El Primero de Mayo ha unido a todos los trabajadores
Juego sucio y vergonzoso

_

Copiemos palabras ajenas : «Tiene que acabar este
método que consiate en ir sosteniendo la farsa sobre la
desmoralización del país, y hay que poner fin, igualmente, a la cómica experiencia de inventar presidentes de
Consejo y ministros republicanos a la vuelta de una esquina.» Eso escribió, con otras palabras más ácidas, en
su ultimo número, «Luz». ¿Cómo tiene que acabar?, o
mejor, ¿cómo puede acabar? No será sin que, corriendo
con el inconveniente de decirla, digamos la verdad escueta y lisa. Y esa verdad es, al presente, particularmente
dificil de decir. El fiscal acecha toda uportunidade Y es
necesario preservarse de él. Confiemos en que la verdad
pueda oírse en el debate que, según es lícito esperar, se
producirá hoy en las Cortes. No estamos de acuerdo,
no podemos estarlo, con quienes creen, como «El Debate», que no vale la pena de volver la vista hacia las causas
originarias de la última crisis. Estas complacencias de
«El Debate» por lo que viene sucediendo en la política
republicana son más que sospechosas. Están justificadas.
Todo lo que sucede le beneficia y favorece. Su conformismo está bien explicado. Y en la medida que nos lo
explicamos, nos explicamos el inconformismo de . los republicanos, a los que, cada vez más, se da de lado. No
parece sino que se les consulta justamente para tener una
idea clara y concreta de lo que interesa no hacer. Conviene hacerlo notar para que se vea hasta qué punto nuestras sugestiones enderezadas a ellos están colmadas de
prudencia y buen sentido. Así, por ejemplo, cuando les
oímos hablar de que es indispensable acometer la obra
de rescatar la República, inquirimos cómo y con qué meteos realizarán su propósito estando obstaculizado de manera tan terca por quien más interés debería poner en
[-Luc el rescate se lograse. Es más cuerdo pensar en una
República de nueva planta. Dejar que se acumule experiencia sobre experiencia equivale a exponerse a que la
derreta total se precipite sobre los propios republicanos.
¿No sería esta estúpido? ¿No es peligroso? Disciérnanlo
por sí misrraese como lo hemos discernido nosotros, aceptando la responsabilidad de decir a las masas que conquistaron la República qué es lo que se ha hecho de ella.
¿No rectificarán sus acuerdos los republicanos? Confiemos en que los revisen y los rectifiquen. Les va en ello su
existencia, ya que no es lícito olvidar que en los partidos
de izquierda se alberga un contingente de proletarios que,
para juzgar de lo que sucede, necesitarán aceptar nuestra posición crítica.
El inconformismo de las fuerzas republicanas, auténticamente republicanas, precisa, para ser eficaz, cambiar
de rumbo y, por lo pronto, aceptar las cosas como son y
no como ellos quisieran que fuesen. Se ha cumplido, al
pie de la letra, la profecía socialista. Conseguida por las
derechas la expulsión de los socialistas de la República,
han acallado por expulsar ele ella a los republicanos de
izquierda y expulsarian a los seudorrepublicanos que la
conducen si no estuvieran plenamente convencidos de que
la encaminan hacia sus cuarteles, donde todo está dispuesto para recibirla, previas aquellas humillaciones que
les convenga infligirle. La posición adoptada por los diferentes grupos parlamentarios ante el debate político de
hoy consiente apreciar aquella realidad.
La Ceda cree que lo prudente es poner punto en
boca y seguir marchando. De igual parecer son los
agrarios. Aquí no ha pasado nada. No aceptamos ese
silencio. Hoy decidirá nuestra minoría su actitud para
en el caso en que se plantee el debate. No podemos anticipar juicio ninguno. Ella decidirá. Mas resulta obligado
salir al paso de una noticia infundada. Nosotros—contra
lo dicho con ligereza manifiesta por un diario de la noche, propicio siempre a teda suerte de invenciones—no
tenemos encomendada otra defensa que la de la clase trabajadora. A las personas que las defiendan sus actos. No
rectificamos juicios que sl'algo reclaman, a la vista de
• . sucedido, es una tajante ratificación No tenemos por
qtié pasar como sobre ascuas por un acontecimiento que
ha dejado perplejos a los españoles y que ha consentido
escribir a un diario conservador la siguiente condenación : «La República ha dado durante la última crisis tal
espectáculo de vejez y de ramplonería, que—confesémoslo—estamos los republicanos un poco avergonzados.»
«Con España--die en otro lugar—no se puede jugar de
ese modo.» Que se puede, colega, está a la vista ; que
no se deba dugar, es cosa distinta. Lo importante reside
en prohibid ese juego. Con el debate de esta tarde, si las
otras, se establecería la prohibición.
Corte
1c

"¡En pie los esclav
os sin pan!"
Con absoluta unanimidad en el
paro se ha celebrado en toda España la Fiesta del Trabajo. Corno de
costumbre, en aquellas ciudades
donde el buen tiempo lo permitió,
el proletariado, en gran parte, pasó
el día en el campo. A pesar de la
inseguridad atmosférica de las primeras horas de la mañana, los trabajadores madrileños marcharon en
animados grupos a las afueras o recorrieron la ciudad. Las calles céntricas estuvieron muy concurridas.
La estampa fué la de años anteriores : descanso total y no poco entusiasmo en los medios obreros.
Los sectores burgueses deploraron
una vez más, como era de esperar,
la brillantez de la Fiesta del Trabajo. Ya la víspera nos llenó de injuiries a los socialistas, según hábito,
la prensa reaccionaria. Que st no
hay derecho... Que si es un abuso...
Que si la tiranía de la Casa del Pueblo... De ahí en adelante. Realmente, la burguesía se lleva todos los
años, ante la jornada del Primero
de Mayo, un formidable disgusto.
Y reacciona, irritada, como puede.
Mal, claro está. Frente a todo el
proletariado, unido ese día en el designio de manifestar su poder dejando en punto muerto toda la vida
de la nación, la burguesía y su Gobierno poco tienen que hacer. Les
queda el recurso de señalar a los
responsables, a nosotros, y amenazamos.
Pero a su amenaza de clase impotente para mover las máquinas
y echar los vehículos a /a calle, oponen Los trabajadores su reto clási,
co : el paro. Los buenos—y los malos—burgueses crispan el puño y se
consuelan soñando con un futuro en
que, esclavizado el proletariado, desaparezca la fiesta,. Eso, los que lo

Seguimos en plena
euforia

orno no había personal, el público podía viajar gratis. Un éxito del ministro de la Gobernación. Pero ya
hizo su pinito Salazar Alonso. El
caso era embarullar, dar la sensación a la burguesía de que el paro
no fué absoluto. ¡ Pobres compromisos los de los radicales con la reacción!
Sí, el ministro hizo su pinito. Una
lección para Hitler y para Dollfuss.
No comprendió-1 quéiba a COI71prender !—Salazar Alonso que así
se ponía en evidencia. Ese es su
fracaso. Porque demostró que, si
hubiera podido, habría conjurado el
paro. La intención fué delatada por
lo del Metro. No quiere el Gobierno que nadie olvide que tiene declarada la guerra al proletariado,
que es corno declarársela a toda España. Y no lo olvidamos. No lo olvida ningún trabajador.
Ayer menos que nunca. ;Primero
de Mayo! Estamos seguros de que
la clase obrera española se recogió
en si misma, durante un momento
por lo menos, a meditar sobre su
misión histórica y sobre el destino
de esta pobre , España, deshecha en
manos de una burguesía inculta y
sanguinaria. Así fué, sin duda. ¿ Y
qué ánimo podía sacar el proletariado español de su reflexión, sino el
de imprimir a/ país un rumbo nuevo, el de acabar con las corruptelas
políticas, el de salvar a la nación
salvándose a sí mismo? Sólo los que
pueden parar a España tienen derecho a ponerla en marcha. Sólo los
trabajadores, nervio y alma y sustentáculo del país, están llamados a
gobernarlo. ¿Que no se nos dará el
Poder? Bien. Lo conquistaremos.
Pocos días se pone de manifiesto el
derecho del pueblo a gobernarse a si
propio como el Primero de Mayo.

Sin embargo, a esas masas inmensas, a las legiones laboriosas, se las
ha echado de la República. Hay que
deshacer la antinomia. No puede
haber Gobierno contra la nación.
Por lo que se refiere a nosotros,
decintos hoy lo que dijimos el domingo pasado : sólo nos seduce un
octubre español. Lo demás, o es una
provocación, que de meses atrás hemos aceptado, o ha pasado ya. La
Historia se forja con dolor, y con
dolor, con todo el que haga falta, la
amasaremos. ¡ Todo antes de que
nos envilezcan a España!
El Gobierno sabe a qué atenerse.
En pocos días el país ha pedido cuatro veces un cambio. Pero no el
cambio leve de este político por
aquél ni de los radicales por los conservadores. Quiere la revolución.
Ayer se llenaron las calles de España con las estrofas de "La Interna.cional". "; Arriba los pobres del mundo I" ¿Entiende la burguesía? Pues
eso es lo que anhelan la mayoría de
los españoles, los de mejores títulos,
porque son los que trabajan y los
•
que sufren.
El momento es lo bastante dramático para que no volvamos, como
en vísperas de la fiesta, a aconsejar
a los trabajadores que estén en guardia permanente. A todos nos necesita la revolución. Que el paro unánime de ayer haya servido para templar el coraje. Inútil que se nos
dispute la victoria. Tiemblen, como
dice la arenga marxista, las clases
privilegiadas. Van a ponerse en pie,
para ganar un mundo, los esclavos
sin pan, los parias de España. Sólo
tenemos que perder nuestras cadenas. Pero aunque tuviéramos que
perder algo más; lo arrostraríamos
con decisión antes de soportar una
situación oprobiosa.

El paro en Madrid fué absoluto
Durante el día de ayer, el paro en
Madrid fue absoluto. Ni taxis, ni
tranvías, ni Metro circularon en todo
el día. Unicamente esta última Empresa puso en circulación dos coches,
hecho del que informarnos mes adelante.
Madrid presentaba ayer la misma
fisonomía citre el pasado día 22. La
fuerza pública, que había sido distribuida en grandes cantidades por toda
ja ciudad, impedía da formación de
grupos.
Los bares, cafés, hoteles, cines y
teatros, al igual que el resto de los
oficios y profesiones, pararon en absoluto.
En general, el orden fué completo.
Sólo se registraron pequeños incidentes sin importancia.
La Casa del Puebla permaneció cerrada todo el día, ondeando en la
azotea la bandera roja.
Como es costumbre, fueron numerosísimas las familias obreras que se
trasladaron al campo, aunque lo inseguro del tiempo restó brillantez a la
tradicional jira campestre.
Al anochecer, los excursionistas regresaron al centro de la población,
entonando diversas canciones, entre
las que pueden contarse numerosos
himnos de carácter político y revolucionario.
Un intento de manifestación comu nista.
Según manifestaron anoche en la

Dirección general de Seguridad, los
comunistas intentaron ayer organizar
una manifestación en la glorieta de
Bilbao. Fuerzas de asalto disolvieron
a los manifestantes.
Estos se rehicieron en la calle de
Santa Engracia; llegaron nuevamente fuerzas de asalto y sonaron varios
disparos sin consecuencias, después
La minoría socialista se reunirá hoy miércoles, a las de lo cual quedó disuelta definitivamente.
once de la mañana, en el Congreso.
Extraordinarias precauciones.
La excepcional importancia de los asuntos que han
de ser objeto de deliberación exige la asistencia de todos
Los vecinos de Madrid se vieron
los compañeros diputados, a los que se recomienda espe- ayer sorprendidos por las extraorainarias precauciones adoptadas por el micialmente que concurran a esta reunión.
nistro de la Gobernación. La capital
11111111M1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111;
de la República daba la sensación
ayer por la mañana de un gran campamento en pie de guerra. Las fuerzas de asalto y de orden público llevaban la carabina en la mano dispuestos a hacer uso de ella ante el
menor pretexto.
El inusitado alarde de fuerzas y el
En uno de los últimos números de nuestro diario ha aire provocativo de éstas produjo la
aparecido reseñada la sesión ordinaria del Consejo cie natural indignación en el vecindario
Canales del Lozoya, y entre sus acuerdos vemos alguno madrileño, ya que no había ni siquiede cuya gravedad conviene conozcan loe llamados a co- ra pretexto para ese alarde.
Conferme fué avanzando el día disrregir ciertas irregularidades.
Con el voto en contra del compañero Manuel Muiño, minuyeron las precauciones en las cael Consejo ha acordado otorgar a don Severino Bello el lles.
Los incidentes ocurridas ayer en
cargo de asesor técnico con la asignación mínima co- Madrid
fueron consecuencia de la prorrespondiente. Hasta ahora, por mandato de la ley que vocadora actitud gubernativa.
regula el funcionamiento del Canal, las funciones de ase- Un nuevo fracaso de la Empresa del
soría técnica correspondieron al ingeniero director, a quien Metropolitano en sus intentos de esayudan en sus trabajos distintos técnicos del Cuerpo de
quirolaje.
ayudantes cuando no poseen el título de ingeniero. Los
Durante el día de ayer, la Empresa
informes de la Dirección pasan a conocimiento del Con- del Metropolitano de Madrid intentó,
sejo, donde tiene intervención personal el director, y como en la pasada hu
eue.ga
elga del día 22,
las resoluciones definiti n ae corresponden al ministerio de reanudar el servicio en dicho ferrocarril. Para ello se pusieron en circulaObras públicas.
Llama nuestra atención que el nuevo cargo creado ción dos o tres trenes, conducidos por
estos
por el Consejo, para el que debe faltar consignación ingenieros de la Compañía. En
de guartrenes
viajaba
gran
cantidad
en el presupuesto vigente, haya recaído en la misma dias y agentes de policía.
persona que hasta hace pocos meses desempeñó la DiSegún referencias de algunos viajerección técnica de Canales, en la que hubo de cesar en ros, uno de los coches llegó a desarrocumplimiento de lo dispuesto en la ley relacionada con llar una velocidad vertiginosa, lo que
la jub i lación de ingenieros.
probaba que era conducido por manos
Suponemos que el señor Guerra del Río se apresu- inexpertas.
Este intento de esquirolaje fracasó
rará a corregir esta anomalía en cuanto advierta que el
por completo, porque el público se
Consejo de Canales del Lozoya no pudo cometerla sino abstuvo
en gran parte de utilizar los
por ignorancia de la situación en que se encuentra con servicios del
Metropolitano. C,on tri buel Estado el antiguo ingeniero director.
ye más a ello el que por la tarde circulara el rumor de que había descarrilado un tren, resultando varios he1 iTrabajadoresl Ahora más que nunca leed y proridos.
pagad EL SOCIALIgTA
Los dos (»ches puestos en circula-

Minoría parlamentaria
socialista

sueñan. No todos. Muchos atalayan
el porvenir aquí, en España, bastante negro. Son los más enterados.
Los trabajadores españoles estamos dispuestos a vencer. Nos hallamos en pie de guerra. Se nos desafía
y contestamos. Ayer vería el Gobierno y la burguesía por él tan dignamente representada que no es fácil
salir al paso del Primero de Mayo
con propósito de deslucir el paro La
Fiesta del Trabajo se halla profundamente arraigada en el corazón de
la masa popular. Y no valen hipocresías ni ardides. Todo el munda
sabe que el Gobierno sufrió ayer un
contratiempo. Mal lo disimuló adelantándose a "proteger" la Fiesta,
cuando si algo necesita aquí protección es el Gobierno, que ni apoyado en cien mir (usiles está seguro.
Para nadie, y menos para el proletariado, es un secreto que este Gobierno, enemigo de la clase obrera
organizada, a la que odia. a muerte, aunque no tanto corno le odia a
él la clase obrera, se tragó ayer una
píldora demasiado grande y demasiado amarga. El ario último, desde la oposición, eran los hambres de
este Ministerio quienes echaban pestes del Primero de Mayo. ¿Qué hicieron ayer? Como pudieron, tímidamente, sabotearon la. jornada.
1 Después de prometer que la protegerían! El ministro de la Gobernación mandó decir por radio que funcionaba el Metro en Madrid. Lo
cual distaba mucho de la verdad.
Trabajaron dos coches, con paradas
y recorrido limitados, cargados de
fuerza pública, que se amontonó en
las estaciones en. tal cantidad, que
se contaban más, muchos más guardias que viajeros. Conducían los trenes ingenieros de /a. Compañía. Po-

ción por la Empresa del Metropolitano sólo hacían el recorrido Cuatro Caminos-Pacífico, .parandu únicamente
en estas estaciones v en las de Bilbao
y Puerta del Sol. 1-a fuerza pública
;adaptó extraordinareas precateiora
en los alrededores de las entradas del
Metropolitano, llegándose incluso a cachear a aquellos viajeros que parecían
sospechosos.
Como no oc.udieron al trabajo ninguno de los empleados, no se expendían billetes a la entrada del ferrocarril, y el cobro lo hacían soldados en
el interior de los trenes.
A las nueve de la noche se decidió,
en vista del éxito obtenido, retirar el
preoario servicio.

En provincias
En Novelda.

NOVELDA, (Por teléfono.)—El
paro en esta localidad fué absoluto.
Las organizaciones obreras y socialistas organizaron una manifestación,
de la que formaban parte cinco mil
trabajadores. Los camaradas Alfonso
Rodríguez y Fermín Blázquez, éste
diputado socialista, dirigieron -la palabra a la multitud, siendo aclamados.
El entusiasmo fué indescriptible, y
tos vítores al Partido, a la Unión y
a la Revolución social, constantes,—
(Diana.),
En Barcarrota.

BARCARROTA, 1. (Por telegrafo.)—Se ha celebrado la Fiesta del
Trabajo con gran entusiasmo. Más
de cinco mil trabajadores se manifestaron en la calle al grito de viva el
Socialismo y la Revolución social,
sin que se produjeran incidentes.—
(Diana)
En Aguilas.

(Por telégrafo.)—En
la manifestación obrera de esta localidad, que, pese a no haber sido pi eparada por haberle autorizado el gobernador a última hora, se vió engrosada por multitud de proletarios,
figuraban banderas de la U. G. T. y
de la C. N. T. Reiné el mayor entusiasmo.—(Diana.)
AGUILAS, t.

En Alcalá de Henares.

ALCALA DE HENARES, t. (Por
telégrafo.)—Se ha celebrado -un mitin
y manifestación pública para conmemorar la fecha del Primero de Mayo.
En el mitin hablaran, entre otros,
Guillermo López Ruiz y Regina García, de Madrid. Esta comparó la actual situación de España con la de
la Rusia prerrevolucionaria y aconsejó a los trabajadores' que se preparen en todos los órdenes para hacer
frente a las/ duras jornadas que habrán de presentarse. Los aplausos
tributados a los oradores fueron muchos.
A continuación se organizó una manifestación, que recorrió las calles del
pueblo dando vivas al Socialismo y
a la Revolución y mueras al fascio.
Igual' en la manifestación que en el
mitin intervinieron camaradas comunistas, socialistas y anarquistas.
No se conoce en esta localidad un
acto tan importante como el de hoy.
(Diana.)
En El Escorial.

