- ción entre el interior asturiano y Eleijanovic,. Vujadinovic.
cegui, en la que aquél, por entreteEspaña : Zamora ; Ciriaco, Quinco- nerse excesivamente, desperdició una
ces ; Cilaurren, Valle, Marculeta ; buena ocasión de intentar batir a
Prat, Regueiro, Eleicegui, Galé y Glacer.
bosch.
Sale Goiburu y marca España.
Arbitro : lvanics (húngaro).
En lugar de Galé salta al campo el
COMIENZA EL PARTIDO
navarro Goiburu, cuando iban treinta
Ponen la pelota en juego los croa- y cinco minutos de juego. Escasatas, pero el primer avance de alguna mente llevaba un minuto en el camvistosidad corro a cargo de nuestros po este jugador, cuando España
paisanos, llevado por Regueiro, y que marcó su goal válido. Inició la jugafinalizó con un tiro desde lejos del da Regueiro, quien después de burlar a varios enemigos, entregó el bajugador madridista.
El primer córner fué lanzado por el lón a Eleicegui. El balón fué hacia la
extremo derecha español, Prat, sin portería yugoslava, y Goiburu, ráconsecuencias, ya que un defensa ene- pido y a toda velocidad, se cruzó ante el portero enemigo. evitando que
migo logró despejarlo.
Una falta cometida por Cilaurren éste pudiera impedir la entrada del
es castigada justamente con golpe balón en sus dominios. El tanto ha
franco, que, lanzado fuertemente, sa- tenido poca visualidad, y debido, sin
duda alguna, a la vista de Goiburu
lió fuera.
Pasadas las primeras jugadas, los al impedir la intervención del porespañoles se imponen y presionan la tero.
Los últimos minutos de esta parte
meta yugoslava, aunque no muy intensatnente. Se lanza un nuevo cór- ami de ligero dominio español. Hay
ner contra la nieta de Glacer, sin con- un offside de Boch, que el árbitro
secuencias también. Poco a poco los señala, y el tiempo termina con un
yugoslavos reaccionan, y en el te- tiro de Regueiro, fuera. España, uno ;
rreno duro en que se está jugando, y Yugoslavia, cero.
con un balón de pequeñas dimensioSEGUNDO TIEMPO
nes que hace difícil su control, conEn esta parte, y al cambiarse los
si g uen dominar.
terrenos, a España le toca actuar en
La más fácil adaptación de nues- la parte que está en mejores condiciotros rivales al terreno y el coraje que nes. A los tres minutos de iniciado el
ponen en la lucha hacen, como hemos juego tiene que intervenir Zamora padicho anteriormente, que la pelota se ra detener un fuerte tiro del interior
vea con frecuencia ante los dominios izquierda. La jugada fué un verdadede Zamora ; pero aunque la vanguar- ro peligro para la integridad de nuestra meta.
A continuación Cilaurren recoge el
esférico ; pasa a Regueiro, quien lo
envía a Eleicegui, y éste, de un tiro
fulminante desde lejos, hace intervenir de manera brillante al meta yugoslavo.
Son ahora los crotas los que dominan, y el peligro para la meta tie
Zamora es constante, sobresaliendo,
por sus fuertes chuts, el extremo izquierda. Son constantes las intervenciones de Zamora, que casi siempre
ejecuta la jugada con eficacia. Hay
unos momentos de verdadero agobio
para nuestra nieta, que termina con
un tiro alto del medio centro.
El público da gritos estentóreos
animando a sus jugadores para ver si
de esta manera pueden lograr el empate.

A UN TANTO

El juego de los españoles fué superior al de sus contrarios.--E1 Athlétic y el Betis
empataron en Madr:d.-- Los campeones de España, derrotados en Oviedo.--Otras

ALPARGATAS

SIETEVIDAS

1:1/ LIRAS TRISES

El goal yugoslavo.

Reaccionan un poquitín los del combinado español, y una buena jugada
entre Goiburu y Boch termina en un

notas de interés
centro que un defensa desvía a córner.
Sacada la falta, Goiburu entra al remate, pero Glacer, con gran valentía,
se arroja a los pies del navarro, apoderándose del balón. A poco, un centro del extremo derecha yugoslavo intenta recogerlo Zamora ; falla lamentablemente nuestro meta, quedándose
sola la portería, sin que nedie la defienda. Marjanevic aprovecha esta
ocasión para, desde un metro, fusilar
el tanto. Son indescriptibles los gritos de entusiasmo que lanzan los espectadores. Iban quince minutos de
juego.
Después de obtenido el empate, se
encorajinan aún más nuestros enemigos, y aunque no con mucha intensidad, dominan a España. Los nuestros
se defienden con gran coraje. Hay dos
intervenciones acertadas de Zamora al
despejar de puño dos balones por alto. Puco a poco se intensifica la presión de los croatas, siendo aplaudidos
varios despejes de nuestros defensas,
en especial de Ciriaco. En un momento en que logran alejar, él peligro los
defensores de la meta española, hay
un avance, llevado por Regueiro, que,
cede a Prats, éste a Eleicegui, quien,
rápido, lanza un fuerte tiro. El balón
es detenido con la mano por un defensa croata. El árbitro no señala la clara falta.
Vuelven a dominar nuestros enemigos, y el centro delantero lanza
un tiro que va alto por muy poco. El
momento ha sido de peligro para Zamora. A pesar de que nuestros jugadores lo intentan, no consiguen reducir el dominio de que son objeto, ya
que les resulta dificilísimo sujetar el
pequeño balón con que se juega.
Aunque no mucho, hay una reacción
de nuestros jugadores. Hay un precioso centro de Prat, que Goiburu remata de cabeza, pero sin resultado
práctico. Poco después hay una exce-

lente parada del nieta yugoslavo al
lanzarse para detener un fuerte tiro
desde lejos de Regueiro. Man'ienen
unos momentos su presión los
españoles, y Prat lanza un buen centro,
que remata fuera Eliecegui.'Este mismo jugador, pocos momentos después,
hace su jugada clásica de valiente.
Reciba un pase adelantado de Prat y
quiere meterse con rapidez entre las
defensas, lanzando un tiro cuando está emparedado por los dos backs croatas. La jugada no tiene consecuencias,
ya que el portero sujeta el balón, salvaldo con habilidad la dura entrada
del irundarra.
Faltan ocho minutos para terminar
el partido. Nuestro extremo derecha
pierde un balón al ser acosado por
defensa enemigo, quien cede a córner,
y a poco hay dos intenvenciones buenas de ambos porteros : la de Glacer,
a un tiro de Goiburu, y la de Zamora,
al hacer una estirada a un chut del interior derecha.
Los finales del partido son una continua lucha de la delantera yugoslava con el tríe defensivo español. Además nuestros jugadores actúan coaccionados por la actuación del público.
En una jugada varios espectadores
reclaman córner. El juez del encuentro, dudando, consulta al linier español, Cárcer. Este, naturalmente, dice
que no existió el córner, y entonces
un jugador yugoslavo se acerca con
cierta indignación, arrebatándole el
banderín, que tira al suelo. El árbitro, obrando con gran energía, expulsa del terreno al autor de hecho tan
censurable. Se produce un escándalo
formidable y Zamora interviene para
que el árbitro revoque la orden de expulsión, a lo que se niega rotundamente éste. El jugador expulsado es

sllh

51,1 fi Parches » rápidos
contra eQ calor.

Marjanevic. Los últimos momentos, mentos se lo impidieron. Tiene justique son de pleno dominio croata, pro- ficación el resultado de ayer por las
ducen la exaltación del público al ver razones que antes hemos expuesto.
que el trío defensivo español detiene Nuestros jugadores se dieron cuenta
todos los balones que llegan a su do- de que no solamente había de jugar
minio, y termina el encuentro con con tecnicismo, sino que había que
actuar con valor. Y esto lo hicieron
empate a uno.
Todos los temores que antes del algunos de nuestros componentes, a
encuentro existían por las malas con- excepción de Galé, que en el tiempo
diciones del terreno de juego fueron que estuvo en el campo no hizo nada
justificados plenamente a lo largo del de particular ; en cambio, Goiburu
jugó bastante bien y se entendió magpartido.
Se hace necesaria la intervención níficamente con sus compañeros de líde ros directivos del fútbol interna- nea.
No saben jugar al fútbol los yucional para impedir que nación alguna pueda concertar encuentros de la goslavos. Si lograron un resultado tan
naturaleza del que ayer disputaron honorable fué debido a las circunstanlos internacionales españoles sin con- cias favorabilísimas de ambiente y tefuttar eón un campo debidamentte acon- ' rreno más que a s u
dicionado.
bolistas. Hay que aplaudir en ellos la
El Estadio Yugoslavo, nombre con gran voluntad y tesón que pusieron
que se demonina el terreno en que en todas sus intervenciones, pero este
ayer se jugó este partido, tiene de partido, en circunstancias normales y
todo menos de campo de fútbol. Se en un terreno propio para practicar
puede pasar porque el sitio destina- este deporte, deben ser vencidos siemdo al público no sea todo lo cómodo pre por nuestros futbolistas.
que es exigible; pero, desde luego,
El mejor fué Majanevic, aprovepor lo que no se puede pasar es por chándose con gran habilidad de lo
que se llame terreno de juego, y se suelto que estuvo por el deficiente
utilice como tal, a una explanada marcaje de Marculeta. Después de
llena de guijarros, desniveles, ondu- aquél sobresalieron el defensa izquierlaciones, etc., en el que hay que con- da y el meta. Este únicamente al detar, además del conocimiento del jue- tener los balones por alto, ya que
go a que está destinado, la ayuda cuando el esférico iba a ras del suelo,
que pueda reportar con estos incon- estuvo completamente nulo.
venientes dicho terrenito. Unido a esEl húngaro Ivanics tuvo una bueto, hubo la lamentable equivocación, na actuación. quizá estropeada en alporque no creemos que fuera impo- gunos momentos por no decidirse en
sición de nuestros enemigos, de jugar algunos fallos con la debida rapidez.
con un balón pequeñísimo y de una En la expulsión de Majanovic, aunviveza extraordinaria, que al chocar que reglamentaria, estuvo algo precicon terreno duro hizo imposible su pitado, ya que en aquellos momencontrol.
tos de pasión, con los gritos del púAsí como contra Francia los com- blico, se podía justificar la actitud del
ponentes del once español hicieron jugador y ugoslavo.—(Noti-Sport.)
poco por ganar el partido, en este en***
cuentro fué lo contrario. Los jugadoPARTIDOS AMISTOSOS
res quisieron actuar bien, pero los ele-

CICLISMO
Bachero gana el sexto circuito de
Panadés.

