
Una nota de la Agrupa-
ción Socialista Madrileña

Adoptado por las Juntas directivas, convocadas al
efecto, el acuerdo de intentar la organización de un acto
de propaganda en Madrid, que debía celebrarse hoy do-
mingo o, de no ser ello posible, el día Primero de Mayo,
mi Comité de la Agrupación Socialista se puso inmediata-
mente en funciones para dar cumplimiento a lo acordado,
pese a la premura de tiempo y a las dificultades que se
ofrecían para llevar adelante el propósito. En efecto, no
ha sido posible eliminarlas. A las ya existentes han ve-
nido si sumarse las consiguientes al estado de alarma
declarado por el Gobierno al plantearse la crisis, y todas
las gestiones realizadas por el Comité de la Agrupación,
que no han sido pocas, han resultado ineficaces. Bien -a
pesar suyo, el Comité de la Agrupación se ha visto pre-
cisado a renunciar al intento. No habrá, pues, acto de
propaganda en Madrid con motivo del Primero de Mayo,
sin que ello, sensible desde luego, pueda restarle signifi-
cación ni trascendencia a la Fiesta del Trabajo, que se
caracteriza, y este año de un modo especial, por la in-
tensidad del paro, demostración de la fortaleza de la or-
ganización obrera.

El Comité de la Agrupación, aunque lo sabe innece-
sario, hace una recomendación a los trabajadores madri-
leños para que la huelga del Primero de Mayo sea este
ato más ejemplar, si cabe, que ningún otro. ;Viva el
Prisnero de Mayo 1

"El Liberal" de Bilbao, con oportunidad y acierro, ha
hecho notar la diferencia que va de una Casa del Pueblo
e sana casa del pueblo de Somorrostro... En una casa de
Somorrostro se encontraron unas bombas, y se dió la re-
ferencia, no rectificada, de que era en la Casa del Pue-
blo... Y con las bombas, documentos. Bueno. A base de
estos trucos está hecha toda la sagacidcut de ciertos polí-
ticos. Se comprende, en efecto, que no haya posibilidad
di que las sorprendan los acontecimientos, aun cuando
tonteen tan poco volumen como una hueiga general en

PALABRAS PARA EL PRIMERO DE MAYO

Las banderas de la victoria del
proletariado

¿Qué tenemos que decir a los tra-
bajadores españoles en la fecha so-
lemne del Primero de Mayo? Ad-
vierta el lector que no reauudaretees
nuestra comunicación con él antes
del día e. Es, pues, oportunidad de
escribir nuestras palabras para la
Fiesta del Trabajo. ¿Qué necesita-
inos decir a los trabajadores? Nece-
sitamos decirles algo que afecta de
una manera entrañable y profunda a
su mañana.

El año económico cierra su ba-
lance definitivo en 31 de diciem-
bre ; el año socialista, proletario,
acostumbra a establecerlo en 30 de
abril. El nuevo año social se empie-
za a conkr a partir de la moviliza-
ción obrera de Primero de Mayo.
Veamos, pues, de establecer, con la
necesaria claridad, el balance que
nos reclama el día. Recordemos
dentro del año que nos ocupa cul-
mina y triunfa la campaña iniciada
por las derechas, estimulada y am-
plificada por la prensa y agradecida
por ciertos grupos republicanos, pa-
ra expulsar a los socialistas del Po-
der. Hagámonos cargo del argu-
mento más machaconamente repeti-
do : «Queremos una República para
todos, gobernada por los republica-
nos, que ponga término a la política
sectaria de los socialistas y se em-
plee en pacificar los espíritus.» Se
nos expulsó del Poder, como si nues-
tra presencia en él fuese concesión
graciosa de los republicanos y no
consecuencia inevitable de nuestra
representación parlamentaria. Por
no ser donación y sí consecuencia
de una influencia en el país, refleja-
da en los mandatos parlamentarios,
la expulsión del Poder no se reputó
suficiente y se buscó la manera de
expulsarnos del Parlamento. Y al
efecto, sin reparar en la amputación
que había de padecer la República,
y esperando compensarla con el da-
ño que se nos hiciera, se disolvieron
las Cortes constituyentes. Día de
fiesta para las derechas. Mas tam-
poco esa medida extrema se reputó
completa.

Los socialistas podíamos, en la
nueva apelación a la voluntad na-
cional, conservar nuestra fuerza y

quién sabe si aumentarla sensible-
mente. Esta suposición no era dis-
paratada. ES calor con que nuestras
Agrupaciones locales resolvían' ir a
la contienda electoral, con candida-
tura propia y cerrada, avisaba el pe-
ligro de su seguro entusiasmo ; con-
fiaban en la certeza de su victoria.
Las consecuencias de ella, en caso
de producirse, necesariamente ha-
bían de resultar ingratas, si es que
no resultaban catastróficas, para
quienes sobre habernos obligado a
abandonar el Poder, la parte de Po-
der que legítimament'e nos corres-
pondía, buscaban, por todos los me-
dios a su alcance, reducirnos punto
menos que a forzosa servidumbre
seudodemocrática. Para evitar seme-
jante contingencia no se vaciló en el
procedimiento : renacieron todos los
clásicos métodos electorales de la
monarquía , -desde los ingeniosos
hasta los deshonestos. Semejante
elección tiene su epitafio conocido
«.Sangre, fango y lágrimas.» Sangre
de la colectividad socialista, fango
amasado por el partido radical con
la ayuda de las derechas rragrirnas
de los españoles , que, como Giner
de los Ríos, soñaron un din con el
renacer de España. Pero ¿se. nos de-
rrotó?

Para responder a la cuestión
es suficiente computar las cifras glo-
bales de los escrutinios españoles. A
la cabeza de los partidos, el nuestro.
Y bien: si la raíz de nuestra fuerza
está en la calle de las ciudades y en
la plaza mayor de los pueblos, ¿dón-
de poner los ojos? ¿En el Parlamen-
to? ¿En la calle y en las plazas? Pe-
ro antes de resolver esas cuestiones,
de evidente sentido dramático, inte-
resa consignar un dato. El ministro
de Justicia del Gobierno autor de las
elecciones se cree en el deber de di-
mitir y funda su dimisión en que las
elecciones son una broma siniestra
que se le ha gastado al país : nada
llenen que ver con la voluntad na-
cional, y dando un portazos  que deja
mudos a sus compañeros, abandona
el Gobierno.

Dilema socialista: ¿Vista a la ca-
lle? ¿Vista al' Parlamento? Son los
propios sucesos los que facilitan la

solución. La política nacional está
en manos de un Gobierno minorita-
rio. Vive de la confianza que le dis-
ciernen las fuerzas derechistas, y esa
confianza le es discernida en razón
de su transigencia. Al menor asomo
de rebeldía, por menguada que la re-
beldía sea, considérese el caso de
Martínez Barrio, la confianza puede
serle retirada al Gobierno. Para sub-
sistir necesita sacrificar al rebelde.
Y como de lo que se trata es de con-
tinuar en el Poder, por razones aje-
nas a un afán constructor, toda se-
beldía, personal o espiritual, política
o moral, es degollada en el acto, en
homenaje a las derechas. La segun-
da etapa de la República abre el pe-
ríodo del desguace de la República.
Hemos estado solos hasta ese mo-
mento ; desde ese momento los lla-
mados republicanos de izquierda se
suman, con manifiesta inquietud por
la' suerte de la República, cuya re-
conquista se p rop onen hacer—; có-
mo?, ¿cuándo?, ¿con qué me-
dios?—, a- nuestra posición crítica.
¿Son idénticas ambas posiciones?
Asemejándose mucho, se diferencian
mucho también. Los republicanos de
izquierda se considerarían felices
consiguiendo regresar al origen de
la República ; los socialistas conside-
ramos conveniente' la experiencia
cumplida. Contando con esa expe-
riencia, nuestros, ojos se vuelven a
la ralle y a la plaza de los pueblos.
¿Qué se dice en ellas? ¿Qué se an-
hela? ¿Otro te de abril? Más bien
Otra cosa : un octubre español. La
diferencia es ésta : abril, esperanza
frustrada, ilusión perdida ; octubre,
anhelo firme, solución segura. Abril,
victoria p olítica que la derrota econó-
mica malogra; octubre, victoria eco-
nómica que comprende la política y
la sojuzga. Abril, ciudadanos—¿se
ha pensado en el ningún esfuerzo
que cuesta ser ciudadano?—con
papel ; octubre, trabajadores—el sólo
título que no. se obtiene sin esfuerzo
útil—con un fusil. Para que seme-
jante cambio se haya podido operar
en la masa del pueblo ha sido pre-
cis'o algo más que esos crujidos de-
latores, sólo perceptibles para los oí-
dos finos, del derriumbainiento de la

República; ha sido preciso que los
propietarios de la tierra y del dinero,
reafirmados en su pujanza, asegura-
dos en ella por las nuevas autorida-
des, que no son nuevas sino viejas,
presentasen la factura de sus miedos
pasados a los trabajadores. Y estos
la están pagando en miseria y en do-
lor, las dos prendas más gratas a las
viejas castas dominantes. ¡ Y con qué
siniestra avaricia las cobran! ¿Po-
dríamos dejar, sin renegar de nues-
tro nombre y de nuestro apellido, de
hacernos eco de esa situación excep-
cionalmente dramática en que se ha
colocado al proletariado español?
Junto a esa realidad, determinante
de nuestros más caros impulsos,
¿qué cuentan esas contrariedades po-
líticas que la República ha sufrido
en las Cortes? Más que estas desna-
rWralizaciones de la Constitución nos
importa el sesgo dado a la política
,social. En ésta se manifiesta, con
virulencia terrible, la lucha de clases,
para la que hoy están mejor prepa-
rados que ayer los impugnadores 'del
proletariado.

Se nos expulsó del Poder para po-
der realizar esa política de opresión
y violencia. Se nos desplazó de las
Cortes para impedirnos revaiidar
nuestro derecho a conducir la Repú-
blica a sus últimas consecuencias.
Aquellos -manejos a que hemos he-
cho alusión tenían esta finalidad
acabar con las posibilidades de la
victoria obrera que buscó lograrse
por cauces de legalidad y . con ruin-
mos democráticos. Bien. Pues aquí
está la contrapartida del balance, que
da sentido al Primero de Mayo de
este año : Estamos deqididos a :on-
quistar el Poder. No a recibirlo en
depósito y en precario, 'sino a con-
quistarlo en propiedad y definitivo.
Nadie extrañe, poi; consecuencia, que
todo cuanto digamos de cara a lbs
trabajadores españoles sea esto : LEn
guardia 1 Tensa la voluntad, despier-
to -el ojo, advertido el coraje, Len
guardia, trabajadores! Sólo cum-
pliendo esos requisitos estáis autori-
zados para agitar, en.la mañana del
Primera. de, Mayo, las banderas so-
cialistas 'que deben conduciros a la
Victoria.
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Ayer se constituyó de nuevo, bajo la presidencia
del señor Samper, el Gobierno dimitido

A las nueve y media de la mañana
salió ayer de su domicilio el señor
Samper. Los periodistas le pregunta-
ron si ya había formado la lista del
Gobierno, y contestó:

--Todavía no. Ahora voy a casa
del presidente de la República para
darle cuenta de algunas impresiones
y de mis últimas gestiones.

—¿Formará usted, por fin, Gabi-
nete?

—Todavía no lo sé. Si no se malo-
gran algunos perfiles, probablemente.

En el domicilio del j efe del Esta-
do estuvo el señor Samper alrededor
de un cuarto de hora. Al salir, le
preguntaron los informadores:

—¿Hay ya lista?
—Aún no.

Visitas a los señores Sánchez Román
y Maura.

Seguidamente, el ministro dimisio-
nario de Industria acudió a visitar al
señor Sánchez Román. Cuando ter-
minó esta entrevista, dijo que había
celebrado un cambio de impresiones
con el jefe del partido republicano
nacional, y anunció que el señor
Sánchez Román pensaba dar a la
prensa una nota fijando su posición.

Después visitó a don Miguel Mau-
ra. Al salir de casa del jefe conser-
vedor, manifestó:

—Estoy cambiando impresiones y
arreglando pequeños flecos. Ahora
voy a ver a don Alejandro.
En casa del señor Lerroux.—Ss pre-

sentan dificultades.
A las diez y media llegó a casa del

señor Lerroux el ministro dimisiona-
rio de Industria. Poco después llegó
el señor Rocha, que dijo:

—Vengo sin rumbo oficial.
—Se dice—manifestó un informa-

dor—que los ministros del Gobierno
dimisionario se niegan a ser presidi-
dos por el señor Samper.

—No creo—vaciló el ministro de
Marina—. Sin embargo, a la salida
les diré lo que sepa. Yo he sido lla-
mado aquí, y en este momento no sé
nada.

A continuación fueron acudiendo
al domicilio del señor Lerroux los se-
ñores Guerra del Río, Hidalgo y Ma-
rraco, que hicieron manifestaciones
de escaso interés. De las palabras y
los gestos de los ministros dimisiona-
Hos dedujeron los informadores que
los personajes radicales se eesIstían
a apoyar a su correligionario señor
Samper, por lo que las dificultades,
hasta aquel momento leves o, por lo
menos, disimuladas, para la formación
de un Gobierno Samper, comenzaron
a hacerse patentes.

Hay una cosa en la penumbra.
A las doce y media abandonó el

señor Samper el domicilio del jefe
del Gobierno dimisionario.

—Altura voy—diju—a Palacio. Que-
da un probl ema por resolver. Quizá
allí se solucione u tal vez ha ya nece-
sidad de efectuar nuevas gestiones.

Al llegar a la Palacio dijo a los
periodistas que allí le aguardaban:

—Veremos a ver. Hay una cosa en
la penumbra. Y de ello depende que
haya lista o no.No
 hay lista ni declinación de po-

deres.
Cuando ya todo hacía suponer que

el señor Samper saldría de la cáma-
ra presidencial diciendo que había re-
signado los poderes, apareció el mi-
nistro de Industria a la puerta de
Palacio y manifesté:

s---No hemos terminado aún. Voy a
casa del señor Maura. Creo que ha-
brá Gobierno. Pero todavía he de rea-
lizar dos gestiones más.

—¿Con qué señores?
—Con Manta y con Martínez de

Velasco.
Seguidamente montó en el coche

oficial, y se encaminó al domicilio de
don Miguel Mama.

Se acentúan las difi cultades.
Con el señor Maura conferenció el

señor Samper durante media hora.
—He celebrado—dijo después a los

perijaistas—un cambio de impresio-
nes ceo el jefe conservador para cier-
tos detalles y determinados acopla-
mientos.

—De esta visita—se le preguntó—,
¿ tiene usted buena impresión?

—Trataba de resolver algunas du-
elas para que las gestiones encamina-
das a formar Gobierno tomen un rum-
bo u otro.

—¿Ha resuelto usted esas dudas?
El señor Samper, sin contestar, to-

mó el automóvil, dirigiéndose a casa
del señor Martínez de Velasco, donde
llegó a las dos menos cuarto de la
tarde. Al terminar su conferencia con
el jefe agrario dijo:

—Nada, señores. Estas visitas no
tienen importancia. Son para cosas
de detalle únicamente.