ESCORIAL, 1.—El entusiasmo de los trabajadores ante la Fiesta
del Trabajo superó todos los cálculos.
Reciente aún la mascarada fascista
del día 22, el proletariado de esta localidad engrosó la manifestación y
patentizó así sus convicciones y fe
socialistas. Al paso de la manifestación por las calles cantando «La Internacional», los transeúntes saludaban las banderas socialistas.
En el mitin hablaron la señora Ballesteros, que pronunció un elocuente discurso, y Carlos de Baraibar. EsEL

te glosó el manifiesto del Partido y de
la Unión. Analizó detenidamente el
último punto, la conquista del Poder, señalando los medios para conquistarlo y para retenerlo, esto únicaorroe mediente le dictadu ra del proletariado.
Los actos han constituído una buena réplica a los celebrados por los fascistas.
Los comentarios giraron en torno a
ello y se significaban bien claramente
las diferencias de unos y otros.—

mujeres y se calcula en dos mil el
número de manifiestantes que desfilaron pacíficamente cantando «La Internacional». Después, una banda de
música dió un concierto y en la Casa
del Pueblo se celebró una velada centhernorativa de la Fiesta del erabaes.
Antes de la manifestación numerosos obreros se trasladaron al cementerio para depositar una corona sobre
la tumba del doctor Carlos Guitart,
dirigente que era del Partido Socialista local y que falleció el pasado año.
El comercio cerró sus puertas y en
(Diana.)
los edificios oficiales ondeó la bandeEn Almería.
nacional, así como en algunas enALMERIA, 1.—La Fiesta del Pri- ra
tidades, a excepción del casino deremero de Mayo ha transcurrido tran- chista.—(Febus.)
quila. Los camaradas de la Unión
En Granada.
General de Trabajadores solicitaron
del gobernador la celebración de una
GRANADA, i.—Ha terminado el
velada, que fué autorizada.
día sin ningún incidente. En la plaza
En los cafés y bares no trabaja el de ceros se celebró un mitin enorme,
personal. Las tabernas no abrieron en el que hablaran José M. Escribano,
tam poco.
del Bloque estudiantil de ofensiva reLos periódicos no salen hoy.
volucionaria ; Jesús Hernández, coEl gobernador ha autorizado mani- munista; Julián Noguera, de la Fedefestaciones en Vélez-Rubio y
ración Sindical Libertaria, y Ramón
Bena-hadux.
Lamoneda, diputado socialista. Todos
En el pueblo de Dalias se solicitó ellos combatieron duramente a las deautorización para celebrar una proce- reohas y propugnaron por el triunfo
sión; pero el gobernador la denegó, de los ideales socialistas. Escucharon
por entender que es el único ira del grandes ovaciones.
año en que no se pueden consentir esNo hubo ningún incidente, por lo
tos actos religiosos, que parecían que las precauciones adoptadas resuluna provocación.—(Febus.)
taron inútiles. Salvo la circulación de
tranvías interurbanos y algunos taEn La Coruña.
LA CORUÑA, s.—La Fiesta del xis, el paro fué absoluto.—(Febuse
Trabajo se celebró en esta población
En Reus.
con orden y entusiasmo. El aspecto
1.—Se ha celebrado la Fiesera de un domingo y todos los esta- ta REUS,
Trabajo con un paro absoluto.
rbrleescimientos tenían echados los cie- Nodel
hubo taxis ni autobuses. Los cahan permanecido cerrados, así coA las once de la mañana se celebró fés
mo
los bares y hoteles.
Un mitin en el teatro Rosalía de Casla mañana, y organizada por
tro. La sala se hallaba abarrotada de la Por
obrera local, se celebró
socialistas, comunistas, republicanos unaAgrupación
a la que asistieron
de izquierda y de otros sectores. En unasmanifestación,
dos mil personas, y en la que
los palcos principales se veían muje- figuraban
Pe banderas de otras tanres portadoras de 30 banderas de di- tas organizaciones
obreras encuadraversas organizaciones marxistas. Es das
dentro de la Federación local de
la primera vez que se ven juntes sin- trabajadores.
dicalistas, comunistas y socialistas.
hubo en el teatro municiTodos los discursos fueron de tono palDespués
mitin, en el que por aclamaviolento contra la burguesía. Los ora- ciónun
aprobaron unas conclusiones
dores coincidieron en que el capitails- en lasseque
se pide a los Poderes púmo está decadente.
blicos
se
atiendan
las aspiraciones de
Al final, Mazariegos, perteneciente
clase obrera.
al Sindicato de la Banca, pidió que la la Por
mañana la lluvia deslució
manifestación se celebrase ordenada- algo lalafiesta;
pero después, a medimente para no dar lugar a represio- da que mejoró el día, aumentó la anines.
mación. No se ha registrado el más
Las conclusiones aprobadas fueron
llevadas al gobernador, quien prome- insignificante incidente.—(Febus.)
En Córdoba.
tió elevarlas al Gobierno. En ellas se
protesta contra la amnistía y el fasCORDOBA, 1.—A primera hora de
cismo y por que se protejan las ten- la mañana fueron enarenadas las cadencias represivas, favoreciendo a una lles, y en los sitios estratégicos se
clase en contra de las demás.
situó la fuerza pública con tercerolas.
Puestos en pie los concurrentes canEl paro fué absoluto. No han cirtaron «La Internacional», acompa- culado taxis ni autobuses. Unicamenañndo una orquesta. La manifesta- te se abrieron cafés y casinos, pero
ción se llevó a cabo con orden absolu- sin dependencia.
to y siguió desde el Gobierno civil
A las once de la mañana se celepor la travesía del Alcalde Casas, bró un mitin socialista, con gran conavenida de la República, calles de currencia y perfecto orden. PronunCastelar, García Hernández, rúa Alta, ciaron discursos el secretario de la
hasta el local de los socialistas, en la Federación Nacional de Empleados,
calle del Socorro.
Baltasar Eusebio; el doctor Romera,
Llamó la atención que en la mani- el ex diputado Azorín y Saborit, que
festación figurasen banderas de la hizo el resumen, desarrollando el teF. U. E., muchos estudiantes y nu- ma «Moralidad municipal».
merosos afiliados al Sindicato de CoHizo una defensa de la República,
rreos.
que había sido conseguida a fuerza
Durante el trayecto se dieron mue- de grandes sacrificios, y que no se
ras a Gil Robles y al fascismo y vivas perderá porque la defenderá el puea la Revolución.
blo. Se extendió en consideraciones de
Otra novedad la constituía el hecho política municipalista y rural. Fue
de que algunas jóvenes vendían a la ovacionado.
puerta del teatro papeletas de socoSe aprobaron l'as conclusiones del
rro socialista.—(Febus.)
Partido nacional y dedicaron un senEn Pego.
tido recuerdo para las víctimas del
PEGO, e—Bajo la presidencia del Partido en Alemania, Italia y Atasalcalde se ha celebrado la manifesta- etrniAa
la salida el público se disolvió
ción organizada por las entidades
perfecto orden.—(Febuse
obreras de la localidad y la Agrupación Socialista.
(Continúa en tercera plana)
En la manifestación iban muchas

.1111:putirce--
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El coleccionista de
presidencias
Don Alejandro Lerroux asume de nuevo, según sus
palabras, la dirección de la «patulea» radical. Qu'ere dar
a su minoría, suelta de cuerda, disciplina y unidad. Se
dispone, en suma, a seguir haciendo política. Lo sentimos. No por nosotros, que encontraremos en la política
que haga don Alejandro frecuentes motivos de regocijo
y comentario. Merced a sus constantes fugas mentales se
nos depara la fortuna de tener a mano el calificativo
exacto para sus correligionarios. «Patulea» es el último
que les ha discernido. Reconozcamos que no es inadecuado. Lerroux conoce a los suyos con la misma exactitud que los suyos le conocen a él. Se tratan de tú en
materia de conocimiento. Y en otras materias más delicadas. Ello es que Lerroux vuelve a su escaño de diputado, conseguido con terribles sudores, dispuesto a continuar sus trabajos de hombre público. Supusimos que le
había llegado la hora de dedicarse a los negocios, de prestar mayor atención a aquellas Sociedades en que se honra en pertenecer, como esa preciosa Compañía de Auto
Estaciones, S. A., de la que nuestro redactor financiero
tiene tan curiosos antecedentes. Lerroux desdeña sus intereses. Su principal negocie—al que dedica toda su pasión, ya que no podamos decir su inteligencia—es la política. Ahora bien ; es en este negocio donde conviene
ajustarle las cuentas. Acaba de transferir el Poder a un
secuaz. Parece que sea la ocasión de un balance. ¿Lo
ha hecho el señor Lerroux? ¿Qué servicios ha prestado
a la República? Nos gustaría conocerlos. Confesamos
que los servicios nos son ignorados. No así los daños.
Estos los ve cualquiera. Su política de concesiones a las
derechas—y concesiones han sido ellas—le han granjeado una popularidad insospechada en los medios reaccionarios, al punto de adjudicarle, con gracioso desembarazo, el título de estadista genial. Le han hecho, con hojas
de periódicos, unas ínfulas de vencedor, que él, desposeído de todo juicio, exhibe con manifiesta complacencia.
Da grima verle. El continente altivo, la mirada tonta y
el paso de pavipollo, ha pasado por la Presidencia del
Consejo de Ministros sin enterarse de una sola de las
cuestiones encomendadas a su juicio. Todas esperan que
una persona inteligente las ordene y las entienda. Lerroux tenía bastante con preocuparse de sí mismo y de los
suyos. Su salud le reclama ocios largos y reposos abundantes. No se los regatea jamás. Así le hemos visto desentenderse del Parlamento y aun, de ser exacta, y según
parece lo es, la versión que ofrecimos, del propio presidente de la República. Todo tiene espera y plazo, menos
el capricho de un viejo. El señor Lerroux creyó de buena
fe que el Poder no comportaba otros deberes que los de
exhibirse como un lechuguino : bruñido de cosméticos y
bien heoha la raya del pantalón. El resto carecía de importancia. ¿Negocios de Estado? Niñerías. ¿Presupuestos? Bobadas. ¿Qué pasa si no se hacen e Nada. Se prorrogan los anteriores. ¿Huelgas? Estado de alarma perpetuu. ¿Atracos? Llamada al verdugo. ¿Una anínistía
que no tiene pies ni cabeza? También se arregla... Todo
tiene arreglo y nada importancia. Se excluye de la regla
la propia salud y la situación económica de los amigos.
Allá los que esperasen otra cosa de Lerroux. El no ha
engañado a nadie. Lo que es, era, y en varias ocasiones
lo puso de relieve. Es suficiente oírle hablar para adquirir el convencimiento de que no tiene una sola idea en
la cabeza. Ni clara ni oscura. Tenía de su paso por las
Redacciones de algunos diarios republicanos un anticlericalismo rabioso, del que han vivido exclusivamente
los radicales, y de la noche a la mañana se encuentra
con que ese lastre no le sirve para operar en la política
española y se desembaraza de él rápidamente. Le queda
entonces la figura y la facilidad oratoria que le permite
simular el conocimiento de las cosas. Coleccionista de
presidencias—lo preside todo—, le faltaba la del Consejo
de Ministros. Ya la tiene. Dicen que anhela otra. Es natural. Quizá trate de hacer esa política. Es lo que vamos
a ver. ¡Ojalá se embarque en esa aventura postrera! Tenemos el presentimiento de que sería, de todas sus aventuras, la más grata en su desenlace.
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La euforia contra la
Ciencia
No tenemos noticias de que el subsecretario de Sanidad haya procedido a la destitución fulminante del director general de Sanidad, y sin embargo creemos que
es más que motivo suficiente el escándalo producido de
las oposiciones para el Instituto del Cáncer. Varios periódicos cuyo matiz derechista no deja lugar a dudas
ponen de manifiesto los denuestos que los miembros
del Tribunal escucharon con gran indiferencia. La suspensión de las oposiciones por d imisión de varios miembros del Tribunal que no han querido enfrentarse con los
compañeros médicos deja fuera de dudas que la razón
asistía a los opositores.
Creemos que el señor Pérez Mateos tiene ya sobrados
motivos para enjuiciar serenamente la cuestión. Pasaremos por alto el comentario del público médico, según
el cual era perfecto conocedor de la miga que encerraban tales oposiciones. Y admitimos, ya que no tendría
nada de particular, que su buena fe hubiera sido sorprendida. Pero en este caso es de esperar una adecuada rectificación.
Como secuela de estas oposiciones hemos de comentar la suspensión de empleo y sueldo de un médico de
dicho Instituto. La base legal del expediente que se incoa es la de «indisciplina y falta de respeto» contra un
jefe del Laboratorio de Química. Se da el caso de que
este señor, ex comandante de Sanidad militar acogidc
a la ley de Retiros de Azaña, hace gala de su odio a la
República y a los socialistas.
Pues bien ; el señor Martínez Nevot, que formaba
parte del Tribunal de las ya célebres oposiciones, venía
haciendo en el Instituto del Cáncer y en todas partes
una labor de difamación contra el director del Centro y
de propaganda hacia el señor Noguera. Mas, contrariado porque no encontrara un ambiente favorable, intentó
agredir al doctor Robles Soldevilla, lo que evitó la intervención de los demás médicos presentes. Este es el delito
de insubordinación y falta de respeto. No sabíamos que
en un Centro de investigación y entre médicos pudiera
aplicarse el mismo concepto de las disciplina que en los
presidios o cuarteles, y en estos últimos cuando los soldados eran analfabetos.
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Por poca que sea la cantidad que se nos envíe, siendo parte de muchos, podemos, en algo,
sufragar los gastos de las pérdidas producidas
por la persecución de que es víctima nuestro pe.
riódico. Se deben organizar colectas y mandar
lo que se pueda a esta Administración, calle de
Carranza, 20.

¡ENVIAD VUESTRO DONATIVOI

EN MEMORIA DE LOS HÉROES DE JACA

Más de cien mil personas desfilaron
ante el túmulo levantado en el domicilio de la izquierda republicana
Los jóvenes socialistas, formados y en actitud de saludar,
cantan "La Internacional" entre el entusiasmo público
Al acto de desagravio organizado
per la Izquierda reblicana con motivo
de las palabras pronunciadas en el
Parlamento por el ex ministro de Justicia señor Alvarez Valdés contra la
memoria de Galán y García Hernández acudió el domingo un gentío inmenso, que empezó a llegar al domicilio dell partido, en la plaza del Callao, desde las ocho de la mañana.
Durante dieciséis horas, es decir,
hasta las diez de la noche, no cesó el
desfile de gentes, que depositaban una
flor y firmaban en los pliegos o dejaban tarjeta.
Se aproxima a oxean el número de
personas que desfiló ante el túmulo.
En éste, bajo dosel, se mostraban dos
grandes retratos de los capitanes Galán y García Hernández, rodeados con
ramas de laurel. En la parte baja, la
maqueta del proyecto del monumento
que piensa erigirse a le memoria de
Jos héroes de Jara. A ¡la derecha, una
alegoría de la República, y a la
iz-quierda, la bandera de Izquierda republicana completamente extendida. Al
pie del túmulo la bandera de las Juventudes de la Izquierda republicana.
Desfilaron muchos soldados, que al
presentarse eran ovacionados por toles lo s presentes. Igualmente acudieron individuos de la guardia civil, de
la guardia urbana y de seguridad y
asalto.
A mediodía, las señoras de Besteiro, De los Ríos y Giner depositaron
hermosos ramos de flores.
Los republicanos de Murcia mandaron una hermosa corona.
Los señores Azaña y Cesares Quiroga llegaron a las cuatro de la tarde.
También lo hicieron la madre de Galán y la viuda de García Hernández.
Mediada la tarde acudieron la señora de Casares Quiroga, acompañada de su hija. El público las oeacionó.
También depositaron flores el general Riquelme y teniente coronel Mangada.
Los republicanos de Alcalá de Henares acudieron en comisión para depositar las flores recogidas entre
aquellos correligionarios.
Se recibió una corona de flores,
acompañada de un mensaje firmado
por 1.700 ferroviarios.
Un albañil se ofreció a trabajar dos
días a la semana gratuitamente en las
las obras del monumento, y una mujer del pueblo hizo la ofrenda de unas
flores hechas por ella con' miga de
pan.
Llegadas las nueve de la noche
eran enormes las colas de personas
que esperaban para entrar en el local. Algunos obreros solicitaron la
prolongación del acto para poder acudir cuando terminasen su trabajo.

A las doce de la (leche todavía seguía acudiendo numeroso público,
principalmente camareros, a adherirse al homenaje.
Una Comisión de ferroviarios de
Tarragona fué portadora de una corona de flores.
La enorme cantidad de flores recogida será enviada a Huesca para depositarla en la tumba de los héroes.

Desfile de los jóvenes socialistas.
Más de dos mil jóvenes socialistas,
correctamente formados y eo actitud
de hacer el saludo, desfilaron cantando «La Internacional».
El público vitoreó entre el mayor
entusiasmo a los jóvenes socialistas,
a la Revolución social y a nuestro
camarada Largo Caballero.

Una carta del jefe del Estado.
La Comisión organizadora del homenaje recibió la siguiente carta:
«Señoras doña Catalina Salmerón,
viuda de Pérez Díaz, y doña Concepción Lozano.
Muy distinguidas señoras y amigas: Agradezco su saludo y la atención que envuelve haberse ocupado
personalmente en llevar a casa la invitación que hacen en nombre de las
mujeres republicanas. Ya saben, como les consta a las familias cuyo dolor se recuerda, la constancia con que
en todo momento, aun sin ocasión ni
fecha señalada, mi mujer, mis hijos
y yo hemos sido y somos los más
inconmovibles y afectuosos en aquella amistad y en todas las atenciones
que merece. También la eran discreción de ustedes comprende cuál puede y debe ser mi actitud ante todo
lo que, falto de precedentes anuales
o periódicos, pueda rozarse con la
lucha política y su nobles pasiones,
de las que, aun sintiéndolo, tengo que
estar apartado.
Les saluda muy respetuosamente
su almo., q. s. p. b., Niceto Alcalá
Zamora.»

Una carta al señor Alvarez Valdés.
Al ex ministro de Justicia señor Alvarez Valdés le fué dirigida la siguiente carta
«Señor don Ramón Alvarez Valdés.
Madrid. Muy señor nuestro : Acaba de
terminar el acto de homenaje organizado por Izquierda republicana de
Madrid a los héroes de Jaca en desagravio a las palabras por usted pronunciadas en el Congreso condenando
aquella sublevación desde los bancos
del Gobierno.
Más de cien mil personas han acudido a rendir a sus héroes el homenaje de una flor. A los pies de Galán y
García Hernández, el pueblo republi-

cano de Madrid ha depositado una
verdadera montaña de flores.
Hubiera usted podido ver allí muchos hombres y mujeres, de los de manos encallecidas por el trabajo, con sus
rostros en lágrimas, que vitoreaban
a sus héroes con igual emoción que
vitoreaban a la República por la que
aquellos oficiales ofrendaron su vida.
Á. Hemos vivido unas horas de inolvidable emoción republicana, en las
que las palabras ,pronunciadas por usted eran recordadas a un tiempo, con
dolor y con ira, por el pueblo, el único soberano en la República, quiéranlo o no algunas gentes!
¡Pero qué sabe usted de estas cosas! Para poderles valorar en lo que
de sentimiento representan se necesita
tener un corazón templado en la adversidad y en el dolor, sentir la injusticia humana y el ansia de libertad.
Y el ambiente en que usted, desde hace muchos años, vive, la Secretaría
judicial y el Consejo de administración
del Banco Hispano-Americano ; es decir, montañas de papel judicial y montones de billetes de Banco, es el menos propicio para sentir el dolor de
los humildes y la voz de quienes tienen hambre y sed de justicia.
Ha sido acuerdo de la Comisión organizadora de este homenaje, que
cumplimos, hacer a usted el presente
de dos flores recogidas entre los miles
que el pueblo depositó en ofrenda.
Esas flores no hablarán a usted el mismo lenguaje que a los que con ellas
quisimos glorificar, sino muy otro.
Para ellos es gratitud a su sacrificio
heroico; para usted representan la
protesta contra las palabras condenatorias de aquel heroísmo.
Conserve usted estas flores como recuerdo del día más desgraciado de su
vida, y que ellas y la actitud del pueblo contra usted le sirvan de norma
para el futuro. SI algún día, por las
raras complicaciones de la política,
fuera usted llamado otra vez a formar
parte de un Gobierno de la República, recuerde este presente y piense
que usted está inhabilitado para ello
por el veto de los auténticos republicanos españoles. Y no acepte, no
acepte. Porque quien repudia a los héroes que, con el sacrificio de sus vidas,
hicieron posible la instauración de la
República, está inhabilitado de por vida para participar en su dirección,
aun desde los puestos más modestos.
Respetuosamente, José Ballester
Gozalvo. Emilio Moravta, José Escudero y Escudero, Leandro Pérez-Urna,
osé Soria, Angel Herreros Bermejo, Roberto Escribano, Antonio de Lezama, Ricardo Blasco, Ramón Rubio.

Madrid, 29 de abril de 1934.»
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EL LUNES EN EL PALACIO NACIONAL

El Gabinete resurrecto se reúne bajo
la presidencia del jefe del Estado
El nuevo presidente habla de política nacional y extranjera.-El Gobierno acuerda amparar la fiesta del Primero de Mayo
El lunes por la mañana se reunió
en el Palacio Nacional el Gobierno.
El nuevo jefe de éste, al salir, fué
preguntado por los periodistas sobre
Si en la sesión de Cortes de esta tarde habrá declaración ministerial.
—La habrá—repuso el señor Samper—, y será muy breve.
Después pronunció ante el micrófono de una casa cinematográfica las
palabras siguientes:
«El Galerno ha celebrado su primera reunión bajo la presidencia del
presidente de la República. Se prepone comparecer ante las Cortes a desarrollar la obra de conciliación nacional y de defensa de la República,
y desarrollar las leyes económicas y
sociales complementarias de la Constitución.»

Referencia oficiosa.
Como de costumbre, el ministro de
Trabajo facilitó la siguiente nota oficiosa:
tok las diez se reunió el nuevo Gobierno en consejillo en el Palacio Nacional. El presidente, señor Samper,
tuvo unas amables palabras de salutación para los nuevos ministros, que
fueron centestadas por los interesad:es en térmiuos de respetuosa cordialidad.
Se celebró un primer cambio de im.
presiones con referencia a la declara-,ción ministerial que tendrá que hacerse en la primera sesión que celebren las Cortes, acordándose que en
un consejo especial, que tendrá efecto
el próximo miércoles por la mañana,
se concreten los términos de dicha
declaración.
El ministro de la Gobernación dió
cuenta del estade del orden público
en t6do el país y de las medidas adoptadas para que, con motivo de la celebración de la fiesta de Primero de
, Mayo, no pueden desatendidos los ser. vicios de primera necesidad. Con respecto a este último extremo, los ministres, tras detenida deliberación, se
pronunciaron unánimemente en el
s en tido , no sólo de no oponer obstáculo alguno a la celebración de la
fiesta de referencia, sino de ampararla y protegerla en cuanto se mantenga dentro de la órbita y de la finalidad para que fué instituida. Se decidió tomar las necesarias precauciones
en evitación de que algunos servicios
dejaran de atenderse sin excusa ni limitación alguna.
Después se tomaron los siguientes
acuerdos :
Hacienda.—Decreto ordenando la
constitución del Jurado de valoraciones para proceder al cumplimiento de
una sentenlia del Tribunal Supremo,
en pleito incoado contra el Monopolio
de petróleos.
Instrucción pública.—Se autoriza
al ministro para presentar a las Corees un proyecto de ley para destinar

a las obras de la Ciudad Universitaria el remanente del plan de cultura.
Obras públicas.—Expediente de subasta de obras de reparación de carreteras en todas las provincias de
España.
Agricultura.—Decreto jubilando a
don Luis García Díaz y Urdangarín,
consejero inspector general del Cuerpo de ingenieros de Montes.
Trabajo y Sanidad..—Decreto nombrando los consejeros que, designados
por el Gobierno, han de formar parte
del Consejo Nacional de Sanidad y
de Asistencia pública, de nueva creación.
Disponiendo que jos fondos especiales de la Dirección general de Sanidad serán administrados por una
Junta presidida por el subsecretario
de Sanidad, y de la cual formarán
parte los señores que se mencionan.
Derogando el artículo qi del reglamento para la aplicación de la ley de
Accidentes del trabajo en la parte que
se menciona.
A las doce, los ministros celebraron consejo bajo la presidencia del
jefe del Estado. El señor Samper, en
Un elocuente discurso, presentó a su
excelencia al nuevo Gobierno y de
modo muy especial a los ministros
entrantes, señores Cantos, Iranzo y
Villalobos, haciendo la apología de la
personalidad de cada uno de ellos, para los cuales y para todos les componentes del Gobierno tuvo el señor Alcalá Zamora conceptos de alta estima
y consideración.
El jefe del Gobierno informó a
grandes rasgos sobre el estado de la
política nacional y extranjera y sobre
los propósitos que animan al actual
Ministerio, que, en términos generales, san los propios que animaran al
Gobierno anterior, para cuyo ilustre
presidente tuvo el señor Samper palabras ele cálido elogio y profundo
respeto.
Después, el jefe del Gabinete sometie a la firma de su excelencia diferentes decretos.»

Notas políticas
El señor Samper se interesó por los
servicios en los penales y en los cuarteles.