BARCELONA, 1.—Ayer se disputó,
cnuandésel recorrido Barcelona-Vilfranca
(140 kilómetros), el VI circuito de PaCañardó no pudo tomar la salida
por hallarsendispuesto. Participaron
5¡ corredores.
El mando lo llevaron siempre Fi,
gueras y Bachero. A los 3 0 kilómetros
Figueras intentó la fuga ; pero Bachero organizó la caza y no tardaron los
,corredores en formar nuevamente un
solo pelotón.
Ya cerca de la meta se destacó un
pelotón, que disputó la victoria al
«sprint»,
La se estableció así :
Bachero, en 4 horas y 31 minutos ;
Trueba, Figueras, Vendrell, Gimeno
y Casamaca. (Todos en el mismo tiempo que el vencedor.—(Noti Spor.)
Merviel vente en la carrera ParlaTours.

PARIS, 3o.—Con la participación
de 131 corredores se celebró la clásica carrera ciclista .París-Tours, sobre
243 kilómetros. Venció Merviel, muy
destacado sobre todos sus contrarios,
ya que el que más se le aproximó,
Antonio Magne, lo fué a 300 metros,
El tercero se clasificó Gleier.--(Noti
Sport.)
El campeonato de Francia de medio
fondo.

PARIS, 3o.—En el velódromo del
Parque de los Príncipes se corrieron
las eliminatorias del campeonato de
Francia de medio fondo, tras motos.
La clasificación fué la siguiente :
1. 4 serie. Grassin, en 1 hura, 21 mi111110S 21 segundos cuatro quintos.
2. ft serie. Paillard, en t h. 21 m.
segundos.
3.° serie. Lacquehay, en r h. 21 sa,
19 s. dos quintos.--(Noti Sport.)
PELOTA VASCA
Los campeonatos de Castilla amater.

En el frontón Jai-Alai se celebraron
el domingo las semifinales del campeonato de pelota amateur. Los resultados fueron los siguientes :
A mano, Villagra e Igualador, del
Athlétic, vencieron a Martín y López,
Athlétic de Madrid, 3; Betis, 3.
La lucha entre madrileños y sevi- de la misma Sociedad, por 25 a 17,
llanos interesó a la afición, como lo Vasco. Cincunegui y Narvaiza dedemuestra la gran entrada que regis- jaron en 20 para 25 a Beascoechea y
tró el Stádium la tarde del domingo. Vallanos, ambas parejas del Hogar
As
a
Y es la verdad que no parecía un V
La final de pala se suspendió por,
partido amistoso, por el interés que en
la lucha pusieron los jugadores de indisposición de Samba y se sustituye por un partido amistoso.
ambos bandos.
Por su importancia destacó el partiLos partidarios del Athlétic pasaron
un mal rato en el primer tiempo al do jugado por Cincunegui y Narvaizo
ver lo mal que blocaba el balón el contra Baescoechea y Vallanos. •
Fué un encuentro emocionante,
guardameta Amade, pues el peligro
era constante ante el acoso de los pues las dos parejas están muy iguadelanteros béticos, escapándosele el ladas. Destacó la labor de Narvaiza,
pelotón en momentos de verdadero que fué quien llevó el peso del enpeligro, y de esta forma marcaron los cuentro, pues su compañero, sin duandaluces el primer tanto de la tarde, da resentido de la mano derecha, ende un centro de Timimi que blocó tró poco en juego. De todas maneras
Amade, pero se le escapó el balón, el resultado que alcanzaron fué justo,
Y Capillas lo hizo llegar a las ma- pues dominaron en técnica siempre a
llas; afanosamente buscaron los athlé- sus contrarios. Por los vencidos, meticos el empate, que llegó al rema- jor Baescoechea que su compañero,
tar magníficamente Gil, de cabeza, un
NATACION
gran centro de Latorre; este tanto
Récord mundial batido.
desconcertó un poco a los béticos, que
por unos momentos se vieron domiAMSTERDAM, 3o.—En el curso
nados, y Losada, después de prepa- de una reunión de natación, Kastein
rarse el balón con la mano, cosa cine batió el récord mundial de los 400 mepasó inadvertida para el árbitro, tros braza, que estableció en 6 minumarcó el segundo tanto para los ma- tos 29 segundos. El récord anterior
drileños.
estaba homologado en 6 minutos 29,
Reaccionó el Betis, que puso inte- segundos 4 / 5.
rés en igualar la pelea, y Capillas
NOTICIERO
marcó el segundo tanto para su equiEsta tarde, Athlétic-Tenerife.
po al rematar un centro de Enrique,
en cuya jugada estuvo un poco- desA las cinco en punto, en el Stádium
graciado el meta athlético ; se retiró Metropolitano, jugarán esta tarde un
Feliciano momentos antes de termi- partido amistoso el Athlétic de Manarse la primera parte, que terminó drid y el Club Deportivo Tenerife,
con empate a dos tantos.
equipo del que se habla muy bien por
El segundo tiempo fué interesantí- su excelente juego y en el que figusimo; las dos delanteras lanzaron nu- ran algunos jugadores que es muy
merosos tiros, que fueron detenidos probable queden en España para ser
con acierto por ambos guardametas; incluidos en algunos equipos que los
el tercer tanto para los madrileños han contratado.
lo hizo Losada. y el del empate, LeEl sorteo para los octavos de final.
t ue, de un magnífico tiro, después
de un excelente pase de García de la
En el domicilio social de la FedePuerta; quince minutos antes de ter- ración Española de Clubs de Fútbol
minar el encuentro sufrieron un en- tendrá efecto hoy, a las doce de la
contronazo Jesusín y el extremo de- mañana, el sorteo para los octavos de
recha del Athlétic, teniendo necesidad final de la copa de España.
de abandonar el terreno de juego el
jugador bético.
Acertado arbitraje el de Canga Argüelles.
Gustó el Betis, que con la inclusión de García de la Puerta ha ganado mucho ; forma el once sevillano un acop lado conjunto, de juego
rápido y peligroso, particularmente
por parte de los extremos e interiores.
Teniendo en cuenta la falta de Rubio y Marín, a quienes sustituyeron
Gil y Latorre, el once madrileño hizo
también un buen juego, aunque no
hubo el acierto de otras veces en los
momentos decisivos.
En el segundo tiempo Castillo sustituyó a Feliciano.—A. García.
a- * *
En Oviedo, el titular venció al
Athlétic de Bilbao por 4-1.
— En Valencia se jugó un partido
a beneficio del jugador Molina entre
una selección formada por Nebot:
Q uesada, Pasarín; Amorós, Castro,
Parera ; Lazcano, Picolín, Rubio, Ramón y Aparico, contra el Valencia;
resultó disputadísimo el encuentro,
venciendo la selección por 5-4,
— En Alicante, el Hércules venció al Murcia por 2-1.
— En Barcelona, el titular venció
al Tenerife por 4-2.
CAMPEONATO DE ESPAÑA
El Baracaldo y el Constancia, eliminados.

Por 4-o venció el Osasuna en su
campo al Baracaldo, y el Deportivo
de Castellón, por 3-2, al Constancia
de Baleares, quedando eliminados
ambos onces para la copa de España, ya que en los partidos jugados
anteriormente se registraron d o s
empates.
TORNEO DE PROMOCION
El Nacional derrota a la Ferroviaria.
En el capo de El Parral, y en partido de promoción para el ascenso a
primera categoría, contendieron el
Nacional y la Ferroviaria.
El encuentro fué muy disputado y
terminó con el triunfo de los nacionalistas por 1 a o.

COMENTARIOS

CALENDARIO MALTHUSIANO
La semana de cuarenta horas . Algo equivalente a la semana rusa de
los cinco días Susto en los capitalistas. Una ansia de esperanza en el proletariado. Semana de cuarenta horas
es un concepto caprichoso del Tiempo, que transforma los llamados
«días naturales» en lo que podremos
llamar «días sociales».
Al capital
enaera
na de betei
eepeflo
la presente
porque
del Calendario del Trabajo
en su ordenación se le roban las boras n !,
esclavitud que van

fatiga fisica, Y el problema queda
reducido a los términos de Tiempo y
Capital.
hl Capital, en su codicia, tendía
antiguamente a acaparar el Tiee,
del 'Hombre. Hoy, en posesión d:
Máquina, desprecia ese Tiempo.
lo quiere. Y crea el- conflicto del paro
obrero. Es decir: sip quererlo, eleya los
slauochil
propo