A continuación se dirigió a su do-
micilio.
Una aclaración del señor Martínez de

Velasco.
Cuando el señor Samper salió de

casa del señor Martínez de Velasco,
éste manifestó a los periodistas que
quería rectificar una noticia apareci-
da en, la prensa, en la que se decía
que el jefe agrario se había negado
a apoyar al futuro Gobierno si en
él figuraban personalidades de iz-
quierda.

—Eso—añadió—es incierto. El úni-
co acuerdo de mi minoría ha sido
concederme un voto de confianza pa-
ra proceder con arreglo al desarrollo
de los acontecimientos. Yo no tengo
por qué poner vetos a nadie. 5410

tengo en conaideracien plincipios
programas. Las personas me merecen
respeto, procedan de donde procedan.

Manifestó después que en su entre-
vista con el Señor Samper, éste le
había dado cliente de les gestiones
que lleva realizadas, y terminó di-
ciendo que en 1a cartera de Ceinuai-
caciones continuará un ministro
agrario.
Samper anuncia que tiene ya Ia lista
de Gobierno, aunque no completa.

A las cuatro menos veinte de la
tarde volvió a casa del señor Lerroux
Samper. Cuando se hallaba aquí, lle-
gó el señor Feced, que dijo que iba
a llevar la nota del señor Sánchez
Román. Momentos después, el señor
Samper se dirigió a casa del presi-
dente de la República, con quien con-
ferenció breves momentos.

Al salir,. dijo a los periodistas:
--señores, yo siento mucho moles-

tarles a ustedes tanto.; pero todavía
no he terminado. Tengo lista de Go-
bierno; paro aún no completa. Aho-
ra tengo que irme a mi casa, y a las
cinco y media iré a Palacio.
Samper lee a los periodistas la lista

del nueva Gobierno.
A las cinco y media de la tarde lie-

ge el señor Samper a Palacio. Dijo
que llevaba lista y que iba a some-
terla a la aprobación del presidente.
Media hura después abandonó la cá-
mara presidencial y leyó la ~posi-
ción del nuevo Gobierno, que es co-
mo sigue:

Presidencia, Ricardo Samper Ibá-
ñez, autonomista valenciano.

Estado, Leandro Pita Romero, in-
dependiente.

Justicia, Vicente Cantos Figuero-
la, radical.

Guerra, Diego Hidalgo, radical.
Marina, Juan José Rocha, radical.
Hacienda, Manuel Marraco, radi-

cal.
Gobernación, Rafael Salazar Alon-

so, radical.
Instrucción pública, Filiberto Villa-

lobos, reformista.
Trabajo, José Estadella, radical.
Comunicaciones, José María Cid Zo-

rrilla, agrario.
Agricultura, Cirilo del Río, progre-

sistab.Oras públicas, Rafael Guerra del
Río, radical.

Industria y Comercio, Vicente
Iranzo, de antigua Agrupación al
Servicio de la República.

A continuación el señor Samper di-
jo que deseaba hacer constar que ha-
bía indicado para ocupar una carte-
ra a don Sigfrido Blasco, indicación
que había sido muy bien recibida por
el presidente de la República; pero el
interesado se negó a aceptar, por es-
timar que en la persona el nuev

fe del Gobierno estaba suficientemen-
te representado el partido aut

onomista valenciano.
Mañana habrá consejo y el miércoles
se presentara el nuevo Gabinete ai

Parlamenta .
Añadió el señor Samper que el lu-

nes, e las diez y media de la maña-
na, el Gobierno celebrará consejillo
en el Palacio nacienal, para a las on-
ce y media celebrar un consejo de mi-
nistros qúe presidirá el señor Alcalá
Zamora.

—Esta tarte—terminó diciendo—to-
maré yo posesión también lo hará
el nuevo ministro (Je Industria y Co-
mercio, y el miércoles nos presenta-
remos en el Parlamento.
La contestación de Sánchez Román

al señor Samper.
El setier Feced, miembro del par-

tido nacional republicano, facilitó
. nayotear : a los periodistas Je siguiente

«El señor Samper ha visitado al
señor Sánchez Román en la mañana
de hoy para conocer la actitud del
partido nacional republicano en rela-
ción al Gobierno que aquél se propo-
ne formar, y más concretamente, para
ver qué colaboraciones 'de este primer
partido podía esperar desde elte pri-
mer momento, o en otro posterior, si
es que el actual no se consideraba
opoatuno para comprometer determi-
nadas asistencias públicas.
„ Aunque la pregunta, formulada en
tales términos, adolecía de cierta im-
precisión, la respuesta ha sido dada
con toda claridad, en el sentido de
que no procedía prestar asistencia ni
colaboración al Gobierno ens proyecto,
por lo mismo que éste no representa-
ba, a juicio del partido consultado, la
solución política que podría afrontar
en condiciones favorables al régimen
un debate sobre la crisis del último
Gobierno, al que perteneció el señor
Samper, sin reservas ni salvedad al-
guna en punto a la discrepancia habi-
da con su excelencia el presidente de
la República, relativa al ejercicio de
la prerrogativa constitucional que di-
cha magistratura ha visto frustrada
sobre particulares muy concretos de
la ley de Amnistía que eran estimados
muy perjudiciales a la salud de la
República.

Por otra parte, el nombramiento de
Gobierno que con esta solución se pre-
para tampoco podrá desenvolver una
política netamente republicana sin
contar a cada momento con el permi-
so de las fuerzas parlamentarias no
adscritas al réaimen; y reconocida es-
ta realidad, nada aconseja asistir polí-
ticamente a más experiencias de esta
clase, cuya probada inestabilidad se
traduce en tantas crisis, cada vez más
frecuentes y cada vez más graves.»

SAMPER PRESIDE EL CUARTO GOBIERNO DE LERROUX
¿Un Gobierno para
el Primero de Mayo?

Ya está constituído el nuevo Gobierno. ¿ Nuevo? ¿Oué
tiene de nuevo el Gobierno que actúa bajo la dirección del
señor Samper? De nuevo, nada. La virtud de la novedad
no puede computársele. ¿Podrán computársele otras vir-
tudes? Nuestro escepticismo al respecto no tiene orillas.
Si iniciamos el examen por la persona que lo preside,
podemos descontar todo lo que cabe esperar de la forma-
ción ministerial que se nos ha deparado. Mucha tras-
tienda deben tener las gestiones realizadas por el señor
Samper. Sus idas y venidas, sus visitas y sus cabildeos
están, a buen seguro, llenas de anécdotas graciosas. Con-
tenemos la tentación de pasar revista a cada una de ellas.
Acaso no valga la pena de distraer la atención de los
lectores con esas menudas incidencias, siendo preferible
que la pongan en lo que es fundamental, esto es, en el
motivo queattaya podido dictar la conveniencia de aceptar
un Gobierno que se parece al anterior como un trasto
inútil a otro trasto inútil. A nosotros llega una versión
que se nos antoja, examinada despacio, disparatada;
pero a la que nos es forzoso conceder algún crédito por
el mensajero que nos la trae. Según esta versión, el Go-
bierno Samper es un Gobierno aceptado para las emer-
gencias del Primero de Mayo. Expliquémoslo : aceptarle
la declinación—y declinar era lo que el señor Samper se
proponía—hubiera representado llegar al Primero de Ma-
yo sin Gobierno constituido y expuesto el Poder a ser
asaltado desde la calle. En evitación de este riesgo, el
Gobierno se constituye con sólo alientos para cubrir la
fecha del Primero de Mayo. Esto explica que un diario
de la noche haya podido escribir : «Bajo este signo nace
el Gobierno del señor Samper, ¡del pobre señor Samper!
y no valdrá que contra su propio destino intente todo gé-
nero de combinaciones absurdas.» ¡Implacable destino si
relacionarnos la afirmación del colega con la versión que
acogemos más arriba 1 Mas, cualquiera que sea la verdad
al respecto, tenemos derecho a formularnos esta pregun-
ta : ¿Será posible que ni aun cómo justificación de lo
sucedido haya posibilidad de facilitar tamaña explica-
ción? Mal si es disculpa, peor si es realidad. ¿Se puede
admitir que dentro de dos semanas se abra otra crisis,
como se abre una herida que se cierra en falso? Nuestra
razón nos conduce a desdeñar la versión, y, repetimos,
el conducto por donde nos llega nos obliga a concederle
algún crédito. Semejante estado de perplejidad y duda no
puede durar mucho tiempo. Esperemos. ,Esperemos juz-
gando.

La solución, si nos apartamos de la explicación que
Le nos ha brindado, no puede ser más infeliz y desgra-
ciada. El Gobierno dimisionario se sucede a sí mismo,
con la sola excepción, en lo fundamental, del señor Le
rroux. Pero está claro que el señor Lerroux, siendo radi-
cales la mayoría de los ministros y el presidente, con-
ducirá la política del Gabinete. Su órgano de poder será
pla minoría parlamentaria. Para este viaje está claro que
no se necesitaban alforjas. El Gobierno necesita, para
poder vivir, de las mismas asistencias de las derechas, y
éstas, para otorgarlas, reclaman la miema sumisión. Se
ratifica el mismo contrato que permitió vivir al Gobierno
Lerroux y que le obligó a morir ministerialmente, no al
hacer cara a las derechas, sino al hacérsela al presidente
de la República para ser leal con aquéllas. En otras pa-
labras: que ei una ley cualquiera diese lugar a nuevos
reparos del presidente de la República, en siendo ley que
Importe a las derechas, se repetiría la misma colisión de
poderes, no importa sentarse el señor Samper donde se
mentaba el señor Lerroux. Queremos decir que las cosas
¡continuarán igual que estaban, si ne continuasen un poco
'peor. Un poco peor están, en efecto. Siempre que se ma-
legra una ocasión de acertar se produce un daño. Los
republicanos que confiaban en que ésta era la ocasión
de riescatar la República archivan una nueva decepción.
Nosotros, ninguna ; aquí están nuestras palabras del jue-
Nal: eConservatnos muy serena la razón y muy enérgi-
ca la resolución. Aquélla nos obliga a no esperar nada
de la crisis presente; ésta otra nos fuerza a confiar en
nosotros mismos.» A lo dicho nos atenemos. Nada espe-
eábamos, y es menos que nada lo que se nos da a título
de ciudadanos. Podernos medir la decepción ajena. Pero
bien estará que para los decepcionados exhumemos una
verdad incontrovertible: «Ayúdate a ti mismo para que

ayuden.»
El nuevo Gobierne-vivirá lo que silva ; pero mientras

'viva,«y aun cuando acierte, nos tendrá por debeladores
Implacables. Porque sus aciertos serán todos a favor de

Je clase burguesa y en contra de los trabajadores. Sam-
per es, después de su breve paso por el ministerio de Tra-
bajo, inolvidable. Sabemos lo que tiene dentro y lo que

eas capaz de dar de id. Aquí está nuestra tarjeta : Enerni-
ajos implacables.
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PARA EL PRIMERO DE MAYO

Al margen de los
desfiles ministeriales

Dos crisis quedaron planteadas al mismo tiempo el
miércoles pasado. Una, le del Gobierno, se ha resuelto
ayer del modo más original y más cómodo que cabe
suponer: quedándose con sus respectivas carteras—¡ an-
tes la vida!, debieron exclamar—la casi totalidad de los
ministros dimisionarios. Queda por resolver la otra. Y
la otra es... ;Cuidado! ¿Nos permitirá el fiscal, jurado
enemigo nuestro, que hablemos de ella? Ensayemos an-
tes una explicación que nos ponga a cubierto. No so-
mos nosotros quienes han descubierto y aireado esta
segunda crisis. Han sido lou periódicos monárquicos y
los diputados de derecha, desde los radicales a los tra-
dicionalistas, pasando por la Ceda. Ellos son los que
la dan por cierta o, cuando menos, por indispensable.
La esperan. Se muestran, incluso, dispuestos a provo-
carla y apresurarla si se hiciera aguardar. Todo esto,
que se escribe y se dice sin recato desde hace cinco
días, sin que el fiscal parezca reparar en ello, nos hace
suponer que será tema permitido a nuestro comentario,
si bien no estamos muy seguros de que, por el con-
trario, seamos los únicos que paguen los vidrio& rotos,
La costumbre, sin embargo, nos ha curtido el ánimo.
Y así, podemos recoger, con cierta vacilación, a pesar
de todo, lo que «A B C» puede decir con perfecta tran-
quilidad. Es esto: que está en crisis... el otro. Es ésa
la crisis a que se vienen refiriendo los periódicos y di-
putados de derecha, a la cabeza de éstos, por su mayor
exaltación y por su desenfrenado derechismo, los radi-
cales. Está en crisis, .pues, si nos atenemos a lo que
se lee y se oye, el más alto magistrado. «Si no lo está
—se dice—, debiera estarlo y lo tendrá que estar.» Tal
es el lenguaje que nos es dado escuchar estos días.
¿Cómo ha de resolverse esta crisis? ¿Can quién? Los
bien enterados afirmaban' todavía ayer que ello habrá
de verse tan pronto como el nuevo Gobierno se presente
a las Cortes. Allí es donde esta segunda crisis quedará
patente y tal vez sancionada. El ardor de que se supone
animados a los radicales y sus aliados es mucho. No
consienten el desplazamiento de Lerroux. No pasan por
lo que ellos estiman un agravio. ¿ Romanticismo? ¿De-
voción sentimental hacia el viejo y arrumbado caudillo?
Mucho se nos resiste explicación semejante. Sabemos
a qué atenernos sobre el romanticismo radical. Sabemos
tambié,n hasta dónde puede llegar la gratitud de la
Ceda. A la postre, todo se reduce a satisfacer conve-
niencias subalternas, las únicas que inspiran la política
sed.icente republicana de seis meses atrás. Es posible,
por tanto, que lo que se anuncia como descomunal aco-
metida quede convertido, una vez situado en el banco
azul el indescriptible Gobierno del señor Sam,per, en
alegre retozo de compadres.