ñor Martínez Barrio y que el miércoles el nuevo Gobierno se presentará
a las Cortes.El señor Samper, al llegar al Congreso, y a preguntas de los periodistas, manifestó que había tenido un
cambio de impresiones con el' ex presidente del Consejo señor Martnez
Barrio sobre las cuestiones políticas
del momento, «pues deseaba conocer
—agregó--no sólo sus puntos de vista, sino recibir sus consejos, dada la
gran amistad que le profeso y su reconocida personalidad. Yo hubiera
querido hablar con él durante la tramitación de la crisis, pero no pude
hacerlo por falta material de tiempo».
El presidente del Consejo abandonó la Cámara a las nueve de la noche, diciendo que había tenido un
cambio de impresiones con el presidente de la Cámara sobre el programa parlamentario para hoy, miércoles.
Después se refirió al debate político que habrá de plantearse como consecuencia de da crisis.
Los periodistas de pregu.ntaron sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para garantizar los servicios a
que se refería la nota oficiosa del consejo celebrado par la mañana con motivo de la Fiesta del Primero de Mayo.
A esto contestó el señor Samper que
cada ministro había adoptado lo relativo a sus departamentos, y que se re.
ferian de una manera especial a agua,
luz, gas, electricidad y Metro, haciendo resaltar sobre este último que se
trata de un servicio que se rige por la
ley de Ferrocarriles.
—En cambio — agregó — , no hemos insistido mucho en lo de los tranvías, con objeto de evitar las perturbaciones y colisiones a que pudiera
dar lugar su tráfico. También se garantizarán los transportes de quienes
lo necesiten, como los médicos, y en
general, el que Jos quiera. Dado el
carácter oficial de la Fiesta del Primero de Mayo, cada Jurado mixto ha
dictado las disposiciones relativas al
trabajo en sus respectivas jurisdicciones. Esto en do que se refiere a las
líneas generales, porque yo no he querido pedir el detalle íntimo, la cosa específica, de los distinto § ministerios,
porque entiendo que sobre ellos debe
existir el netural secreto, que empiezo
por respetar. No obstante, he querido
saber cuanto se refiere a penales,
cuarteles, etc., etc., y los ministros a
quienes corresponden estos centros me
han asegurado que está previsto cuanto se relaciona con sus servicios.
De modo — terminó diciendo —que
habrá normalidad y todos podremos
vivir tranquilos.

El presidente del Consejo llegó el
lunes a la Presidencia a las seis de
la tarde, donde recibió numerosas visitas entre ellas las de los señores
Martínez Barrio, presidente del Tribunal Supremo, gobernador de? Banco de España, gobernador y alcalde
de Valencia.
A las ocho menos cuarto recibió a Los pobrecitos monárquicos dicen que
los periodistas, manifestándoles que
han estado casi amordazados.
se dirigía a las Cortes para devolver
Terminada la entrevista de los seta visita de cortesía a? señor Alba.
Confirmó que había recibido al se- ñores Samper y Alba, entre a, eisieser

a este último el diputado monárquico
señor Suárez de Tangil.
Al salir éste, fué preguntado por
los periodistas con respecto a la entrevista que acababa de celebrar con
el presidente de la Cámara, y el señor Suárez de Tangil dijo que había
venido a solicitar la palabra para el
señor Goicoechea, después que el jefe
del Gobierno haya explicado la crisis.
Unicamente cederemos el turno al señor Lerroux, porque es claro que en
la explicación de la crisis tainbién debe intervenir directamente el jefe del
partido radical.
Se le preguntó si tenía alguna
orientación con respecto al debate, y
contestó que en un periódico de la
noche el señor Goicoechea hacía unas
declaraciones en las que se contiene
la principal directriz que se propone
seguir la minoría; pero es claro que
cuanto diga ha de depender de las
razones que se expongan al explieal
el cambio de Gobierno.
—Mi impresión personal — contestó — es la de que no se puede escamotear el debate por medio de la
famosa proposición de no ha lugar
a deliberar, pues sería la primera vez
que esto sucediera. La minoría a que
pertenezco se propone desde ahora
actuar con mayor intensidad que
hasta el presente, en que estuvimos
casi amordazados.
Añadió el señor Suárez de Tangil
que también había hablado con el
señor Alba del dictamen relativo a la
amnistía parcial de los señores Calvo
Sotelo y 'Vengues Messía, y el señor
presidente de la Cámara le dijo que,
tratándose ya de «cosa juzgada», no
ha lugar a la discusión, y los dictámenes van a ser retirados, puesto
que el Tribunal Supremo había resuelto el asunto favorablemente.
Por último, añadió que el señor
Alba ha ofrecido que se tramitará con
toda diligencia el dictamen referente
a las incompatibilidades al objeto de
que pueda posesionarse enseguida de
su cargo de diputado el señor Calvo
Sotelo.

La visita fué protocolaria.
El presidente de la Cámara recibió
a los periodistas y dijo que la visita
del jefe del Gobierno había sido protocolaria, ya que es la primera vez
que habla con él desde que se ha posesionado del cargo de presidente del
Consejo.
Claro es—añadió—que al mismo
tiempo hemos cambiado impresiones
con relación a la sesión del miércoles.
Abierta la sesión, se concederá la palabra al jefe del Gobierno para que
explique la crisis. Yo no tengo noticias de los propósitos de las minorías. Unicamente he recibido la visita del señor Suárez de Tangil para
pedirme, en nombre del señor Goicoechea, le reserve la palabra para inmediatamente después del presidente
del Consejo.
Unicamente se la cedería al señor
Lerroux como jefe del Gobierno dimisionario.

Supuestos propósitos.
El lunes por la tarde, en los pasillos del Congreso, se aseguraba que
en una reunión celebrada por algunos diputados radicales, treinta de
éstos habían suscrito un documento,
en el que se hacía constar su conformidad con la actuación del presidente de la República durante la última
crisis, hasta el punto de que, si fuera
necesario, mar tendría este criterio en
el salón de sesiones el señor Martínez Barrio.
Un joven lerrouxista, al conocer esta versión, no ocultó su sorpresa, negándole todo crédito y añadiendo que
no creía necesario que los diputados
radicales, y menos el señor Barrio..
adoptasen esta actitud, toda vez que
sería el propio señor Lerroux quien,
demostrando una vez más su desinterésamor a la República, haría
una defensa del presidente de la República, reconociendo que había procedido constitucionalmente.
Un periodista que le escuchaba confirmó esta última noticia, añadiendo
que se decía <loe el señor Lerroux explicaría su'dieergencia 'con el criterio'
del presidente de la República lime
tándola a una apreciación de inoportunidad que estimaba el Gobierno ante el acto que se proponía realizar el
señor Alcalá Zamora.

GRANDIOSA MANIFESTACIÓN ANTIFASCISTA

El pueblo catalán expresa su firme
voluntad de luchar contra el fascismo
y la reacción como y donde sea
Más de cien mil almas engrosaron la manifestación.
Contra la Lliga y el fascismo. Discurso de Luis Companys
Como era de prever, la manifestación antifascista organizada y hecha
en Barcelona por los partidos gobernantes de la Generalidad de Cataluña ha sido gigantesca. Puede calcularse en más de cien mil el número
de manifestantes. La mitad de la manifestación la integraban los "rabassaires". Ha sido una verdadera invasión de la ciudad por el campo.
La Generalidad de Cataluña con
este acto ha tenido una visión y un
acierto político indudables. Ha sabido
aglutinar a su alrededor todo el difuso sentimiento antifascista que palpita en las grandes masas catalanas.
El fracaso de la movilización fascista de El Escorial y /a reacción saludable que contra las huestes de Gil
Robles ha sabido despertar en toda
España el Partido Socialista supo la
Generalidad aprovecharlo.
Después de la manifestación hemos
querido recoger los comentarios de
los tres grandes sectores de opinión
de Cataluña. Desde luego ., en los centros de la Esquerra el júbilo y el entusiasmo por este despertar antifascista de Cataluña son indecibles. Todas las opiniones concuerdan en que
Cataluña es el verdadero valladar que
se opone al fascismo y que la República no expirará mientras Cataluña
la defienda.
Por el contrario, la indignación y
al desánimo se patentiza en los medios de la Lliga Regionalista. Los más
de la Lliga tachan de verdadero fascismo la movilización popular que la
Esquerra ha patrocinado, y los menos apasionados no ven otra cosa que
una maniobra electoral contra la misma Lliga si la crisis que el Gobierno
Samper no ha podido solucionar deriva hacia una disolución de las actuales Cortes.
En los medios obreros se ve unánimemente con simpatía la manifestación antifascista, pero no se oculta
una preocupación vivísima ; el peligro
que para las organizaciones obreras
significa, momentáneamente, ese desplazamiento de fervor popular hacia
la Esquerra. Se quejan de las cortapisas que a la expansión del movimiento obrero propiamente dicho opone el Gobierno de la Generalidad,
usando en cambio de los resortes del
Poder para monopolizar los sentimientos populares de Cataluña. Recuerdan la frecuente suspensión de
la prensa proletaria por parte de la
Generalidad, valiéndose de los estados de alarma que prolonga el Gobierno de la República, tolerando, en
cambio, toda propaganda adicta a la
Esquema. A tal efecto se quejan de
que valiéndose de este trato de favor
que da el Poder, la Esquerra organice dentro de su seno grupos sindicales con objeto de hacer derivar los
Sindicatos hacia la política de la
misma.
Sea la que fuere la opinión nzás
acertada, lo evidente es que el peligro
de Gil Robles ha perdido el domingo
una batalla en Barcelona y que la
Esquema ha tenido un 'hábil sentido

Las hogueras.
BARCELONA, 3o.—Como prólogo
del grandioso acto de manifestación
antifascista organizado por las fuerzas izquierdistas de Barcelona para
'ayer, en la noche del sábado se encendieron hogueras en todas las cumbres de Cataluña.

Pese a la lluvia, el pueblo responde
al llamamiento.
Se supoma que el mal tiempo—la
lluvia fué persistente desde la madrugada del sábado hasta la tarde del
domingo—desluciría el acto y restaría buen contingente de manifestantes. Sin embargo, pronto se pudo observar cómo los ciudadanos, sin parar
en las inclemencias del tiempo, acudían a Barcelona desde primeras horas
de la mañana, desde puntos apartados
de la capital, a participar en el acto
que poco después había de tener efecto. La manifestación resultó sorprendente. Rebasó los cálculos más optimistas. Ni el entierro de Maciá la superó. El pueblo catalán sentía de tiempo ha un deseo vehemente e irrefrenable de una demostración de sus
convicciones y de sus propósitos frente a las huestes reaccionarias y fascistas del país. Y de ahí su asistencia al acto de ayer.

La manifestación. — Manifestaciones
contra la Lliga frente al Local de ésta.
Indescriptible entusiasmo.
A tas nueve de la mañana comenzó
a llegar la gente al paseo de Colón.
Aquí había de organizarse la manifestación. Media hora después era imposible transitar por aquellos lugares. Una enorme masa ocupaba todas las calles adyacentes a la referida
plaza. La organización, pese al gentío tan inmenso, perfecta.
A las once menos cuarto la comitiva se puso en marcha. Los balcones
de las calles próximas al lugar de partida y los de la Vía Layetana estaban atestados de público. Abría la
marcha una Sección de las juventudes de la Esquerra. Seguía la presidencia, en la que figuraban los consejeros señores Gassol y Dencás, el
ex alcalde Aguadé, el rector de la
Universidad y otras personalidades.
Al rasar la manifestación frente al
domicilio del jefe de la Lliga, señor
Cambó, Tos manifestantes prorrumpieron en silbidos y se vitoreó con
gran entusiasmo a la República izquierdista y a Cataluña y mueras a
la Lliga y al fascio.
En la manifestación figuraban más
de tres mil banderas y gran número
de pancartas con dedicatorias alusivas a? acto. Fueron muchas las Comisiones de Centros políticos de toda
la región que formaban en la manifestación, con banderas y banderines.
Centenares de manifestantes iban cogidos de las manos. De una de aquellas banderas pendía un garrote, que
decía: «Para combatir el fascismo, no
falla.»
A continuación iban nutridas representaciones de Acción republicana de
Cataluña, presidida por el señor
D'Ol-wer;aUnióSocstd
Cata-luña, el partido proletario catalán

y representaciones de otros organismos. Seguía una representacien de
los desterrados italianos. Cuando el
público advirtió su presencia, les hizo
objeto de grandes manifestaciones de
simpatía, con mueras y yivas significativos.
Cerraba la manifestación una representación de los «rabassaires». Estos
eran portadores de grandes carteles,
en los que se leía: «Queremos la Reforma agraria», «¡Abajo el fascismo be «¡ Pedimos la aplicación de la
ley de Contratos colectivos 1», iq Por
la libertad la, «¡ Muera el fascismo I»,
«¡Antes que el fascismo, la revolución!», y otros más. Fuel acogido con
gran regocijo e hilaridad otro cartel
que llevaban los rabassaires», y en
el que se lefa ; Las armas de Rahola», y del que pendían una pistola
y una escopeta de juguete.

Llega el presidente de la Generalidad.
A las once y media llegó a la plaza
de Cataluña el presidente de la Generaldad, señor Companys, para presenciar la manifestación. Los manífestates hicieron objeto al presidente
de la región autónoma de grandes
ovaciones y vítores. El señor Companys ocupó inmediatamente una tribuna preparada al efecto, y en la que
se encontraban ya a su llegada tules
los consejeros de la Generalidad y
otras autoridades. Desde esta tribuna,
Companys presenció el desfile de las
banderas, ante las cuales se inclinaba. Más tarde, el presidente se dirigió a la Gran Vía, esquina a la calle
de Entenza, donde se había levantado otra tribuna. A su llegada, las bandas de música interpretaron «Els Segadors», que fué coreado por la multitud.
El señor Nicoláu d'Olwer subió a
la tribuna a saludar al señor Companys y el público ovacionó a los dos
personajes con gran entusiasmo. Companys invitó a Nicoláu a que se quedara en la tribuna y así lo hizo.

Los discursos.
A continuación pronunciaron discursos los señores Xiráu, en nombre
del partido nacionalista republicano;
don Humberto Torres, diputado por
Lérida, de la Esquerra; el señor
Nicoláu d'Olwer, por Acción republicana catalana ; el señor Aragay, por la
Unió de Rabassaires; el consejero de
Sanidad, señor Dencás, por las Juventudes de la Esquema, y, por último,
don Luis Companys.

«Pase lo que pase, triunfaremos.—
Queremos a la libertad más que a
nuestras vidas.»
El señor Companys fué ovacionadísimo al adelantarse a la tribuna.
Hecho el silencio, dirigió a la multitud las siguientes palabras:
«Ciudadanos: No gritéis ni deis vivas. Escuchad mis palabras. Con esta manifestación inmensa que, a pesar del castigo de la lluvia, no tiene
precedentes en la historia política de
Cataluña ni en la de España, la democracia catalana nos da la sensación
de nuestra responsabilidad y ensancha la perpsectiva de la labor que Cataluña ha de realizar en la hora histórica de su glorioso resurgir. Que nadie olvide que las masas ciudadanas
que se manifiestan no son una multitud circunstancial, sino que es la ciudadanía cívica de Cataluña. Tiene la
disciplina de una fuerza ordenada, un
ideal que la mueve y guarda la tranquila serenidad de los que saben por
adelantado que, pase lo que pase, en
ella la que ha de llevar la victoria.
(Grandes aplausos.)
Escuchad y no aplaudáis. Como
hombres de izquierda, hemos de conservar nuestras posiciones de una matierra serena, mientras empujamos en
forma ascensional y con orden el camino de futuras realizaciones metódicas:
Deseamos que el conjunto del país
recobre la serenidad y que los actos de
gobierno se inspiren en la democracia
y el derecho, que es la única forma
de convivenc 1 a pero si la fatalidad o
el destino quisieran que un día, en el
largo proceso en que se arrastra desde
hace años la política española. las izquierdas españolas sufriesen los ataques y la ofensiva de la reacción, hav
aquí unos hombres que quieren a su"
libertad más que a su vida.
Ciudadanos : No set decir más sino
que demostréis una disciplina perfecta

que dé más fuerza al trabajo de con.,
junto. Ahora, disolveos con arden, se..
gando todo Intento de perturbación<
que vendría a deslucir la magnificencia de vuestro gesto.
Pueblo : Tienes ante ti un camino
de gloria. Hermanos de aquí y fuera
de aquí : ¡ Viva la libertad!»
Una gran ovación coronó las últimas palabras del presidente de La Generalidad.

Termina la manifestación.
Después el señor Aragay dee ins.
trucciones a los «rabassaires» para
que se disolvieran y les hizo presente que podían ocupar el Palacio de las
Artes de Montjuich durante la comida. Así lo hicieron algunos; pero gran
número de los «rabassaires», que llevaban viandas en paquetitaie as las
comieron en la calle.
Terminados los dicursos, la multitud prorrumpió en vítores a Cataluña, a la República y a la libertad, y
se entonó «Els Segadors», que fué coreado por el público.
La manifestación se disolvió, sin
que se produjeran incidentes, a las
dos y cuarto de da tarde.

Satisfacción en las izquierdas.
Terminado el grandioso acto ante
fascista, al que se calcula asistieron
más de doscientas mil personas, los
periodistas interrogaron a diversas personalidades de izquierda acerca del
mismo. Todos coincidieron en mane
festar que se sentían profundamente
satisfechos ante la magnificencia de
aquél, tan alentador y tan revelador
del estado de ánimo de Cataluña, dispuesta a luchar contra el, fascismo y
la reacción como y en donde sea.

En la tumba da Maciá.
Después de comer, los «rabassaires» y gran número de representaciones de la coalición de izquierdas, que
habían venido a Barcelona, se dirigieron a Montjuich, a fa tumba del señor Maciá, y pusieron centenares de
coronas y ramos de flores.

Hacia el partido de
Izquierda republicana
Recibirnos la siguiente nota :
«Un grupo de republicanos federales se dan de baja del partido federal de Madrid por no estar conformes
con la táctica seguida por sus dirigentes y por creer que en los momentos
actuales son de unión en un denominador común para defender el espíritu
de los inmortales Galán y García Hernández, diferenciándose de aquellos
que, traicionándolos, forman el conglomerado que nos gobierna sin el me.
nol- escrúpulo ni respeto a la Constitu.
ción votada por las Constituyentes.
Para sumarse oil partido de Izquierda republicana, los federales han sus.
cripto el adjunto documento:
"Los que suscriben, republicanos fe.
dei-ales y luchadores incansables de los
principios democráticos, han resuelto.
dado el panorama polftico actual, aunarse al partido de Izquierda republicana, por considerar que éste repre.
senta genuinamente las avanzadas del
régimen republicano que se im,plantó
en España el te de abril de 1931.
Al dar este paso cumplimos un
mandato imperativo de nuestras conciencias, no renegando por ello de los
ideales federales, que defenderemos
siempre con amor y verdadero entusiasmo, por considerar estas doctrinas
fuente de toda democracia."

En Elche

Contra las represalias patronales, los obreros declararán hoy la huelga general
Las autoridades clausuran la Casa
del Pueblo.
ELCHE, 30. — La cuestión social
tiende a agravarse a raíz de las huelgas de la semana pasda. Algunos patronos han ejercido represalias y deepidas a obreros. Por solidaridad con
los despedidos se anuncia la huelga
general para el próximo miércoles.
En la madrugada de hoy fué clausurada la Casa del Pueblo por las autoridades. — (Febus.)