PC,

•ILia día

se pena

de •taponar la marcha de la Civilizapor el solo hecho
ción. El Hone
de continuar
lo. es una inmen• iripo. • En
en
id ur ,,1"recen al capi, cinco
precisamente una solución, y como tal cuarenta horas de jornada legal
iente. Por,
paliativo es todavía in
que el problema crece dia y la Una millon de parados es una
multitud
ocho
mi- que¬ ofrece 'al Capital
legislación siemPre lIlMi
,le I.
al día. Pero eepe
des de
siglo de retraso a las n
e de brazos que se alzan anhecial la sociedad humana. El
eprobalms
lantes ofreciendo su fatiga en aras
nació con el primer nieto dela
(41 Capital, app despreciados
No s irprimera pareja humana. Gente nueva a
a la que era preciso buscar acomodo ven ya 4 la codicia acaparadora.
Su Tiempo sobra. Días meses, años
en el medio ambiente. En este
y siglos representad '-' subjetivamente
aspecto nadie he negado que Malthus
padres, hijo,
biznietos, etdijo algo terriblemente verídico en en
céterq, forman ui,, Eternidad de
principio. Pero afortuuariamente Tiempo, ya innecesaria pera la vida
, Malthus planteó el problema de un humana Como instrumento de Tramodo simplista, prescindiendo de mu- bajo.
e .11 hecho de
chas incognitas
La equivocación inicial de nuestro
multipcaongerdl
ra"la
sistema está en haber supuesto algún
porquesn za humana
día que el Capital era un aliado del
in- Trabajo,
precisamente
un complemento o siquiera
oiqencughtas •
un enemigo. ¡ Nol El Capital es un
bmciarlos
problema vicio que consume el cuerpo de la
hasta falsearle pur
complet.Asiha,
sociedad humana, eneerrándote en el
gamos crue, en vez t, ,ro por círculo férreo de la oferta y la denultiplicación geométrica de consu- manda. No tiene nada que ver con
midores y aumento aritmetico de pro- el Trabajo, ni con la Riqueza. Los ha
ductos, el famoso postulado se esta- acaparado sencillamente, pero sin
blecería hoy en términos contrarios: finalidad ninguna de utilidad general.
Aumento geométrico de la producción El .Capital es fuerza ciega que, en
(superproducción agobiadora) y au- realidad, no sabe para quién amonmento aritmético de consumidores. tona. Dueño de la inteligencia del
No importa que los consumidores au- hombre, se apoderó de la Máquina,
menten a su vez geométricamente.
que es la Hija del Hombre. y en
La realidad implacable altera in- este latrocinio gigantesco encontrará
Iluso las proporciones matematicas, y su fin necesariamente. Porque la propedemos estebiecer qqe li superpro- pia maquina comienza a ahogarle á
sbvdinrcuelapomáqél. Le basta con, perfeccionarse; cop
Irá pronto al cuadrado de la ir produciendo cacle día rnáe; con
cmoindsur- nannpli('ación intli hal del
inundar el inundo de productos para
A esta alteracion nadelorn
tural
que el Capital ya no encuentre
, que nos permite el colocar un
almacenes donde esconder sus productos
absurdo adverbio de cantidad
en- detentados.
geomtrica- de, por ejemplo, mas
El paro es palabra que empezaremente») en la ecuacion de e eos fac- ¡pos a escribir con mayúscula porque
tores, no podemos
eer otro reme- es ya un valor abstracto del Progredio que 1 restablecimiento del Dere- so social. El Paro es el síntoma ya
cho Primordial del hombre sobre la
claro de la pi-Intimidad de la crisis
tierra. 41 liempo enmie «todos los social. Eis el proceso patologico del
hombres eran neceseriemente
tumor social llamado Propiedad, van
trabajadores.
hiriéndose ya los centros nerviosos
del organismo. La Semana de CuaPorque si el problema de la
renta Horas es un paliativo ins
Mentación natural del hombre te
ciente. Pronto la, de Treinta y Seis
POP el primer nicle . 1 problema
Trabajo con el Capital nacióol
enseguida, a medida que el mal se
primera rueda. En :::omento mismo agrave, la de ias Cuatro Horas Unien que un hombre se cruzó de brazos versales.
-ante su fatiga, ahorrada por una máPorpue el progreso cientffico de la
quina, se planteó la cuestión entre el Máquina libertadora ha de ir lanzanTrabajo y el Tiempo. Ahí eomenzó a do dichosamente al Paro nuevas masobrar el tiempo del primer hombre
sas de trabajadores, y el Tiempo,
como luego habría de ir
el realidad única vital del hombre, ha
de los (1( : S hombre base,
de recobrar su significación absoluta.
, soler;
el tiempo del A fuerza rie sobrar aniquilará todos
todrsal:bhmje.
los demás valores relativos. Ante ese
La cuestion principal, humana par
enemigo, que crece cada día, porque
excelencia porque lleva en sí misma imprudentemente le hace sobrar el
le evolución científica, está en ja re, Capital, se restablecerá el Derecho
ladón entre ' Tiempo y el Trabajo. primitivo, universalizándose los bieNpcesarian: , la Ciencia hubiera nes.
içjp liberando el Tiempo natural p mePor eso nadie se asuste demasiado
dida que la Máquina fuere sustitu- de, las angustias actuales. ; para que se
yendo al hombre en ei Trabajo. La universalicen, los bienes detentados es
multiplicided de las actividades socia preciso que se universalicen entes los
les que caben hoy día en la vida de males causados por el detentador. La
un hombre civilizado está en razón aran crisis del Tiempo y el Trabajo
• sola.
directa de la multiplicidad de elemen- Viene
tos de vida que la industria pone a su
Matilde DE LA TORRE
alcance sin que él haya tenido que
manufacturarlos. En la vida de un
hombre antiguo sólo cabía una actiMovim:ento obrero
• el que Je absorbía por completo su
e vital. Fre tejedor, copista o bordador. f-,a
! le venía Parta Para La labor de una Federaproducir iiii pocas obras. NO sabía,
generalmente, otra cosa que su ofició;
ción local
ciencias, viajes, artes y recreos le eran
Recientemente
han sido aprobadas
ajenos (las excepciones geniales confirman la regla). El anonimato de su vi- las bases de trabajo para los peones
da era el sello de su sacrificio abso- en general y para los trabajadores de
luto por la sociedad. Hoy, la Máqui- las canteras. Son estas bases un triunna ha liberado tina parte del Tiempo fo más logrado por la Federación Lode ese hombre y lleva camino de en- cal de Obreros de la Industria de la
tregárselo íntegro en su valor astral. Edificación.
En un corto período de tiempo, este
Y nunca hubiera babide conflicto entre esos dos elementos primordiales, organismo ha obtenido victorias de
Tiempo y Trabajo, en el que Necea- consideración sobre la clase patronal.
,: : 'te el
ha de eliminar al Con la aprobación de las bases de traun • nacido en la sociedad bajo para la albañilería se inauguró
pei ¡tea falsa interpretación del De- para los camaradas de la construcrecho uno hubiera hecho surgir en la ción un período de mejoras y conquis
escena un tercer personaje : la Pro- tas como jamás pudieron soñar.
Cuando en estas mismas columnas
piedad. Al nacer la Propiedad nació
virtualmente el Capital, y el Tiempo ríos referíamos, no hace mucho tiemdel Hombre pudo ser comprado. La po, a las bases de trabajo de los alprimera máquina que se inventó llegó bañiles, decíamos que las consignas
tarde a remediar el mal. Ya el hombre que orgullosamente ostentaban las enque la inventó no era libre ; el Tiem- señas obreras en las manifestaciones
po invertido en el alumbramiento cien- del Primero de Mayo habían sido superadas con gran ventaja. Los tres
tífico uya no era suyo».
La Máquina, come bija de esclavo, ochos célebres son una realidad ; más
quedó desde su nacimiento al servi- aún : han sido superados.
Nuestros lectores conocen el extracdo del Amo. Ella, liberando de la fatiga física una parte del tiemno del to de todas estas bases de trabajo a
obrero, deberfa ser su bienhechora. que hacemos referencia. Sus caractePera el hombre, cayo tiempo romeo- rísticas principales. señalan una nuezó a sobrar ante la máquina, comen- va modalidad en la ordenación del trazaba a sobrar ante otro hombre : el bajo y en la responsabilidad de los
elementos que con él contribuyen al
amo de la máquina.
Y a partir de aquel momento, el progreso de la sociedad. Las conquismal ha ido agravándose. El devenit tas mondes Son simultaneadas con las
científico va desplazando del léxico ci- materiales. Junto a un trato más huvilizador la palabra Trabajo. Porque es mano para el proletario, junto a la prepalabra cuyo sentido de «producir con ocupación de que su labor sea realifatiga física» se pierde en el avence de zada ep las debidas condiciones de sala realidad científica, Se desenma(ca- lubridad e higiene, aparece, ensamra la incógnita y Trabaja) no r nada. blada a ella, la cuestión económica.
Hoy los salarios de los trabajadores
Antes de la Máquina, era s,
te Tiempo vendido en producir . Como de la construcción han sido meiorados
se producía con fatiga («con trabajo»), en mucho. Débese ello a la labor cafué la palabra Trabajo la que subjeti- llada, pero constante, de las organivamos como sinónimo de «acción de zaciones veteranas, que, siguiendo los
producir». Mas he aqui que hoy se pro- postulados de Iglesias, han conducido
ducen muchos cosas sin trabajo, sin a mis afiliados a triunfos de tanta
magnitud como los que comentamos.
Hacía falta un organismo que recogiere y centralizará las aspiraciones
de todos los trabajadores de la construcción. Porque si eficaz es la lucha
de las organizaciones de oficio, más
aún lo es la de aqqellas otras organia base de organizaciones de
inzadas
dustra

sumnr9clashoar~

del
ESTOIVI 30?
LI1 E

¿Sufre usted

Y así, la Federación Local de Obreros de la Industria de la Edificación
ha sabido recoger y unificar las aspirariones de todos y cada uno de los
oficios de la construcción para
plasmarlas en la realidad. Es éste, indiscutiblemente, un triunfo de nuestra
táctica. Mientras que otros elementos
ven cómo día tras día fracasan sus

<Ni ‘,»

movimientos, mal organizados y peo
dirigidos
nuestros. Sindicatos pue-'
apunte
uno tras otro triunfo
considesación pu significan
, táctie,
de importancia,
•
Unión General de Trabajo

chofer, y otros varios de menos importancia.
El conductor, Antonio Ayer, ha sido detenido.
El chassis llevaba solamente varios
cajones, que ocupabán los excursio-

salido triunfante vee

págfriii'W

I

EL SOCIALISTA

C NES

Programa para hoy.
Se sabe aue detrás del chassis iba
UNION RADIO. (LA J 7. 424,3 un automóvil ocupado por los padres TEATRO ESPAÑOL.— La
eios ips más y Ips me- metros.) De a a 9: Diario hablado Y una hermana de Antonio García, Poesía de Ambrosio Carrión,
eLa l'alaUFLO).
cal había resultado muerto, y pie
por Aurea de Sarra.
demagogia a

da- las difamaciones seguies

trando cith
jores.
Piénsese, a este efecto, en los triunfos logrados de poco tiempo a .esta
parte. Constantemente—lo habrán observado nuestros lectores—damos no:en estas columnas de la aprode nuevas bases de trabajo.
elguien podrá pasar inadvertido
este hecho. Pero para nosotros no.
Porque esas bases de trabajo que :•
aprueban merced a la interven,
obrera
fami- en los Jurados mixtos y otree
organismos paritarios representan prí
vilegios restados al capitalismo. Se
nos ciir4 que esta actuación ps
mista. Pero nosotros habremos Je
,si defender loe intereresPa nd '
ses trabajadores, evitándoles el may
sacrificio posible ; si restar privilegios
a la burguesía es 'actuar en plan
reformista, nosotros no tendremos ningún inconveniente en declarar que so;
nos reformistas. De sobra saben los
que tal dicen que no es cierto. Se nos
acusa de reformismo a sabiendas de
nue nuestra actuación es perfectamente revolucionaria. Ahí están para pregonarlo les conquistas logradas por
el proletariado en el término de estos
últimos tiempos.
Conviene, pises, que cuando las organizaciones obreras logran victorias
tan importantes como les que comen.
ternes, se sepa por los trabajadores y
por la opinión pública que elle se debe
a una cosa fundamental : a la táctica
de la Unión General de Trabajadores,
perfectamente interrretada en este raso por los camaradas que dirigen la
Federación Local de la Edificación.