Crisis de Gobierno. Crisis presidencial. Las dos han
llenado la atención de estos días. Pero hay una tercera
de la que no se habla casi y que es, sin embargo, la
más auténtica y la única realmente grave: la crisis del
régimen. A la vuelta de los cambios ministeriales, tan
pintorescos si no tuvieran consecuencias tan trágicas
para el . país, -le que realmente se va muriendo a caño

, abierto es la República. Mientras callan unos republi-
canos y vociferan otros; mientras las Cortes aprueban
amnistías, votan regalos para los curas y destrozan con-
cienzudamente la obra de las Constituyentes; mientras
Salazar Alonso suspende Ayuntamientos socialistas y
persigue a las organizaciones obreras; mientras se dis-
cute la elevación de las tarifas ferroviarias, la Repúbli-
ca desfallece de anemia. El balance que la República ha
podido hacer en su tercer aniversario es un balance
como para llenarla de vergüenza. «¡ Ah 1—dicen los bo-
bos—. La , República no tiene nada que ver con las
torpezas y miserias de los republicanos.» Igual, exacta-
mente igual, hablaban en su tiempo los devotos de la
monarquía. Pero si no es a través de quienes le sirven
—¿le- sirven o se sirven de él ?—y representan, no sa-
betnos cómo puede juzgarse la vitalidad y la pureza de
JI) régimen. V la República, si medimos lo que en ella
acontece, se va quedando a toda prisa sin vitalidad a'
la vez•que va perdiendo su pureza. Para esa crisis no
parece que haya empeño en buscar remedio. Al revés,
se hace más honda de d•ía . ep día... Uno cualquiera Se
le ll e vará todo la trampa...
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LA CUESTIÓN SOCIAL

sin Gobierno que sepa
afrontarla

.- Parecía lógico que preocuparan donde deben preocu-
par los conflictos sociales, todos de suma gravedad, que
dejó abandonados, tal y como los presidió, el Gobierno
del señor Lerroux. Pero ya hemos visto que se puede
hendir la eeonomía zaragozana y la de Valencia y la de
Madrid, la de España entera„ sin que se tenga en cuenta
en ninguna parte lo que sucede. .

El señor Samper, principal interesado en que no
triunfen las reivindicaciones' de los obreros de la Hi-
droeléctrica Valenciana, de la cual es abogado asesor,
asciende a presidente del Consejo. Salazar Alonso, que
ve en todas las huelgas económicas maniobras políticas
—razón por la que ignora las huelgas políticas hasta
dos horas después de planteadas—, continúa en Goberna-
ción. Y el señor Estadella, que se ha colocado el) l a
cornodísima actitud, desde el famoso laudo de la

Construcción, de no meterse en nada, sigue siendo ministro
de Trabajo: Esos tres señores- son . como,'los términes
de una fórmula aritmética, con los cuales no hay ¡nodo
de hallar ninguna solución.

De huelgas insignificantes el Gobierno actual, her-
mano gemelo del anterior, como aquél lo era del que
le precedió, hará imponentes conflictos sociales. ¿Quién
se somete a la ilusión de que el triángulo
Samper-Salazar-Estadella dé un solo paso para lo que no sea com-
plicar las cuestiones y extender el paro huelguístico?

Sin duda, desde el punto de visto de un político con-
servador, es una flagrante. equivocación en estos mo-
mentos que exista un Gobierno como el que acaba de
nacer. Basta considerar que si el Gabinete del .señoR
Lerroux constituía tina provocación manifiesta a la clase
trabajadora, el Ministerio Samper, que es una tercera
o cuarta edición, corregida y aumentada, de aquél, acen-
tuará el malestar social, y antes de poner fin a las
huelgas de Zaragoza, Valencia y Madrid las eternizará
y complicará.

Visto en relación con los problemas generales de
España, que podemos resumir en uno solo, el nuevo
Gobierno parece una burla al país. Pero si se le con-
sidera en relación con el problema social, además de
una burla es lo absurdo por antonomasia. Difícilmente
se hubiera encontrado un Gobierno menos apto para
afrontar los temas de carácter social.

Las huelgas a que nos herimos referido han durado
más que el Gobierno del señor Lerroux. No se necesita
cultivar con éxito la profecía para comprender que, atei.
dida la solución de la crisis, durarán también más que
el Gobierno del señor Samper.



el mismo Gobierno. Tengo la 'nimia
Opini6e de -érchies del anterior.

Luis Bello:
-No veo diferencia de este Gobier

no al anterior más que en la cabeza.
Del señor Villalobos espero mucho en
Instrucción pública, porque se trata de
un hombre 'suficientemente preparado
para triunfar en meterla cle escuelas.

Don Honorio Maura:
-¿Cree usted que este Gabinete

tendrá mucha vida?
-La misma que tienen ists bom-

bas. -
Remigio Cabello:
-La opinión que me mensoe -di-

jo - no la puedo decir porque no la
podrían publicair,

Vida municipal
ensanche del puente de Segovia

Ayer tarde llamó Saborít al arqui-
tecto señor Bellido para rogarle que,
de acuerdo con el ingeniero señor Ca,
suso. proceda con urgencia al estu-
dio del ensanchamiento del puente de
Segovia, para llevar el oportuno pro-
yecto al salón de sesiones, segén lo
ofrecido en la discusión de por ea ma-
ñana.

A leo siete Y Media de a tarde se
verificó, en la Presidencia del Conse-
jo de ministros la ceremonia de la
twna de Posesion de l ag fior Samper
El señor Lerroux pronuncie, en tonos
emocionados, un largo discurso; en
et cante sus servidos al régimen y
desmintió la referencia aparecida en
algún periódico de que el partido ra-
dical ni apoyaría etros Gobiernos que
los presididos por su jefe.

El señor Samper tuve alabanzas pa-
ra 4s4 señor Lerroux, y prometió gober.
nar siguiendo la inspiración política

del partido radical.
Al acto aaistieron Cali todou loa

ministros que despuée, en unión del je-
fo del gobiernó y del eeñer Lerroux,
celebraron una reunión en el despacho
oficial del aeflor Samper

* * *
Después del acto do la entrega del

Poder, y metes de retirarse de la Pre-
sidencia, don Alejandro Lerroux re.
cible a los perexliatae para despedir-
ae de ellos. A la reunión *sisee el
ministro de Marina y varios diputa-
dos radicales.

El presidente del Consejo dijo que
en reelidad nada tenía que manifes-
tar a la premia y que más bien de-
suba recibir de ella las imprononte
que hubieran recogido del ambiento
un le calle.

Un diputado que estaba presente
le dijo que después de los incidentes
de dita crisis podía sentirse satisfe-
cho, porque había conquistado más
epinión que la que tenía. El señor
Lerroux contestó que en efecto asea-
ba satisfecho, como lo eetá elempre
que cumple, con su deber si esto re-
dunda en bien de la. República y de
la patria.

-¿Qué me tienentuatedes que de-
cir?

-1 Le diríamos tantas cosas....L,
-Pues pregúneennie ustedes.
Un periodista le preguntó si pern

sabe ausentare dealledrid en la es-
inana próxima.

El señor Lerroux contestó
-No, de ninguna manera. Yo es-

taré aquí toda la s'emaña y asistiré
al Parlamento el :mismo día que e
abra.

Yo ahora me dedicaré a 'dirigir a
asta patulea-agregó, dirigiéndose a
los diputados allí presentes, señores
Perez Madrigal, Pérez de Rozas, Rey
Mora y algunos más-para agrupar.
la, porque está un poco desmandada,
y es ahora poecisemente cuando lie-
mos de actuar con un sentido de más
responsabilidad y de mayor temple.

-¿Temple como en nuestra ties
rra?-dijo el eseflor Rey Mora.

El ex presidente, haciendo con las
Manos como si tocara una guitarra
o jaleara una juerga andaluza, dijo:

-Ole, ole; así e templan los
nervios. Después de templar yamosi a
ver si cantamos bien.

El señor Lerroux dijo:a continua-
ción:

-Por lo menos podránsdecir de mí
que he hecho lo posible porque Espa-
ña tenga un nuevo territorio. Aquí
tienen ustedes señalados los lugares
donde ondea la bandera republicana.
Y ahora si que se puede l decir en es-
tos momentos que el coronel Capaz
ha hecho la ocupación sin una peseta
y sin un tire. Sin un tiro, porque los
que murieron lo fueron en paz y gra-
cia de Dios, primero en accidente, los
del avión, yeuego en hubarcala el die
del deaembarco.

Y ya nise voy de aque porque estoy
de prestado. He pedido peines° al
presidente del Consejo para permane-
cer aquí unos momentos_

-¿Hasta cuándo?-le preguntó el
señor Pérez Madrigal-. Porque yo
creo que estará usted aquí dentro de
quince días.

-No-contesbeel señor Lerroux-;
yo quisiera que ene nombraran arzo-
bispo metropolitano. O rae dieran
cualquier cargo que no tuviera estas
~sientes interrupciones de las cri-
sis, que e producen con tanta fre-
cuencia. Lo Interesante ha sido que
todo el programa se cumplió como yo
tenía previsto. Le dije al presidente
de la República que hiciera lo posible
porque la crielesnwee resolviena hasta
el viernes por la tarde. De esa mane-
ra podrían aquiekarse las pasiones,
serenarse los espíritus y llegar al
Parlamento en hss mejores condicio-
nes para una.ditscusión serena y nor-
mal. En fin, *calores, aquí quedan los
ministros, y, yo, por torture, be reco-
brado la libertad.

'Varios diputados radicales le dije-
ren entonoese

-Le que observamos, señor Le-
rroux, es que está usted como nunca.

El señor Pérez Madrigal le dijo:
-es usted Alejandro el Magno, y

no digo virgen, porque ya no cabe
eso '• pero, por lo menee, mártir.

Den Alejandro contestó:
el martirologio, cuando PI

robestecer, la República esté

Otro diputado radical que estaba
presente manifeete que él había ro-
eado a loa periodistas rectificaran le
versión circulada en la Prensa de que

había sido el único voto en contra
del señor Lerroux en la minoría ea
dical.

ea jefe del Gobierno conteetól •

4	 eenoeleado a ea abuelo, a as
e padre y a ti, no podía dudar de que

votaras en contra tía.
Al salir el señor Lerroux, por ini-

dativa de los seilores Pérez Madri-
gal y Rey Mora, una eeinteria de per-
somas, que estaban en el antedespa-
aso, le ovacionaron y vitorearon.El

 señor Alba supone que el miercoles
se hablará de todo.

S A' las nueve y cuarto de la nOCkle
abandonó la Presidencia del Consejo

68 plazas con
7.000 pesetas
plazas de Delegados de Trabajo

e 40 de Inspectores. No se exige tí-
tulo. Edad: desde los 23 años.

Instancias hasta el 26 de mayo. Exáme-
nes en enero. Para el Programa, que
isealanaos, «Contestaciones» y prepa-
ración, diríjanse al :INSTITUTO
REUS», PRECIADOS, 33, y PUER-
TA DEL SOL, 13. En las eitime
oposiciones a Inspectores, Delegado,
y Auxiliares de Trabajo obtuvimos 96
plazas, cuyos números y nombres se
publican en el prospecto que riega-
lee"

el presidente de las Cortes. El señor
Alba manifestó que había ido a de.
volver la %delta de cortesía al nuevo
jefe del Gobierno; pero éste se en-
contraba dando posesión al ministro
de Industria, y entonces el señor Alba
pase a conversar con el señor Lerroux
y algunos ministros.

Un periodista le preguntó qué pers-
pectivas parlamentarias había.

-El miércoles---contestó el señor
Alba-conlinuarán las sesiones, y co-
mo la suspensión de éstas fue con la
fórmula de «se avisará a domicilie»,
el lunes serán cursadas las oportuna,
citaciones.

Habrá debate ?-preguntó un In-
formador.

-Ustedes lo sabrán mejor que yo,
porque hasta mi no ha llegado nin-
guna noticia. Aunque estuve en mi
deapacho, no hablé con nadie esta
tarde. Supongo que, con motivo del
debate de la crisis, ce hablará de todo.
Yo, va saben ustedes, tengo una gran
fe en. el Parlamento.
Reunión de los diputados socialistas.

A última hora de la tarde e re.
unieron los diputados socialistas que
se hallaban en el Congreso, Al ter-
minar, Teodomiro Menéndez manifes-
tó a los periodistas que se hablan re-
unid%) simplemente para cambiar im-
presiones acerca de la 'coluden dada a
le crisis y tratar de los numerosos ac-
tos que el Partido Socialista piensa ce-
lebrar en provincias con motivo del
Primero do Mayo. A este efecto, ao
le Preguntó ál ministro de la Gober-
nación si concedería permiso el Go-
bierno para celebrar los referidos ac-
tos.

El ministro manifestó que no po-
día dar una corita:Kaden hasta con-
sultar con el resto del Gobierno.

Los diputados socialistas, al ente-
mesa por los informadores de que
hasta mañana no habría consejo de
ministros mostraron su centrarle-
dad, pues era propósito de muchos
de ellos marchar hoy a provincias
para asistir a los referidos actos.
Cómo explica el señor Maura sus en-

trevistas con el señor  Samper.
Cuando se hizo pública la composi-

ción del nuevo Gobierno, alunos pe.
dodistas acudieron a/ domicilio del
señor Maura, El jefe conservador ex-
plicó sus entrevistas con el seilor Sam-
per durante la tramitación de la
criSis, con estas palabras:

-En la primera visita que me hizo
el señor Samper, yo Le expuse la ne-
cesidad de defender al presidente de
la República. Aceptado esto, dimos
por supuesto que teníamos que cele-
brar nuevas entrevistas para hablar
de personas y del programa del nue-
vo Gobierno. Convinimos en que era
preciso poner en manos de republica-
nos las carteras de importancia, y yo
entonces pedí para mi partido el mi-
nisterio de la Gobernación.

El señor Samper 11 Q oculte las difi-
cultade que a esto opondrían sus co-
rreligionarios los radicales, y me ofre-
ció la de Justicia.

En otra visita, me comunicó que ess
taba de acuerdo con la carta que le
dirigí en la tarde del viernes; pero
que el Gobierno que se pa-opones for-
mar era muy parecido al dimisionario
y que no había más carteras vacantes
que la de Instrucción y la de Justi-
cia.

Ye contesté que en tal caso no po-
dría colaborar en el nuevo Gabinete,
pues tratándose de las mismas perso-
nas que no quisieron respaldar el de-
creto presidencial devolviendo a las
Cortes la ley de Amnistía, quedaba
sin cumplir el segundo párrafo de mi
carta.

Quedó entonces el señor Samper
formar otra lista, y yo le rogué que
antes de llevarla a Palacio me la en-
señara, pues en la ocasión presente
Importaban mucho los nombres de las
pensooas. EI señor Samper-esto ocu.

die en la última de las visitae-quede
en volver, y hasta ahora.
¿Serán ciertos los propositos que se

atribuyen al señor Lerroux?
Como podrán ver nuestros lectores

en otro lugar de este número, el se-
ñor Lerroux anunció anoche que asis-
tirá a la sesión de Cortes que se ce-
lebrará el próximo miércoles; pero
lo que no ha dicho el señor Lerroux
es el propósito que le guía para asis-
tir ese día a la sesión parlamentaria.

El propósito, según informes que
nos merecen absoluto crédito, es el
de que heble el señor Lerroux. Con
este motivo, las derechas y muchos
radicales - no todos - le harán una
acogida apoteósica. El plan del señor
Lerroux es el de pronunciar un dis-
curso, en el que, aparentando defen.
der al presidente de la República, le
atacará.

La finalidad que persiguen las de-
rechas aliadas con el sehor Lerroux

los que siguen a éste es la de
derribar al :actual presidente de le
República para que ocupe su puesto
el señor Lerroux.

Los Informadores, después de cono-
elde la '001riposición del nuevo' Gobier

o, solicitaron de algunos diputados
el criterio que lee merecía. He aquí
algunas de las opiniones expuestas*:Gil

 Robles:

-1Qu6 le parece a usted el nuevo
Gobierno?