Editoriales
Los Sindicatos de
Comunicaciones
Una crisis política reauelta deil modo asombroso que han podido apreciar todos los españoles ha dejado en
sus puestos a los ministros que en los
dltimos meses han alarmado al país
uno y productor. Por esta causa continuarán viendo los trabajadores de
Correos y Telégrafos al frente del
mi-nisterio de que dependen al señor Cid,
de inolvidable recuerdo para postales
y telegrafistas. Y no ciertamente por
el quebranto material resultante de la
sañuda persecución de que el cacique
samorano hatee objeto a unos asada- riados del Estado, sino por los beneficios de orden moral que su actuación,
declaradamente antisindical, reportan
a la función inteligente de comprender unos dependientes de la Administración pública el punto donde reside
la fortaleza de los explotados.
Tal ha sido la enseñanza surgida de
la empeñada lucha que el ministro
agrario sostiene contra los hombres de
los Sindicatos de Comunicaciones. Si
en la exaltación de las virtudes sindicales descubiertas por los proletarios
postales y telegráficos a la intervención orgánica ha cooperado el propio
ministro con su obra negativa de desarticulación de un movimiento renovador, no ha estimulado menos con su
proceder artiobrerista a la idea de emprender rutas de solidaridad que, debido a prejuicios explicables en individuos de extracción pequeño-burguesa, se manifestaban con tibieza propia
de quienes no alcanzaban la saturación combativa capaz de inspirar resoluciones de acuerdo con la función
social reservada en lo futuro a los actualmente explotados.
Sin desmayar ante la política opre-

sota de los obreros y sus organizaciones que desarrolla este Gobierno reaccionario, mantienen los Sindicatos sus
posiciones, reforzados por la experiencia propia de haber conocido una verdad alejada de los proletarios a los
cuales nos referimoa, hasta que han
sentido el espolique de la defensa de la
condición de asalariados. La taparían-.
cia consiste en descubrir las sarsiones
falaces y engañosas divulgadas desde
los Centros oficiales para desorientar a
la opinian acerca de las causas originarias de los conflictos de urden público
y Social. El conocimiento del valor verídico de determinados relatos ministeriales ha hecho avivar en el ánimo
de los postales y telegrafistas la convicción de una potencia profesional
frentea las debilidades del Poder, necesitado, por su significado burgués
y ultraderechista, de recursos tan delatores de una absoluta falta de razón
para justificar sus arbitrarias resoluciones corno el ae trastornar la verdadera relación de los acontecimientos
a que están, como actores, los funcionarios asistiendo.
De todas estas cosas nace el espíritu de defensa que los funcionarios de
Correos y Telégrafos, constituídos en
Sindicatos, sienten y fortificado ahora
frente a los que quieren desconocer y
destruir unos derechos Ilegítimos y amparados en las leyes del país. En espera de que el nuevo equipo ministerial y representante genuino de los intereses capitalistas individuales no podrá hacer frente a la descomposición
de los cuadros de la burguesía, están
los proletarios de Comunicaciones dispuestos a arrollar a quienes con sus
tiranías y afanes dominador a tratan
de borrar del mundo la aspiración
obrera de disfrutar de las ventajas
económicas que han contribuido a formar con su esfuerzo de creadores.
A esto ha conducido la experiencia
adquirida del Gobierno lerrouxista y
agrario de los pasados meses. Con el
programa de euforias venía envuelta
esta enseñanza para los proletarios
enseñanza que no han de dejar de tener presente.
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR

Una carta del secretario particular
del ministerio de Justicia
Don Agustín González-Ruiz nos re. cacián la Inserción de estas líneas, se
mite, con ruego de publicación, la si- reitera a sus gratas órdenes seguro
guiente carta
servidor, q. e. s. m., Agustín González-Ruiz.»
Madrid, 30 de abril 1934.
La carta anterior coincide can otra
Sefior don Julián Zagazagoitia, di- recibida
por nuestro camarada Julián
reotor de EL SOCIALISTA.
Bestairo y suscripta por el señor alaMuy señor mío: En el diario EL dariaga. ?Forzoso es creer que nuestra
SOCIALISTA, de su digna dirección, ozerta no llegó a conocimiento del secorrespondiente al día 28 de abril, apa- ñor Madariaga. Ello prueba, en todo
reció una carta abierta al señor
caso, una organización burocrática de
Mada-riaga, en la que se atribula a dicho insospechadas perfecciones. Así da
señor, corno ministro de Justicia, la gusto. Tampoco pudo enterarse el midesatención de no haber contestado a nistro del requerimiento que le hicimos
una carta que usted le dirigiera COJI desde estas columnas, que no oreamos
fecha i9 del mismo mes.
que pudiera traspapelarse. El incidenComo encargado de la Secretaría te queda cancelado ; después de todo,
particular dea ministerio de Justicia a nuestro camarada Cruz Salido le han
en el tiempo en que interinamente lo desapareoido las huellas que le dejaron
regentaba el señor Madariaga, me in- las esposas y no se acuerda del númeteresa hacer constar, por responder a ro de lerrouxistas que desfilaron ante
la verdad, que dicha carta no llegó a él ni de los malos olores del zambullo
conocimiento del señor Madariaga has- de la cárcel de Ciudad Real. Confieta el día 28 de abril, debido a una mos en que en lo suoesivo las cosas
confusión par mí padecida al hacer la sucedan de otro modo, evitando molesclasificación de la correspondencia.
tias innecesarias y economizando inciEeperando de su reconocida justia- dentes nada gratos. — J. Zg.
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La huelga general de Valencia

El Tribunal de urgencia absuelve
a los camaradas del Comité; pero
el gobernador los retiene en la
cárcel
El fiscal retiró la acusación porque no existían
pruebas del delito. -- Los obreros aceptan el
laudo del ministro y acuerdan reintegrarse al
trabajo
VALENCIA, 3o.—Desde las primeras horas de la mañana de hoy los
alrededores del Palacio de Justicia
estaban invadidos por inmensa muchedumbre, que esperaba la llegada
del Comité de huelga, que ha comparecido hoy ante el 'Tribunal de urgencia.
Las fuerzas de asalto han tenido
que dar algunas cargas ante la actitud de los congregados. Se practicó
una detención, y a las once se constituyó el Tribunal de urgencia. En el
banquillo se hallaban los camaradas
Domingo Torres, De Gracia y doce
más, procesados porque, según los
autos, declarado ya el estado de alarma y planteada la huelga de Agua,
Gas y Electricidad, y próxima a declararse la general de todos los oficios,
a las diez de la noche del t8 del corriente se reunieron clandestinamente en la calle de San Vicente, domicilio de la Sociedad de Peones
clAomedibrgantñs-,vo.
El fiscal calificó los hechos de reunión ilegal, de acuerdo con los artículos 176 y 187 del Código vigente,
pidiendo en sus conclusiones provisionales la pena de dos meses y un día
de arresto mayor para cada uno de
flos procesados.
Todos carecen de antecedentes penales y declararon que, efectivamente,
se hallaban reunidos, tratando de buscar una solución a los conflictos pendientes; que hablaban de la huelga;
pero ignoraban que se hubiese declarado el estado de alarma; que se reunieron sin convocatoria alguna, espontáneamente, para cambiar impreeiones sobre los conflictos sociales, y
que, cuando fueron sorprendidos por
la policía, llevaban una hora reunidos
buscando una fórmula de solución al
conflicto.
Las defensas negaron la existencia

de delito, aduciendo que en la tarde
del dia de referencia no estaba publicado aún el estado de alarma.
La policía dudó en sus declaraciones si se había declarado o no el estado de alarma, y en vista de ello, el
fiscal retiró la acusación; quedando,
por tanto, absuelto el Comité de
huelga. Pero sigue detenido, a disposición del gobernador civil.—(Febus.)
—
VALENCIA, 1.—La asamblea general de oficios de Agua, Gas y Electricidad ha acordado por unanimidad
reintegrarse al trabajo aceptando el
laudo del ministro, retirando al propio tiempo cuantos oficios habían
presentado con idéntico fin.
Se acordó también solicitar la libertad de los detenidos y la reapertura de los Sindicatos.—(Febus.)
asa

Vida municipal
Decomisos de pan.

Relación de los decomisos efectuados en el distrito de Chamberí, por
falta de peso en el pan:
De la tahona de Bravo Murillo, 166:
34 kilos; de la de Eloy Gonzalo, 23:
22 kilos; de la de Menéndez Pallarés, 16 (Tetuán) : 62 kilos; de la de
Fuencarral, 116: 5 kilos. Total, 233
kilos.
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El Primero de Mayo en provincias
En Hellín.

HELLIN, 1.—El diputado socialista por esta provincia camarada Martínez Hervás ha presidido la 'nana
festación con que los obreros de esta
lica idad han celelarado la Fiesta del
Trabajo.
La manifestación se disolvió en la
Casa del Pueblo, desde cuyos balcones el camarada Hervás dirigió la
palabra a los obreros, exhortándoles
a continuar la lucha hasta conseguir
las reivindicaciones obreras. Tuvo
frases muy cariñosas para Largo Caballero.
El comercio cerró y el paro ha sido
absoluto.—(Febus.)
En Alhama de Cranada.

ALHAMA DE GRANADA, ¡.Con gran entusiasmo se ha celebrado la Fiesta del Trabajo. Hubo manifestación y mitin, al que asistieron
unas dos mil personas. Fueron los
oradores los propagandistas del Partido Socialista Treviño, Rivera y el
ex diputado Otero. Comentaron •los
sangrientos sucesos de Viena. que, a
su juicio, se debieron a la traición de
determinados partidos para con los
obreros. Propugnaron por la toma del
Poder, asumiendo el Partido Socialista Español íntegramente la responsabilidad de gobernar. También aludieron al peligro fascista y exhortaron
a los obreros a formar el frente único, a fin de conseguir de una vez las
aspiraciones de la clase trabajadora.
Los oradores fueron calurosamente
aplaudidos v en ambos actos hubo
absoluto orden.— ( Febu s. )

diputado a Cortes por la provincia,
interviniendo varios representantes de
las organizaciones obreras y el curra
pañero Serrano Poncela, de la Ejecutiva de las Juventudes Socialistas.
Todos ellus fueron calurosamente
aplaudidos.—(Diana.)
En Erandio.
ERANDIO, 1.—Se han celebrado

con gran entusiasmo el mitin y la
ma-nifestación organizados por la Casa
del Pueblo. Intervinieron en el mitin
la compañera Salazar y los camaradas Obregón y Ruiz Lecina. Por aclamación se aprobaron varias conclueiunes, que han sido entregadas al Ayuntamiento para que, a su vez, las eleve
al Gobierno.
Tanto al mitin como a la manifestación acudió enorme gentío, que vitoreó repetidamente al Socialismo y
a la Revolución.—(Diana.)
En Tarrelaguna.
TORRELAGUNA, i.—Ayer llega-

OVIEDO, 1.—Se han celebrado dos
manifestaciones: una comunista y
otra socialista, separadamente. Después se fusionaron para el acto de
entregar las conclusiones en el Gobierno civil, desfilando con banderas
cantando «La Internacional».
Al pasar frente a unos cafés que
abrieron sin personal, alguien arrojó
piedras, rompiendo las lunas de dos
establecimientos. Igual hicieron en el
local del Automóvil Club, y, simultáneamente, un grupo asaltó un local
de Acción popular, destrozando el mobiliario.—(Fcbus.)

ron los camaradas Quirós y Lozano,
que han cumplido condena en la Prisión Celular de Madrid. Los acompañaba el compañero Isidro R. Meodieta y varios camaradas de Madrid.
A la entrada del pueblo acudieron a
recibirlos numerosísirnos trabajadores,
entre los que figuraban numerosas
mujeres.
Espontáneamente se organizó una
imponente mannestación, que recorrió las calles de la localidad entonando varios himnos socialistas.
Hoy, Primero de Ma y o, se ha efectuado un paro absoluto. Desde las
primeras horas de la mañana varios
camaradas recorrieron la población
con una banda de música, ejecutando
himnos socialistas.
Después se celebra un imponente
acto de afirmación socialista, al que
concurrieron numerosísimos trabajadores. Presidió el compañero Santiago Lozano y habló el camarada Isidro R. Mendieta.
Los oradores fueron calurosamente
aplaudidos, entonándose «La Internacional» y otros himnos socialistas. Se
vitoreó a Largo Caballero, a la Revolución y al Partido, y después los
reunidos desfilaron con el puño en
alto, cantando el himno de las Juventudés Socialistas.—(Diana.)

En Aranjuez.

En Aulaga.

ARANJUEZ, x.—Los obreros celebraron hoy una manifestación pacífica, que recorrió las principales calles
de la población, llevando las respectivas banderas de sus organizaciones
y marchando al campo de la Deportiva, donde celebraron un gran mitin
contra el fascismo, la guerra y la incursión de los monárquicos en la República.
Bellísimas jóvenes socialistas postularon allegando fondos para los parados. Después celebraron una jira
campestre.—(Febus.)

AZUAGA, T. (Por teléfono.)—Acaha de celebrarse la manifestación más
itnponente que se ha conocido en esta
localidad. Asistieron a ella las organizaciones comunistas, anarquistas
v socialistas con sus respectivas banderas.
Terminado el acto, dirigieron la palabra a la multitud los camaradas Pulgarín, Lobato, Vera, Muñoz, Moreno
y Rubio. Se vitoreó con gran entusiasmo al Socialismo y a la Revolución social.—(Diana.)

En Oviedo.

En Cáceres.
CACERES, x.—Se ha celebrado la

Fiesta del Trabajo, sin incidentes. El
paro fué absoluto, alcanzando incluso
al reparto de correspondencia.
Una manifestación muy nutrida fué
desde la Casa del Pueblo a la plaza
de toros, donde se celebró un mitin,
en el que intervinieron varios oradores, disolviéndose después pacíficamente.—(Febus.)

En Melilla.
MELILLA, (Por telégrafo.)—El

acto de Primero de Mayo en esta localidad ha resultado extraordinariamente manífico.
a
El paro ''fué absoluto y en el mitin
organizado por la organización obrera
y socialista se vitoreó con gran entusiasmo al Partido y a la Revolución.—(Diana.)
En Villaluenga.
VILLALUENGA, 1. (Por teléfo-

no.)—Pese al alarde de fuerzas que
hizo en esta localidad el gobernador,
Se ha celebrado sin incidentes la ma- se celebró con gran entusiasmo una
nifestación conmemorativa de la Fies- manifestación socialista. Se dieron
ta del Trabajo, viéndose concurrida. muchos vivas.—(Diana.)
Asistieron veinte Sociedades obreEn Béjar.
ras, con sus correspondientes bandei.—Ha transcurrido el día
ras'. Al terminar, dirigió la palabra a sinBEJAR,
novedad. A la manifestación obrelos concurrentes el obrero Marsá.
ra asistieron todas las entidades fedeAprovechando la fiesta, la mayor radas en la Casa del Pueblo, Después
parte de la población marchó al caza- habló el ex diputado a Cortes compapo--(Febus.)
ñero Quintana, quien tuvo frases de
En Almendralejo.
gran condenación para Lerroux , y afirALMENDRALEJ
O, — Para con- mó que el Partido Socialista conquismemorar la Fiesta del Trabajo se ce- tará el Pcder en la próxima revolulebró una manifestación de comunis- cian.—(Febus.)
tas, socialistas y ugetistas. Cada AgruEn Alicante.
pacida llevaba sus banderas respectiALICANTE, i.—El día transcurrió
vas. Los manifestantes recorrieron vatranquilidad. La mayoría del verias calles acompañados de la Banda con
marchó a las playas próxide música municipal y se disolvieron cindario
mas para pasar el día. La vida de la
en la Casa del Pueblo. No ocurrieron población ha estado interrumpida.
incidentes. — (Febus.)
No hubo tranvías ni espectáculos, ni
En Zamora.
tampoco abrieron las tiendas del serZAMORA, T. — Para celebrar la vicio de alimentación.
Fiesta del Trabajo, el Cuadro ArtístiEl gobernador civil ha impuesto una
co de la Casa del Pueblo dió una ve- multa de t.000 pesetas al semanario
lada teatral.
local MUNDO OBRERO, por no prePor la mañana, a las diez, se orga- sentar los ejemplares del número exnizó una manifestación, en la que figu- traordinario de hoy en las oficinas del
raban banderas de las distintas Agru- Gobierno civil.—(Febus.)
paciones gremiales y algunas de los
En Ceuta.
pueblos. En el Nuevo Teatro se teleCEUTA,
t.—La
festividad del día
bró un mitin, en el que tomaron parte
oradores locales. El paro ha sido abso- ha transcurrido con completa tranquiluto y el orden, completo.—(Febus.) lidad. Cerró el comercio, así como las
casas de Banca, espectáculos, cafés
En Badajoz.
y tabernas; no hubo prensa local, y
BADAJOZ, t. (iPor teléfono.) — En la de la Península, aunque llegó, no
esta capital se ha celebrado una impo- fué repartida. Circularon los taxis conente manifestación de Frente único. mo de costumbre y las líneas de auIgual sucedió en los pueblos de Gran- tobuses con las barriadas extremas.
ja de Torrehermosa, Berlanga v Ma- También circuló el tren entre Ceuta
guilla. En estos pueblos el entusiasmo y Tetuán v el servicio del correo vafue apoteósico. Millares y millares de lenciano con las ciudades de los Protrabajadores , vitorearonal Socialismo, tectorados español y francés.
distinguiéndose en estas manifestacioAunque con tiempo lluvioso, infines de entusiasmo las mujeres. — nidad de familias marcharon al mon(Diana.)
te Actas y a otros lugares para celeEn Novelda.
brar el Primero de Mayo.
El delegado del Gobierno publicó
NOVELDA, t. (Por teléfono).—Se
ha celebrado en esta localidad la Fies- un bando garantizando la libertad de
ta del Primero de Mayo con un en- trabajo, estableciéndose en los puntusiasmo indescriptible. El paro fué tos estratégicos de la ciudad servicios
absoluto, y a la manifestación auto- de vigilancia por fuerzas de la guarrizada que se llevó a cabo concurrie- dia civil y de seguridad.—(Febus.)
En Falset.
ron más de cinco mil manifestantes.
Finalmente se celebró un acto de proFALSET, T.—Ocho mil personas
paganda en el que intervinieron dife- han participado en la manifestación
rentes camaradas, que fueron muy de fuerzas republicanas de izquierda
aplaudidos.—(Diana,)
organizada aomo protesta contra el
En Toledo.
fascio.
Fué presidida por el consejero de la
TOLEDO, 1. (Por teléfono).—En
esta capital ha transcurrido la Fiesta Generalidad señor Gassol. Durante la
del Trabajo sin ningún incidente, manifestación se dieron infinidad de
produciéndose el paro con absoluta gritos contra la Lliga y contra el fasunanimidad. El gobernador no permi- cismo. No hubo ningún incidente.—
tió manifestación, pero el día .30, a (Febus.)
las nueve de la noche se celebró un
En Oviedo.
acto socialista en el cine Ideal, al que
OVIEDO, 1.—E1 gobernador dijo
acudieron numerosos compañeros.
esta noche que los actos de Primero
Presidió el compañero Aguillaume, de Mayo celebrados en los pueblos
más importantes de la provincia han
transcurrido sin novedad y que los
únicos incidentes fueron los de Oviedo. Unos jóvenes comunistas rompieron varias lunas, un grupo hizo seis
En Castellón de la Plana.
CASTELLON DE LA PLANA, o.

disparos 'contra los guardias de asalto, sin alcanzar a nadie, y otro violenta el local de Acción popular destinado a conferencias y destrozó algunos muebles.
Hablando de la provincia, dijo
gobernador que en Sarna, al pasar
la manifestación obrera por frente a
una tienda de ultramarinos que estaba abierta, fué apedreada y rota la
luna del escaparate. Tamuién dije
que en la mayor parte de las localidades obreras hubo mítines comunistas y socialistas.—(Febus.)

intervención de los camaradas Iglesias, Calvo y Campos Villagrán.
Como única conclusión se acordó
solidarizarse con I a s conclusiones
adoptadas en el mitin sindical celebrado por la mañana, estimando que
para lograr sus reivindicaciones la clase trabajadora debe conquistar íntegramente el Poder político.
Todos los oradores de ambos mítines fueron ovacionados, dándose numerosos vivas y mueras. — (Diana.)

En Vitoria.
VITORIA, i.—Hoy se celebró la

(Por teléfono.)----Se ha celebrado un
acto de propaganda en esta localidad
festejando la Fiesta del Primero del
Mayo; en el que intervinieron los
compañeros Ruplanchas y
Cabne-Ils,qufromyapdis.N
ocurrió ningún incidente.—(Diana.)

Fiesta del Trabajo con absoluta normalidad. El gobernador civil adoptó
precauciones, distribuyendo retenes
de fuerza pública ante la posibilidad
de incidentes.
Estuvieron cerrados los cafés, bares
y tabernas. No salieron los periódicos.
La industria, en su totalidad, estuvo
paralizada.
Los obreros socialistas y de la U.
G. T. fueron al cementerio a depositar flores en las tumbas de los compañeros fallecidos en el año último.
También celebraron un mitin en su
domicilio social, dirigiéndose ataques
al Gobierno y al fascismo. No hubo
incidentes.—(Febus.)

En San Martín de la Vega.
SAN MARTIN DE LA VEGA, 1.