A las le Retransmisión del discur111-191.1.11-I9=- el4111,PPIP
9§tg hg,
ya, pronuncia: . u excelencia el presidente' de la República en el Cementerio de Mallona, en Bilbao.
: Pe 14 a i6; Campanadas de Gpberpeden. Señales horeeies. Boletín
meteorológico. Información teatral.
eLos de Al s e'el», Serrano; «Estudiantina», W. tifel e «La danza de la
ardilla», Silith ; «Le canción del olvide», lomera, bernálidez Sha w y
Serrano; «Granada», Ross; «Rosainunda», Schubert; «Cavellerie rusticana». Mascagni ; «Cantos canarios»,
Power; «La guitarra», E. Ardas.—
Revista cinematográfica, por Luis Gómez Mese.—«Carmen», Bizet; «Don
Gil de Alcalá». Penellal istieeín», Bretón. Noticias de última hora. Indice
de conferencias. Fin de la emisión.
De 19 a 20,30: Campanadas de Gobernación. Cotizaciones d e Bolsa.
«Etemerides del día». Cursillo de conferencias sobre divulgaciones montañeras, organizado por la S. E. A. Peñalera. Apertura del el a-sn, por el director de la revista «I' tara» y charla acerca de «La montw le como tema
fotográfico», por la escritora señorita
«Hesperia». Programa del oyente. loformación de caza y pesca, por Jipaquin España Cantos. Continuación
del Programa del oyente. Noticias.
Informada)] de la sesión del Congreso de les Diputados. Fin de la emisión.
A las ex : Curso de Lengua inglesa
por el métido Liguaphone.
De 21,39 a 24: Campanadas de Gobernación. Señales horarias. InformaCONVOCATORIAS
de la sesión del Congreso de los
Dependientes municipales.— Junta ción
Diputado. Selección de la s'spera de
general hoy martes, a las echo de la Wágner «El ocaso de los dioses». Nonoche, en el salón grande de la Case ticias de última hora. Campanadas de
del Pueblo.
Gobernación. Cierre de la estación.
LitOgratos.—Junta general hoy, a
las siete ,de la tarde, en el salón terraza.
OTRAS NOTICIAS
VII Congreso de la Federación NaEsta madrugada manifestaron en el
cional de Obreros Alpargateros y anexos de España.
ministerio de la Gobernación que el
Esta Federación celebrará, en la día de ayer transcurrió con completa
dudad de Cehegín, el die 21 y siguien- tranquilidad en toda España. Solate.% su VII Congreso, dando principio mente hubo que registrar los incidenéste a las once horas de su mañana tes de escasa importancia que ocuen el local del Centro Obreró; a dicha rrieron en Madrid.
hora se encontrarán todos los delegados, previos de sus respectivas credenciales, y para este efecto, toda:
las Secciones tendrán presente el párrafo q.° del articulo 2 7 , que trata soVuelca el chasis de un automóvil y
bre la cuestión de cuotas.
resultan dos hombres muertos y va-

De madrugada en Gobernación

Trágicos accidentes automovilistas

La Conferencia del
Desarme
Se examina una parte

Donald.

del plan Mac-

acudieron para tratar de prestarle auxilió en los primeros momentos, pero
no le reconocieron, pues estaba muy
desfigurado a causa de las heridas
que sufría en la cabeza.—(Febus.)

Un automóvil arrolla a tres mujeres y
mata a una de ellas.
la entrada de la
ALCIRA,
población un automóvil de la matrícula de Valencia, conducido por su
dueño, por no atropellar a una muchacha que atravesaba la calzada,
desvió el auto, subiendo a la acera
y, tocando contra la pared, alcanza
a tres mujeres.
Resultó muerta una de ellas, llamada Rosa Andrés Vera, de sesenta y
seis años, y gravemente heridas las
otras dos.—(Febus.)

En loa Cuatro

Caminos

Conferencia de Margarita Nelken
En el salón de actos de este Círculo, sito en la calle de 'Goiri, 32 (final),
explicará una conferencia, el próximo
jueves, día 4, a las diez de la noche,
Te compañero Margarita Nelken, que
versará acerca del tema «La mujer en
la vida política».
Esperamos que los compañeros acudirán puntualmente, pues dada la ex,
pecteción que existe en dicha barriada
por escuchar a feta compañera, si se
retrasan les será difícil poder celocarse debidamente.

En la Cámara de los
Comunes
La detención de dos súbditos ingleses
en Alemania y la reprobación de este
país a acuerdos de la Cámara inglesa.
LONDRES, 1. — Interrogado esta

larde en la Cámara de los Comunes
sobre la reprobación por parte de Alemania de ciertos debates de In Cámara y la detención de doe súbditos
ingleses en Alemania, el señor Baldwin declaró sobre el primer punto que
el Gobierno no juzgaba oportuno dar
curso a la protesta del encargado de
Negocios alemán, y sobre el segundo
que el embajador de Inglaterra en
Berlín llevaba el asunto con todo el
vigor posible.—(United Press.)

rios heridos.
MELILLA, m.). —En la ca-

rretera de Yasinen volcó el chassis de
un eqtorpóvil qqe iba ocupado por
obreros que habían pasado el día en
los manantielee que abastecen de agua
a la ciudad. Parece que el «chassis»
había adelantado por un coche
ligero y trataron los ocupantes de
volver a pasarlo, y, al hacer un viraje, debido a la gran velocidad que
llevaba el «chassis, se desvió y chocó contra cuatro árboles, que quedaron destruidos. A consectiencia del
choque salieron despedidos los ocupantes del «chassis» y éste volcó.
El chofer. Antonio Ayer Ruiz, resultó ileso, y muertos Antonio López,
de dieciocho años, carnicero, y Miguel
Fernández Pascual, de diecinueva, y
heridos graves: Enrique Roberson, de
veintiséis años, de oficio chofer;
Francisco Aragonés, de veintitrés,
chofer; Enrique López Vera, de veintitrés. mecánico, pronóstico reservado ; Miguel Sánchez, de veintiséis,
jornalero; José Capín, de veintitrés,

Un servicio radiotelefónico entre Inglaterra
e India
LONDRES, 1.—Hoy se ha inaugue
rado el servicio radiotelefónico entre
Inglaterra e India. Se celebraron conversaciones oficiales con Bombay que
dieron plena satisfacción. — (United
Press.)

TEATROS
ASTORIA. — (Teléfono 12880.) A
las 4,30, 6,30 y 10,30, Una mujer

perseguida.
Se anuncian dos solemnidades ar- FIGARO.— (Teléfono 913741.) 6,45
y: 10,45, lgloo (documental, del Potísticas en este teatro : una para huy,
lo), y Una vez en la vida (gran
a las diez y media de la noche, y
sátira sobre Hollywood).
otra para el próximo jueves, a las seis
AVENIDA. — A las 6,30 y 10,30,
y media de la tarde.
; Que pague el diablo! (estreno) (la
La poesía de Ambrosio Cardón, por
más fina comedia de humor, por
Aurea de Sarra, con Federico QueVeRonald Colman y Loretta Young).
do, Francisco Carrascón, Enrique García Marco y Bareud Boss, solistas, res- CINE DE LA OPERA (antes g eal
Cinema. Teléfono 14836).----6,en y
pectivamente, de piano, órgano, violín
ioao, Audiencia imperial (por Mary violoncelo.
ta Eggerth; estreao).
El programa es interesantísimo:
CINE DE LA PRENSA. -(Teléform
«Invocación», maestro Juan Manen
t 0000.) 6,30 y 10,30, Noches trá«Cancionero del mar», Mepdelssobn
gicas (estreno).
«Inquietud», maestro Ricardo Lainote;
MONUMINTAL IfINEMA.—(Telé,
«Oración,,, ineestro Francisco Pgjol
fono 71214.) 6,30 y 10,30, 14 de
«Medea», Manén, y otras composiciojulio.
nes en catalán.
LATINA. — 6,s5 y 10,15, De bote en
COMEDIA.—Recital poético
bote (Sten Laurel y Oliver Hardy,
de Blanquita Jiménez.
hablada en castellano), El rey NepMañana, a las seis y inedia de la
tuno (dibujos en colores de Walt
tarde, se celebrará en el teatro de la
Pisney), 1~yr entre amantes
Cqmedia un recite' poético a cargo de
(empcionante creación de CiaPfilte
la gentil primera actriz Blanquita Jite Colbert) y otras. Jueves: El ti,
Mánez.
gre del mar Negro (dramático epiConstituirán el recital composiciosodio revolucionario de amor y de
nes de Luis de Ceóngpra, Tuso de
lucha, por George Bancroft, hablaMedina, Feliciapo de Castillo, leope de
da en castellano).
Vega, Esproneecla, Zorrilla, Bécquer, PROGRESO.— A las 6,30 y na,30,
Rubén Darío, Gabriel y Galán, CamEl caserón Je las sombras (por
Boris Karloff) .