--Muy bien ; hay traje de lene
mala hechura, pero que duren moche
tiempo.

Santalo
-E1 nuevo Gobierno no responde al

plan que se había formado el señor
Samper, y mucho menos a la nota en-
tregada por nosotros a su excelencia
el presidente de la República. Su du.
ración dependerá principalmente del
plan parlamentario.

Lamoneda
-opino de este Gobierno lo que

del anterior.
Gordon Ordas
-No conozco el nuevo Gobierno.
Un periodista leyó la lista, y 'enton-

ces respondió:
-¿No es en «La bruja» donde ea

canta «Todo está igual ; parecs que
fué ayer»? Pues eso u» pareen a KW.

Botella Asensi
-Que voy a decirle a usted, el es

Es muy posible que este acto le
resulte mal al señor Lerroux, no obs,
tanta sus grandes esperanzas.
Un abrazo significativo y dos fichas

políticas.

El señor Roig Ibáñez y el jefe de
la Derecha valenciana, señor Lucia,
al ceneser ayer la solución de la cr i-
sis se abraz€aron efusivamente, dicién-
dose uno al otro: «¡Hemos+ triunfa-
do, hemos triunfadol»

El señor Roig Ibáñez es gran ami-
go del señor Samper; fue expulsado
del partido autonomista valenciano,
corno recordarán nuestros lectores,
por mostrarse partidario de la res-
tauración de le pena de muerte y de
la derogación del artículo 26 de la
Constitución.

Otro amigo del señor Samper es
el senor Boixaréu, actual director de
Industria y candidato, según nues-
irise informes, a la Subsecretaria de
la Presidencia, apoyado por el pro-
pio señor Samper.

El señor Boixaréu tiene también
una brillante historia política. Era
vicepresidente del Ateneo de Valencia
cuando se produjeron los sucesos de
Jaoa, época en que presidía aquel
centro el señor Samper. El señor
Boixaréu, al producirse aquello. su-
cesos, fuel a ofrecerse al capitán ge-
neral de Valencia, poniéndose a sus
órdenes incondicionalmente.

El 12 de abril de 1931, el señor
Boixaréu se presentó candidato a
concejal monárquico.

Estos y otros elementos de historia
política parecida son los amigos del
señor Samper.

Federación de Agentes de Comercio e
Industria de España.

El Comité ejecutivo do esta Fede
ración ha tornado el acuerdo de diri-
girse a todos los compañeros de Es-
paña para recomendarles que con
motivo del Primero de Mayo, Fiesta
del proletariado, manifestemos una
vez más nuestras convicciones sindi-
cales'. Al efecto, esperamos eue ese
día todos los camaradas prolesiona-
1 e s , interpretando debidamente el
mandato de nuestra Central sindical,
se abstengan de realizar toda clase de
actividad o trabajo, dando con ello,
y Una vez mío, ejemplo de 'acedare
dad a nuestros principios.

Compañeros: Cumplamos con nues-
tro deber. ¡ Viva el Primero de Mayo!
1 Viva la Union General de Trabaja-
dores I-EI Comité ejecutivo.
Federación de Dependientes de

pectaculos públicos.
Se recuerda principalmente a todos

los federados de esta entidad, y con
carácter general a todos los obreros
de los servicios auxiliares de los es-
pectáculos públicos, la obligación que
tienen, aparte de la de índole moral,
de no acudir al trabajo el día I de
mayo, cumpliendo así lo que deter-
mina la base 34 de las actualmente
en vigor, que dice:

«Se considerará Fiesta del Trabajo
el día x de mayo y, por tanto, ao tra-
bajará este personal.»

En previsión de que algunas Em-
presas y sus obrero, infrinjan esta
base, se advierte que das Comisiones
inspectoras de las distintas localidas
des velarán por su cumplimiento, le.
valuando acta de las infrac,cionee pa-
ra que sean sancionadas por el orga-
nismo competente en la forma que
determina la ley de Jurados mixtos.
El Comité.
Jurado mixto del Trabajo de Servicios
de Higiene (Sección de Limpiabotas).

Se advierte al público que el día
de mayo, próximo, Fiesta nacional,

no se prestarán servicios de limpia-
botas en ninguno de los sitios donde
acostumbradamente aje viene utilizan-
do, este servicio.
Jurado mixto de Trabajo de Trans-
portes terrestres de Madrid (seccion

de Traccion mecanica).
El Pleno de este Jurado mixto, en

sesión celebrada el die, 27 del actual,
ha adoptado el eiguierste acuerdo:

«El Pleno acuerda por unanimidad,
de conformidad con lo preeptuado en
sus bases de trabajo y en les disposi-
ciones legales vigentes, coneidecar fes.

tivo el dia 1 de mayo, y, en eu :sonad.
cuencia, vacarán todos los obreros
afectos a la bases aludidas, coa le
siguientes excepciones:

1 • a Los choferes al servicio de me.
dicos, únicamente para la visita domi-
ciliaria de enfermos, hospitalee y de-
más establecimientos de asietencia
medica podrán trabajar hasta Las trece
horas, proveyéndose a esto efecto del
oportuno permiso en Jae oficinas de
este Jurado mixto.

e.* Se autoriza igualmente el trans-
pede de leche, pescado, pan y demás
artículo  de primera necesidad y con-
sumo diario hasta las diez de la ma-
ñana, y el servicio de do* ómnibus
por cede estación do ferrocarril duran-
te todo el día, proveyendose igualnien.
te los interesados del oportuno permi-
so en las oficinas ele esbe Jurado

mixto¬;y
3 .* P odrán circular libremente,

previa también autorización del jura.
do mixto, los coche* de servicio reol„
tare, de líneas interurbanas, en núme-
ro de uno por concesión, y en especial
los que conduzcan correos.»

A fin de expedir los permisos men.
donados se nombra una Ponencia con
poderes del Pleno para resolver cada
caso particular, integrada par asee vo
cales patronos y dos obreros, que de-
berá llenar su cometido mañana, día

ea del corriente, desde lee diez a las
trece y desde Las dieciséis a las dieci-
nueve.
Sociedad de Ebanistas y Similares.

Compañeroe: No precisaba esta
Junta directiva dirigires el presente
llamamiento; pero el deber nuestro
en las presentes circunstancias, aun
descontando vue,tro fiel comporta-
miento en todo instante, es el de re-
corderos la fiesta del Primero de
Mayo.

Acordado por las Juntas directivas
de its Casa del Pueblo, dadas las cir-
cunstancias políticas en que vivimos,
no celebrar manifestación pública ese
día, no por eso ha de Iiar el paso ante
nos absoluto y unánime.

Vamos a celebrar la Fiesta del Tra-
bajo bajo dos pesadumbres trágicas
que nos afectan a nosutros directa-
mente: la enorme crisis de trabajo
y la huelga en el taller del soberbio
patrono señor Herráiz.

No por eso olvidamos la lucha viril
y heroica de nuestros hermanos de
Zaragoza, Valencia y Metalurgícos de
Madrid, que cuentan con —o mues-
tro afán por su triunfo.

En el Primero de Mayo, camaradas,
vamos a cumplir con nuestro deber,
haciendo que en nuestra industria el
paro sea completo. En este día, nos-
ceros, compañeros, vamos a propug-
nar por el triunfo de la clase obrera,
y en el asueto de eaas horas, a for-
mar el más rotundo deseo y el más
firme propósito por el triunfo da la
clase trabajadora.

¡ Viva e1 Primero de Mayo! ¡Viva
la Unión-General de Trabajadores!
¡Viva el Frente único de todos los
explotados 1-El secretario, Francisco
Sotillos; el presidente, Cándido Val.
Asociación General de Cocineros de

Madrid.
Se recuerda a todos los afiliados

que, como en años anteriores, no se
trabajará el día re de mayo, de-
biendo darse por terminadas les La-
bores el día 30, a lar doce de la no-
che, pudiendo dejar preparado con
antelación a esta hora lo más impres-
cindible para el servicio del día si-
guiente, así io desea el patrono;
entendiéndose que por esta concesión
se deberá cobrar el jornal correspon-
diente al le de mayo, y si para ello
ha necesita más personal, la Aso-
ciación lo facilitará con el jornal or
dinario correspondiente a la catego-
ría profesional de cada obrero.,-14
Directiva.
A los trabajadores de Espectáculos

Públicos.
Las Directivas de las organizacio-

nes afiliadas a la Federación do Es-
pectáculos Públicos nos envían, para
su publicación, un manifiesto dirigido
a sus afiliados con motivo del Prime-
ro de Mayo, en el que exaltan el va-
lor de solidaridad proletaria que tie-
ne esta fiesta, de modo principal en
los actuales momentos, preñados de
gravedad para la clase trabajadora.
Dicho manifiesto ceaeluye Con 100 al..
gulentes párrafos:

«Esta Directiva no duda que todos,
sin nuevas excitaciones, cumpliréis la
obligación moral que todo; los prole-
tarios tenemos de celebrar dignamen-
te la Fiesta del Trabajo, máxime te-
niendo en cuenta que existe el prece-
dente do año ', anteriores, acordado
por las representaciones del Jurado
mixto, y por ser norma establecida
terminantemente en las bases de tra-
bajo de algunas Secciones,

Y terminamos con las mismas fra.
ses que finaliza el manifiesto de la
Unión General de Trabajadores, que
condensan la aspiración unánime de
la clase obrera en los presente mo-
mentos.

Contra la guerra.
Contra el fascismo.
Contra la incursión de los

Monarquicos en la República.
Por la conquista del Poder.

Compañeros del Espectáculo: ¡ Vi-
va el Primero de Mayo ¡-Asociación
General de Actores de España.-Agru-
pación de Apuntadores.-Asociación
General de Coristas.-Asociacion do
Dependientes de Espectáculos (Aco-
modadores y Similares).-Asociacion
de Operadores de Cinematógrafo.-
Asociación de Trabajadores de la Pro-
ducción y Distribución de Material

Cinematográfica-Asociación de Pro.
fesores de Orquesta.--Asociacion de
Tramoyistas-Sociedad de Fijadores
de Carteles.-Asociación de Artistas
de Variedades.-Sociedad Artística de
Peluqueros de Teatros.»
Sociedad de Vendedores en General.

Camaradas: El manea, día 1 de
mayo, se conmemora la llamada Fies-
ta de los Trabajadores. Creernos no
es preciso recordares el significado
de esta fecha, puesto que todos sa-
bemos que constituye el recuerdo de
aquellos luchadores que supieron de-
fender la causa de los obreros en ge-
neral. El recordar cate no tiene más
objeto que dicho día los vendedores
en general nos abstengamos de salir
a vender, para demostrar a la clase
trabajadora nuestra modesta, pero
sincera, adhesien.

Vendedores: ¡Cumplamos con nuca.
tro deber como buenos compaña:rail
Por la Directiva, el secretario.
Les obreros de la industria hotelera

y derivados.
De acuerdo las Directivas de las or-

ganizaciones que integran la industria
de Hoteles, Reetaurantes, Casinos,
Fondas, Pensiones, Casas de Viajeros,
Cafés, Cafés-bares, Cervecería-s, Ca-
barets y Music-Halls, Guías e In-
térpretes, Officiers, pertenecientes a
les diversas centrales sindicales (U. G.
T., C. N. T. y Dependientes

autonomos dti Puebla r x), ponen en conoci-
miento del gremio en general que por
ningen concepto acudan al trabajo du-
rante la fecha del le de mayo, por
considerar que en dicho día hemos de
patentizar ante la clase capitalista
nuestra más contundente a lee per que
di

EcisepneterarrItec6utaMplimenteis como un
solo hombre loa mandatos de Yesones,
organizaciones.

¡ ¡ Viva el Primero de Mayo I t
¡¡¡ Muera el fascismo ! 1
A todos loa empleados do hoteles,

guias e Intérpretes.
Habiendo recibido Un. comunicado

de la Federación do la Industria rela-
cionado con la Fiesta del Trabajo, y
en cual se nos recuerda lo que sobre
este sentido se acordó en nuestro
Congreso de constitución, rogamos a
todos los compañeros que el día 1 de
mayo procuren secundar el pero lo
más extenso posible, ya que las de-
más Secciones, de nuestra industria
así también lo han acordado.

Es un deber de todo asedado en
un día como éste efectúe el paro todo
lo más amplio posible, ya que as< la
Federación Nacional nos lo comunica
y todas debemos poner de nuestra
parte para que en dicha fecha vean
que los trabajadores., de la induStria
Hotelera Cafetera y Anexos de Es-
paña están identificados en un todo
con los demás trabajadores españoles

¡ Viva el Primero de Mayo! ¡ Vive
la Unión General de Trabajadores-

Por la Directiva El presidenteJose cebolla

Grupo sindical	socialista de camareros iidlata a. *eine

A todos sus afiliados: Camaradas,
una vez más se nos presenta Le, ~-
alón de demostrar a nuestra carril
Patronal la potencialidad de nuestras
organizaciones sindicales, respendlom-
do todos come un solo hombre al en-
owndeeimiento y al esplendor de
nuestra tradicional Fiesta Obrera del
Primero de Mayo.

Es necesario que este Primero de
Mayo no trabaje ningún camarero en
Madrid, para así hacer resaltar a la
clase capitalista reaccionaria de num-
tro pais que somos mayores da edad

y, por tanto, le suficientemente ea.
pacitados para controlar cusstree
propias fuerzas y ponerlas a disposi-
ción del magnífico movimiento obre-
ro español, para en un momento di-

minado dar al traste con la eleve
'burguesa española, puesta al 'ardido
de la reaccion y del fascismo.

Adelante, camareros madrileños
porque el paro este día sea unkilose.

Vamos a demostrar a Ulilf911
manos de clase que somos dignos de

etellmoserayriag

ougeueesfitatmasossadmispupesatraos
afrontar toda clase de empresas, Per

triunfo de nuestras ideas proletarias
y idvie de nuestra emancipacion social . Viva el primero de mayoyoiso¡Acu

plir todos con nuestro deber; Iell-que
no secunde el paro este día será un
traidor a la causa do ine trabajadores
El Comité.
Sociedad de Repartidores de leche
Mozos y Similares de Madrid y ou

Provincia.
A todos los obreros de la induatrias

Con motivo de la proximidad del Pri-
mero do Mayo, tánica Fiesta del
obrero, recordamos recordamos a todas loe csempefia.
ros se abstengan de trabajar dicho
dfa huta más de las die de la malla-
na, por estar elitableolde en le baje
séptima de nuestro contrato detrabajo

Camaradas, es necesario que este
año los obreros repartidores y mese
de esta industria demostremos a la
burguesía que estamos dispuesto. •
luchar con más ardor que nunca, y
que nos alzaremos contra la roaoclen
antes que claudicar y humillarnos an-
te la Clase explotadora.