En San Ildefonso
SAN ILDEFONSO, a—Hoy se ce-

lebró una manifestación, integrada
por la Juventud Socialista y diterentes Asociaciones de la Casa del Pueblo. Llevaban banderas y música, recorriendo las principales calles. Después, en el teatro María Isabel, se
celeberó un mitin, haciendo uso de la
palabra algunos afiliados a las citadas Agrupaciones.
Ambos actos estuvieran concurridos
En Guadalajara.
por una numerosa representación trae
GUADALAJARA, a—Con mucha bajadora.—(Febus.)
animación se ha celebrado la Fiesta
En Salamanca.
de hoy. En la plaza de toros hubo
SALAMANCA, o—Anoche, en el
un mitin del Frente único. Hablaron teatro de la Casa del Pueblo, con
el comunista Carlos Castillo; José lleno completo y el salón adornado
0ohoa, por la C. N. T., y Julián To- con banderas, se estrenó la comedia
rres Fraguas, socialista, por la Fede- dramática titulada «Odio a la gueración Obrera.
rra», original del obrero metalúrgico
A continuación se organizó una ma- Victoriano Garica Cachos. Obtuvo
nifestación, integrada por más de éxito.
cuatro mil personas, y que desfiló por
Esta mañana se inició la Fiesta del
las calles principales de la capital, sin Trabajo con diversas dianas, ejecuque haya habido el menor incidente. tadas por bandas de música, y dis(Febus.)
paros de cohetes. El paro es absoluto. Sólo han trabajado los panadeEn Sevilla.
ros, los electricistas y ramo del Agua.
SEVILLA, 1.—E1 día de hoy transcomercio no abrió. El día estuvo
currió con absoluta normalidad, no El
habiendo ocurrido el menor incidente lluvioso.
A las doce de la mañana se celehasta este momento. En la madrugada anterior comenzó el cierre de los bró en la Casa del Pueblo un mitin
de todas las fuerzas obreras unidas.
establecimientos.
No han circulado taxis ni tranvías, Hablaron: por la Casa del Pueblo,
éstos últimos según el acuerdo adop- Rafael Castro; por la Agrupacian Sotado por el personal a última hora de cialista, Manuel Alba; por el partido
la madrugada anterior, que comuni- comunista, Francisco Galán, y por el
Comité ejecutivo de la U. G. T.,
caron al gobernador civil.
Los autos particulares circularon cAumrraernocia Rosal. Hubo gran cond.el
en menor número que de ordinario.
Después se celebró una manifestaLa población ofreció durante todo
el día un aspecto triste y desanimado. ción, presenciando su paso enorme
gentío. Los manifestantes desfilaron
El público paseó en buen número bajo
la lluvia, interpretando una banpor las calles.
Todos los cines, teatros y espec- da de música «La Internacional», cantáculos públicos cerraron sus puer- tada por los concurrentes. Figuraban
en la manifestación las banderas de
tas.
los partidos comunista y Socialista y
En el cine Avenida celebraron un de
los diversos oficios de la Casa del
mitin los elementos socialistas y de Pueblo.
La bandera comunista era
la U. G. T. Hablaron los compañeros llevada por
señoritas. No se permitió
Estrada Parra, de la Juventud Socia- a la manifestación
pasar por la plaza
lista; el teniente de alcalde Carrete- Mayor, yendo al Gobierno
civil por
ro y el concejal socialista Fernández otro itinerario. No se registraron
InBallesteros. Todos censuraron enérgi- cidentes.
camente la política seguida por el GoLas tabernas cerraron.
bjerno del señor Lerroux y abogaron
Hoy se publicaron los periódicos
por la formación de un frente único locales;
pera mañana no, porque los
para el logro completo de las reivindi- tipógrafos
no trabajan.—(Febus.)
caciones marxistas.
En Bilbao.
También tuvieron frases de aliento
BILBAO, T.—La Fiesta del Trabapara los huelguistas de Zaragoza y
jo se ha verificado con gran brillanValencia.—( Febus. )
tez. A las seis de la mañana tres banEn Viliarrobledo.
das de música recorrieron las calles.
VILLARROBLEDO, x.—Con gran La lluvia, que no cesa en toda la maentusiasmo se ha celebrado la mani- ñana, deslució un poco la animación
festación obrera, integrada por unas callejera, que fué, sin embargo, muy
5.000 personas. Salió de la Casa del grande. No han funcionado taxis ni
Pueblo y recorrió las calles más prin- tranvías, igual que los teatros y cicipales. Los manifestantes cantaban nes. Sólo circularon los trenes de Las
«La Internacional» y el «Himno ju- Arenas y Portugalete y algunos tranvenil socialista» y daban constantes vías de Durango, custodiados por
vivas a la Unión General de Traba- guardias de asalto. En muchos balcojadores, a Caballero y a Rusia. El nes se veían colgaduras republicanas
desfile se hizo con el mayor orden y
rojas.
en las calles se hallaba un gentío
D las nueve de la mañana coenorme para presenciar el paso de la menzaron a congregarse obreros en la
manifestación, que fué aplaudida. Al plaza de Zabalburu, que organizaron
llegar a le plaza del Ayuntamiento, la anunciada manifettación. A las onuna Comisión subió al despacho del ce, desde el baldas central de La Tealcalde y le hizo entrega de unas con- rraza, un miembro de la Comisión
clusiones. Después la manifestación organizadora dió lectura de las conmarchó a la Casa del Pueblo. En clusiones que habían de ser entregaaquellos instantes el acto era algo im- das al gobernador, siendo acogida la
ponente. Desde uno de los balcones lectura con grandes aplausos.
La manifestación, compuesta por
pronunció un elocuente discurso el joven diputado socialista José Prat, que varios millares de obreros, llegó hasexplicó la significación del acto e hizo ta el Gobierno civil, sin que se regishistoria de las ideas socialistas desde traran incidentes. Una Comisión sulos tiempos de Platón. No ocultó su bió al despacho del gobernador, haconfianza en el triunfo de la causa ciéndole entrega de las conclusiones,
socialista, y dijo que en ello cree en las que se pide solución de la cricuando veía manifestaciones como la sis de trabajo, creación del subsidio
de hoy, formada por una masa cons- obrero, equiparación de jornales sin
ciente de su responsabilidad. Fué ob- distinción de sexos, mejora de la sijeto de grandes ovaciones, y al ter- tuación obrera, creación del carnet
minar se dieron muchos vivas al Par- profesional, comienzo inmediato de
tido Socialista y a la Unión General las obras presupuestas por el Gobierde Trabajadores. Después habló José no, enlaces ferroviarios y distribución
García, de la Juventud Socialista Ma- de ropas y calzado entre los obreros
drileña, y Valentín Tabarra, de la paradas. Durante el trayecto- se oyeAgrupación local. También fueron ron gritos de «¡Muera Gil Robles !»,
«¡Muera Lerroux la y tti Abajo el fasmuy aplaudidos.
Esta noche se celebra en la Casa aiismo!».
La muchedumbre se disolvió pacídel Pueblo una función teatral, y por
ficamente.
El gobernador ofreció rela tarde hubo otra, que estuvo muy
mitir las conclusiones a Madrid y se
concurrida.
de que durante la manifestaEl paro en Villarrobledo ha sido felicitó
no hubiera Incidentes.
absoluto y no hay que registrar el ción
En Las Arenas, donde se celebraba
más leve incidente. — (Febus.)
un concierto a mediodía, hubo un suceso, del que resultó gravemente heEn Zaragoza.
ZARAGOZA, — La Fiesta del rida un joven socialista. Parece que
Trabajo se ha celebrado con entera éste, que se hallaba con la boina en
nomalidad. No funcionó ningún servi- la mano, hizo notar a un individuo
cio ni industria. Las excursiones al que se hallaba junto a ea que debía
campo se deslucieron por la lluvia que descubrirse, a lo que aquél se negó,
cayó durante el día. Otra causa de y según declaración de algunos, el
que la fiesta no haya resultado lo bri- desconocido sacó una navaja, con la
agredió al socialista, que se llallante de otros años ha sido el mal- que
ma Angel Bonilla, de veintiún años.
estar producido por la huelga general, El
herido fué trasladado a la Casa
que cuenta hoy treinta y tres días. de Socorro,
donde se le apreciaron dos
Las esperanzas que había de que ma- puñaladas de carácter menos grave, y
ñana tal vez se hallase una solución, el agresor fué golpeado por la multiparece que a última hora se desvane- tud y librado de ser arrojado a la
cen y vuelve el pesimismo de días an- ría gracias a la intervención de alguteriores.
nas personas sensatas. El agresor,
Las autoridades adoptaron medidas que fué llevado a la cárcel ligeramenextraordinarias y las tropas estuvie- te contusionado, se llama Augusto
ron acuarteladas; pero la tranquilidad Viejo, de diecinueve años.
ha sido, como decimos, completa. —
Durante la tarde y primeras horas
(Febus.)
de la noche se organizaron algunas
En Cádiz.
meriendas y bailes en las calles.
Por la noche, la banda municipal
CADIZ, r. — Con asistencia de más
de 3.000 trabajadores se ha celebrado ha dado un nuevo concierto, al que
un importante mitin sindical en la ha concurrido numerosísimo público.
En el frontón de Zabalbide se celeplaza de toros, transcurriendo el acto
en medio del mayor entusiasmo y or- bró un mitin comunista. También
den. Participaron en él representantes hubo mítines de propaganda socialisde las entidades adheridas a la Unión ta y comunista en diversos pueblos
General de Trabajadores, Socorro Ro- de los alrededores de Bilbao. — (Fejo, Confederación Nacional del Tra- bus.)
En Pamplona.
bajo y Sindicatos autónomos. En todas las intervenciones destacó el gran
PAMPLONA, 1. — Sin el menor inespíritu de unión y solidaridad que cidente transcurrió el día m de mayo,
anima al proletariado en estos mo- a pesar de haberse celebrado diversos
actos contra el fascismo en la ma yomentos.
Por la tarde se celebró en la Casa ría de los pueblos navarros. En Pamdel Pueblo un mitin político organi- plona se celebró un importante acto
zado por la Agrupación Socialista, con en el frontón Auzkajai, organizado por

el Frente único. Intervinieron oradores de la Unión General de Trabaja.
dores, partido comunista y C. N. T.
Seguidamente se celebró una manifestación contra el tasajo, asistiendo unos
miles de personas, a pesar de llover
torrencialmente. A causa del mal tierra
po se suspendió la jira al campo organizada por la Unión General de
Trabajadores. El paro fué completo.
(Febus.)
En Ciudad Real.
CIUDAD REAL, I. — Anoche se

celebró un mitin en la Casa del Pueblo, interviniendo el alcalde, José
Maestro, y el teniente de alcalde Manuel Nogués y el médico Francisco
Calas. Un grupo de asistentes al mitin, a la salida del mismo, se dirigió
a la' plaza de la Constitución lanzando
diversos vítores. Al oírlos, salió de
un bar otro grupo vitoreando a Lerroux. Menudearon los golpes, y en la
refriega fué empujado el radical Matías Blanco, que al caer sufrió la fractura de una pierna. Intervinieron los
guardias de asalto, que disolvieran los
grupos, deteniendo a Alfonso Herrero,
José Llorente, Vicente Corral y Félix
Espartero. Esta mañana aparecieron
colocadas en las columnas y en los
árboles del parque Gasset banderas 1 ajas. Un empleado municipal las quitó,
protegido por agentes y guardias de
asalto. Hoy cerró el comercio y se
paralizó el trabajo, por lo que la pu.
blación ofrece aspecto tristón.
Se organizaron mucha. jiras cana
pestres aprovechando la benignidad
de la temperatura; pero los excur
sionistas apresuraron el regreso a lo
ciudad por el chaparrón que cayó 1
la caída de la tarde. — (Febus.)
En Santa Cruz de Tenerife.
SANTA CRUZ DE TENERIFE, T.

Se celebró la f iesta del Trabajo en
medio del paro más absoluto. Estaba
anunciado un mitin obrerista del frente único, y a última hora no se celebró por disensiones; verificándose, en
cambio, uno a las once de ea mañana
en la plaza de toros por la C. N. T.,
y otro a las tres de la tarde en el mis.
mo sitio por la Juventud Socialista.
Ambos sin incidentes.—(Febus.)
En Huelva.
2 (1 ni.).—La Fiesta del
Trabajo transcurrió con absoluta flor.
molada!, cerrando el comercio. Millares de personas se desplazaron a los
pueblos de la sierra y otros lugares,
celebrándose jiras campestres.
En el pueblo de Manzanilla se cele.
bró una manifestación popular sin
incidentes.—(Febus.)

HUELVA,

En Cádiz.

( 1 m.).—Se celebró la
Fiesta del Primero de Mayo, cerrando
todos los comercios, menos los de ar.
tículos de primera necesidad. Tampoco hubo ningún servicio rodado.
En la plaza de toros se celebró el
mitin obrerista, asistiendo elementos
de S. R. I., U. G. T. y C. N. T., acudiendo gran gentío. Presidió Antonio
Martínez Vera y hablaron Vicente
Parrilla, del Socorro Rojo. Atacó al
capitalismo, pidiendo a todos los trabajadores que contribuyan al socorro
roj o. Preconizó la unión estrecha de
los obreros, censurando la amnistía y
los Tribunales de urgencia. Leyó una
estadística de 1.719 condenados pur
un total de 3.805 años de presidio.
Condenó después los rigores de Alemania y Austria.
Habló luego Juan Campos Villagran, de la U. G. T., que estudié
el problema de la Reforma agraria y
de las leyes sociales. Calificó de reto
al proletariado la ley de Amnistía.
Hizo después uso de la palabra Celestino Alvarado, de la C. N. T.,
quien se mostró partidario de la revolución violenta como único medio
de conseguir el triunfo del proletariado sobre el capitalismo.
Todas los oradores fueron muy
aplaudidos.
Terminados los discursos, se dirigieran en manifestación al Gobierno
civil, entregando las conclusiones, que
se refieren a protestar contra el proyecto de ley de pena de muerte, libertad de todos los presos políticos y
sociales, apertura de los Sindicatos
clausurados, derogacian de las leyes
de Orden público y Vagos; protestar
contra el fascismo y la guerra de Africa y contra los procedimientos dm
Dollfuss, Hitler y Mussolini; libertad del alférez Robles y del cabo
Ponce; protestar contra la ley de Haberes del clero, así como acordar la
solidaridad de los trabajadores gaditanos con los huelguistas de Zaragoza, Valencia y Madrid.
Al salir del Gobierno civil la Comisión y al pasar los grupos frente al
Consulado alemán, vieron que en ésta
ondeaba la bandera hitleriana; algunos protestaron, dando vivas y mueras. Unos pretendieron subir al balcón para quitar la bandera, pero lo
impidió la fuerza pública, deteniendo
a los citados individuos. Ante la protesta de los grupos, el gobernador,
que había presenciado el hecho, dispuso la libertad de los detenidos.
Por la tarde en la Casa del Pueblo
Se celebra un acto socialista. Hablaron Norberto Iglesias, Campos Villagrán y Rafael Calvo. Explicaron la
significación de la Fiesta del Primero
de Mayo, atacaron al fascismo y comabatieron al Gobierno, encareciendo a
los obreros que todos estén prevenidos para que en la Revolución, ya
próxima, logren el Poder para el proletariado.—(Fenbus.b)
A
En
MURCIA, T.—En Abarán se ha ce.
labrado un importante acto de propa.
ganda, en el que intervinieron camaradas de aquella localidad y el compañero afonde!, de Murcia. Después
se celebró una magna manifestación,
a la que acudieron millares de traba j adEoll
.centusiasmo en ambos actos fué
delirante.—(Diana.)
CADIZ,
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En Gijón.
GIJON, x.—Con motivo de la Fies-

ta del Trabajo no circularon tranvías
ni abrieron los comercios.
La tranquilidad ha sido absoluta.
Esta noche se ha celebrado en la
Casa del Pueblo un mitin organizado por todas las Sociedades obreras
que forman el Frente único. No hubo
incidentes.—(Febus.)
En Mahón.
MAHON, x.—La Fiesta del Traba-

jo ha transcurrido sin incidentes. Se
celebraron jiras a distintos puntos, organizadas por los socialistas, lo. sindicalistas y los republicanos.
En el teatro Principal se celebró un
mitin socialista, en el que pronunció
un discurso el diputado a Cortes compañero Manso.—(Febus.)

DE ENSEÑANZA

Hay que transformar la escuela
nacional
'Le' capitalisme signifie
moins la domination de la
classe capstaliste que la domination de la meyztalité
Hcapitelns."-—d

Man.
La escuela nacional española ha estado siempre al servicio de las clases
poderosas. Esto es una realidad indiscutible que no necesita demostración.
Su evidencia está en la conciencia de
todos. Muy especialmente en las de
quienes en ella pasaron los años de su
Infancia. Basta sólo ~darlos para
conocer eu verdad. La escuela ,nacional era, y sigue siéndolo en muchos
casos, una institución al servicio de la
burguesía y del clericalismo. En ella,
más que formar futuros ciudadanos,
lo que se hacía era deformar la. cons
ciencia de la infancia. No era crear
hombres libres su propósito. Se inculcaba a .los niños desde los primeros
años el respeto incondicional, la obediencia ciega al cura y al adinerado.
Esta era la misión principal que el Estado exigía a los maestrós. De su
exacto cumplimiento cuidaban todos
los curas y caciques. Cuantos maestros se resistieron a „cumplirla fueren
castigados severamente. En la memoria están los muchos expedientes que
se formaron a ,los que no querían contar mentiras a sus alumnos. Y a los
que pretendieron dar a la escuela una
nueva orientación adecuada a los fines
sociales que la Humanidad persigue.
Estas rebeldras no se podían consentir. Y se castigaban duramente, con
severidad despiadada en muchos casos. La escuela era, en frase de Jadot, «un microcosmo capitalista». Y
se puede afirmar .que todavía lo es.
Los trabajadores de la enseñanza,
conscientes de da alta misión que les
incumbe cumplir, deben pensar detenidamente en este problema. La verdadera transformación de la sociedad,
su máximo perfeccionamiento, no podrá conseguirse sin la cooperación de
la escuela primaria. Es ella la que ha
de formar las nuevas generaciones con
un concepto más justo de la equidad.
La que ha de acabar con los viejos prejuicios que tanto entorpecen la evolución de la Humanidad. Cumple a los
maestree realizar sima labor gigantesca, y han de verificada con toda la
amplitud debida. No se treta de mejorar la escuela actual, sino de transformarla radicalmente. En su fin y en
sus Medios para :alcanzando. Todo ha
de ser objeto de una revisión detenida
y profunda. SI se quiere que la escuela
satisfaga su misión civilizadora, ha de
figurar a la vanguardia del progreso.
Si no es fterf, lejos de cumplir stt cometido, lo dificulta notoriamente. —
s. G.
Sobre las gratificaciones de adultos.

Con profunda sorpresa leo en EL
SOCIALISTA un artículo en el que
se censura a las organizaciones
sin-dicales de maestros por su pasividad
en lo que se refiere a las gratificaciones de adultos no pagadas. Por lo
que respecta a la Federación Espa-

Grupos escolares Magdalena Fuencisco Cea, 2.
Para maestros: Secciones en los
tes, Beatriz Galindo (Don Pedro),
Joaquín Costa, Jaime Vera, Pardo Bazán (Casino), García Quejido (Guindalera), Ricardo de la Vega (Cava Alta), Pi y Margall, Pérez
Galdós, Concepción Arenal, Pablo
Iglesias, Luis Bello (Luis Cabrera),
y las unitarias o independientes en
las calles de Molino de Viento, 2o;
Pacífico, 3 7, y carrera de San Isidro, 4.
Se omiten las vacantes de pueblos
por no tener esta nota carácter de
anuncio oficial, sino deseos de evitar
el mal involuntario que se causaría
nombrando interinos para escuelas alejadas de su domicilio.
Espera esta oficina que los aspirantes correspondan precisando bien nombres, número, domicilio y destino;
añadiendo otras plazas si saben que
vacarán en esta semana, según la orden de 26 de agosto de 1933 («Gaceta» del 3o) que aplica la Sección administrativa.»

etola de Trabajadores de la Enseñanza, tengo que rechazar- abiertamente
esta . censura. Esta organización ha
gestionado de todas las formas, y utilizando «todos» los procedimientos
posibles, la habilitación rápida de los
créditos extraordinarios necesarios para el pago de las cantidades adeudadas. Las visitas y comunicaciones a
las autoridades ministeriales han sido
innumerables, y respecto a otras actitudes, pueden hablar los ocho afiliados de la F. E. T. E. detenidos
con motivo de la magnífica protesta
hecha por los maestros recientemente
en el patio del ministerio. No es necesario, pues, que se invite a cambiar de procedimientos a quienes estamos convencidos de que nuestros
Nombramientos provisionales.
problemas no serán resueltos más que
Se
ha publicado la segunda lista de
por la acción decidida y enérgica de
los 5o.000 maestros de España, en adjudicación provisional de escuelas a
unión estrecha con el resto de la cla- los maestros que aprobaron los cursillos de 1931.
se trabajadora.—C. G. Lombardía.
**

Con mucho gusto reproducimos la
nota que antecede. Cuanto en ella se
dice era conocido por nosotros y por
nuestros lectores. Por nuestra parte,
tenemos la creencia de que la F. E.
T. E. es la única organización sindical que ha de defender con eficacia
los derechos del Magisterio.
Pero el artículo nuestro a que hace
referencia el camarada Lombardía no
era de censura, sino de acicate; y no
exclusivamente para la F. E. T. E.
Decíamos que el expediente de solicitud de crédito para las gratificaciones de las clases de adultos está detenido en el ministerio de Hacienda
desde el 13 del pasado abril. Y ello
es cierto, como lo es también que
en dicho ministerio no se han hecho
las gestiones pertinentes para evitar
esta detención, a todas luces injustificada.
Interinos.

El secretario del Consejo provincial
de Primera enseñanza de Madrid nos
remite la siguiente nota t
«Para responder a quienes no cono.
cen la propuesta del concursillo pendiente de resolución superior, se han
deducido l a s vacantes que, según
aquella propuesta, dejarán los señores propietarios, y son:
Para maestras: Secciones en los
Grupos escolares José Espronceda
(callo del Pez), María Guerrero (Matilde Díaz), José Zorrilla (Rodas),
Matilde García del Real (Puerta Cerrada), Legado Crespo (paseo de las
Acacias), Magdalena Fuentes - (Bailén), Pi y Margall (plaza del Dos de
Mayo las dos), Joaquín Costa (paseo
de los Pontones), Jaime Vera (Bravo Murillo), Carmen Rojo (Fernando el Católico), Pérez Galdós (Moncloa), Miguel Morayta (paseo de la
Florida), Pablo Iglesias (Barceló) y
Concepción Arenal, y las independientes o unitarias en las calles de Zurita, 54; Martín de los Heros, 23 ;
Zurbano, 65; glorieta de Salmerón, 3;
carrera de San Isidro, 4 ; avenida de

Provisión de escuelas.

La «Gaceta» del sábado publicó una
orden dictando las instrucciones que
han de regir para la colocación de los
maestros que se hallen en situación
de excedencia forzosa por haber sido
clausurada la escuela que servían, por
haberse graduado y no existir en la
localidad vacante de unitaria, por haber sido desplazados de su destino en
virtud de sentencia del Tribunal Supremo o por haber sido separados del
Magisterio por tiempo determinado.
Escuelas de adultas.

Se anuncian a concurso previo de
traslado entre profesoras especiales en
propiedad una plaza de Corte y confección de prendas, vacante en Barcelona, y otra de Francés, en esta capital.
Las plazas que resulten vacantes
como consecuencia de este concurso
serán provistas por oposición.
Nombramiento.

Se ha nombrado a don Baltasar Gil.
Botonero maestro en propiedad de la
escuela nacional establecida en la calla de Lista, 37, de Madrid, sección
independiente.
La matricula en los Institutos.

Se prorroga el plazo de matrícula
en los Institutos nacionales, locales
y elementales hasta el próximo día so.
Una conferencia.

La Asociación de Padres y Protectores del Grupo escolar Tirso de Molina, cumpliendo uno de sus acuerdos
de celebrar un ciclo de conferencias
culturales, ha celebrado en su
domicleGrupsagnde
sus conferencias. Hicieron uso de la
palabra el director del Grupo, don
Santiago Hernández, y el teniente de
alcalde del distrito, compañero Andrés Saborit, que fueron muy aplaudidos.
Trabajadores: Leed y propagad
EL SOCIALISTA

EN LA AGRICULTURA

Los accidentes
del trabajo
Según carta que acabo de recibir,
trabajando en un olivar de Almargen
el compañero agricultor Domingo
López Rodríguez, de Villamartín, sobrevino una tormenta, muriendo víctima del rayo, por cuya descracia la
viuda y cuatro hijos pequeño quedan en el mayor desamparo.
La ley de Accidentes del trabajo de
3o de enero de 1900 fué injusta con
los trabajadores del campo, puesto
que solamente comprendió— artículo 3.°, número 7. 9 — las faenas agrícolas y forestales donde se hiciese
uso de una fuerza distinta de la del
hombre.
Al promulgarse la ley de 10 de enero de 1922 se dijo que los obreros
campesinos habían dado un gran paso, lo cual es inexacto. El artículo 3.°,
número 5.°, comprende entre las industrias y trabajos que dan lugar a
la responsabilidad del patrono «las explotaciones agrícolas, forestales y pecuarias, siempre que se encuentren
en cualquiera de los siguientes casos:
a), que empleen constantemente más
de seis obreros; b), que hagan uso
de máquinas agrícolas movidas por
motores inanimados. En la práctica,
el apartado a) favoreció a muy pocos
obreros accidentados, por el adverbio
«constantemente», ya que, entre las
lluvias pertinaces, las sequías prolongadas y otras causas, son muy pocos
relativamente los predios rústicos en
las cuales trabajen «constantemente»
más de seis obreros; y por lo que se
refiere al apartado b), perjudicó notablemente, restringiendo el concepto
de máquina.
Lo mismo se dijo al promulgarse
el Código de Trabajo de 23 de agosto de 1926, lo cual es también inexacto, per la sencilla razón de que el artículo 146, número 5.°, es copia literal de la ley de 10 de enero de 1922,
por lo que a esta materia se concreta.
Cuando realmente da un paso gigantesco la clase obrera campesina
es al ratificarse, por decreto de 9 de
mayo dé 193,1, el Convenio adoptado
por la tercera reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo,
celebración en Ginebra en octubre de
1921, por el cual se establece la obligación de extender a todos los asalariados agrícolas el beneficio de las
leyes y reglamentos cuyo objeto es indemnizar a las víctimas de accidentes
sobrevenidos por el hecho del trabajo
o con ocasión del mismo. Cuando
efectivamente progresa la legislación
ee con el decreto de 12 de junio de
dicho año 1931, cuya base cuarta dispone que darán lugar a responsabiliI.dad:
º
Los trabajos agrícolas y forestales, o sea los relativos al cultivo
de la tierra en todas sus especies y
el aprovechamiento de los bosques,
hágase o no uso en dichos trabajos
de máquinas movidas por fuerza distinta de la muscular.,
2.° La cría, explotación y cuidado
de animales.
3.° Los trabajos relativos a la ex-

plotación de la caza y los de la pesca
fluvial.