CINE DE LA FLOR. —

MONUMENTAL

Hoy y

Ma^

ñana, Pobre Tenorio (per Buster
Keaton, «Pamplinas») y otras.
CINEMA CHAMBERI.—(Pregramas
MARTES, 2, ESTRENO
inonstrtioe.) 6,30 y loan, Las peripecias de Skippy y Luces de Benos Aires
Aires (en español, por Carlos
Gardel).
Las mejores peliculas a precios
CINE g l,GANO (lebaslión gleano,
populares. Butaca, 1 pta. Anfiesquina Obreg4n. Telefonq 7720(1),
teatro, 2 reales.
6,30, 10,30, Su d'Orna n p che (sea,Selecciones FILMOFONO
sacional y phatreepe comedia, hablada en Español, por Ernesto Vil,
ches, María Alba y Juan de Landa).
poamor, Ardavín, Castro, Castro Tiedra, González Tejada, Casero, Neira, cilf g TPI-EPP (frente a Fuenteci,
Ila. Teléfono 71915). — A las 6.3p y
Manuel Machado y Eduardo Marqui10,30, estreno sensacional de la pena, La poesía extranjera tendrá su relícula de gran emoción ¡ Por la lipresentación con Gabriel d'Annunzio,
bertad!
Von Schiller y Edmond Rostand.
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso NI.
Fiesta de arte en el teatro
Teléfono i66o6). — A la g 4 tarde
Español.
(especial). Primero' (a pala), SoloEl Club Teatral de Cultura, creado
zábal y Begoñés contra Gallarta III
por la Asociación Femenina de Educay Abásolo. Segundo (a remonte),
ción Cívica, dará, a beneficio de la
Iriloyen y Errezábal contra Mina
Pi j ama, mañana miércoles, a las seis
y Berolegui. Se dará un tercero.
de la tarde, una segunda representa- FRONTON MADRID.-- Todos tos
ción del espectáculo que con tan bridías, a las 4,30 de la tarde y 1°,15
llante éxito presentó ya en este teatro
de la noche, grandes partidos por
el 24 del pasado abril.
señoritas raquetistas. Martes, vierpondrán
en
escena
las
dos
obras
Se
nes y domingos, partidos extraordide Federico García Lorca «La zapanarios.
tera prodigiosa» y «Amor de don Per
limplin con Belisa en su jardín, cuya
espléndida presentación y exquisita interpretáción tan entasiesta elogio han
merecido de prensa y público.
invitaciones (precios : 5, 4, 3,5o, «Preludios de la lucha», por Pi y Ar
23 50, 2 y 1,50 pesetas) pueden adquisuaga.
rirse en el domicilio de la Asociación,
«Graco Babeuf y la conjuración de
pieza de las Cprtes, 8, primero izquierlos iguales», por Deville.
da, y en el de su presidenta, María
existencia de Dios», por Bereaud.
Martínez Sierra, calle de Zurbano, 1. «Religión, filosofía y socialismo», pot
Teléfono 41376.
Engels.
«El anticristo», por Nietzehe.
»Precio, salarios y ganancias», por
Marx.
«El Estado socialista», por Meuger.
«Enfermedades del sentimiento relle
LARA
eioso», por Mtrrisier.
Miércoles 3 de mayo, beneficio de «El
siglo de los niños», por Key.
.Ana María Custodio. Selecto prograPedidos, a reembolso, a la Adminisma. Tarde, última representación de
fLo que hablan las mujeres»; noche, tración de EL SOCIALISTA, CaiLas Ermitas»; éxitos cumbres dp rranza, 20.
esta temporada.

14 de jul i o

Publicaciones a 1,50 pesetas cada obra

GINEBRA, 1.—La Comisión general de la Copferencia del Pesarme
examinó en su reunión de hoy los diferentes artículos que componen la
sección primera de la segunda parte
del plan MacDonald.
La enmienda de la Delegación alemana a la definición de los efectivos,
en la que se pide que los reservistas
El domingo, en la calle de Blasco
estén considerado copio parte de los
Ibáñez, tino de los nuevos autobuses
efectivos en determinada proporción,
que hacep servicio en Madrid chocó
fué admitida y agregada al artículo
con un tranvia
noveno, y la discusión de dicho arComo conseepericie del choque, resultaron grayemptne heridos Angel
tículo quedó aplazada a instancia;
Humera López, soldado de la Escueder señor Nadolny. Le mismo-sucedió
IMadresi
la Superior de Guerra, y Benigno Vacon el articulo 12r, eferente a las orliña y sus hijes Angel y Emilio, con
En la DENTICION de vuestr,!
ganizaciones de policía. Los demás
lesiones de importancia.
hijos
acordaos de los célebres
artículos de la sección primera fueron
ESPAÑOL.— 6,30, primer concierto
aprobados, y antes de levantarse 11 RADIO ELECTRICIDAD Telt"° n ° 727"
cle la Orquesta Clásica de Madrid.
sesión, el presidente encargó al se10,30, La poesía de Ambrosio Ceñor Eden, delegado británico, que
rrión, por Aurea Serra.
(Tutelares de la infancia.)
fr,
a
S
A
1.4
!CARD
e7)
CALDERON (Teatro Lírico Nacioconfeccione una lista de los efectivos
1,60 en todas las farmainas.
(HIJO
JULIAN
TEJE!RO)
nal).
—
Hoy,
martes,
inauguración
del mundo entero con las cifras que
de
la
temporada
de
primavera.
A
A. GAM1R
12, Plaza de Nicolás Salmerón, 12, y Amazonas, 2. MADRID
le faciliten las diversas Delegaciones
las 10,30, Doña Francisquita. (BuPlaza de Mariano BenIhure, 3,,
(United Press.)
0121111174111111011árlialliliiirani112/11111MMIIIUMMIGaindlntinikkielZiZILIUZUZAZÁZUKtsita
taca, 5 pesetas.)
VALENCIA
FO NTA LUR.—(Carrnen D(az.) A las
CORONAS
CAYOSO -:- MADRID
6,30 y 10,30, El susto. (Butaca, 5
FLORES RUBIO
V !NO S,
JEREZ
pesetas.)
----- Lonsmow~nionasz,..~.-~
mro
-Waawr."~Zií
CONCEPCION JERONIMA, 3.
,
r
COMEDIA—A las 6,30 (popular: 3
COÑAC,
pesetas butaca), Trastos viejos. A
DE U
iN
las 10,30 (popular: 3 pesetas butaca) , Trastos viejos.
CHAMPAN
FRORTEll
LARA.-6, 4 5 y 10,45, Las Ermitas
Catálogo gratis, sin enviar sello.
debieran todas saber quo
(íran éxito) .
LA DISCRETA. — SALUD, 6
aminamwwwwmpsicimaxwarmanamrammmialcmanommmanyanam~~741
la regla suspendida reapaSple la peletera. 10,45,
rece usando las célebres
El ama (ej ama de las zarzuelas).
19111~11111417- ''':~11111~31.
weBEZMIEU 7MMEEMMIREMEMZEIREMUMERMM W
ZARZUELA.- 6,30, debut de los
Bailes rusos, Antón Dolín y su notable compañía. to,30, Los pintureros y estreno de La guitarra de
Fígaro
maestro Sproxábal).
VICTORIA. — 6 ,45 Y 10,45, El prínpipo que todo lo aprendió en la vida.
PAVOR.— 6,30 y so,45, Las tentacienes. (Precios populares.) Triunfo compañía Celia Gámez. Pronto,
estreno : Las de Villadiego.
MARAYILI-AS.— 7, Los jardines
COOPERATIVAS DE LA
piel pecado. 10,30, Las mujeres bonitas (éxito enorme).
CASA DEL PUEBLO
ROMEA. — A las 7 (¡ ¡ butacas, 1,50
pee('tas1!), La pipa de oro. ir, ¡Gol!
EIBAR.—Teléfono 337.
(el campeón de las revistas). MaLos mejores artículos
ñana, noche, función homenaje a
p los mejores precioso
los autores de ¡Gol!, con el concurso de valiosos elementos.
DESPACHOS
cIRG0 DE PRICE, — A las 6,30,
Central:
Barrencalle,
grandiosa matinée infantil. Regalo
de juguetes a los niños. Gran proSucursal: Arragileta, 3.,
grama de circo. 10,3o, gran función
GRAN SALON CAFE, plaza de
de circo. Exito de Bálder, las cala República. — Teléfono 391.
rreras ciclistas y la nueva compañía.
entamere~~~~.~.~.~.~."

Un autobús choca con un
tranvía y resultan cuatro
heridos
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LA FIES
pais
DEL TRABAJO
Se celebró Lyer e
el
con gran entusiasmo y muestras
de plena adhesi'n de
das trabajadora a nuestros postulados
EN MADRID

en el que pronunciaron vibrantes discursos los camaradas Fernández Chafarra y Luis Prieto, diputado por esta
provincia.—(Diana.)