Por veto, y teniendo la seguridad
absoluta de que ninguno de vosotros
ha de prestarse a maniobras

patronales, este Comité se dirige a »deelee
obreros de esta industria (asociados
y no asociados) para decidid que d
alguno de voeotros dejase de cumplir
nuestra Fiesta por coacción patrOnal
será considerado corno traidor a la

u

caus

 soloo1 o rlioolentiabrrdiele ; cum
vosotros

11 1
 que,

 con 
como
 ai na.

yar energíadignidad profesional
por tratar«, de la Fiesta nacional deL
Trabajo y estar obligado. • euni-

Pliria¡ Viva el Primero de Mayo 1 VIVIR

le Revolución social!
lEn marcha contra la reaccion.-
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El Comité.
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DESPUÉS DE LA CRISIS
•n••••11.

Unas declaraciones de Lerroux y unas adu
laciones a Lerroux que no tienen precedente

en los anales de la vieja política

ANTE EL PRIMERO DE MAYO

Indicaciones de las organizaciones obreras
madrileñas para la mejor ordenación del

paro del próximo martes

Diversas opiniones acerca del
Gobierno Samper

Extraordinario servicio de trenes el Primero de Mayo
Con motivo de la Fiesta del Primero de Mayo, y para ¡aceitar las ex-

cursiones a los alrededores de Madrid, además da los trenes ordinaria,
clrewarae loe siguientes trenes capee-lates:

Salidas de ATOCHA
I DA

Para SAN FERNANDO e intermedias, a las 7,S. 97 114,14.
Para ALCALA e intermedias, a las 6,5o y 8,1o.
Para GUADALAJARA e intermedias, a las real
Pera ARANJUEZ e intermedies, a las 4,4e, 4, 44e y se" y
Pera GETAFE (Badajoz), las je y i4,1g.

REGRESO

Salidas de SAN FERNANDO, a las 5445, 1 9,5 y ao,tes.
Salida de ALCALA, a las 17,4o.
Salidas de GUADALAJARA, a las riese y 2cete.
Salidas de ARANJUEZ, a las 4,35, 19, 1 5 y J9,45.
Selidea de GETAFE (Badajoz), e las lee*.

Desde Madrid para todas las estaciones de estos trayectos Se expende-
rán billetes de ida y vuelta e precios sumamente económicos, estando a
le menta en las taquillas de la estación de Atocha dedo las dos de la

•

tarde del lunes 3o.



pasar los días sin que el moeirniento
se resuelva. Observan la misma tác-
tica que en Valencia, Zaragoza y que
en tantas poblaciones afectadas a es-
tas horas por movimientos huelguís-
ticos de envergadura. Bastaría a las
autoridades con observar Que en un
mes de huelga no se ha producido un
solo incidente, pata inclinarse a una
sbleción que eatisficiera en algo a los
trabajadores. No es así. Eso podría
pedirse a cualquiera que no fueran
las actuales..:

La organización obrera no sabe ya
a qué medidas apelar para arbitrar
una solución. Ha renunciado a reali-
zar nuevas gestiones. Todo resulta
inútil,, Y ante ello, la organización
se fiestita a proclamar cate mantendrá
con toda energía y constancia el rile¿
vimiento a costa de. lo que teaeas
(Diana.)

Conferencia de Américo
 Castro

En la Residencia de Señoritas aitt
dado comienzo el ciclo de biografías
de españoles. La primera de ellas es-
tuvo a cargo de Américo de Castro,
cuya conferencia, ton el tema de «Vi-
das españolas del siglo XV», fué muy
aplaudida.

Los republicanos

EL SOCIALISTA

La mendicidad

Un Gobierno que la ha
fomentado

La emisora de radio de Málaga, mul-
tada con 100 pesetas.

MALAGA, 28. —El gobernador ci-
vil ha impuesto una limita de loe
pesetas.; a la estació,n enes«. Radio-
Málaga por haber radiado esta tarde,
a las free,. mea lista de nuevo
Gobierno totalinente falsa. La noticia,
al $er eonoeislas produjo la natural
coriftieiáll y Viles comentelios.
El gobernador de Gránada justifica

las precauciones adoptadas.
GRANADA; 28. -- El gobernador

autorizará .cualitoa actos se soliciten
para el día 1 demayo ; pero- no con-
sentirá manifestaciones de ninguno

clase, dada la situación actual. Ga-
ratitieará asimismo la libertad de tra-
bajo. Se cree que el paro se testen-

-40d o todosAss amolase-como otros
attoa .	 '•.	 s.

• Rolitirel	 la* medid . 	lo precan-
clón en la tnzeiregada 111-
tellbr, se debieron a tierto$ rurnoi-el
alarmantes .e infendedes. E.1 gober
nador estave leste les tres do la nue
drogada eh Id rine	 Ve	 sate.%
de la ablffilita trantletliddel	 ,a chis
dad. -- (Febus) 
El Ayuntámiento de Alcoy se opone

al aumento del precio del pan.
ALCOY, S. — El Ayuntamiento

sicortle, oponerse al aumento del pre-
cio del pan sulleitado per los fabri-
cantes. --- (Febus.)

Dos detenciones.
ALCOY, 28. — lieó sido ch e nidos

des individuos Que se cate: en) los
auture$ de un robo dé dinamita. Hás-
in arenal no ha sidd descubierto el
lugar eh que aquélla ha sido eseoll-
dicha. a (Febus.)

La	 situaci ó n en
provincias

Izquierdas radical Socialista.
Se convoca por la presente a todos

loe afiliados de los distritos de la
Universidad y Centro a la asamblea
que habrá de celebrarse en el domici-
lio social, Príncipe, 12, el día 2 del
próximo mayo, a las ocho de la tar-
de, con el fin de proceder a la elec-
ción de Comisión del distrito v dele-
gado del mismo en el Comité de con-
trol.

Se ruega encarecidamente e los
afiliadas la asistencia a sita asamblea
blea.
Juventud de Union republicana feme
nina.

Esta Juventud celebrará mañana
lunes, a las siete y media de la tarde,
junta general extraordinaria. Por ser
de gran interés el asunto a tratar, se
ruega a todas sus afiliadas puntual
asistencia.
partido republicano  federal autonomo

El Comité auxiliar del distrito de
la Universidad recuerda a sus afilia-
do' y simpatizantes que hoy domin-
go, a partir de las nueve de la maña-
na, tendrá efecto en el domicilio so-
cial de la Izquierda republicana, pla-
za del Callao, e, el gran acto 'home-
naje a la memoria de los heroicos ca-
pitanes Galán y García Hernández,
como desgravio a los conceptos verti-
dos en las Cortes por el ex ministro
de Justicia señor Alvarez Valdés. A
este ateo, que consistirá en depcsitar
una flor ante la efigie de los mártires
de Jaca, deben acudir todoe los fede-
rales y republicanos del distrito.
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RISA DE LLORAR, por "Arrirubi"

---¿Pero no se darán cuenta de aue el país no está para bromas?

Las ridiculeces de
las monarquías

Con la gradual desaparición de las
instituciones monarquicás van pasan-
do al olvido una porción de usos y
costumbres, eminentemente ridículos,
que en las cortes venían perpetuán-
dose en recuerdo de tradiciones más
o menos auténticas. Con la desapari-
ción de la monarquía borbónica des-
aparecieron en España ciettos «privi-
legios» que disfrutaban los «nobles',
con respecto a las personas reales, ta-
les como el derecho a estar sentado o
'cubierto ante el re y , el de tomar la
ildrhohada las señoras, el de llevar la
vela y los trapos de cristianar en los
partos regida, el de llevarse un traje
que el rey vestía en tei día determi-
nado, etc.

Pero queda todavía un país donde
esas tradiciones monárquicas se con-
servan inmutables, y es Inglaterra,
donde el deseo de perpetuar costum-
bres tan grotescas y reñidas con lo
(lile exigen los nuevos tiempos ha
dado motivo a un cómico incidente,
cele no podemos resistir a la tenta-
ción de relatar para solaz de los lec-
tores.

Uno de los nobles ingleses que po-
áee uno de esos privilegios, el duque
kle Balmoral, contraviniendo elevadas
sitivertehelas, contrajo matrimonio con
alba joven de extracción burguesa. Y
be selo desoyó la admonición regia,
leiho que quiso presentar' a su esposa
• la corte, y particularmente a la
idina. Como esto es contrario a los
ateos palatinos, se le negó licencia pa-
ra presentar a la duquesa.

Entonces d duque se acordó de una
de las prerrogativas de su familia,
adquirida del modo siguiente : Ha-
lla:idos/e un* vez el rey Carlos II de
calza, se wat-avió, al llegar la noche,
ea un bosque, y, transido de frío, fué
te llamar a la choza de un pobre al-
d•ano. Salió éste a abrir, con solo la
camisa de dormir puesta, y dió hos-
pitalidad al monarca. En recompensa
de aquella acción, Carlos II le hizo
noble y le concedió el derecho, para
él y para el primogénito de su des-
catidencia, de presentarse ante él, a
cualquier hora, vestido con. una cami-
lla de dormir.

Aquel aldeano era el antepasado de
los duques de Balmoral, y su lejano
descendiente el duque actual, quien se
apresuró a comunicar a palacio que,
si persistía la prohibición de dejar en-
trar a su mujer en la corte, usaría de
su privilegio y se presentaría ante su
majestad en camisa de dormir. Ante
tal amenazas el rey y la reina han pre-
ferido ceder, y la duquesa ha podido
entrar en, palacio.

Como el relatado hay otros muchos
privilegios ridículos que siguen obser-
vándose concienzudamente en la corte
inglesa. El Jefe de la familia de los
lores Kingsdale tiene el privilegio de
no descubrirse ante el rey ; el primo-
génito de tos lores Montagu, el de ser
recibido por el rey sin anunciarse; los
lores Walsingham tienen derecho a to-
dos los trajes usados o desechados del
guardarropa regio. Para mantener y
perpetuar, por lo menos simb6lica-
mente, este derecho, el jefe de la fa-
milia Walsingham te presenta todos
los primeros de año en palacio para
que el rey le entregue graciosamente
un pañuelo usado. A cambio de esto,
su señoría firma un cheque de 300 li-
bras con destino a cualquier obra be-
néfica.

Por otro lado, a algunos privilegios
particulares corresponden a veces obli-
gaciones no menos raras. Así, por
ejemplo, el primogénito de los Mu-
rray tlehe obligación de enviar al rey,
el día primero de cada mes, una ces-
ta de frutas ; el duque de Atholl, to-
do.s Itie años, un ramo de rosas blan-
cas y un ramito de pensamientos a ca-
da una de las damas de honor de la
reina. Los lores Clarke tienen que
sostener en cada uno de sus castillos
un trompetero para avisar la llegada
del rey, que no va nunca a Lord
Derby está obligado a enviar todos
los años dos halcones al rey. A loa je-
fes de la familia Pottman les incum-
be la tarea honorífica de inspeccionar
uha vez al año las chimeneas de los
reales palacios. El cuidado de la ropa
interior del rey es un privilegio que
corresponde a los lores Mawbray.

Pero et privilegio más extravagante
si el que tiene el jefe de la familia
de los Hotton, consistente en acom-
pañar una ver al año a su graciosa
majestad al lugar más reservado de
toda vivienda...

Indudablemente, la s monarquías
son cosa muy seria.

Decadencia de la cul-
tura en Alemania :: 

La prueba más importante de la re-
gneeión de la vida cultural en Alema-
nia bajo el imperio del fascismo la
sunsinistra la nueva educación que se
impone alff a la juventud.

Ya antes del advenimiento de Hit-
ler, bajo el Gobierno de Von Papen,
pudo cbmptobarse que el número de
escuelas iba disminuyendo constante-
mente, Por entonces habían sido ce-
rradas el 7,7 por eso de las escuelas
'dé niñas y el 6,3 por loo de las de

Eh la actualidad, toda la educación
tretá puesta al servicio del militaris-
mo. Se empieza por la «juventud
hitleriana» (de seis a dieciocho años),

que es más importante para los niños
que la escuela. La mayor parte de las
tardes se consagran al servicio obli-
gatorio en dicha organización. Pasa-
dos Los dieciocho años se ingresa co-
rno miembro de las tropas de asalto
e se va a loa campos de trabajo delEstado,

Primero de Mayo
gallote caucho - lona Irrompible, rte-

modo, •,60.
SU CRUCES, S (Pi y Margall)•

Es conocida la enseñanza militar
per las tropas de asalto. Pero hasta
la explotación creciente de los jóvenes
por el servicio obligatorio del traba-
jo—los adscritos a este servicio ga-
nan, por término medio, de 1,70 a
1,8o marcos semanales—se aprovecha
para una educación puramente mili-
tar. La juventud universitaria (de
veinte a veinticihco años) tiehe que
pasar igualmeete por una enseñanza
de «deporte militar» en diferentes or-
ganizaciones pata ser admitida a los
exámenes. Calcúlese el grado de ins-
trucción que podrá alcanzar una ju-
ventud que desperdicia casi todo el
tiempo eh ejercicios militares.

Como es consiguiente, lo planes de
enseñanza de las esCuelas y de las
Universidades han sido modificados
profundamente para servir a los fines.
nacionalfascistas. Según una disposi-
ción oficial, los estudiantes de Dere-
cho han de ser primero buenos

nacionalfascistas antes que bueno § aboga
dos. Esa es la regla general. Por do-
quiera se trata de obtener más bien
adheridos abnegados al sistema que
hombres que conozcan a fondo su pro-
fesión. Las consecuencias directas de
esto han sido dila bajá en la produc-
cien de libres, que han disminuído,
desde '3mA:O eh 1932 'a eleetke él
1933 ; es decir, casi un 3 3 por ocio.

Además, han desaparecido de 350
a 400 periódicos alemanes, que en
cierto modo realizaban una labor edu-
cativa. La prensa socialista, princi-
palmente, que ha sido suprimida en
absoluto, no sólo era un instrumento
político del Partido Socialista, sino
también un medio de educación de las
masas populares. Todo eso ha con-
cluido.

Hoy puede decirse que está uhifor-
mada toda la vida cultural alemana.
Todo poeta, escritol,_ periodista, ac-
tor, hasta editor, debe pertenecer a
una organización particular si quie-
re ejercer su profesión. Pero para ser
miembro de esas organizaciones hay
que ser nazi, de suerte que quienes
no lo son quedan automáticamente
excluidos de ellas. Ya no hay escrito-,
res ni artistas libres que puedan es-
cribir y crear lo que sienten. Debido
a esa uniformidad en todos los sec-
tores de la vida cultural, nadie sien-
te interés por ella. Los libros no los
compra nadie, y los teatros están va-
cíos. Muchas Sociedades e

instituciones culturales han tenido que disol-
verse. Hasta los programas de las es-
taciones de radio los fija la central de
Berlín; y 'ara impedir que los po-
seedores deesreetratos de gran potencia
puedan oírfrae estaciones extranjeras,
Goebbels ISIreeeho construir un ha-
mado «apab Id popular», con el cual
no pueden s osse estaciones que estén
a más de 3t f ilómetros.

En cuant ', los programas de tea-
tros, cines, incluso para le prensa,
se ha establecido una censura bastan-
te rígida, dirigida por la policía de
Estado de Goering y además pot
Goebbels.

Tal es, en resumen, la labor de
un año de . Gobierno Hitler desde el
punto de vista cultural.