4.° Los trabajos auxiliares o que
sirvan de medio para los trabajos
agrícolas y forestales, como construcción de zanjas, acequias, saneamiento de terrenos, riegos, etc., a menos
que por su importancia o por el carácter de los obreros estén comprendidos en la legislación general de
Accidentes.
5.° La elaboración, transformación,
transporte y venta de productos agrícolas, forestales, zoógenos, siempre
que no constituyan industria separada o que sea aplicable la legislación
general de Accidentes.
6.° La guardería para todos los
trabajos comprendidos en los números anteriores.
Lo mismo dispone, exactamente, el
reglamento de 25 de agosto del citado año 1931.
Pero además de las cuestiones relativas a la importancia de los predios
rústicos y al empleo de las máquinas
agrícolas, hay la siguiente: ¿es el rayo fuerza mayor, extraña al trabajo?
La base quinta del decreto de 12 de
junio de 1931 dispone: «A los efectos de esta ley, no se considerarán
debidos a fuerza mayor, extraña al
trabajo, los accidentes en trabajos que
reconozcan por causa la insolación, el
rayo u otros fenómenos análogos naturales.» Y el artículo 9.°, párrafo 2.°,
del reglamento de 25 de agosto del
mismo año 1931: «No se considerarán debidos a fuerza mayor, extraña
al trabajo, a los efectos de la ley, los
accidentes que reconozcan por causa
el rayo, la insolación u otros fenómenos análogos de la Naturaleza.»
De lo expuesto se deduce que, si
los hechos han ocurrido exactamente
como en la carta se manifiesta, la familia del infortunado compañero
agricultor Domingo López Rodríguez
tiene perfecto derecho a los beneficios de la legislación sobre Accidentes del trabajo.
Antonio ROMA RUBIES

Teatro Chueca
COMPAÑIA DE COMEDIAS
MELIA-CIBRIAN
Hoy, 10,30 noche:

JUAN JOSÉ
EXITO ENORME

Por orden gubernativa se
clausura la Casa del Pueblo
TERUEL, 3o. — En la noche del
jueves, día z6, se personaron dos agentes de fa brigada de Investigación social, acompañados de dos guardias de
Seguridad, quienes, exhibiendo un oficio-orden del gobernador, procedieron
a levantar el acta de clausura del domicilio social de los trabajadores turolenses. También se clausuraron otros
Centros políticos de izquierda.
Los. Círculos de derecha siguen
abiertos.
Los dirigentes de las organizaciones
obreras y entidades socialistas están
constantemente vigilados. E igual sus
domicilios.
¿Una segunda etapa de la euforia?
A lo que parece... — (Diana.)

Una nota del Comité del Sindicato
El Baluarte
El Comité del Sindicato Metalúrgico El Baluarte nos envía, para su
publicación, la siguiente importante
nota:
«El Comité del Sindicato, sin que
pretenda en ningún momento, y menos en los actuales, entablar polémica,
porque con ello sólo a nuestro enemigo común beneficiaría, a pesar de dio,
tiene que salir al paso de lo que de
una manera gratuita se nos acusa con
la mayor insensatez, puesto que, en
momento alguno, podrán demostrar el
que ,nosotros seamos cómplices de nada que a nuestro movimiento pueda
perjudicar. Nadie podrá sostener que
desde el momento en que el nuevo Comité de huelga tomó posesión no se
les haya dado tantas cuantas facilidades han estado a nuestro alcance para que la misión que se les encomendó pudiera dar el máximo rendimiento
y eficaz resultado.
Al testimonio del propio Comité de
huelga apela este Comité en la seguridad de que ni un solo motivo de queja
podrá exhibir que avale el canallesco
manifiesto que en el día de hoy ha sido
publicado por gente tan irresponsable
que no se dan cuenta que con un proceder tan injusto y a destiempo sólo
perjuicios a la propia huelga puede
originar, ya que a nosotros en nada
nos puede perjudicar, no siendo en
nuestro amor propio, toda vez que con
la responsabilidad de los cargos, ni

nada hemos ocultado y sí hemos cumplido con el deber que los mismos nos
han impuesto.
Y, para terminar, el Comité del Sindicato afirma que ha obrado, está
obrando y obrará en cumplimiento de
su deber, como estamos seguros de
que no obrarían los que aprovechan
todas las ocasiones para hacer plataforma hábil de su demagogia, aunque
con ello lesionen los intereses de la clase trabajadora. Y por hoy nada más.
la huelga ! !
Madri
Madrid, 3o de abril de 193 4.
Por
d,
el Comité: El vicesecretario, Pedro
Gutiérrez; el presidente, Carlos Ru.
bio.»
Un acto de compañerismo del pesonal de la Perfumería Gal.

Bastantes compañeras y alguna
compañeros que trabajan en la
Perfumería Gal, al enterarse que los compañeros todos de la Asociación General
de Obreros de Industrias Químicas y
Explosivos habían acordado contribu:r
con una cuota •extraordinaria en ayuda
de los obreros metalúrgicos, se sumaron inmediatamente y de una manera
espontánea a dicho acuerdo, haciendo
entrega una compañera a la Comisión
nombrada para este efecto de la cantidad de cuarenta pesetas para que
sean unidas a las que la organización
obtenga por su acuerdo y por ello sean
destinadas al mismo objeto.

DEPORTES

El Valencia eliminó al Oviedo y el
Madrid pasó grandes apuros ante
el Betis
La final la jugarán madrileños y valencianos el próximo
domingo en Barcelona
CAMPEONATO DE ESPAÑA
Madrid, 2; Betis, 1.

Na pedal quejarse el campeón madrileño del recibimiento que k hizo
la afición: la ovación duró unes minutos; el público se los entregó por
completo y después de unos pocos minutos el Madrid se hizo acreedor otra
ve a las censuras por su falta de entusiasmo.
Tal vez la confiapza del 2-o de Sevilla hiciera creer a los componentes del e'anjunto blanco--el dotningo
lucieron camiseta blanca y pantalón
azull-que el partido habla de serles
favorable, y cuando quisieron darse
cuenta del error, pudo el marcador
haber ostentado justamente un 2-o a
favor del Betis, que si bien es cierto
se presentó como una víctima, a punto estuvo de dar al traste con la alegría de los partidarios del Madrid,
entusiasmados justamente con la actuación de su equipo en los difíciles
partidos de Bilbao, Barcelona y Sevilla.
Primer tiempo.-Madrid, 0; Betis, 1.
Salvo los cinco primeras minutos,
en los que el Madrid se desenvolvió
admirablemente, el Betis, jugando
con gran entusiasmo nos hizo ver
que salía dispuesto a 'dar de si cuanto podía.
Destrozada la línea media del Madrid, particularmente por parte de Bonet y Gurruchaga, las incursiones de
los delanteros beticas en el terreno
madrileño fueron numerosas; la de(tensa tuvo que trabajar de firme para
ompedir los remates del trío interior
a los muchos centros de Saro y EnFique.
Por su parte, Zamora también intervino con gran seguridad, sobre toda en un tiro magnífico delelcue que
mereció ser tanto y que desvió a córner Ricardo; también lievlaa cabo el
guardameta del Madrid otea gran parada a un fulminante rerhate de cabeza de Adolfito.
Dos córners tiró el Madrid en la
primera parte, los dos mal sacados
por Eugenio, y cuatro el Betis.
En un encontronazo con Hilario se
lesionó Peral y Adolfo zancadilleó a
Lazcano, el que tuvo que abandonar
el terreno de juego durante unos minutos.
Se impuso netamente el Betis, y
gó su primer tanto de un pase de
Lecue que no pudo interceptar Zamora, y Adolfito, con gran tranqui,ficlad, remató en las mallas.
Segundo tiempo.-Madrid, 2 ; Betis, 1.
Tampoco demostró poner entusiasmo el Madrid en los primeros momento' 1e .Ja segunda parte, en los
que siguió iinparalndose el Betis, el
cual pudo n'iuy bien obtener el seguadta tanta; peto Enrique faltó encontrándose Zamora en el suelo, leeicenado en entrada de Unamuno y
Adolfito a centro de Sato; el balón,
rematado de cabeza, lo devolvió el larguero, y Quincoces, por fin, alejó el
peligro; esta jugada hizo reaccionar
algo al Madrid que llegó a dominar,
tirando dos Córners casi seguidos
contra el Betis, que con grandes apuros despejó la defensa sevillana; en
un rechace de Arqueta, el balón tropezó en el árbitro Vallana, haciendo
un pase adelantado que aprovechó
Samaier para marcar el tanto del
empate.
Entonces el juego adquirió animación, llevándose a un fuerte tren por
ambos bandos, destacando un tiro de
Saro que dió en el poste por fuera;
dos córners del Madrid, mostrando
seguridad Urquiaga; una gran jugada de Hilarlo, que, después de pasar
a varios contrarios, envió el balón a
Samitier, quien empalmó un tiro
magnífico, que fué el tanto de la victoria para loe madrileños; antes, el
delantero centro había fallado dos
magníficas ocasiones, encontrándose
solo ante el meta bético, pero por precipitarse en tirar, mandó el balón
fuera.
Ya entonces, el Madrid se dedicó
mantener la ventaja, dominando el
Betis, quien tiró un córner que no
trajo consecuencias, y pocos segundos antes de terminar el partido Unamuno hizo tina magnífica arrancada,
pero falló el tiro y tuvo un pequeño
incidente con los espectadores de la
entrada de socios, teniendo que intervenir la fuerza pública.
Terminó el partido con el resultado de 2-1 a favor del Madrid.
Pequeño comentarlo.
Vallana llevó a cabo un deficiente
arbitraje, y para colino de males tuvo una buena intervención en el pr1-
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68 plazas con
7.000 pesetas
28 plazas de Delegados de Trabajo

y 40 de Inspectores. No se exige título. Edad: desde los 23 años. Instancias hasta el 26 de mayo. Exámenes en enero. Para el Programa, que
regalamos, «Contestaciones» y preparación, diríjanse al «INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 23, y PUERTA DEL SOL, 13. En las últimas
oposiciones a Inspectores, Delegados
y Auxiliares de Trabajo obtuvimos 96
plazas, cuyos números y nombres se
publican en el prospecto que regalamos.

Guia del Automovilismo
Recomendarnos a nuestros lectores
se fijen en los establecimientos que
anunciamos en esta sección, en la seguridad de que han de quedar satisfechos.
TALLERES RENAULT. Avenida de
la Plaza de Toros, 7 y a. Teléfono 53843.
CASA ARDID. Neumáticos y toda

clase de accesorios para autamóviles. Génova, 4, Madrid. Teléfonos
32068 y 31228. Grandes descuentos.
Exportación a provincias.
GOODYEAR. Compañia Española de
Neumáticos y Caucho Goodyear,
Sociedad anónima. Representante
en Madrid: ANTONIO SANCHO.
Legases, 87„

mer tanto que marcó el Madrid, que
no olvidarán los muchachos del Seda
Pitó offsides imaginarios, sobre to.
do uno a Lazcano, que protestó el
público, y pitó el final del primer
tiempo faltando tres minutas. Ha sido la más deficiente actuación que
hemos visto llevar a cabo al ex defensa del Arenas en campos madrileños.
Recientes están los triunfos del Madrid para no juzgar a este equipo por
lo que hizo el domingo en su propio
campo; en nada se pareció el campeón de Castilla-Sur al que jugó con
tanto acierto y entusiasmo, primero
en San Mames; más tarde, en el terreno del Español de Barcelona, y
últimamente, en el propio campo del
Betis.
Mucha confianza después del resultado de Sevilla, ésta es la verdad,
que les pudo costar caro.
El jugador que más destacó fué
Hilarlo; el fué el verdadero conductor de la línea, y después, Zamora ;
el . resto, muy mediano; hasta la defensa no estuvo tan segura como es
costumbre.
El Betis jugó con mucho entusiasmo, al darse cuenta que el Madrid
no era el equipo entusiasta que los
venciera en Sevilla, y si no lograren
el triunfo fué debido a que hubo mucho desacierto en el trío interior de
la línea de ataque; lo mejor fué la
línea media, que anuló per completo a la del Madrid; bien el trío defensivo y los extremos, Saro y Enrique. El campo estuvo casi lleno,
aguantando el público de las localidades populares el terrible aguacero,
que descargó a los quince minutos
de juego y que duró hasta bien avanzada la segunda parte,-Aniceto García.
Oviedo, 1; Valencia, 3.
OVIEDO, 30. - Había tal seguridad en la victoria del once astur sobre el Valencia, que, contra lo que
ata lógico suponer en un encuentro
de esta envergadura, y en el que se
ventilaba el derecho a disputar el máximo galardón futbolístico, los aficionados asturianos no acudieron al
campo de Buenavista con la afluencia
que era presumible.
Desde los primeros mementos se
juega con videncia. Los componentes de los dos equipos se lanzan con
ardor en pos de la pelota; pero en
pocas ocasiones logran sujetar el esférica con la debida seguridad para
mantener con eficiencia su control.
La primera jugada peligrosa es
creada por la vanguardia valenciana.
y el que se encarga de anularla es el
ovetense Caliche. Se castiga poco
después con falta a /os asturianos, y
sacada éeta, da lugar a una intervención acertada de Oscar.
Contraatacan los asturianos, y es
Inciarte el que lleva el balón al área
enemiga, donde centra, entrando al
remate Emilín, despejando con acierto la defensa valenciana.
Se crea un peligro contra el Valencia, llevado por Emilín; pero en el
momento decisivo todos fallan.
El Oviedo no puede mantener sus
ataques por la floja labor de Sirio. El
medio centro astur se muestra en extremo defectuoso y par su lado se
cuelan con facilidad los enemigos.
Un ataque de los valencianos muere en las manos de Oscar, quien envía la pelota Pa Casuco. Este avanza
rápido, pero su ataque finaliza en los
pies de Pasarfn.
Se produce una jugada de gran peligro para la meta de Cano. Lángara
dispara un fuerte tiro, que manda a
córner Pasarín. Sacado. éste por
Ca-suco, después de un peloteo, sale la
pelota fuera.
El Valencia contraataca con coraje,
y sus avances ofrecen mucho más
peligro que el de los locales. En estos momentos, aunque el juego realizado no es vistoso, resulta entretenido por el ardor puesto en la lucha.
Se inaugura el marcador cuando
van diez minutos de esta parte. Es el
Valencia quien marca el primer tanto, y Oscar el culpable de que se logre. En un avance de los ches, Costa, cuando nadie se lo espera, lanza
un tiro raso, no muy fuerte, que Oscar, distraído, no intenta despejar,
dejando, ante el desencanto de todos,
que el balón traspase su e dominios.
La delantera azul sigue descohesionada, y aparte de no realizar juego
alguno, tampoco hay efectividad en
sus componentes por fallar el internacional Lángara.
Hay unos mementos en que Oscar
se ve obligado a intervenir repetidas
veces. Primeramente es para detener
un tiro de Vilanova '• más tarde, un
remate de cabeza del mismo jugador
a centro de Torredeflot, y después, a
tener que salir de su puerta para interceptar un balón que iba a parar a
los pies de Vilanova.
Se sacude el Oviedo estos momentos de dominio, y en el contraataque
fuerzan una falta en un ataque de
Casuco. Lángara hace el saque, pero
con tan poca precisión en el disparo
que sale fuera.
Viene después una bonita jugada
de los asturianos; pero que, por desrecia, no tiene consecuencias. Es
ngara el que falla primeramente;
pero Inciarte recoge la pelota, pasando a Casuco. Este Intenta burlar la
defensa; pero Pasarín, en última instancia, desvía a córner el pelotón. Lo
saca Casuco y Herrerita remata fuertemente. En esta ocasión el larguero
suple a Cano.
Se obtiene el empate a los veinticinco minutos. Avance del Oviedo,
que termina con centro de Emilín.
Lo recoge Lángara, yendo de éste a
Casuco; el intericr se lo entrega a
Emilín, que cruza el balón fuera del
alcance de Cano.
Después de obtenido el goal del em•

pate siguen unos momentos de presión astur. En uno de sus avances.
Herrerita se cuela con evidente peligro. Es cargado dentro del área
un defensa enemigo. El público reclama a grandes voces penalty; pero
Cl señor Escartin, por no apreciar tal
falta, no lo concede.
Nuevo avance llevado por Lángara,
quien entrega a Casuco. E! accidental interiar ovetense devuelve la pelota a Emilín, quien envía al centro
de la portería ; allí remate Invierte,
pero Cano despeja de puño.
El final de este tiempo es de dominio asturiano; pero sus delanteros
siguen con la misma imprecisión y la
defensa valenciana no encuentra dificultades para alejar de su puerta el
peligro.
Corno jugadas destacables hay que
señalar un tiro de Sirio que rechaza
Cana y un lamentable fallo de Lángara al no saber aprovechar un balón cuando se encontraba solo ante
Cano. El goal era seguro.
Al iniciarse la segunda mitad se
nota un a ran nervosismo en todos
los jugadores. Los asturianas se
muestran frías y desconcertados. Imponen su juego, pero si mala fué la
labor de la delantera azul en el primer tiempo, en esta parte no le va a
la zaga.
Se luce Casuco, que logra llevar el
peligro a los dominios de Cano; pero
su esfuerzo es nulo. por encontrarse
en fuera de juega Emilín.
Vuelve a repetir la jugada, y esta
vez fuerza un córner, que se lanza sin
consecuencias.
En racha de aciertos, lleva el peligro nuevamente a los dominios valencianos, y el remate de Emilín con
que finaliza el avance de Casuco lo
despeja la defensa valenciana a cór.
ner, que no tiene consecuencias.
Buena jegada de Emilín !a termina
en centro. Casuco intenta rematar,
pero Lángara anula su intervencien,
por haberse colocado fuera de juego.
Se castiga con falta al Valencia, y
lanza Chus la pelota sobre la puerta.
Pero nadie acude al remate. La defensa valenciana se muestra magnífica, anulando todos los ataques enemigos.
Al iniciarse la reacción de los ferasteros se produce al desempate. Ha
sido la iniciación de la jugada un
rechace de la defensa valenciana a un
tiro de Lángara. Lo recoge Torredeflot, que se escapa a todo gas. Envía un centre desde su lado, y Villagrá, a toda marcha, remata con la
cabeza el tanto.
El ovetense Inciarte realiza una
buena juagda, que finaliza en centro. Lángara no apravecha. Se tira
córner contra el Valencia, sacado por
Emilín, sin consecuencias. Hay unas
manos cerca del área de peligro, oue
saca Lángara. Recoge el balón Casuco, y no acierta a rematar.
Sigue la presión asturiana y se lanzan dos córners contra el Valencia.
Hay que anotar después un buen
avance de Herrerita, que llega solo
ante el enemigo; pero su remate va
fuera.
El Valencia no se amilana, a pesar
de estar dcminado, y en un buen
avance .Abdón dispara, rechazando
Oscar. El peligro no se aleja dé la
puerta e interviene Jesusín para contenerle.
Van veinte minutos de esta segundi ti.
a n
,leue'
un elvae
da parte cuando •mo tanto de la ta:
del Valencia, que produce un Cío ante la puerta de Oscar, que es aprovechado por Costa para remeter, sin
que pueda interceptarlo el guardameta asturiano.
Desde este momento hasta el final
del partido el Valencia es dominado.
Se repliegan los interiores blancos
para ayudar a las líneas defensivas,
y así pueden, con gran facilidad, cortar todas las incursiones que llevan
a sus dominios los astures.
Sigue siendo el más peligroso Casuco y el más desacertado Lángara,
que pierde una bonita ocasión de marcar. La respuesta valenciana sirve
para anotarse un buen disparo de
Abdón.
Va llegando el final del tiempo, y
el Valencia se defiende enérgicamente, empleando en algunos momentos
un juego excesivamente duro.
Termina el partido con el tanteo favorable a los valencianos por 3-1.
El arbítrale de Escartín fué magnífico.-(Noti-Sport.)
El domingo se jugará la final en Barcelona.

Después de conocerse' los resultados de los partidos semifinales, se reunieron en el domicilio de la Federación Española los miembros del
Comité ejecutivo. Se abrieron los
priessce de los Clubs finalistas, y en
vista de que ni el Madrid ni el Valencia se oponían a celebrar su encuentro decisivo en Barcelona, se designó a esta población para ello.
El partido se verificará en el Stadium de Montjuich.
El Madrid organiza trenes especiales.

Para que los aficionados madrileños puedan presenciar la final del
campeonato de España, el Club campeón ha organizado trenes especiales,
que saldrán de Madrid en la noche
del sábado, para regresar el lunes per
la mañana.
El precio del billete de ida y vuelta en tercera clase cuesta 42 pesetas,
y 85, en primera.
Las inscripciones podrán hacerse
a partir de las once de la mañana
de hoy miércoles, en el domicilio socal, paseo de Recoletos, 4, entregándose el billete para e! viaie en el momento de abonar el importe.
FUTBOL AMISTOSO

El Barcelona, en su terreno de Las
Corts, venció al Osasuna por 4-1.

- El Hércules de Alicante al Recreativo de Granada, por 5-2.
-- En Palencia, el Unión de Irún
al titular, por 3-1.
- En Zamora, el Club Deportivo
local a la U. D. Salamanca, por 3-0.
- En Gandía, el titular 5-1 al Torrente.

cer por 25-21 a Vallano y Beascoechea (Madrid F. C.).
La final del campeonato guipuzcoano
de remonte.