ne al aire libre y teatro benéfico a be- [ al Gobierno civil para entregar las se dispersó el escaso público que ha- General de Trabajadores dió una conconclusiones al gobernador.
neficio de los sintrabajo.—(Febus.)
bía en las calles. La lluvia fué segui- ferencia el compañero Henche, conA mediodía la ciudad estaba solita- da de un viento huracanado, que cau- cejal del Ayuntamiento madrileño.
En Pamplona.
ria, pues la inmensa mayoría del vedestrozos en los jardines y árboLa tranquilidad en la capital ha siAyer se ha celebrado, como en años
PAMPLONA, 1.—Con motivo del cindario marchó a comer al campo. só
les.
do absoluta y no se ha registrado el
anteriores, la Fiesta del Trabajo en En Gijón se celebró un importante
Primero de Mayo se celebró un acto (Febus.)
En las primeras horas de la noche menor incidente.
acto público.
toda España. En Madrid quedó tersocialista en el frontón Euskal-Jai,
se han registrada varios intentos de
En el pueblo de San Pedró ManriGI JON, s. — En el Centro de la
minado el trabajo en todas sus ratomando parte corno oradores Tibur- Imponente manifestación socialista manifestación
en Triana, la Macarena que se celebró otro mitin socialista,
en Pego.
mas a la seis de la mañana, hora en Unión General de Trabajadores se
cio Osacar, presidente del Partido SoPEGO, I.—Esta mañana se cele- y otros lugares. Hubo varios dispa- en el que tomó parte también el caque se retiraron los taxis. Desde se celebró un mitin en conmemoracialista de 'Pamplona; Ricardo Zaaquel momento las calles de Madrid ción de la fiesta del Primero de Ma- En Pueblonuevo habló Lamoneda. balza, secretario de las Federaciones bró la manifestación socialista, que ros sin consecuencias y se practicó marada Henche. El gobernador, como medida de precaución, concentró
presentaron un aspecto verdadera- yo. Se leyeron conclusiones de carácPUEBLONUEVO DEL TERRI- Obreras, y José Gómez Osorio, dipu- depositó numerosas coronas en la una detención.—(Febus.)
tumba del médico fallecido reciente- En Salamanca, ante el gobernador ci- en aquel pueblo algunós números de
mente curioso. En las vías de más ter local, nacional e internacional que BLE, e—Debidamente autorizada se tado a Cortes.
vil, el pueblo se manifiesta al grito de la guardia civil. No ocurrió ningún
tránsito, como las calles de Alcalá, se elevan a los Poderes públicos,- y celebró una manifestación conmeLos oradores hicieron la historia mente Carlos Guitar.
incidente. — (Febus.)
Montera, etc., en la Puerta del Sol, que ya son conocidas.
Después, con asistencia de las au- «¡Maura, no; Lerroux, tampoco:»
morativa del Día del Trabajo. Con del Primero de Mayo, haciendo resalEl presidente de la Federación, completo orden recorrió diversas ca- tar la labor realizada por Pablo
Jiras campestres en El Ferrol.
toridades, se celebró el acto de des..
se daba el caso de que en las horas
SALAMANCA, t.—La fiesta del
en que la circulación llega a su pe- compañero Heliodoro Izquierdo, ha- lles, y al final dirigió la palabra a Iglesias y demás' socialistas hasta conse- cubrir las placas que dan los nom- Primero de Mayo transcurrió con abEL FERROL, 1.—Con orden com.
ríodo culminante otros días, hoy se trió de la significación de la fiesta, los manifestantes nuestro compañe- guir lo legislado en materia social bres de calle del Médico Guitar y soluta tranquilidad. El paro ha sida pleto se celebró la Fiesta del Trabaveía a los niños jugar como si fuera añadiendo que la organización de la ro Ramón Lamoneda. Se dieron por los Gobiernos de la segunda Re- paseo de Cervantes, pronunciando completo en la ciudad. A las diez de jo. La mayoría de los obreros pasaUnión General de Trabajadores de muchos vivas al Partido Socialista y pública, que han llenado de esperan- discursos el alcalde y otros.
un parque público.
la mañana celebróse un mitin en la ron el día en el campo. El paro ha
Todo el comercio permaneció ce- Gijón ha crecido en el ario último a la Unión General de Trabajadores. za a la clase trabajadora.
Por la tarde, la banda de música Casa del Pueblo con enorme concu- sido absoluto. No se celebró la made
dos
mil
afiliados
que
tenía
a
cuarrado. Solamente abrieron sus puer(Febus.)
Terminado el mitin se formó una dió un concierto en la plaza de la rrencia y entusiasmo. Una manifesta- nifestación obrera.—(Febus.)
tro mil que tiene en la actualidad.
tas las farmacias.
ción recorrió las calles céntricas y una
imponente manifestación, entregán- Libertad.—(Febus.)
El
paro
ha
sido
completo
en
Ronda.
En Cuéllar.
El catedrático camarada Clemente
La circulación también quedó indose las conclusiones en el Ayunta- Manifestación y mitin en Almagro. Comisión visitó al gobernador, al que
RONDA,
i.—A
partir
de
las
doce
CUELLAR,
.--Con motivo de la
terrumpida. Solamente se vieron por Hernando puso de manifiesto la labor
entregó
unas
conclusiones,
algunas
miento, la Diputación }T'el Gobierno
ALMAGRO, — Esta mañana se
las calles los automóviles oficiales de socialista, grande y profunda, exci- de la mañana cerró el comercio. Só- civil. Entre las peticiones figuran la celebró
de carácter local reclacionadas con la Fiesta del Trabajo celebróse imporla
manifestación
socialista,
ortante manifestación y mitin. Habla1a policía y los camiones militares. tando a los jóvenes a luchar contra lo permanecieron abiertos el resto del implantación de la semana de cuaren- ganizada por la Casa del Pueblo. A apertura de una obra.
día los cafés y casinos. Mucha genron los camaradas Valentín Velasco,
También se permitió la circulación de el fascismo.
El
gobernador
salió
a
un
balcón
y
ta
horas,
el
reconocimiento
oficial
de
ella
se
sumaron
las
organizaciones
de
Habló después el concejal del Ayun- te marchó al campo, que presenta Rusia, y que se haga un tratado colos automóviles utilizados por los méla múSica interpretó el «Himno de Rie- Ramiro Blanco, José Peña y Rufino
de Granátula y Bolaños.
dicos. Además de estos vehículos, so- tamiento de Vallecas, compañero Ma- un aspecto magnífico, y al que mejo- mercial con dicha nación ; la intensi- obreros
go»,
vitoreándose a la Repúbilca y González, que fueron calurosamente
Los manifestantes desfilaron con
lamente se vieron en las calles ma- riano Cubillo, quien aludió en su dis- ra considerablemente la lluvia que se ficación de obras del Estado en Na- perfecto
oyéndose
clamorosas voces de «¡ Mau- ovacionados.—(Diana.)
orden, cantando el «Himno
drileñas algunos coches conducidos curso a un suelto aparecido en un inició a última hora de la tarde.— varra y la socialización de las obras
En Mérida.
ra,
no!
¡Lerroux,
tampoco!»
de Riego» , y «La Internacional».
por extranjeros que llegaron a Ma- diario madrileño, y con tal motivo (Febus.)
El gobernador elogió la actitud sede
carreteras
que
están
a
cargo
de
la
MERIDA,
1.—Con gran entusiasDespués
se
celebró
un
mitin
y
más
drid, encontrándose con una pobla- negó que la Fiesta del Trabajo fuera En La Coruña trabajaron los sindi- Dinutación.
rena de los trabajadores. Seguida- mo se han celebrado las fiestas del
tarde una jira al campo.—(Febus.)
ción en la que parecían haber des- fiesta de odio. Aludió a la labor de
calistas.
Sin tener que lamentar incidente al- En Elche se conmemoró el Primero mente el presidente de la Federación
Primero de Mayo. Se organizó una
aparecido la mayoría de sus habitan- los ministros socialistas, y dijo que
Provincial Obrera, nuestro camarada manifestación que partió del Centro
LA CORUÑA, 1.—E1 Primero de
fué disuelta la manifestación.
de Mayo con varios festejos.
se quiere que se vayan del Poder pa- Mayo ha transcurrido tranquilo. El guno
tes.
José Andrés Manso, dio cuenta de Obrero y recorrió con el más perfecto
Por la tarde, y como en años anteELCHE, r.--Con gran animación unas conclusiones y afirmó que la cla- orden las principales calles del pueGran animación en la Casa de Campo ra que no continúe la obra revolu- cierre ha sido absoluto; pero el paro riores, se celebró la ¡ira campestre
cionaria.
se han celebrado las fiestas del Pri- se trabajadora defenderá esta Repú- blo, deteniéndose frente al Ayuntaobrero sólo ha afectado a los
con gran animación.—(Febus.)
La Casa de Campo, la Dehesa de
El diputado socialista camarada
mero de Mayo.
blica de izquierdas, adoptando una
la Villa y en Puerta de Hierro es- Amós Acero hizo un resumen de la socialistas, pues trabajaron los afiliados a
donde una Comisión entregó
En Almeria.
Ha habido un concurso de escapa- actitud contraria caso de intentare miento,
tuvieron totalmente ocupadas por los situación mundial y sacó conclusio- los Sindicatos dé la C. N. T.—(Felas conclusiones al alcalde, siguiendo
ALMERIA,
-Por
la
Fiesta
del
rates,
varias
veladas
a
cargo
de
las
República de derechas y reaccio- después hasta la Casa del Pueblo/
trabajadores madrileños, que desde nes contrarias a los anhelos de la bus.)
Trabajo el paro ha sido absoluto, ce- Sociedades obreras, conciertos por una
naria que iría en contra de dicha cla- donde se disolvió. Acto seguido se cepor la mañana marcharon a pasar el civilización capitalista. Dijo que AleManifestación en Albacete.
rrando incluso los cafés y bares.
los
orfeones
locales
y
la
Banda
muse. Fué ovacionado.
día en el campo.
lebró un importante mitin al que conLos periódicos no se han publicado. nicipal.
mania, madre de la filosofía, quiere
ALBACETE, e—Esta mañana sc
La manifestación se disolvió sin in- currió muchísimo público. Habló, enTal fué la afluencia de público en copiar ahora al fascismo italiano, que celebró
(Febus.)
un
concierto
en
el
parque
CaTambién
se
celebró
la
tradicional
cidentes. Llovió bastante, y por ello
la Casa de Campo, que en previsión
el último reducto de la burguesía. nalejas, tomando parte en él una ormanifestación obrera y un homenaje quedó deslucida la jira de la tarde.— tre otros, el diputado por esta provinEn Lérida.
de que pudiera ocurrir lo que en años es
cia compañero Celestino García, que
Destacó
cómo
los
socialistas
ofrecieLERIDA, 1.—Con motivo de la de los estudiantes de la F. U. E. a (Febus.)
anteriores, en que se extraviaron va- ron dejar su participación en el Go- questa y la Masa coral de la Casa
pronunció un discurso destacando la
del
Pueblo.
Después
se
organizó
una
sus
directivos,
con
asistencia
de
reFiesta del Trabajo ha sido el paro
rius niños, Unión Radio anunció en bierno de España tan pronto como
En San Sebastián, Fabra Ribas toma posición del Socialismo español en las
manifestación,
q
u
e
recorrió
varias
presentaciones
de
la
provincia.
absoluto. El Bloque Obrero Campesisu emisión de mediodía que a ella los partidos republicanos se pusieran
El cierre de establecimientos fué parte en un mitin y se manifiesta actuales circunstancias. Por la tarde
calles cantando «La Internacional», no, el Partido Socialista y la Unión
podían comunicarse las noticias de de
acuerdo
para
proseguir
el
espíritu
absoluto,