Cataluña

La manifestación
de hoy

Hoy domingo Vendrá efecto en Bar-
celona la gran movilización

antifascista. De todas las comarcas catalanas
aeudirán a la capital de la región mi-
llares de ciudadanos que engrosarán
la monstruosa manifestación que los
partidos gobernantes de la Generali-
dad de Cataluña harán recorrer algu-
nas vías céntricas de Barcelona.

El Gobierno de la Generalidad no
permitirá que tomen parte en la mani
festación otros partidos que los coliga-
dos en el Gobierno de Cataluña.

La Alianza Obrera proyectaba tam-
bién engrosar la manifestación con sus
consignas de clase propias ; pero al sa-
ber que la Generalidad prohibió un mi-
tin que dicha Alianza convocaba paro
ayer sábado contra el fascismo y que
,ne permite manifestarse a otros par-
tidos que los gobernantes, ha desistido
de concurrir a la manifestación.

En cambio, la Alianza ha publicado
en la prensa de Barcelona una nota
significando este propósito. añadiendo
que la Esquerra de Cataluña invitó a
los trabajadores catalanes, cuando la
Alianza Obrera declaró una huelga ge-
neral de veinticuatro horas contra el
fascismo, a que no la secundaran,
porque en Cataluña no había fascismo.

¿Por qué— pregunta la Alianza
Obrera — , si las circunstancias poli-
ticas de Cataluña *lo han variado des-
de entonces, invita la Esquerra al pue-
blo catalán a manifestarse contra el
fascismo?

«Sencillamente — responde la mis-
ma Alianza — . Porque el proletaria-
do de toda España, con su actuación
durante las huelgas antifascistaS de
Cataluña, Madrid, Zaragoza y Valen-
cia, ha hecho recular al fascismo, y
ahora la pequeña burguesía, temerosa
de que la clase trabajadora obre revo-
lucionariamente, por cuenta propia,
intenta aprovecharse de este movi-
miento de reacción proletaria con ob-
jeto de que no se desvíen las posicio-
nes burgueeas de la República, como
se aprovechó de los esfuerzos que el
proletariado realizó contra la monar-
quía para apoderarse después de la
República.»

La C. N. T. también queda al mar-
gen de esta manifestación, lo que hace
suponer un divorcio evidente entre el
proletariado organizado y los partidos
gobernantes en C atal u	 — (Diana.)

BARCELONA,28.—Eata tioche,
como prólogo de la manifestación an-
tifascista que se celebrará mañana
por la coalición de izquierdas, se en-
cenderán hogueras en todas las cum-
bres de las montañas de Cataluña.
Con tal motivo, el servicio forestal
de la Generalidad ha ditigido un lla-
mamiento al pueblo catalán, reco-
mende-ido que todos loe fuegos que
sean encendidos esta noche lo sean
en lugares donde no puedan propa-
garse, y al mismo tiempo sean vigi-
lados hasta su total extinción, pues
—añade—«es necesario recordar que
los bosques son un patrimonio de to-
dos, la riqueza del país y el produc-
to de muchos años, y demuestran el
grado de cultura y civilización de •los
pueblos. Por Cataluña, vigilad loS
fuegos hasta que estén totalmente ex-
tinguidos. Una chisna puede incen-
diar un bosque.»—(Febus.)

Desde hace algún tiempo se ha
iniciado por el Gobietno civil de Ma-
drid una campaña contra la mendici-
dad. Al menos, eso se desprende de
las continuas manifestaciones del go-
bernador. Pero, como puede apreciar-
se, Madrid sigue siendo, sin varia-
ción alguna, la capital de los mendi-
gos. Es decir, que no se ha resuelto
nada. Al contrario, creemos que cada
tez hay más addltos y máe bitios de-
dicados a solicitar la ayuda volunta-
tia del transeúnte. El fracaso de las
gestiones gubernamentales para re-
ducir esa especie de epidemia es,
Pues, notorio. Nos parece, además,
que la campaña ha sido puramente
serbalista. Buenos deseos, sin duda,
por propio decoro del- Gobierno civil,
y nada más.

¿Cómo iba a resolver el problema
de la mendicidad un Gobierno que no
'foreeSTAItiiàielfealirer,- firlól cede su-
bresalen por Su sencillez, sitió que los
ha complicado todos? La política del
señor Lerroux ha quebrantado bien
visiblemente la economía y, sobre to-
do, la economía obrera. Ha aumen-
tado de modo considerable el paro
forzose. , Los jornales han disminuido
hasta lo inverosímil en el campo.
¿Qué dé extraño tiene que el pruble-
ma de la mendicidad se haya agudi-
zado en términos alarmantes?

Continuando la tradición, por otra
parte, el gobernador civil combate un
efecto. La mendicidad es tin efecto
con causas en el régimen economico
Cuando se gobierna, como se está
gobernando, para patronos y capita-
listas no existe procedimiento capaz
de evitar lo que se presencia a dia-
rio en las calles de toda España:
rnWtitiect de ciudadanos con la mano
tendida en imploracióreede una lis
mosna.

En este aspecto, España ha sido
convertida por el señor Lerroux en

CACERES, a&—Ha sido destitui-
do fulminantemente por el

goberna civil de la provincia el camarada
Manuel Sánchez Badajoz, alcalde so-
cialista del pueblo dé Brozas.

En el plazo perentorio de dos ho-
ras se reunió al Ayuntamiento para
cumplir la orden gubernativa, sin que
lo advirtiera el pueblo. Sin embargo.
el amplio salón de sesiones de aba
notó de público, que alcudia en acti-
tud de protesta por la destitución de
un alcaide cuya gestión agrosocial en
favor de la clase trabajadora ha sido
verdaderamente ejemplar, hasta el
punto de haberse extendido su pres-
tigiosa ejecutoria por todo este rin-
cón extremeño.

El delegado gubernativo situó en
las afueras del pueblo fuerzas de
asalto y requirió el auxilio de la
guardia civil para que hiciese acto
de presencia en el salón de sesiones.
Pero los concejales hicieron saber al
delegado gubernativo que no asisti-
rían a la sesión en tanto la fuerza
pública estuviera presente.

Retirada ésta, y apenas comenzada
la' seccion hizo usó de la pulabra el
alcalde destituido y le despidió de
sus compañeros de Ccncejo y del
pueblo en términos conmovidos. Lue-
go dijo al alcalde entrante, de filiación
radical:

—Ahí te entrego tu pueblo (ye no
tengo le surrte_de haber. natide
bueno, honrado, trabajador y
republicano, forjado esS en mis desvelos y sa-
crificio. Guíalo bien y haz gel:estirat
y que sea fructífera la semilla de re-
publicanismo que te dejo echada en
mis dos Mit:e de actuación y de lucha
y de odios de nuestros enemigos con-
tra todos mis compañeros :socialistas,
a los que tu partido político ha ido
desplazando de su legítimo sitial eti
este estrado.

Una creerme ovación acogió estos
palabras. Y el slalón fué abaralchtiado
por el público que lo lietiaba, al que
se unió el pueblo en masa, que acom-
pañó al camarada Sánchez Badajoz

un pais oriental. Pocas naciones acu-
san Un censo tan alto de Mendigos.
A te-Met/lar él mal vine, 'tele política
reaccionaria que ha áeehtuedo la
guerra social, enlobefbeeiendo a los
patronos,y lanzando al hambre a las
masas proletarias. No se moleste el
señor Morata -por paliar el problema.
Un gobernador tiene en este pleito
poco que hacer. De nada sirve que se
dediqué á recluir a los pobres solici-
tantes en los edificios repelentes en
que el Estado los Veja y encarcelá.
Con una masa humana tan numero-
sa y tan necesitada no es posible ape-
rar policíacamente. Y a eso se redu-
ce la actuación del Estado. Incu-
rriendo en un error fonnidable se
afrenta la cttestien como si se tra-
tara de eh Peeblethe de policía. • La
verdad es que, en toda su dimensión,
estamos ante un,. amplie problema tse
Gobierno.

Los mendigos profesionales, que
son menos de los etie creen las auto-
ridades, necesitan establecimientos de
reeducación, si son jóvenes, donde se
los prepare para deeelvetios a la vi-
da del trabajo, y si son ancianos hay
que acogerlos en lugares gratos para
ellos, de los que no pugnen por eva-
dirse. Nada de esto existe.

En cuanto a la mendicidad
infantil¬,¿qué duda cabe de que la Junta
de protección de mermas no dispone
de medies ni de erientación adecua-
dos pare ejercer	 fUncion social?

Decididos a concretar, nos corres-
ponde añadir que el problema de la
mendicidad tiene su cara permanen-
te en el régimen burgués. No admite,
en la actual sociedad, solución digna.
Claro que unos Gobiernos lo comba-

P.1E9,..i..quéha
hecho el señor- Lerroux pei Creen-
guar la mendicidad? Nade. Al Cen-
trarlo : la ha fomentado con su des-
graciada política.

la Casa del Pueblo, tributándosele en
el trayecto erstusialeas oVaelones, mez-
cladee eón Vivas al Socialismo.

Ya en el domicilio social se le des-
pidió can expresivas frases de aliento
yde cariño y fué abrazado, en nom-
b e de los trabajadores de este pueblo,
por el vicepresidente de la Federación
Local. — (Diana.)

Grave situación

La huelga de
Puertollano

PUERTOLLANO, 28.asLa situa-
ción. de los obreros huelguistas de
esta población se hace cada día Más
grave. Son cerca de ts.octo las. almas
que padecen hambre desde hace un
mes. Sin embatgo—s magnífica prue-
ba de heroísmo y fuerza en sus con-
vleciones!—, no hay ningún esquirol.
Los trabajadores huelguistas están
dispueSeet a gehatele latirá, 'asarlos=
ti-sir toda clase de sacrifielos ahttl
ceder en un probleina de le justielá
de éste. Tanto es así, que verán salir
de sus casas a los pequeñuelos, que
mantendrán familias . eirnpatizantea
con el movimiento. Y si todos los
eirloe me pedieran ser ocupados ,en
Puertollano. l 'sgerificie' sela tanto
mayer: habránles de ver salir de la
localleled en eueea de lacetrese'para
lo que ya sé. han ofteeido camaradas
de ottea pueblos:, eh cuMplitniento
illexeueablee deberes de solidaridad.
La actitud de la Empresa, de esta
Empresa extrajera, sigue rercendo
a lós trábajadores, sin que la digni-
dad iii el mas elemental sentid9 de
la hustianleled. les át:QIIIiitt~ a ello s
a 10 autoridades. No se Visitante:a
seltielasti alguna. Nadie, si deecoeta-
rhoa lea esfileo -. de la organización
obrera, Se leo upe de stt soltin;rt.
Las autoridades *e complacen en ver

Retintín

La solidaridad que se nos
brinda

. Todo el país es una inmensa inte-
fregachai. Para un país de 

takitos rraciones pasionales y arbitrarias.
Ella es, sin duda, la que afirma que
este Gabinete de Primero de Mayoexcesos imaginativos como el nues-
surge como homenaje a nuestra fies-tro, situarlo ante el misterio es acer-
ta. No lo neguemos rotundamente.carlo a la felicidad. Con unos cuan-
Tal vez se quiso hacernos una ofren-tos misterios ha podido vivir duran-
da delicada en estos tiempos de sa-te siglos el cristianismo. Con su pro-.
fiuda persecución contra nosotros, yplo rnisteritS «Menea su vida el se- 
se formó un Ministerio de huelguis-ñor Samper. Veintiddis millones de
tas, del cual es pendón el señor Sara-ciudadanos se preguntan por qué es

presidente del Consejo de Ministros per. En su simplicidad, en su inge-
el »ñor Samper. Creado el enigma, nuo candor, está adhesión al Prime-
palpitando I a inquietud, el señor ro de Mayo por parte del Poder pú-
Samper está M condiciones de in- blico llega a emocionarnos; pero tal
augurar una ~va civilización. Fué vez no hubiera sido absolutamente
primero la estridencia gozosa de la preciso constituir un Gobierno con
carcajada, con la cual vibró toda la el exclusivo fin de rendirnos un ho-
nación. Un país que ríe es un país menaje. De todas maneras, a nos-
fuerte, y saludable. Con la sinfonía otros nos es forzoso rechnzar esta
grañdiosa de la carcajada, el señor solidaridad. La rechazamos porque,
Samper inició su marcha triunfal. además de su significación estática,
Pero ahora; en esta Momentánea de- el Gobierno de Primero de Mayo ex-
presión de la hilaridad, las gentes hibe esta definición en un sentido cro-
comienzan a sentir la extraña supers- nológico. Además de quietud, parece
tición 'del misterio. ¿Por qué es pre- simbolizar también limitación en el
sidente del Consejo de ministros el tiempo. No todo es generosa solida-
señor Samper?	 ridad. La adhesión del paro guber-

¡Si supiéramos mantener incontes- namental que se nos ha brindado en
tada la interrogante! Los españoles esta fecha para que la festividad pro-
seríamos felices ti quedara sin acla- letaria se decorara también con el
me' el ehigrnit. Los españoles que he.- apoyo de los ministros, entraña al
mos reído durante cuatro días y los mismo tiempo que la fecha le preste
que; entré carcajada y carcajada, rtos carácter y aparezca como meta. Aza-
hacemos la Misma pregunta, sería- res de la Historia vienen a enlazar
mos dichosos permaneciendo en esta en España dos fechas igualmente re-
grata incertidumbre. Pero ya se aven- levantes. La del Primero de Mayo y
tutean demasiadas hipótesis para ju go- la del día 2. El día 2 se presenta
tittear el fenómeno, y es muy pro- el Gobierno a las Cortes. La Histo-
beble que lleguemos a comprenderlo, ria se repite, y, por un atavismo sor-
con lo cual se romperá este sabroso prendente, el señor tamper parece
encanto de la ignorancia. Alguna de haber venido a forjar un mielo Dos
estas hipóttitis merece que la exal- de Mayo que tenga por escenario la.
minemos para que podamos comba- Cortes. Como aquel otro, éste se ori-
tirla. Es' lasque afirma que éste es gine a las puertas del Palacio de
un Gabinete de Primero de Mayo. Oriente. Entonces era porque que-
Un Gabinete de huelguistas. Esta rá- rían desahuciar a los príncipes. Este
faga de sectarismo socializante, que Dos de Mayo que organiza Samper,
la penetrante mirada de las derechas como el otro, también quiere evitar
advierte por todo el país, tiene abe- un desahucio.
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Recuerdos de un anciano

¡SIN DINERO !
Uno .de los señores que andan en

eso del- «fascio» dice que sin dinero
—o con dinero escaso —ni le pue-
de hacer propaganda.

Bien. Veamos lo que un Inflado de
hombres tan plenos de ideales tomo
exhaustos de dinero pudo hacer e
hizo.'