SAN SEBASTIAN, 30.-Se disputó
la final del campeonato guipuzcoano
de pelota a remonte de primera categoría.
FUTBOL INTERNACIONAL
En ella Andueza y Mendizábal, de
la Gimnástica de Ulía, vencieron a
Holanda derrota a Bélgica.
BRUSELAS, 29.-En encuentro co- Sagarni y Gambirena, del Fortuna,
rrespondiente a las eliminatorias del por 50-31.-(Noti-Sport.)
campeonato del mundo, jugaron les
equipos de Holanda y Bélgica, ven- Movimiento
ciendo el primero por 2-1.
SE HAN REUNIDO...
Con este resultado se clasifican
HolandaBélgica, y queda elimiPorteros.
nada Irlanda.-(Noti-Sport.)
En la última junta general celebraEmpatan Praga y Checoslovaquia. da por esta organizacian últimamente
PRAGA, 3o.-En esta población se se adoptaron, entre otros, los acuercelebró ayer un interesante partido dos siguientes:
Expulsar de la Sociedad a las cominternacional correspondiente a la Copa de Europa, entre las selecciones pañeros Arturo Sol, Pedro Ortega,
Ramón Zapata, Martín Sanz y Artude Praga y Checoslovaquia.
Empataron a dos tantos.-(Noti- ro Acebes.
Sancionar con diez años a los comSport.)
pañeros Francisco Mesa y Ciriaco JiCICLISMO
ménez, privándolos de todos los dereUna prueba de principiantes.
chas reglamentarios.
Desde el kilómetro 6 de la carreteAbrir una suscripción entre todos
ra de Aragón hasta el si estaba fija- los asociados, encabezándola la Sededa la distancia que habían de recorrer dad con 1.000 pesetas, con el fin de
los corredores de cuarta categoría y allegar fondos para ¿os compañeros
principiantes en la primera manga metalúrgicos en huelga.
del campeonato que ceganizaba
CONVOCATO R IAS
Unión Velocipédica Española.
Fontaneros y Vidrieros.-Celebrará
No restó animación a la prueba el
estalle del terreno, ya deplorable de junta general ordinaria hoy, a las sieida, ni el fuerte • chaparrón unido al te de la tarde, en el salón grande de
viento de cara, al regreso. Los mucha- la Casa del Pueblo.
chos se emplearon con todo coraje y
Artes Blancas (Repartidores de Pan
entraron al sprint erice participantes. a Domicilio).-Esta Sociedad se reVenció Macario Llorente, en dos unirá en junta general los días 2 y 4
horas cuarenta y dos minutos, segui- del actual, en el salón terraza de la
rle de Demetrio Lobo, Manuel Bueno, Casa del Pueblo, a las seis y media
Américo Tuero, Gregorio Chaves, de la tarde.
Martín Basanta, Lorenzo Fraga, Luis
Eatereotipadores.-Celebraráo junCerca, José Rodríguez, Valentín GonEl presidenzález, Domingo Pérez, hasta 21 clasi- tas generales ordinarias los días 4 , 5 COLISEVM.
Irle nuevo elgunas F also s, imprebioy 8 del actual, a las nueve y media
ficados.
te fantasma».
nanteÇ de veras, del Tíbet. Una exde la noche, en el salón terraza de la
La prueba, bien organizada.
Eso del patriotismo es cosa rara. plieación en espnfiol ridicula y preCasa del Pueblo.
BASKET-BALL
Al parecer, consiste en pensar todo tenci9sa COMO hos. paces. N' • n arArtes Gráficas.--El Comité de enlaEl Rayo, campeón de España, queda ce de vocales rebreros del Jurado mix- lo contrario de las cosas, según éstas gumento eintrirentes) que produce el
n'a b protundo rkkloc:jo.
campen de Castilla.
to convoca a sus compañeros que tz e• refieren a la nación propia u a
•*•
la
ajena.
Al
patriota
francés
le
enDejaron de disputarse ol pasado tengan cargo de inspectores para una
El públ!cn, diano de la peVcula.
domingo algunos partidos, corres- reunión, que se celebrará hoy miér- canta que ridiculicen a Bísmarcic y
pondientes al campeenato castellano, coles, a las siete de la tarde, en Ar- le produce feroz indignación la ca- Corno buen, ' católicrs se reían granricatura de Napoleón. A los republi- demente al saber que si un hindú
a causa de la lluvia que cayó en gra:1 gensola, 18.
canos españoles les va a nema de muele agarrado el ro!-Jci 'e una nca,
cantidad en la mañana de ayer.
Los encuentros celebrados resulta- PARA HOY EN LA CASA DEL júbilo esta sátira político-presidencial muere convencido de que seils-a
PUEBLO
de «El presidente fantasma», porque elnsa. Corno buenos católicos, al rn.j.:
ron así:
En el salón teatro, a las nueve y se trata de los Estados Unidos. Que rir pedirán que les unten loe eles con
infantiles.--Olimpic B, 43; Akadey media de la noche, Juventud Socia- si tocara a idénticas instituciones en aceite santo. - ílifredo Cabeiio.
puse, 28. Rayo, 6o; Ateneo, 14.
España, los gritos de protesta se
Primera categoría A.-Rayo, 38 asta Madrileña.
... a . a
En el salón grande, a ¿as siete de oirían en Australia.
C. U. M., o.
¿Quiere decir esto que los patrioPrimera categoría B.-Rayo, rte. la tarde, Vidrieros y Fontaneros.
tas yanquis son menos intransigentes
En el salen terraza, a las seis y
C. U. M., 9.
El Rayo queda proclamado cam- media de la tarde, Repartidores de Pan que los de otros países? Nada de eso.
MARTIN
peón de Castilla, seguido del Madrid. a Domicilio; a las nueve y media de En el código del cine yanqui hey un
Tarde, «Las corsarias» (reformaartículo
que
exige
un
respeto
absolula
noche,
Relojeros.
RUGBY
odie, «Las mujeres de Lactasto para las instituciones fundamentaComienza el campeonato universitales. Lo que hay es una mayor nubi- ta», éxito enorme de esta compañía
rio, Grupo B.
J,
arque
lidad. La burguesía yanqui no vaci- y de Sara Fenor, Tina de
Comenzaron el domingo los cara
Beatriz Carrillo, Boris, Bretaña y 1-le.
la
en
ironizar
a
su
propia
costa
si
Juventud Socialista Madrileña
peonatos universitarios cíe rugby de
en esa ironía o sátira tapa lo prin- dread)
Esta Juventud celebrará junta ge- cipal y distrae la atención en lo segrano B con el encuentro de Medidneral ordinaria hoy, miércoles, a las cundario. Y esto es lo que pasa en
na-Ciencias.
Vencieron los de Medicina por a nueve y media de la noche, en el sa- «El presidente fantasma».
puntos contra cero, conseguidos nao lón teatro de la Casa del Pueblo.
Se descubre el inmenso «bluff» que
ve en cada mitad.
Circulo Socialista da Latina- es una campaña electoral. Los recurEl dealorable estado del • terreno ininclusa.
sos, a veces inconfesables, que en ella Funciones para hoy
fluyó en la calidad del juego, que fue
Todos los inscritos en el Grupo ex- se ponen en práctica. Se llega a demuy mediano.
cursionista se pasarán per el Círculo mostrar que cualquier mangante há- ESPAÑOL.- lo,p noche, quinto
Los puntos de Medicina fueron ob- mañana, jueves, para tratar de un bil puede llegar a presidente de los
festival de música y baile españotenidos por Seguí, Escasi. Herrera, asunto de sumo interés. Al mismo Estados Unidos. Pero no se muesles, con el concurso de la Orquesta
Martínez, Uría y Fernández. No se. !-iernpo aquellos compañeros que quie- tran los hilos que mueven a los peSinfónica, dirigida por el maestro
mejoró nin gún ensayo, par la pesa- ran ser guiadores se pasarán por Se- leles. Los intereses financieros o inE. FaArbas. Antonia Mercé, Argen.
dez del suelo.
tina ; Pastora Imperio, Conchita
cretaría cualquier día laborable.
dustriales no se mentan para nada.
Arbitró Montes.
Velázquez, Vicente Escudero, Luis
así, un tema que pudiera ser de
*
*
*
ATLETISMO
Galve, Miguel de Molina y el cuer.
tina sátira queda reducido a una buEn este Círculo se ha abierto una fonada imaginaria sin raíz.
po de baile. Venta de localidades,
Primera jornada de las X campelnasuscripción a favor de nuestros comen la taquilla del teatro, de i i a •
tos universitarios.
Y aun así no se llega al final sin
pañeros metalúrgicos y de los comy de 3 a 8.
Organizados por la F. U. E. co- pañeros que hay detenidos en la cár- rectificar el comienzo. El charlatán
aceptará ser presidente. Pero en se- CÁLDÉRON.-- 10,30, La chulapomenzaron a disputarse el domingo cel de Madrid.
na ("clamoroso éxito).
rio. Se ha tocado la gracia del palos X campeonatos universitarios de
triotismo. Se sigue la farsa. Pero ya FONTALSA.- (Carmen Díaz.) 6,30
y io, 3o, María del Valle. (Butaca,
no por granujería o broma, Sino por
Castilla. La pruebas dieron loe siguientes .....n•n••n•1!
5 pesetas.)
el bien del país.
vencedores:
6,45 y 10,30, Madre AleCon todas estas limitaciones y fal- LARA.
ano metros lisos (B): Picazo (Bagría (gran éxito).
sedades hipócritas, «El presidente fanchillerato), 1 ni. 33 s. 1/5.
tasma» puede verse. Está muy bien MARIA ISABEL.- A las io,3o, MaPeso (A) : Gutiórrez (Medicina);
yo y abril (estreno).
hecha. Aunque pesen ciertas escenas
11,5 metros.
y algunas canciones, es de un movi- comico.- (Díaz Artigas-Collado.)
80 metros lisos (femeninos) : Aura
Programas para hoy.
6,3o v 10,30, ¡ Oh, oh el amor 1 (de
ro Villa (I. Escuela), 12 s. (1enalzt
miento tan incesante que su interés
Suárez de Deza). Mañana, 4 tarde,
UNION RADIO (EAJ 7).-A las no decae.
el récord universitario de Españe.)
Pipo y Pipa contra Gurriato.
es: Diario hateado «La Perabrae.-A
Luis metros lisos (A) : T
1.5w
MUÑOZ SECA.- (Loreto-Chicote.)
ras . a; informaciones especiales de CAPITOL.-«La India habla».
Llaca (Medicina), 4 m. nz s
.De la sinceridad de los documenta6,3o y io,3o, Papá está perdido.
Pértigo (13) : J. Casado (Bachille Unión Radio: Lotizacionee de Bolsa.
les que hacen las tasas cinematográ- MARTIN.-- 6, 45, Las corsarias (reGura de ferrocarriles y de
roto), 2,60 metros.
formada). i0,30, Las mujeres de La.
automóviles de anea. Gacetillas. Calendario as- ficas da idea el caso de la India. DesPeso (fenaminc) : Aurora
cueste.
tronómico. Santoral. Recetas cubna- pués de todas las películas que pre(I. Escuela), 8,!e, metros.
loo metros lisos (A): Almagro (De- Has, de Gonzalo Avello. ue tra- tenden describírnosla, ignoramos to- MARAVILLAS.-(Revistas.) 6.45
lo, 4 e, Las Pepones (éxito enorme).
baj o. Programas del da.-A las 9,30: davía lo más importante. Nunca herecho), t i s. e/e.
mos visto una explotación algodonera ROMÉA.- A las 6,45 y '0,45, Las
Longitud (B1 Iturriaga (Arquitec- Fin de la emisión.
A las 13: Campanadas de Gober- india. Aún no sabemos cómo vive
chicas del ring (el suceso del día).
tura), ear metros.
o medio muere -- ese pueblo in- CIRCO DE PRICE.- A las 6,30
reo metros lisos (13) : Briones (De- nación. Señales horarias. Boletín meteoroiógico. Música variada. - A las menso. Conocemos al detalle sus
tarde y 10,30 noche, última semana
recho), t9 s.
del grandioso programa a precios
1 ro metros vallas (A) ; Iturriaga 13,30: Sexteto de Unión Radio: «Sui- creencias y ceremonias religiosas. Sate número 1», Sorozábal; «Recuerdos bemos de memoria el espectáculo de
populares. Silla!, pista, 3 peseta..
(1. Industriales), i8 s.
General, i peseta. El más grandioRelevos por roo: Ouedan clneifi- de Andalucía», Ocón.-A las re : Car- las bañistas del Ganges. Hemos visso programa presentado. Véalo uscedes en las eliminatorias Derecho. telera. Cambios de moneda extranje- to, en suma, muchas más vacas saMedicina. I. Industriales, Bachillera- ra. Música variada.-A las 14,3o: Sex- gradas que trabajadores indios. Claro
ted.
teto: «El Danubio azul», R. Strauss; que esta limitación no es accidental, CAPITOL.- 6,30, 10,30, La India
to y Ciencias.
Ln jornada de por la tarde se sus- «El barberillo de Lavapiés», Barbieri. ni siquiera inadvertida. Está por mehabla. (Teléf. 22229.)
nendió a causa del mal estado del te- A las 15: Música variada.--A las dio el interés de Inglaterra. A su FIGAR0.-(Tel. 23741.) 6, 30 v 10,30,
15,15: Sexteto: «La princesa amari- majestad británica y sus ministros
rreno.
¡ Baroud1 (¡ Guerra!), por Rex in lla», Saint-Saens; «Madame Butter- pacifistas y fabianos les parece de
gram y Rosita García.
7t. 4. •
Hoy , miércoles a las cuatro y me- fly», Puccini.-A las 15,40: «La Pa- mal gusto descubrir el mecanismo que CINEMA CHAMBERI. - (Siempre
programa doble.) 6,30 y 10,30, Pisdia de la tarde, tendrá efecto la se- labra»: Información cinematográfica, transforma el sudor de los indios en
toleros de agua dulce (por los Itere
gunda jornada de los X Camneena- de Manuel Villegas López. Noticias saneadas rentas de libras esterlinas.
manos Marx) y Marruecos (por
tos universitarios de atletismo s'e Cas- de todo el mundo, recibidas hasta las Prefieren insistir en los ritos salvajes
Marlene Dietrich y Gary Cooper).
tilla que oreaniza la F. U. E. De- 15,40.-A las 16: Fin de la emisión. de la religión hindú, en la división en
17:
Campanadas
de
GoberA
las
castas, en la pintoresca geografía de FRONTON JAI-ALAI (Alfonso XI.
portiva, y que debiendo haberse cenación.
Música
ligera.-A
las
18:
Efecoloniad.
In
lebrad-, en la tarde del domingo. se
su colonia.
16606). - A las 4 (extraordl.
tris• o , que suspender por la pertinaz mérides del día. Ciclo de conferenia habla» sigue con todo
nario). Primero (a remonte), Sal.
lluvia, que tanto deslució la jornade cias de la Liga Española de- Higiene ahinco esta tradición. Después de versamendi e Iturain contra Ostolaza
Mental : «La vida en un manicornió la es difícil imaginar gente más rede la mañana.
v Ezponda. Segundo (a remonte),
El orden de pruebas es el ya enun- moderno», por el doctor don Juan pugnante - fanatismo, crueldad, porLasa y Aramburu contra Echánia
Mena.-. las 18,30: Cotizaciones de quería, vagancia, etc., etc. - que los
ciado para ese día.
(A.) y Guruceaga.
Bolsa. Recital de piano. Recital de indios. De los ingleses no se dice naPEDESTRISMO
canto.-A las 1 9,3o; «La Palabra»: da. Por dos veces lo espera uno. CuanTomás del Pozo vence en la carrera Noticias recibidns .hasta las 19,t5.
se habla de la secta de los «lade Dependientes de Comercio.
Concierto por -el Sexteto.-A las 20,15: do
drones». Y al explicar lo de los vamIntervención
de
Ramón
Gómez
de
la
SAN SEBASTIAN, 30.-Tomaron
piros. Pero no se trata de los coloparte 45 corredores en la carrera pe- Serna. Continuación del concierto.- nizadores ni del imperialismo inglés.
destre organizada por el periódico «La A las 20.50 : Nota deportiva. Noticia- No. Los primeros son unes indios.
Noticia».
rio taurino.
A las 21 : Campanadas de Gober- Los segundos, unos rnurciélagcs. «La
La distancia a recorrer era de seis
nación. Señales horarias. «Aún no ha India habla» calla todo lo ci.e puede
kilómetros.
herir a la, metrópoli. Pero, a pesar
Venció Toms del Pozo, en 21 m. muerto Cupido», estampa radiofónica, de
su cuidado, el 'espectáculo de la
nor Mariano Sánchez de Palacios, con
3 S. 2/5.
miseria india es una terrible acusaPor Sociedades, se clasificó primero intervención de Josefina Díaz de Ar- ción a la rapaz burguesía británica.
la Unión de Dependientes de Comer- tigas y Manuel Collado. Recital de
***
guitarra.-A las 22: «La Palabra»:
cio.-(Noti-Sport.;
Noticias
recibidas
hasta
las
21,45.-A
SI
como
documento
social es falsa,
PELOTA
las 22,30: Transmisión desde el Mo- como película pintoresca «La India
Campeonato de Castilla amateur.
numental Cinema del concierto extra- habla» no tiene grandes méritos. TroLos resultados del campeonato ordinario en el que toman parte los zos que ya hemos visto - y mucho
castellano de pelota amateur de la artistas premiados en les concursos mejor realizados - en «Tempestad en
jornada del domingo fueren:
de Unión Radio: .Josefine Taharia Asia». Escenas que ya han recogido
Martín y Llenda (Athlétic Club), (pianista), María Teresa Estremera mil veces los noticiarios. Sólo tiene
5o; Gargollo y Abásolo (Hogar Vas. (mezzo - soprano), Enrique Inieeta
co), 43. Este encuentro era de se- (violinista) y la Orquesta Filarmónigunda categoría.
ca de Mechad balo la dirección del
En primera cateaoría, Goiztieta y maestro Bartolomé Pérez Casas.-A
Castillo (Imperio F. C.) fueron ven- las 23,45: «La Palabree: Resumen de
cidos por Zarránz y Navas (Hogar noticias de todo el mundo. Ultima ho\Palco), por 50-46.
ra. Noticias recibidas hasta las 23,30.
La final del campeonato a mano se A las 24: Campanadas de Gobernala adjudicó García y Sacristán al ven- ción. Cierre de la estación. •
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Nota internacional

Contrastes de una jornada
Mientras en la Unión Soviética los trabajadores celebraban la Fiesta ínternacional del Trabajo con la alegría de su liberación de la esclavitud capitalina', y'eriSel resto del mundo se renovaban las decisiones proletarias de luchar
Met fin por esa misma emancipación, Hitler entregaba, atados de pies y
enanos, a los obreros alemanes como verdaderos esc2avos al capricho paiVonal.
Justo:.pako . de los favores recibidos. Los magnates de la industria subvencionaron con relativa largueza su . costosa y espectacular propaganda. Cancela
ahora esa deuda con el,flaniante "estatuto del trabajo", implantado ayer en
lodo J Reich.
j '''Ya ;en- nttestra,nota anterior señalábamos el brutal contraste entre ol proeitlIlemagógico del fascismo en general. y especialmente del hitlerisma. y
que impone a los trabajadores en aquellos paises donde ha logrado
triunfar. ,En el momento de serle entregado el Poder, Hitler evitó el conflicto
inmediato que hubiese provocado una rescisión brusca de contratos y la consiguiente caída vertical de los salarios. Las condiciones de trabajo se manta3~',"Provisionalmente". Pero ha llegado la hora de arrancarse la careta
el "fith'rer" y de dar . satisfacción • plena a sus comanditarios. El telegrama de
Agencia que publicarnos a ,continuación no necesita comentarios. Todo patrono queda convertido en jefe jeiárquico de "sus" obreros, con facultad para
fijar los -jornales a su antojo, "según sus posibilidades económicas". En esto
consiste esencialmente lo que los 'fascistas nazis llaman pomposamente estino del trabajo, y que implantaron ayer en medio de festejos destinados a
cinfelear lo'cnizargo de la píldora.
, ePor 'su ¡sané, Dollfuss reunió a presuradainerite al lunes un "parlamento"
pera dar la puntilla ,a1 Parlamento austríaco y prámulgár su "Constitución"
foscisaa monarquizante. Hace trece meses que el enano sangriento viene gobernando por decreto.. Con el fin de abrir las fronteras a los Habsburgo y asegurar el pleno dominio de la plutocracia vaticanista, el diminuto correligionario , y maestro de Gil Robles eliminó la representación de los trabaiadores.
Los noventa y cuatro diputados socialistas de las dos Cámaras se hallan en
su mayor parte en la cárcel ; los demás murieron en da lucha o están en el
destierra. Viena, cuya población constituye una tercera parte de la cifra total
de habitantes de Austria, no ha tenido uu solo representante en esa isamblea.
Así cia gusto discutir una "Qonstitución'f. En una hora quedaron aprobados
decretos. ¡ Eficacia fascista !
eoo
de
•

Austria en ruinas

Eliminados los diputados socialistas, el
enano sangriento implanta por decreto
una "Constitución" fascista y disuelve el
Parlamento
VIENA, — El Consejo federal ha
confirmado en su reunión de esta tarde la decisión del Consejo Nacional,
par 'virtud de la cual queda aprobada
la nueva Constitución austríaca.
Después, el Consejo federal ha acordadcapor sí mismo su disolución.
'En la reunión del Consejo Nacional,
deOpués de que los dos diputados para
germanistas que asistían a la sesión
abandonaron ésta para protestar contra las circunstancias en que iba a
emitirse el voto, el Consejo Nacional
aprobó por unanimidad la nueva ConsEl Consejo Nacional, en el momeno de • procederse a la votación, estaba compuesto de 74 diputados, distribuidos de la siguiente forma: 65 diputados cristiano-sociales, 7 perteneciera
esa a los heimwebren y 2 agrarios.
r larnediatamesste el Consejo, después
9Ie aprobar títat moción de confianza
canciller Dollfuss, levantó la se▪
(Fabra.)
Las leyes se harán directamente en los

ministerios.
VIENA ..—p Por primera YCZ des-

e

de el 4 de marzo de 1933 se ha abierto el Parlamento. Después de una se.
sión, en la que se invirtió una hora,
quedaron aprobados eie decretos del
canciller Dollfuss, en los que figuran
los que constituyen la base de la nueva Constitución, una vez anulados los
mandatos de los socialistas para hacer
posible el «quórum».
La Constitución crea un Estado federal, dividiendo los derechos legislativos entradas diferentes entidades que
integran los departamentos ministeriales. — (United Press.)
Para lograr la «unanimidad», Dolfus
encarcela a los obreros por millares.
LINZ, t.— Han sido detenidas un
millar de personas, en su mayor parte
socialistas, y ha adoptado la policía
otras medidas de rigor y precaución
ante la posibilidad de desárdenes con
ocasión del discurso que el canciller
Dollfuss pronunció ante los campesinos y funcionarios civiles del Gobierno. — (United Press.)