incluso bares, cafés, casi- contra la reacción y las dictaduras. se organizaron bailes populares, transdándose
vivas
al
Socialismo
y
mueras
General de Trabajadores y la C. N. T.
pérdidas de niños, con lo cual podía
de
la
revolución
iniciada
en
abril
de
SAN SEBASTIAN, e—Por /a ma- curriendo todos los actos dentro del
al
fascio,
a
la
burguesía,
a
Hitler
y
a
nos,
etc.
celebraron sendos mítines.—(Febus.)
facilitarse la tarea de buscarlos. TamEn todos los actos el orden fué ñana se celebró en el frontón muni- mayor entusiasmo.
Mussolini. Concurrieron cerca d e
bién en la Casa de Campo se había 1931En Guadix.
Pero estos partidos—dijo—no quieren 5.000 personas con 25 banderas.
cipal de Atocha un mitin comunista,
perfecto.—(Febus.)
EN EL EXTRANJERO
establecido un servicio para los niáos
GUADIX, — Se ha celebrado la Grandiosa manifestación en Cáceres. en el que hablaron, entre otros, Lean- Comunistas y socialistas se manifies-.
Figuraban algunos letreros alusivos
perdidos. En la casa de los guardas ponerse de acuerdo. Nosotros, sociaFiesta del Primero de Mayo con una
dro Carro y Federico Molero Destan unidos en Nueva York.
cercana al río se fijó el punto adonde listas, no tenemos apetencia del Poder al significado de la Fiesta.
CACERES, 1.—Se ha celebrado sin
manifestación obrera.
y
nuestra
permanencia
en
el
Gobierpués se organizó una manifestación
La
manifestación
desfiló
ante
el
debían ser llevados éstos, y desde allí
incidentes
de
la
Fiesta
del
Primero
de
NUEVA
YORK, e — Aunque la
Esta noche celebró una fiesta el Sincomunista, que recorrió las calles.
se daba aviso a la emisora. Por este no es un sacrificio ; pero tampoco po- Gobierno civil, haciendo entrega de dicato
Fiesta del Trabajo se celebra en NorFerroviario para inaugurar su Mayo. El paro fué absoluto. Los ca- La formaban unas 5oo personas y 17
demos
permitir
que
se
falsee
la
revolas
conclusiones
y
disolviéndose
desprocedimiento se devolvieron a sus paHubo gran entusiasmo. La fés, bares y tabernas abrieron por la banderas. Los manifestantes entre- teamérica en septiembre, 30.000 comudres algunos niños que se habían ex- lución. Alabó la lealtad del señor Aza- pués sin incidentes ante la Casa del bandera.
nistas y socialistas han celebrado hoy
bandera,
que
es magnífica, íué adqui- tarde.
ña,
que
ha
formado
un
Gobierno
con
Pueblo.
traviado.
Por la mañana salió de la Casa del garon en el Gobierno civil las con- una manifestación en la plaza Unión,
rida
por
suscripción
popular.
—
(Feaquellos
republicanos
que
son
los
verclusiones
y
/trago
se
disolvieron
paEl comercio cerró sus puertas, inAunque el tiempo no fué bueno, daderos defensores de la República.
Pueblo una grandiosa manifestación
sitio predilecto para las manifestado.
bus.)
cluso las farmacias.—(Febus.)
pues a primera hora de la mañana
con banderas, que recorrió las calles en cíficamente.
nos de los partidos avanzados.
Illabló
después
de
las
elecciones
úlMientras
tanto,
en
La
Perla
se
ceEn
Alcalá
de
Henares.
llovió, no restó magnitud al espec- timas y destacó el triunfo de los soel
mayor
orden
hasta
la
plaza
de
toEn Puertollano.
La policía tornó grandes precaucio.
táculo que ofrecían estos lugares.
ALCALA DE HENARES, i.—E1 ros, donde se celebró un mitin, en el lebró un mitin socialista, en el que nes, con bombas lacrimógenas y amePUERTOLLANO, n—Con gran
cialistas al sacar dos mil concejales.
hablaron
la
maestra
navarra
Julia
Pequeños incidentes entre la fuerza También se refirió a la situación polí- brillantez se celebró la fiesta del Primero de Mayo ha transcurrido sin que intervinieron los compañeros Ca- Alvarez, el periodista Antonio Huer- tralladoras. No hubo incidentes.
pública y grupos de extremistas.
En el distrito financiero se aumen.
Primero de Mayo. El paro fué com- incidentes. La sida local quedó total- brera, presidente de la Casa del Pue- tas y el subsecretario de Trabajo,
tica presente.
tóresesl.) número de policías.—(U traed
A su juicio, los socialistas no sal- pleto. A las diez de la mañana tuvo mente paralizada. Llegaron una can- blo ; Montero, el profesor González y compañero Fabra Ribas, que comba- p
Con motivo del Primero de Mayo se
diputado Antonio Canales, alma de
habían adoptado en Madrid algunas drán del Poder ; pero si así fuera, pa- efecto la manifestación, que partió de tidad enorme de forasteros, que pa- el
la República en Cáceres, y el diputa- tió la reacción y las dictaduras.
precauciones. A las once y media de sarían a la oposición. En ella perma- la Casa del Pueblo y recorrió las saron el día en las afueras. .
En Buenos Aires se prohibe el uso
Después se organizó una
Por la mañana se celebró un mitin, do e inspector de Primera enseñanla mañana comenzaron a formarse necerían vigilantes para que no se des- principales calles de la ciudad.
de la bandera roja.
manifestacion, integrada por varios miles de
za,
Florentino
Martín
Toméu
;
que
en
que
hablaron
el
maestro
nacional
Se celebró a continuación un mitin
grupos en la plaza de Castelar. Mi- víe el verdadero fin de la República.
personas,
que
recorrieron
las
calles
BUENOS
AIRES, r. — No hubq
fueron
aplaudidísimos.
Finalmente, tuvo palabras de con- en la plaza de toros, en el cual hicie- Francisco Pardias y el diputado a
nutos después había un centenar de
Fueron aprobadas varias conclusio- hasta el Gobierno civil, donde entre- manifestaciones socialistas por haber
individuos extremistas, que, provis- denación para la obstruccón de las ron uso de la palabra el diputado a Cortes, natural de esta ciudad, com- nes,
que se entregaron al gobernador garon sus conclusiones. Desde uno sido prohibido el uso de la bandera
tos de una bandera roja, se proponían minorías que con su terquedad han Cortes compañero Antonio Cañizares pañero Fernández Quer.—(Febus.)
de los halcones del Gobierno dirigió roja.—(United Press.)
para
su traslado al Gobierno.
impedido
que
tuviera
solución
rápida
En
Valdepeñas.
desfilar en manifestación. Marcharon
y los camaradas Serafín Ruiz EscoTa palabra el alcalde accidental sociaLa
manifestación
se
disolvió
pacíManifestación en Londres.
por la calle de Alcalá con dirección el problema de la naranja.
bar y Eustasio Velarde.
VALDEPEÑAS, 1.—Con motivo ficamente, marchando los obreros so- lista, camarada Torrijos.
LONDRES,
1. — Celebrando la
Todos los oradores fueron caluroa la Puerta del Sol ; pero al llegar
El acto se desarrolló dentro del rna- de la fiesta del Primero de Mayo al cialistas de jira al campo.
En los demás pueblos de la pro- fiesta del Primero
de Mayo, se yeti.
frente a la calle del Marqués de Cu- samente ovacionados.—(Febus.)
vor entusiasmo de la multitud de tra- paro ha sido total. A las once de la
Por la tarde se celebró otro mitin vincia se han celebrado también actos ficó una manifestación de trabajadobas los guardias de asalto llegaron
bajadores que a él asistió.—(Febus.) mañana se celebró un mitin en la de significación comunista.
En Alicante el paro fué absoluto.
de carácter socialista.—(Febus.)
res, en la que tomaron parte unas
en un camión y procedieron a disolCasa del Pueblo con enorme concuEn Cádiz.
ALICANTE, 1.—Se ha celebrado
Se ha comentado que a la salida del En Oviedo hubo un mitin socialista 10.000 personas.—(United Press.)
ver la manifestación, para lo cual hi- la Fiesta del Primero de Mayo con abrrencia,
en
el
que
tomaron
parte
oramitin
socialista
no
acudieran
los
peCADIZ, i.—Se celebró la Fiesta
y la manifestación resultó imponente.
cieron uso de las porras. Los mani- soluta rigurosidad, cerrando totalmenEn Río de Janeiro.
dores de la localidad. El orden ha riodistas de la derecha para hacer inOVIEDO, 1.—Se ha celebrado el
festantes contestaron a esto con una te cafés, bares, comercios, hoteles y del Trabajo. El paro fué total en la sido completo.—(Febus.)
RIO
DE
JANEIRO, 1.—El Primeformación,
mientras
que
acudieron
al
Primero de Mayo sin incidentes. Ce- ro de Mayo se ha celebrado en esta
lluvia de piedras, de las que se ha- establecimientos de toda clase. No cir- población, cerrándose los establecimitin
comunista.--(Febus.)
Gran
manifestación
en
Herencia.
mientos.
En
la
Casa
del
Pueblo
se
rró
todo
el
comercio
yel
paro
en
las
bían provisto cumplidamente, y hubo cularon tranvías. Hubo algunos taxícon tranquilidad. El paro fu6
HERENCIA, i.—Con motivo de Orden perfecto en Zalamea de la industrias fué absoluto. Lo mismo ha capital
un momento en que los guardias sa- metros conducidos por los propietarios, celebró un mitin socialista. Hicieron
enorme
y los trabajadores se mani.
uso
de
la
palabra
Manuel
Barrios
y
Serena.
la fiesta del Primero de Mayo se cesucedido en la provincial, a excepción festaban en grupos, recorriendo las
caron sus pistolas e hicieron algunos que prestaron servicio dentro de la poFlorentino
Alonso,
de
Sevilla;
Marialebró una manifestación que partió
ZALAMEA DE LA SERENA, i.— de Gijón, donde tienen mayoría los calles pacíficamente.--(United Press.)i
disparos al aire.
blación. Hasta los vendedores ambuDe los grupos comunistas partieron lantes de baratijas y golosinas deja- no Moreno y el diputado a Cortes de la Casa del Pueblo y en perfecto Con orden perfecto y digno de enco- elementos afectos al sindicalismo.
En Suiza.
Manuel Albar. Resumió los discursos orden recorrió las principales vías de mio se celebró la Fiesta del Trabajo,
En Oviedo, en el teatro Campoamor,
también disparos, y momentos des- ron de trabajar.
el presidente, camarada Rafael Calvo. la localidad. Integraban la manifesta- asistiendo representaciones de diversos hubo un mitin de carácter socialista,
BERNA, i. — En toda Suiza las
pu& había quedado disuelta la maEl prueblo aprovechó el día para sa- Los temas de los discursos fueron ción una cuatro mil personas. Fueron pueblos próximos, entre los que se des- en el que hicieron uso de la palabra manifestaciones de Primero de Mayo
nifestación.
lir al campo, llenando las playas cerEntre los escasos transeúntes que canas, los pinares, castillos y otros lu- dedicados a la glorificación de la entregadas al alcalde varias conclu- tacaban Comisiones de Quintana, Mal- los compañeros Perfecto García, Boni-. se celebraron pacíficamente, excepto
Fiesta del Trabajo, a la unión de los siones y el acto llamó poderosamente partida, Esparragosa y Valle de la Se- facio Martín, la propagandista Matil- en Zurich, donde se produjeron incihabía por la calle de Alcalá se pro- gares.
trabajadores Y guerra al fascismo.— la atención por la disciplina y orden rena. Como acto final se celebró' una de de la Torre y el jefe de la minoría dentes aunque de escasa importan.
dujo alguna confusión, que se propaLos empleados del servicio munici- (Febu s. )
gó hasta otras barriadas limítrofes, pal
con que fué llevado a cabo.—(Febus.) comida en el campo, que presentaba socialista de las Cortes, Enrique de cia.—(United Press.)
de Limpiezas hicieron el trabajo