En ,marzo de 1886 comenzó a publi-
carse semanalmente EL SOCIALIS-
TA con sólo -un fondo de goo pesetas.
A la aparición del periódico había
precedido en Corte viaje de propa-
ganda de las idees realzado por Igle-
sias en Cataluña, a'étempaíltido de un

fundador ilustré m id Zapatero José
CaParó. En Mataró aparecía por enton-
ces un semanario federal, que redac-
taba un medico — el doctor

Franqueza y- este señor, desde su periódi-
co, rete a Iglesias para una discusión
«a fondo» de las doctrinas socialis-
tas. La 'Controversia — ore!, desde

teildría efecto en Mataró.
.N 9 Isábla.dtheao, y. entonces se to-

alearon .ae préstámo del capital del
semanario las • t26 pesetas que costaba

cera y 'entrando' las dietas en eles can-
tt.illinsdaa. je de Iglesias, siempre en ter-

En agosto sie aquel mismo año
1886 .110,...1149 :114 s ilbízid,..ogotakde .les
geoe. Pon/tiesa ti ne ateté:Set - semanario
debes cantidades de eunsideteción,
detida que th etirtapliendo bien los
correapensa'ses, seria Mayor cada se-
muna, porque se •esialsu muy lejos dé
cubrir gestos; aun siendo éstos redu-
eidísintes.

Se les redlijo toduvía Más, y se
aceede mie los tipógrafos afiliados
cempusieran gratis el molde de ÉL
SOCIALISTA. OciSetia esto en les
cotilletisais de agosto del año 1886
hasta junio de 1902 no pudo -pagarse
dtoultialtduwelietite aldrL tra.b. tejo de cumpoei-.

l'ertuítaelle ál autor de este artfete
lejo la enredad tle heces constar que
ni sigulern una de las notseeientas se-
manas tate cethprenden las dos fe.
chas dejé de teisiponer líneas para
EL SOCIALISTA, y sépase'' también
que durante todo este tiempo de pres
ración gratuita de trabajo profesidnal
el semanario apareció puntualmente.

Ya lograda la aparición de el so
CIALISTA, se vió la necesidad de
publicite folletOS y libros de doctrina
y de ettlealliecióti, comenzando por
el «Manifiesto Comunista», obra fun.
&mental: peto si no había dinero pa-
ra el periódico, ; cómo iba a beberlo
para esta otra atención/

Piids lealmbu.
'El tipógrafo Valentin Diego

Abasca . - miembro «pasivo» del -Consejo
de redaccion de EL SOCIALISTA,
sin trabajo desde la huelga de la im-
prenta de Rivadeneyra heredó de utt
hermano suyo o ejoo 6 2.000 pesetas,
y propuso la edielatit del "Manifiesto,
adelantando él las cantidades nace-
serias para pago de papel, enettadees
nacierie impreeióit. El aiolde lo cona
pondrían él y otro Colega deseectaSas
de. Todo ella se pagaría con lo que
prodajere la venta del folleto. Se int-
prirhietam 2.909 ejenaaeses en el pa-
pe' rmis barato que se encontré, ven-
diAndose a 15 cedernos. Allá por lu g

-anos 42 6 93 se acabó de pagar la
edicién hecha en noviembre de 1886.

La necesidad aguza el ingenio, y
aún se legraron condiciones más ven-
tajosas para la edición de libros.

Aquel Juan Gómez Crespo, tan lle-
no de iniciativas y de actividad, que
e l é el «álter ege» de Iglesias desdt•
la fundacion de EL SOCIALISTA
hasta fines de 1889, trabajaba en la
eptima imprenta de $lon Ricardo Fe,
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En Brozas

El alcalde socialista destituído se despide
del pueblo con un interesante discurso

Grandes ovaciones y vivas al Socialismo
que a la vez era editor, y le propuso
la publicación en un solo volumen del
folleto de Guesde «La ley de los sa-
larios» y del fragmento del «Anti-
Dhuring» de Engels, titulado «Socia-
lismo científico y Socialismo utópico».
Fe editaría y vendería el libro, entre-
gando a la Administración de EL SO.
CIALISTA 200 6 300 ejemplares co-
mo pago de la traducción.

Y en diciembre de 1886 se ponían
a la venta los dos folletos, muy bien
editados y con sendas biografías de
los autores.

Insistió Gómez Crespo, y en nos
viembre de 1887 el amigo Atienza tra-
ducía para Fe la reducción de «El
Capital» de Deville, con el estudio
preliminar. Una bella edician 'de ti.
pograffa Impecable, correctísima y es-
tampada en papel óptimo.

El editor entregó 300 ejemplares o
cosa así, eomo pago de la traducción
a derechos de ésta — Deville nada
euiso cobrar —, y además, vendién-
dose el libro a cuatro pesetas, él se
lo daba a dos a la Administración,
con la condición de qué no se anua-
ciara este precio.

A principios de digo se discurrió
un nuevo procedimiento para editar
libros con un coste redueidísimo, y
fue'Pabliaar en EL sOCIALISTA es-
tudios y folletos, guardando el molde
y reduciéndole luego a planas.

Se . empezó por el «Estudio acerca
del Socialismo científico», de Gabriel

Ciertamente que el dinero es /111,a
grad eosa pese la fe en el ideas su-
dpe.erl ameurindpot.stencia a todos les tesoros

Ahí están hl Partido y la Unión de-
mostrándolo.

J. J.MORATO

urgentes
Grupo Sindical Socialista del trans-

porte.

Los trabajadores de Linares
mendigan por las calles
LINARES, 28.—Ante la gravísima

Situación creada al elemento obreto
por el paro de los trabajos en las mi-
nas a cauSe del escaso valor de loe
minerales de plomo, los obreros robeo.
rren las calles de la población pidietis
do limosna. El alcalde, preocupado
de esta grave situación, ha solicitado
del vecindario aportaciones para me
tablecer Comedores de asistencia so-
cial, prohiblehdo la Mendicidad. El
vecindario está acudiendo solícito a
la ilatnada del alcalde, suscribiendo
cantidades para atendel e los gastos
de los comedores <loe se van a in-
augurar en breve.—(Febus.)
	 eos 	

Dos convOcatorias

Los compañero,: afiliados 3 e'ste
Grupo deben palta sin eeeusa algutia •
hoy, 29, de d'ea a• t>rIve tic la noche,
per .la Secretaría ntimero is de la
Casa del Pueblo.	 ,

Se pondrá en st.t Ibnocirniento .,un
asunto de extraordinario interés.
Grupo Sindical Socialista de Artes

Blancas (SeCción Propaganda).
Se ruega a todos los afiliados

este Grupo pasen huy, 29, ti 	 irte
de la terde, yor la Secretaria 19 de
la Casa del Pueblo, pura 1:esmerile. ..a-
les u•it eseinto urgente.

Es inexcusable la asistcat':a.

RADIO KADATE
nuevo, legítimo, pi-cc:mudo, itto pese-
tas; Royere, oso péseles; lo:mei-sun,
eineo lámpatels, 2k)() pesvtas. 9uorlan
Muy patos. ¡i ality que entra-411r el

colchón emita" t'enastar uno!!
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escasos y las •reciea para otros fines
muy distintos, entre los que entra el
sostenimiento de los muchos presos
que con motivo de la huelga tiene que
sostener.

Indaguen por otro lado los señores
patronos ; busquen más cerca a loe
"terroristas", y, sobre todo, elijan otro
sitio para confiscar bienes, porque los
nuestros hace tiempo que por ellos los
tenemos confiscados.

Madrid, 28 de abril de 1934. —
el Comité de huelga-:
dez, secretario; Carlos Arilla, presi-
dente.»

Intereses de la pro-
vincia de Cádiz

El ex diputado a Cortes camarada
Antonio Roma Rubies ha realizad(
durante esta semana gestiones relati
vas a la construcción de edificios es-
colares en Cádiz, Casas Viejas, E
Bosque, Jerez, La Línea de la Con
cepción, Medina Sidonia, Paterna,
Rota, Setenil, Trebujena y Villaluen-
ga. También se ha interesado por
Academia de Bellas Artes y la Can-
tina Escolar de Puerto de Santa Ma-
nía, lo propio que por la Escuela del
Trabajo de La Línea de la Concep-
ción.

Ha efectuado igualmente las ges-
tiones pertinentes a favor de los com-
pañeros canteros de Puerto de Santa

sea por exigencias del personal, el di-
videndo corre el peligro de reducirse.
Y los consejeros de las Sociedades
anónimas no sabrán otra cosa ; no sa-
brán, por ejemplo, ver un balance; pe.
ro eso del dividendo lo arden, por la
cuenta que les tiene. Y al dividendo lo
sacrifican todo.	 •

El señor Terrero, mi digno compa.
fiero de profesorado, tiene más medios
que yo para conocer les disponibilida-
des de la Hidroeléctrica. Con las Me-
morias de los últimos años a la vista
puede apreciar su marcha, la cuantía
de sus fondos de reserva, la parte de
utilidades que dedica a las acciones y
al Consejo de ,administración, etc. Se-
guramente que de su examen se des-
prendería que esa entidad pudo muy
bien admitir a /os obreros en litigio.
Y a muchos más. Seguramente que en
el año y medio que se propone para el
pago de jornales e indemnizaciones a
los despedidos, que lo serían probable-
mente todos los que pasaran por esa
solución, podría la Hidro llegar a una
amortización de personal, por bajas
naturales, igual o superior al número
de los obreros que llevara a sus plan-
tillas habiendo evitado con esa políti-
ca todo lo que está sucediendo y lo
que puede suceder. Seguramente que
los señores accionistas no se lamenta-
rían de una pequeña merma en sus
beneficios si con ella aumentaban la
alegría en tantos hogares y ahuyenta-
ban de ellos la intranquilidad presente
y quién sabe si el dolor futuro.

Y puesto que la Hidroeléctrica debe
y puede hacerlo, que lo haga.

Jose LOPEZ TOMAS

Un extraordinario en
huecograbado

El sábado de la semana que viene
se peblieará, editad' por la
Federacion de Juventudes, un extraordina-
rio en huecograbado, en el que cola-
borarán las firmas más prestigiosas
de nuestro Partido, tales como Jeró-
nimo Bugeda, Antonio Ramos Oli-
veira, Ogier Preteceille, Margarita
Nelken, Rodolfo Llopis, Carlos Ba-
raibar y Julián Zugazagoitia.

El número, que no contendrá anun-
cios de ninguna Empresa burguesa,
se expenderá al público al precio de
25 céntimos, siendo forzoso que todas
las organizaciones del Partido, Unión
General de Trabajadores y Juventu-
des hagan un esfuerzo para que la
venta sea grande y se puedan cubrir
los gastos.

Las peticiones de ejemplares pue-
den dirigirse a José López ,Valencia,
Fernández de la Hoz, 51, hasta el
martes o miércoles.

El conflicto metalúrgico

Una nota del Comité de huelga impug-
nando las últimas manifestaciones pa-

tronales

SEVILLA, 28.—De los
Ayuntamientos socialistas existentes en la
provincia puede decirse que ya no. que-
da casi ninguno, y los pocos que que-
dan están avisados de que un de día
e otro recibirán la visita del delegado
gubernativo que los borrará del mapa
político de España. Pero por duro
que sea registrae lo que se está ha-
ciendo con los Ayuntamientos
socialistas, peor es, si cabe, constatar la
persecución que se viene realizando
contra /os sanitarios rurales.

Al Sindicato Médico de la provincia
de Sevilla, perteneciente a la U. G. T.,
llegan noticias de distintos pueblos
donde han sido destituidos les Ayun-
tamientos socialistas y en los que, a
continuacien, los médicos y practi-
cantes nombrados mediante concursos
u oposicienes están siendo asimismo
destituídos de manera dictatorial por
los monterillas radicales y monárqui-
cos, de acuerdo, desde luego, con el
gobernador de Martínez Barrio señor
Díaz Quiñones, Ni en tiempo de la
monarquía rasaba otro tanto. Enton-
ces se pagaba mal a los sanitarios
rurales y a veces se los perseguía por
sus ideas políticas; pero por lo me-
nos se les formaba expediente, y, a
resultas del mismo, se les sanciona-
ba. Se los destituía directamente por
el ministerio de la Gobernación des-
pués de tener presente el informe de
Ja Dirección general de Sanidad, que
siempre asesoraba en tales casos.

Es verdad que existe una ley de
Funcionarios municipales, que deter-
ertina que no se les pueda destituir
sin formación de expediente, y toda
una serle de nerinete v 1e regeae, que
constituyen una legislación sanitaria,
promulgadas deede la Dirección ge-
neral de Sanidad por el compañero
Pascua que impide a los Ayuntamien-
tos destituir a los sanitarios sin

formación de expediente y sin que se
ponga previamente en conocimiento
de dicha Dirección general. Pues
bien, todo esto parece papel mojado
tinte la voluntad soberana sje losi in-

dignos caciques radicales, que están
atropellando hasta le quo respetó la
monarquía.

El Sindicato Médico ha protestado
repetidas veces de cuanto ocurre en
este sentido. Ha sido en balde. Los
Colegios oficiales se eienten ampara-
dos por la autoridad e imponen en
los medios rurales a los médicos y
al personal sanitario ligados a los so-
matenes y a la fenecida U. P. El
Sindicato ha enumerado los pueblos
donde el atropello se ha constimado
y en los que está a punto de consu-
marse. Es una lista interminable,
que, corno decimos, abarca a todos
los pueblos en que había Ayuntamien-
tos socialistas.

Por otra parte, el semanario de
U. G. T. VOZ OBRERA ha denun-
ciado el hecho ocurrido en Peñaflor,
donde un médico ha estado esperan-
do un año para ocupar plaa, y por-
que en las pasadas elecciones se ne-
gó a suplantar un voto —no votó por
carecer de edad — cosa para la cual
lo requirió el alcalde, de filiación ra-
dical, ha perdido toda esperanza de
poder oeuparla y tendrá que abando-
nar el pueblo, con grave daño para la
salud del vecindario, que ahora no
cuenta can más asistencia facultati-
va que la de un médico que lo es a
la vez de la Compañía ferroviaria de
M. Z. A.

Lo más chocante de todo es que
muchos de los destituídco no tienen
filiación política conocida. Su desti-
tución se ha dellido a que fueron
nombrados, en condiciones legales,
por los Ayuntamientos socialistas y
a que no son,. Por lo miento, gratos
al cacique, cuando no para dejar la
vacante a un amigo político de quien
manda en el pueblo.

En otra información aportaremos
datos que obran en nuestro poder
acerca de la forma indigna como han
sido deetituídes algunos de ellos.
Conviene que se sepa hasta dónde ha
llegado la euforia radical.—(Diana.)

cos del Don, el cual prodigará buen
número de canciones religiosas y po-
pulares.

Cuando trazo estas 'líneas, el Fo-
mento de las Artes está a punto de
celebrar un festival lírico, dividido en
dos partes. La primera incluye obras
del venerable maestro don Emilio Se-
rrano, Albéniz, Larregla, Ramos y
Soria y varios autores extranjeros.,
corriendo su interpretación a cargo
de la pianista señorita Renalias, el
violinista señor Tello de Meneses y
el violonchelista señor Núñez. En la
segunda parte se interpretará la to-
nadilla escénica en tres momentos,
escrita como ensayo de teatro ínti-
mo, por' doña Carmen -López Peña,
y cantada por esta misma artista, por
la soprano señorita Esteban y por el
tenor cómico señor Portillo. Sabido
el enhúsiasano que a dicha composi-
tora y profesora le inspira nuestro
teatro lírico del siglo XVIII, no du-
damos en augurar un éxito, pees "es-
te obra suya está inspirada en las
más puras fuentes de ese arte que
la señora López Peña se esfuerza en
revivir con loable tesón y provechoso
fruto.