• • 4e

La situación en Francia

Por escasa diferencia la coalición reaccionaria logra derrotar al antifascista Bergery, y se producen serios disturbios en
Nantes
NANTES, 3o.—E1 diputado Bergery, del partido radical-socialista, que
había dimitido el acta a raíz de los sucesos del pasado mes de febrero y se
había presentado de nuevo ante sus
electores como candidato del frente
común antifascista, ha sido derrotado
e.n les elecciones parciales celebradas
ver:por el candidato de Unión nacional, Sarret, que obtuvo 8.788 votos. Bergery obtuvo 8.48e.
- .Esta elección parcial había despertado enorme interés en toda Francia.
• Los partidarios del ex diputado
Bergery se dirigieron en manifestación al hotel donde tenía instalado su
cuartel general electoral el candidato
trienfante Sarret, e intentaron, aunqUe en vano, romper el cordón establecido por los guardias móviles.
Los manifestantes lanzaron piedras
y toda clase de proyectiles contra el
automóvil en que marchaba el candidato triunfante y después recorrieron
algunas calles de la ciudad, rompien-

dependiente de los servicios de Amé- cuales se leían las cifras de la producrica del Sur, Africa y Extremo Orien- ción de su fábrica, para demostrar te.
do lo que han trabajado para la edite.—(Fabra.)
Goering dimite el ministerio del In- ficación del Socialismo en Rusia.
El desfile cemenzó poco antes del
terior prusiano y es sustituido por
mediodía
en cuanto el presidente KaliFrick.
nín, el comisario Molotov y todas las
las cuenta va a la cárcel.
BERLIN, 30. — El presidente del demás autoridades soviéticas se insBERLIN, ya.—Comunican de Dore Consejo de Prusia, Goering, ha dado talaron frente a da tumba de Lenin,
mund que la policía ha detenido esta por terminada la parte de la misión que preside la plaza. A la izquierda
mañana a un viajante de comercio de que le confió el canciller referente a de la tumba, en escalones de piedra,
raza judía.
la reorganización de Prusia para ha- se instalaron los representantes diploLa detención obedece a que dicho ceda entrar en el marco del Reich na- máticos y los periodistas, que son
individuo, en una carta que había di- cionalsocialista.
siempre invitados a los festejos del
En vista de ello, Goering ha soli- Primero de Ma y o. El desfile duró hasrigido a otra persona, residente en
Francia, detallaba las persecuciones citado de Hitler que le releve de las ta el anochecer.—(United Press.)
de que se hace objeto a las personas funciones -de ministro del Interior de
de raza semita.—(Fabra.)
Prusia y que la dirección de dicho En Estonia se prohiben las manifestaciones proletarias.
La Conferencia de acreedores tropie- ministerio pase a manos de Frick,
TALLIN, 3o.—Todas las demostraza con tales dificultades, que Sohacht ministro del Interior del Reich, con
objeto de asegurar aún más la homo- ciones públicas que se habían organiamenaza con dimitir.
de las Administraciones del zado con motivo de la Fiesta del PriBERLIN, ye—Según rumores cir- geneidad
y de Prusia.
mero de Mayo han sido prohibidas.
culados en diferentes sectores, parece Reich
El canciller Hitler ha contestado en
A los contraventores se les aplicarán
que las negóciacioees que se efectúan sentido
afirmativo
y
ha
dado
las
gralas
disposiciones del estado de sitio.
en la Conferencia de transferencias cias a. Goering por los servicios que (Fabra.)
sisn muy difíciles. Incluso ha circula- ha prestado al frente del mencionado
do el rumor en la Bolsa de que el departamento.
doctor Schacht presentará la dimisión
Dos saludos
Hitler ha encargado a Frick de la
de su cargo si las cosas no marchan gerencia
del
ministerio
prusiano
del
con arreglo a sus deseos.—(Fabra.) Interior.
Reducción de servicios maritimos.
-Goering, por lo tanto, sólo se que- Los camaradas de La HabaBERLIN, 3o.—Las grandes Com- da con la Presidencia del Consejo de na y los detenidos por los
pañias alemanas de navegación han Prusia y con el ministerio del Aire
decidido suprimir la administracien del Reich.—(Fabra.)
sucesos de Hermigua
Recibimos los siguientes despachos
telegráficos :
«TENERIFE. — Desde las celdas
Las rentas del trabajador
de la cárcel os saludamos con toda
emoción y os deseamos valor ante la
actual situación. Nosotros, que tanUna explosión de grisú en una mina in- tas Injusticias sufrimos, estamos identificados con vosotros, con el proletaglesa sepulta a 210 hombres, de los que riado español. ¡Trabajaremos con entusiasmo por el triunfo de nuestra redención !—Los presos sociales de
cinco han fallecido
Her-migua.»
LONDRES, 3o.—A las ocho de la la explo s ión. Los cadáveres de éstos
«LA HABANA. — El Círculo Sociamañana se produjo una violenta ex- han sido sacados a la superficie.
En cuanto a las causas de la explo- lista de esta capital os saluda y se adplosión en uno de los pozos de una
mina situada en Plank Land, cerca sión, se atribuyen a la ignición de hiere a vuestras conclusiones. — El
una bolsa de grisú almacenado en la Comité.»
de Leigh, condado de Láncaster.
En el momento de ocurrir la explo- mina.
sión se encontraban trabajando en el Treinta obreros rumanos copados por
Dieciséis detenciones
¡lugar del siniestro 210 hombres. Rápiel incendio de un bosque.
damente se iniciaron los trabajos de
BUCAREST, 3o.—En un campasalvamento, logrando extraer a la in- mento
de explotación de maderas,
mensa mayoría sanes y salvos.
cerca de Brasov, han quedado aislaLas últimas noticias -recibidas di- dos y en peligro treinta trabajadores
cen, que a consecuencia de la explo- madereros, a quienes rodea el incensión han resultado cinco mineros dio de un bosque. Seis han logrado
muertos y otros veinte con heridas de escapar, aunque con graves quemamayor o menor gravedad.
Algunos compañeros nuestros de
duras y se teme por la vida de los
Getafe decidieron celebrar la Fiesta
Se pudo comprobar que de los dos- restantes.
Se envían equipos militares a los del Primero de Mayo marchándose al
cientos mineros que había en aquel
momento trabajando pudieron casi to- Cárpatos, donde se han producido in- inmediato pueblo de Fuenlabrada, en
dos escapar utilizando un pasillo au- cendios de bosques en varios lugares, cuya Casa del Pueblo, y en unión de
xiliar, a excepción de los cinco que probablemente debidos a la sequía.— los camaradas del citado pueblo, estuvieron comiendo. Ya anochecido dese hallaban más próximos al lugar de (United Press.)
cidieron regresar a Getafe, y por el camino entonaron «La Internacional»,
exactamente igual que los nurnerosísimas grupos obreros hicieron ayer
El Día del Trabajo
en Madrid.
Pero en Fuenlabrada hay demasiadasiada prevención contra este canto
obrero. Especialmente es decidido adR. S.
versario de él el cebo de la guardia
civil, que deseaba un psetexto para poder bacer de las ataras, ya que está
irritado contra nuestros camaradas
MOSCU, T.—Los obreros V solda- ña, desfilaron ante Stalin y el comi- desde
ellos evidenciaron la
dos de la Unión soviética, particular- serio de Guerra, Voroshilov. Sobre la negligencia,que
en
la que incurría por no hagran
plaza
Roja
evolucionaren
los
mente los de la capital, han conmeber
intervenido
eficazmente en heches
morado la fiesta más grande de Ru- aviones militares en formación mili- delictivos que se
le denunciaron, llesia, el Primero de Mayo, Fiesta in- tar.
a cabo por un militar.
Después del desfile de las trepas si- vados
ternacional del Trabajo.
No se le ha ocurrido otra manera
Ante Stalin y los altos miembros guió el de los obreros agrupados por de sanar su rencor que detener e d iefábricas,
llevando
banderas
revoludel partido comunista y del Gobierno
r : sels eeserasleees nuestros. a" aegeeses
soviético desfflaron esta mañana por cionarias y carteles, en algunos de los del terrible delito de cantar «La Inla plaza Roja muchos miles de obreternacional». Sunonemos, naturalmenros y soldados. El desfile ha sido mute, que serán libertades enseeu l de, v
cho más que una manifestación de
suponemos también qué al autor de
ardor revolucionario. Proporcionó a
roclo
hle.nH
o ase, telearintaasih,,:r1,elTla
lesetreo artr
erreee
los agregados militares la oportuninar
dad de contemplar el ejército rejo, que
ssseeneter consaa los seein"stes. yda
se la convertido en uno de los orgaella se a provecha este cabn de la euare
ary, 13
nismos defensivos más poderosos del
civ lle -seraemlezts 7o
mundo.
semeT1
Miles de soldados de infantería, sees-ee necios ' no
a pesar a,
guidos por el desfile atronador de
la baneera rentiblicena, ror la oue los
tanques y grandes cañones de campac : P ^ t P rt
n1,r2i horror.
de Munich ha suspendido por ocho
días la publicación del diario católico
«Bayerische Post», de Aichach.—(rabra.)
Los judíos tienen que soportar las
persecuc i ones en silencio. — El que

Por el terrible delito
de cantar "La Internacional"

S. la fiesta proletaria ha
En la U.
revestido una grandeza imponente

,-5,

11'n

a su antojo.

una muchedumbre que no acostumbra, sin duda, a manifestarse con facuidad, aunque cuando es requerida,
en todos los instantes de peligro, sabe acudir, y con un brío que para sus
huestes quisiera la reacción española.
Los últimos acontecimientos políticos, tan mal planteados como resueltos, han dado la medida de lo que puede esperarse de los politicos que huy
privan. España se ha republicanizado, ha rescatado visiblemente el espíritu del Te de abril. Eso por lo que se
refiere a das masas neutrita, a la clase media y a la pequeña burguesía.
El proletariado ya no encandila su fe
en la República, que le ha tratado
con enorme dureza, en ocasiones más
duramente que la monarquía. Claro
que eso no quiere decir que amplios
sectores de la clase obrera no se hagan presentes en actos como los del
domingo en Madrid y en Barcelona.
Frente a Gil Robles es natural que
no se rechacen el proletario y el republicano de izquierda, por dispares
que sean dos objetivos finales de uno
y otro.
Hay, evidentemente, una resurrección de combatividad en las izquierdas. Los actos del domingo lo demuestran. La oposición ha fallado ya
su repulsa enérgica contra el señor
Lerroux y lo que en política representa. Acaso no haya tenido tiempo todavía el señor Samper de preguntarse
cómo va a vivir su Gobierno, supuesto que encuentre las asistencias parlamentarios que precisa, contra el pais,
que está en pie y pidiéndole la dimisión. Pero no tardará mucho en preguntárselo.
Todo hace suponer que España se
va a hacer oír ahora, todos loa día..
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En Fuente del Maestre
La guardia civil dispara contra un grupo

de obreros y resulta uno muerto y varios
gravemente heridos
BADAJOZ, t. — En Fuente del
Maestre, donde no se ha permitido celebrar la manifestación del Primero de
Mayo, los trabajadores pasaron el día
en el campo.
Cuando los obreros ,regresaban a la
población, la guardia civil disparó contra un grupo, resulta,nalo muerto un
obrero conecido por Pacorro. Además. resebiercrn heridas graves Francisco de la Cruz, José Saavedra Santiago, otro llamado Hila v una mujer.
Fues on trasladados al Hospital Proseerl al 'de Badajoz, donde se les practicó la primera cura.
Una nota posterior del gobernador
señala que ha habido dos muertos.—
(Diana.)
*
No podía faltar, en este Primero de
Mayo, la contribución de sangre que
siempre se nos demanda al celebrar
nuestra fiesta. Era forzoso otorgarla
para que.la burguesía Arda consolarse de sus 'rencores al p resenciar el
paro y al contemplar,esto con natural espanto—que el proletariado está
unido con mayor entusiasmo que nun-

ca. La burguesía tiene ya víctimas
obreras con las que mitigar su indignación por el Primero de Mayo.
Mas sobre estas víctimas ha, querido volcar el gobernador de Badajos
la difamación y el , escarnio de
unas palabras que, queriendo ser
justificación de la salvajada com..
tida, vienen a pregonar que la tragedia se ha consunzado p recisamen.te
para que de ella arranquen nuevas vio.
leudas y nuevas crueldades contra
nuestros compañeros. La nota del gobernador de Badajoz, en la que se llega a decir que los obreros estaban
embriagados, revela que no existió
otra borrachera que esa de sangre con
la que surge la alucinación de la nota
para echar lodo sobre las víctimas,
ya que no haya podido dedicarlas ni
siquiera piedad.
Hay dos muertos, dos heridos graves y otros siete menos graves. Sobre ellos sigue actuando la misma saña que los desplomó en el suelo, y ya
han sido detenidos veinte obreros,

Gobernación
A las Ofire de la noche recibió el
ministro de la Gobernación a los periodista, haciéndoles presente la satisiacción de haber transcurrido la jornada del Primero de Mayo sin incidentes de importancia.
—Unicamente — añadió — en Fuente del Maestre ha ocurrido un desgraciado suceso. Se intentó una manifestación, y al tratar de impedirla una
pareja de la guardia - civil ésta fué
arrollada. Acudieron en auxilio de la
pareja un guardia municipal y un brieada, resultando éste herido de arma
blanca.
El resto del puesto de la guardia
civil prestó auxilio a sus compañeros,
entablándose una colisión, de la que
resultó un paisano muerto.
A preguntas de los informadores
acerca de los anuncios de un posible
conflicto con el personal del Metro de
Madrid, dijo que, efectivamente, algo
había sobre ello, y, entregando a los
periodistas una nota, agregó; «Ello
obedece a esto.»

viles.

A las dos y quince la calma era absoluta en la ciudad.
A consecuencia de los sucesos han
resultado heridos veinte gendarmes y
guardias móviles y varios manifestantes.—(Fabra.)
Aplauso popular.
PARIS, 3o.--Comunican de Nancy
al «Matin» que ayer, a las ocho y
veinte, fué lanzada una piedra contra el coche-cama dl expreso Estrasburgo-París, en que el señor Barthou
regresaba a la capital.—(Fabra.)

Hitler crea una milicia especial para vigilar a su milicia corriente

BERLIN, s. — La nueva «ley del
'rebajo» se hará efectiva hoy en toda
¡Alemania. Con arreglo a ella, los obreros y. patronos estarán obligados a
bilbenrse a los Sindicatos nazis, organizados de acuerdo con el principio jerárquico de jefatura; es decir,
que los directores de estos Sindicatos
lletrán «jefes» nombrados por el Gobierno. Cada rama de la industria tenará su propio «jefe». Los directores
de las Empresas individuales serán
»silbido «jefes». 'Todos los «jefes» estarán autorizados a fijar las condiciolate de trabajo en las fábricas, sin
~lir que preocuparse de las instituteme democráticas obreras, tales

El acto de homenaje organizado por
la Izquierda republicana a la memoria de Galán y García Hernández el
domingo constituyó, a pesar de la poca propaganda que del mismo se has
bía hecho, un éxito. Desfilaron por el
centro de Izquierda republicana más
de cien mil personas. Decididamente,
los republicanos de izquierda obtuvieron lo que se proponían. El Gobierno,
que jamás se librará de la sombra
del señor Alvarez Valdés, recibió un
golpe más. La movilización republicana fué oportuna. Convocadas en estos momentos de protesta nacional
contra una situación política contraria a los intereses de la República,
las masas republicanas y no pocos
trabajadores acudieron, cierto, a residir el tributo de su recuerdo y de su
admiración a los héroes de Jaca, pero también a exteriorizar su enemiga
contra la política de Lerroux y compafiía.
Actualmente, todo intento de mover
a la parte, da más numerosa, antimonárquica y antifascista del país tendrá rápida y excelente acogida. El señor Lerroux ha logrado, contra su
voluntad, imprimir cierto dinamismo
y vivacidad a los grupos republicanos.
No poco le ha ayudado Gil Robles
con 6US paradas y sus precipitaciones.
El ex ministro de Justicia señor Alvarez Valdés aportó el argumento sentimental con su ofensa a la memoria
de Galán y García Hernández. No es
de extrañar, pues, que el domingo desfilaran ante los bustos de ambos capitanes cien mil personas. El recuerdo, aún vivo, vivísimo, de la gesta
de los héroes de Jaca, unido a las
provocaciones de los elementos de derecha, atrajo a la plaza del Callao a

Lo que di c e el ministro de la

do las vettanas de los periódicos locales «Le Journal Nantais» y «Le
Petit Nantais» que han defendido durante el período electoral la candidatura de Sarret.
A las dos de la mañana llegaron
dos autocars con policías de París,
que no tuvieron que intervenir, y poco después llegó el prefecto de policía Bonefois Sibour, con seis pelotones de gendarmes y guardias mó-

corno «Consejos obreros», que existían en Alemania bajo el régimen republicano.
Una de las finalidades de la nueva
«ley del trabajo» es la de terminal
con los salarios uniformes. Bajo la
nueva ley los salarios serán estable
cidos por cada Empresa «según sus
posibilidades económicas». Desde luego, esto ofrecerá dificultades, y en
vista de conflictos que surjan se bar
creado «consejeros de trabajo», designados por el Gobierno. Se cree qui
los obreros se resistirán a la rebaja
de salarios.
Existe entre los patronos un anhek
general de rebajar los jornales. pues
dicen que Alemania no podrá man
tene su exportación, a menos 4ue e
precio de la producción se reduzca
Ahora queda por ver cómo reacciona
rá el Gobierno nazi para conciliar es
tas dos tendencias contradictorias. E
doctor Goebbels ya se ha manifesta
do en contra de rebajas de sueldo.
«injustificadas». Pero no ha señalad(
precisamente cuándo deben conside
rarse como injustificadas las redor
ciones de jornales. — (United Press)
Otro diario católico suspendido.
BERLIN, 30.—La policía política

El desfile del domingo
en Madrid

talliftilliiIiiiiiii11111111111111111111111111111111111,1111111111111111i11111111111111111111111111Ill1111111111111111111111111111111111111111111!

Alemania bajo el terror nazi

BERLIN, 3o.—Acaba de crearse en
Silesia una nueva formación hitleriana, llamada Cuerpo de gendarmes de
Las tropas de asalto, que tendrá por
¡pidón vigilar a los miembros de las
licias hitlerianas en las horas en
que éstos no se hallen sometidos al
control de sus jefe.—(Fabra.)
Cumpliendo la promesa hecha a sus
comandatarios, Hitler entrgalpoletaria do alemán al capricho patronal.-S e anuncia una rebaja general
salarlos, fijados por cada patrono

Los republicanos de izquierda

La nota del ministro.

1

La nota entregada por el ministro
de la Gobernación a los periodistas
dice así :
«No podía el Gobierno autorizar
une paralización en el servicio del
Metropolitano de Madrid por tratarse
de un servicio público ferroviario, sujeto a una legislación especial.
Por esto, a da consulta que la Compañía del Metropolitano dirigió al ministro de Obras públicas, hubo éste
de contestar que era indispensable que
se procurara mantener el servicio, y
que si la Compañía no podía genantizarlo con sus propios medios, la autoridad atendería a é/.
Quizá por atenerse a /o ocurrido en
ellos anteriores. y por no haber llegado a conocimiento de todo el personal
en momento oportuno la decisión del
Gobierno, es lo cierto que en la madrugada de hoy no se han presentado
n1 servicio la mayoría del personal.
Ello es disculpable por las razones antes dichas. Pare lo sucesivo, el Gobierno dictará las oportunas medidas que
reglamenten la forma en que el r>prq nnal af eeto a estos servicios de interés núblico podrá participar en la
Fiestl nacional del Trabajo sin interninción del mismo.
En cambio. no tienen atenuación ni
disculpa rinsible los actos de saboteo
realizados ea las líneas del Metro, que

dificultaron durante todo el día el que
se pudiera prestar un servicio normal,
a pesar de los elementos técnicos coa
que contaba el Gobierno.
Es de esperar que mañana se rein.
tegre a sus puestos todo el personal. 111
así no fuera, el ministro de Obras públicas, de acuerdo oon el de Gobernación y con la Compañía, se encargas
den de que no sea privado el vecuns
dacio de Madrid de tan necesario servicio, utilizando para ello los clementes oficiales y los numerosos y valiosos ofrecimientos personales, y los
huelguistas habrán de atenerse a les
sanciones reglamentarias.»
Recogida la nota, dos periodietai
preguntaron al ministro si, aun cuando él no se ocupa de polítioa, tenía alguna impresión respecte a da sesión
parlamentaria de hoy, y contestó que,
efectivamente, aun cuando a no era
tal político, suponía que en la sesión

de hoy se planteará el debate político;
pero que él 'tenía la impresión de que
el Gobierno saldría fortalecido después
del esperado debate.
Los informadores preguntaron al ministro si el decreto a que alude la nota entregada en aquel momento a los
periodistas se pondría hoy en vigor,
y contestó que esperaba que no sería
preciso; pero que, no obstante, el ministro de Obras públilas era el que
había de decidirlo.
También se le preguntó si ayer habían celebrado alguna reunión los mi.
nistros.

El señor %lazar contestó afirrñattvamente, diciendo que se habían reunido en NI ministerio de la Guerra,
v que durante todo el día el resto del
"Gobierno había estado en comunicación con al, sin que hubiese ocurrido
nada notiriable más que lo que ya había manifestado anteriormente.
Terminó diciendo el ministro que el
pueblo español se había comportado
serenamente durante la Fiesta del Trabajo, sin dar lugar a medidas de rigor.
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