Francisco. Después se celebró una immagnífico aspecto.—(Febus.)
en las que también hubo carreras.
Los comunistas provocan algunos inEn Bruselas.
En Barcelona.
desde
la
una
de
la
madrugada
hasta
ponente manifestación, que por las
Con motivo de este suceso resultó las seis de la mañana para tener licidentes en Vigo.
Mitin socialista en Palencia.
BRUSELAS,
e—Las
manifestacioBARCELONA,
i.—La
Fiesta
del
céntricas marchó al Gobierno
herido de una pedrada en un brazo el bes el resto del día.—(Febus.)
VIGO, 1.—Los comunistas intenta- Trabajo se ha desarrollado en BarcePALENCIA, 1.—Ayer' se celebró en calles
nes de Primero de Mayo se desarrocivil
en
perfecto
orden
y
con
un
enagente de la primera brigada señor
ron una manifestación, congregándo- lona con absoluta normalidad, sin •-.1 el teatro Principal una velada artísti- tesiasmo maravilloso.
llaron con la mayor tranquilidad ea
Acto socialista en Málaga.
Monasterio Vives.
se en la avenida de La Paz para dica, organizada por la Casa del Pueblo
También celebraron mítines y mani- todo el país.—(United Press.)
El transeúnte Fermín de Miguel, MALAGA, 1.—El Primero de Mayo rigirse hacia la Casa del Pueblo, menor incidente digno de ser regis- a beneficio. de los parados. Actuó el
En Varsovia.
al que sorprendieron los incidentes, se el paro ha sido,total, incluso en los atravesando casi toda la ciudad. trado. A excepción de unos pocos bu- Cuadro Artístico de la Casa del Pueblo festaciones los elementos comunistas,
refugió entre los guardias y resultó Círculos de recreo, tomándose bastan- Fuerzas de seguridad les salieron al tomóviles particulares, entre ellos al- y la Banda municipal, y una charla del sin alterar el orden.
VARSOVIA, e—Hasta última hora
gunos ocupados por médicos y otros
El gobernador civil ha dicho que los
la tarde duraron los desfiles orherido de un balazo en el antebrazo, tes precauciones.
en la calle de Pi y Margall, y servicios particulares, no han circula- director de la Normal, compañero Li- actos celebrados en la provincia para de
En la Casa del Pueblo se celebró un paso
herida que fué calificada de pronósnazero, sobre la enseñanza en Rusia. conmemorar el día de hoy transcurrie- ganizados por los socialistas, desarrocomo
los
manifestantes
desobedeciedo
ninguna
clase
de
vehículos
por
las
mitin socialista, en el que hablaron
liándose dentro de la mayor tranqui.
tico reservado.
Hoy el paro es absoluto. Las gen- ron sin incidentes, a excepción de lidad
en toda Polonia.
oradores locales, quienes explicaron la ron a la fuerza, acudió la guardia calles de la ciudad. Los cafés y otros tes se han trasladado al campo.
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Chabebidas servidos por sus dueños. Eslieron al paso de ésta las fuerzas de unos cincuenta.—(United Press.)
Dijeron también que todos los partiindividuo apellidado Yagüe, el cual
salto, que iniciaron una carga. Expli- Revista militar sobre la Plaza Roja
dos republicanos se han unido con- pela se ha formado otra manifesta- tos lugares se vieron durante todo el (Febus.)
sufría un balazo en un muslo.
Gran animación en Cuenca.
cado el error, continuó la manifestaDe la Casa de Socorro dieron avi- tra los socialistas, y también atacaron Cion extremista, que se dirige hacia dia. concurridísimos. Los Metros han
de Moscú.
circulado normalmente, así como la
CUENCA, i.—Se ha celebrado con ción su marcha, sin nuevos incidentes.
so a la Dirección general de Seguri a otras organizaciones obreras. Uno las afueras de la población.
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gran animación la Fiesta del Trabajo.
dad, y los agentes detuvieron al he- de los asistentes pidió controversia y
Durante todo el día se ha notado en El paro y cierre ha sido absoluto, es- festaciones socialista y comunista. Los revista militar sobre la Plaza Roja,
se la negaron, ocasionándose un albo- bares y espectáculos. Mañana no se
rido.
Aparte de las que se hicieron en la roto, expulsándose a los perturbado- publicarán periódicos. La guardia la ciudad una gran desanimación, y tando concurridísima las hoces del Jú- portadores de las respectivas bande- en presencia del alto comisario del
calle de Alcalá, se han practicado res. Una vez restablecido el orden, el civil patrulla por las calles.—(Febus.) solamente durante la noche se ha vis- car y del Huéscar. A última hora de ras se saludaron con ellas y después mayor entusiasmo.—(Diana.)
después varias detenciones de elemen- mitin siguió normalmente. Después En Guadalajara, los comunistas en- to mucha gente que regresaba de los la tarde el tiempo deslució la Fiesta, un orador socialista y otro comunista
Las elecciones en provincias
entregaron las conclusiones al Gobier- grosaron la manifestación organiza- alrededores y que venía en los trenes por el aire y la lluvia. No se han re- pronunciaron discursos cordialísimos.
tos extremistas.
Ambas manifetaciones se fusionaron
da por los socialistas.
gistrado incidentes.—(Febus.)
de los pueblos cercanos.
no, entre las cuales figura la disoluEN PROVINCIAS
En previsión de incidentes se to- La ciudad paralizó todos sus servicios en una, y con gran entusiasmo conción de la guardia civil.—(Febus.)
GUADALAJARA, i.—Se ha celeEn Almansa.
tinuaron el recorrido por las calles del Triunfo de los socialisbrado la manifestación de Primero de maron precauciones por la autoridad
En Béjar.
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El
manifestacion, a la que se calcula asistieLa manifestación dió la vuelta a la paro fué absoluto y no ha habido que circundan la ciudad de San Se- paganda, en el que tomaron parte los
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y disolviéndose en la Casa del Puepor inmensa mayoría.—(Febus.)
bu s. )
En Sevilla, la jornada de la Fiesta del nio Cano. Seguidamente se organizó
Flor, tarea que llevaron a cabo com- ción en la política bancaria y recono- blo. No se pronunciaron discursos.
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cimiento
de
la
República
de
los
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El día transcurrió tranquilo. Mu- Los compañeros Piñuela y Noves ha- Trabajo transeurrié con tranquilidad, una manifestación, que recorrió las
ros cuando votaban.
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SEVILLA, i.—La Fiesta del PriTomelloso
'Grandiosa manifestación proletaria en plaza pública, por ser insuficiente los campo.—(Febus.)
de las conclusiones. Por la tarde se en nuestra Redacción el siguiente desmero
de
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CIUDAD
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i.—Se
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completo
en
Zaragoza.
locales de la Casa del Pueblo.
dió un nuevo mitin, con intervención pacho telefónico :
TOMELLOSO, e—Con todo orden
Hablaron Jacinto Elvira, de SalaZARAGOZA, i.—El Primero de Fiesta del Trabajo. con cierre abso- tranquilidad, salvo pequeños inciden- de los mismos camaradas, y tuvo
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tes.
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de
y extraordinario entusiasmo se ha ce- manca, y ¡Francisco del Toro, de la Mayo transcurrió sin novedad, siendo
de manifestación comunista después efecto al aire libre. Y, por último, protesto enérgica y respetuosamente
lebrado una manifestación, organiza- Unión General de Trabajadores de el paro absoluto y cerrando toda clase toda la actividad local.
a
las
diez
de
la
noche,
el
compañero
por la coacción ejercida hoy por la
Se celebró la manifestación, orga- de la asamblea celebrada por estos
da por /as fuerzas del Partido y de Madrid, que abogó por la concordia de de establecimientos.
Cano explicó una conferencia de guardia civil sobre los obreros, al tela Unión en esta localidad. Al acto todos los obreros en una finalidad coLos periódicos no salen el martes.— nizada por las Sociedades afectas a elementos. Fuerzas de asalto y de vi- orientación socialista.
ner éstos que votar entre los agentes
la Casa del Pueblo, que, con sus ban- gilancia lograron fácilmente disolver
asistieron más de ocho mil trabaja- mún y por la revolución social antes (Febus.)
El entusiasmo que reinó en todos y obedecer determinadas gestiones de
deras y estandartes se dirigieron al a los manifestantes.
cialsmo—(Dn.) dores que vitorearon sin cesar al So- que la guerra.—(Febus.)
En Alcázar de San Juan.
parque Gasset, donde dirigieron la paLos socialistas celebraron la Fies- los actos fué formidable, demostrán- ella. Esto significa un atropello de la
En Zamora.
ALCAZAR DE SAN JUAN, i.— labra a los manifestantes, desde el ta con un acto público en la Socie- dose la simpatía bien acendrada que libre emisión del sufragio y recuerda
En Agudas.
ZAMORA, e — Para conmemorar Se celebró con gran esplendor la Fies- quiosco de la música, el diputado a dad Económica. Hicieron uso de la el Socialismo inspira a los trabajado- tiempos que debieron desaparecer el
res de esta importante localidad. — día 12 de abril de 1931.--Atanasio IgAGUILAS, 1.—Se ha celebrado la la Fiesta del Trabajo, el Cuadro ar- ta del Primero de Mayo, siendo el pa- Cortes compañero Piñuela y el maes- palabra varios oradores.
manifestación del Primero de Mayo tístico de la Casa del Pueblo dió una ro absoluto. Una manifestación de la tro compañero Noves, quienes cannacio, presidente.»
Todos los establecimientos estuvie- (Diana.)
con perfecto orden y entusiasmo in- velada en el teatro Nuevo.
Conferencia de Henche en Seria.
Unión General de Trabajadores y del taron los principios socialistas y ex- ron cerrados, incluso tabernas y ba1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111
descriptible. Se hizo entrega a las
Hoy se celebró una manifestación, Partido Socialista recorrió las calles hortaron a los obreros a seguir con res. No funcionaron tranvias ni cirSORIA, 1. — Con motivo de la
Se admiten suscripciones a
autoridades de las peticiones genera- a la que concurrieron diversos gre- con una Banda de música y numero- entusiasmo y unidos los derroteros de cularon automóviles, excepto algunos Fiesta del Trabajo el paro en la caEL SOCIALISTA a 2,50 peles y locales, terminando con un gran- mios con sus respectivas banderas, sos niños.
la organización trabajadora.
de médicos.
pital ha sido absoluto.
setas en Madrid y a 3 pesedioso mitin en la Casa del Pueblo, dirigiéndose al parque de Pablo IgleSe celebró un partido de fútbol, ciDespués, la manifestación marchó
A media tarde llovió fuertemente y
tas en provincias.
En el domicilio social de la Unión
El paro fué unánime y sólo abrieron
las farmacias.

sias. Dirigió la palabra a los manifestantes un diputado socialista Y el
presidente de las Sociedades Obreras.
Ambos atacaron a los lerrouxistas.
La manifestación se disolvió pacíficamersie.
El paro ha sido absoluto, cerrando
incluso los estancos y cafés.—(Febus.)