* * *
Me consultan diversas personas si

llegaron hasta mí los beneficios de
la amnistía y si, en consecuencia, ya
he recuperado mi libertad. No, ami-
gos míos. Ni me alcanzaron aquellos
beneficios,. ni e he fel quietede esta
libertad. Porque cie, artículos que
inserté en EL SOCiaLISTA a fines
de 1931 y primeros meses de 1932 fue-
ron considerados injuriosos y calum-
niosos por la Junta Nacional de la
Música, motivando una querella a
instancia de parte. Quedo, por con-
siguiente, excluido de la amnistía y
continúo procesado todavía, a estas
alturas primaverales y desapacibles
de 1934.

Eso sí ; hoy, como ayer, y como
el año anterior, y como el año ante-
pasado, espero la decisión final con
la frente alta, la conciencia limpia y
el espíritu sereno. Pues, según dice
mi declaración indagatoria, al escri-
bir aquellos artículos—que tan valio-
sas felicitaciones me valieron—mi in-
tencien no era sino la de velar por
el prestigio de la música española,
señalando peligros y llamando la aten-
ción sobre la posibilidad de que las
cosas marchasen por mejor camino.
Y el tiempo me ha dado la razón.

Gracias, amigos míos, de todos mo-
dos, por vuestro interés. Desde el fon-
do del alma os las envía un procesado
inconmovible.

José SUBIRA

La Alianza Obrera Antifascista
publicado algunas notas dirigidas a la
opinión pública para tenerla al corrien-
te de la rasen que asiste a los obreros
para mantener la huelga, y, última-
mente, para llevarla hasta donde sea
preciso y como sea (son sus palabras),
si la Empresa que ha motivado el con-
flicto no lo resuelve corno debe y como
puede.

De cómo debe resolverlo habla la
ley. Los obreros han reproducido la
disposición de la Presidencia, firmada
por don Niceto Alcalá Zamora, según
Ja cual los ciento veinticinco obreros
eventuales de la Hidroeléctrica tienen
derecho a ser nombrados de ,plantilla
por llevar más de un año trabajando
constantemente en esa Empresa. Los
que menos llevan dos, y algunos cer-
ca de veinte. Así se ha afirmado. Por
algo llevan trabajando tanto tiempo.
Por ese algo ,tienen el derecho, que les
reconoce la ley. Pues si hay una ley y
un,a razón de por medio, parece que el'
conflicto 510 debiera existir. Y, sin em-
bargo, vivo está. Se le demuestra a la
Hidroeléctrica la razón por quien tie-
ne el encargo del Gobierno, y se le ha-
ce conocer la ley, o se le recuerda si
de ten sabida da tuviera ya olvidada ;
y admitidos pos- la fuerza de la razón
y de la ley, o por imponer esa fuerza
por la fuerza, tos ciento veinticinco
obreros, apenas esbozada la reclama-
ción de su derecho, ni hay daño para
nadie ni hay, no ya el grave conflicto
pasado, sino mucho menos el pavoro-
so panorama que supone el acuerdo de
la huelga general. Parece que la Em-
presa razona la no admisión fundán-
dose.en que si transigiera con los cien-
to veinticinco obreros valencianos de-
bería admitir a otros muchos que tie-
ne con el mismo carácter eventual.
Como la razón y la ley son iguales
para todos, sí que debería admitirlos.
Pero dice la Empresa (son mis infor-
mes) qpe • e podría CCM esa carga..Y
es lo que tetenbién conviene dilucidar:
si puede y cómo puede resolver ése
que sería su conflicto, el conflicto sólo
de la Empresa.

Para ver cómo sí que puede resol-
verlo basta echar una mirada a la co-
tización de Bolsa. Las acciones de la
Hidroeléctrica se cotizan a ciento cin-
cuenta por ciento. La Deuda del Esta-
do, que goza del interés de 5 por icen
libre, se cotiza a ciento. Quiere decir
que las acciones de la Hidro suponen
un dividendo libre de 7 a 8 por roe.
Las Sociedades anónimas son esclavas
de estas dos cosas : la cotización de
sus acciones y el dividendo. Este hace
subir o bajar aquéllas ; y en el alza o
Ja baja se fundan buenos negocios.
Para gine e) dividendo suba hay que
restringir los gastos. Si éstos eumen-
tan, sea per exigencias de la industria,

Los camaradas del Comité de huel-
ga del Sindicato Metalúrgico nos en-
vían la siguiente nota, contestando a
las manifestaciones últimas hechas
par la Patronal, en las que solicitan
de las autoridades judiciales confis-
quen los bienes de estos compañeros
para responder con ellos de das res-
ponsabilidades civiles que pudieran
derivarse de «presuntos» actos de te-
r•orismo, de dos que se les acusa :

«La Patronal de Metalúrgicos da a
la prensa algunas notas que parecen
redactadas en ratos de buen hiuner.
Es completamente infantil la denun-
cia presentada para que confisquen los
bienes de los compañeros del Comité
de huelga.

Sabe muy bien la Patronal que los
componentes de este Comité son , obre-
ros que no tienen más bienes que el
regateado jornal que ganan, y cuya
confiscación está a cargo de la Patro-
nal desde que empiezan su vida de
obreros.

Pero aún no les parece bastante la
confiscación de "nuestros bienes" y
pretenden nada menos que culpar a
este Comité de no sabemos qué atroces
atentados cometidos contra los patro-
nos metalúrgicos.

Muy reciente está el suicidio de un
desdichado camarada nuestro que no
tuvo el valor de hacer frente a la bata-
lla que nos dan esos señores patronos,
y sobre los que debe pesar la vida de
nuestro compañero.

El Comité de huelga no es respon-
sable de ese hecho ni de que compa-
ñeros de distinta manera de pensar
prefieran, en vez de atentar contra su
vida, ir contra los culpables de su si-
tuación.

Si lo que pretenden es culpar al Co-
mité de huelga de actos "terroristas"
a mal sitio dirigen sus furias. Está
muy gastado el truco de la explosión
de petardos, y nadie ignora que la ad-
quisicien de ellos no está al alcance
de un Comité cuyos fondos son muy

María y los trabajadora* del puerto
de Algeciras.

En las fincas «Torrecilla» y «Pedre-
gosillo», de Casas Viejas, se asenta-
rán veinte familias, facilitándoles un
anticipo de 126.966 pesetas.

Está muy adelantado el proyecto
reformado del trozo primero de la
carretera de El Bosque al puerto de
Montejaque por Benamahoma y Gra-
zalema.

El expediente de subasta del puer-
to de Barbate está en la Intervención
general de la Administración del Es-
tado.

Nuestro camarada se ha interesado
asimismo por el Sindicato Agrícola
de la villa de El Bosque, en relación
con el monte Albarracín, de tanto in-
terés para aquellos compañeros..

RENOVACIÓN, sus-
pendida de nuevo

El gobernador civil de Madrid ha
suspendido indefinidamente RENO-
VACION.

Con ésta son dos las suspensiones
padecidas por el valiente semanario
<le las Juventudes Socialistas en esta
República democrática de trabajado-
res.

No vale la pena protestar.

La euforia contra la ciencia

Consecuencias de una
campaña

La campaña llevada a cabo por EL
SOCIALISTA contra la conducta del
Tribunal que entendía en las oposicio-
nes para cubrir la plaza de jefe de
Medicina del Instituto del, Cáncer, a
que nos referimos últimamente en
puestro número de anteayer, ha teni-
do una consecuencia : la suspensión
de los ejercicios hasta el próximo
día 5. Se pretexta la enfermedad de
uno de los señores del Tribunal. No
es ésa da razón. No vamos muy des-
orientados si decimos que la suspen-
sión de los ejercicios hasta el día 5
obedece a la conven i encia, reconocida
por quien procedía en evitación de
mayores escándalos, de rectificar aque-
lla conducta caciquil. Raro parecerá
al lector arrancar a la euforia una rec-
tificacien. Sin embargo, parece que
por una vez sí vamos a conseguirla.
Con el consiguiente disgusto de los
eufóricos, naturalmente.

--o-- 	

Más destituciones de
Ayutamientos socialis-

tas
Los caciques no pierden el tiempo.

Ni los gobernadores lerrouxistas tam-
poco. La racha de destituciones de
Ayuntamientos socialistas no se corta
por el pequeño motivo de una crisis
más o menos, como demuestran los
siguientes telegramas

SAUCEJO (Sevilla), 26. —Hoy, a
las diez, presentóse al alcalde orden
del gobernador de suspensión del
Ayuntamiento, con nombramiento de
concejales interinos en sustitución de
nuestros compañeros. Eran portado-
res de la orden elementos radicales y
agrarios. Esperamos instrucciones.—
Secretario, Sánchez.

—
CAMPANARIO (Badajoz), 27.—So-

ciedad Unión Obrera de Campanario
y presidente de la minoría socialista
rogamos transmita enérgica protesta
contra el escandaloso atropelló come-
tido por el gobernador destituyendo el
Ayuntamiento después de producirse
la crisis total del Gobierno hoy, 25, a
la noche.—Presidente.

Vergonzoso

las condiciones de la
cárcel de Pontevedra

La Oficina Parlamentaria Socialis-
ta se ha dirigido al ministro de Jus-
ticia denunciando el vergonzoso es-
tado sanitario en que se encuentra la
cárcel de Pontevedra. Malas son las
cárceles de casi toda España, pero
esta bate el--»récord» en incómoda e
insana. Entran los hombres sanos,
para salir tuberculosos, y si entran

,nfermos mueren irremisiblemente,
porque allí no existe enfermería.

Este estado de cosas culminó con
el fallecimiento de un pobre tubercu-
l oso que por exceso de cele del preei-
.oso de la Audiencia ha sido arran-
cado del hospital, adonde piadosa-
mente le mandara el gobernador, pa-
ra arrojarle de nuevo en la cárcel, en
la que falleció el mismo día.

Las organizaciones de todas clases,
nartido políticos, prensa, etc., de
Pontevedra reclaman contra ese esta-
do vergófniosee y piden áe ponga' la
prisión aludida en las condiciones nor-
males.

SEVILLANAS

Persecucion contra los
sanitarios rurales

DESDE VALENCIA

La Hidroeléctrica y los
huelguistas

ie El segundo concierto de la Orques
ta Filarmónica en el teatro Español,

efreció ponderadas versiones de la se-
gunda sinfonía de Brahms, de los
«Nocturnos» de Debussy y de un tro-
zo wagneriano. Fué su principal atrac-
tivo la interpretación matizada y es-
crupulosa de «El retablo de maese Pe-
dro», de Falla, con el concurso del
niño Aguirre (Trujumán), del tenor
Garmendia (maese Pedro), del baríto-
no Llonet (Don Quijote) y de un fin-
gido clave o falso piano, pues a falta
de aquél ee utilizó éste, adicionándole
un papel entre cuerdas y macillos pa-
ra buscar efectos sonoros que más
bien eran defectos sonoros, con lo
cual se destruía el propósito de lograr
un hipotético parecido entre dos ins-
trumentos que, bajo tal índole, son
irreconciliables. Y al escribir estas le
Ineas, la misma Orquesta está a punto
de dar una nueva audición del :mismo
tdeetabld», pero no ton música sola-
mente, sino con figuras y figurines en
los que la dirección de Rivas Cherif
mostrará tanta inteligencia como la
que atestigua la dirección de Pérez
Casas al frente de su ya veterano
conjunto. Todo para mayor gloria .de
Falla y mayor prestigio de la música
Ibérica.

n Elocuentes, no obstante su mani-
fiesta sencillez, fueron las actuaciones
verificadas en el Instituto Francés por
la cantante Magdalena d'Avezzo y la
pianista Pilar Cavero, al interpretar
ubres de Debussy, con las cuales ilus-
traron una conferencia, no menos elo-
cuente en su no menos manifiesta
sencillez, que el director de dicho Ins-
tituto y excelente musicólogo M. Paul
Guinard ha dedicado al referido com-
positor. francés, adicionando por aña-
didura, para mayor amplitud de sus
informaciones sustanciosas, la audi-
ción de varios discos gramofónicos.
De desear es que se publique esta
conferencia, tan rica en rasgos estéti-
cos y críticos, pues resume lo mejor
de cuanto en torno a Debussy se ha
dicho en estos veinte últimos años. En
el Lyceum Club hubo una sesión,
muy gustada, siendo actuantes la vio-
linista Josefina Ribera y la pianista
María Victoria Iniesta, y siendo los
autores interpretados Mozart (concier-
to en ((la» mayor), Bach, Debussy y

Para la semana próxima se anun-
cian varios , sucesos musicales. El lu-
nes dará un recital de violín la aplau-
dida concertista Yvonne Canale, acom-
pañándola al piano Enrique Aroca.
Serán obras fuertes de este programa
la sonata en "do" menor de Beetho-
ven y el conceerto. en "re" mayor de
Tschaicowsky (.e) y España estará
representada por el «Tango» de Albé
luz y la «Jota Navarra» de Sarasate.
Dos días después, Asociación de Cul-
tura Musical dará una sesión con el
Concurso del acreditado coro de Cosa-
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Ecos filarmónicos

Conciertos y conferencias.--
Una consulta musical



CINES Y TEATROS
in las asambleas que celebren los
organizaciones obreras se tratarán
estamento asuntos administrativos.
La Dirección general de Seguridad

le comunicado a todas las organiza.
ciones obreras que habian de celebrar
asambleas en los dime actualee, que

Banderas para las
organizaciones Obreras

La compañera PACA VEGA
Orees para su oliefecolóri precia

eatmémlooe.
DOTOR &ARTERO., 3. MADRIDOBR

OBRERO
varios afiliados para la Construcción
inmediata.

El secretario informa de la consti-
tución de un grupo especial formado
en Valladolid. •

En el sorteo celebrado el día t i co-
rreependie la Casa al cupón rimero
22.518. El afiliado que posea el cu-
pón con el número indicado y fecha
de marzo, remitirá a la Secretaría in-
mediatamente el carnet.

Contestar a E. Roldán, de
POZOblanco,quepuede $olicitarla baja
con arreglo al 4We:tilo 8.° de nues-
tra) reglamento.

Entrevistarse con Baldomero Rodrí-
guez para aclarar algunos auno e re-
la
tan a.con 

el personal de Secre-

Publicar un anuncio en la revista
"Leviatán» del 1de Mayo.

Modificar techa de liquidación de
las ,Secciones, debiendo hacerlo las
facturas de mayo del lo al 15 de ju.
nio, y continuar en lo sucesivo las
fechas indicadas.

Modificar también el premia a la
activideci, publicando en «Hogar
Obrero» el alcance de dicha reforma.
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CAMPO DE CHAMARTiN

a las cuatro y media de la tarde

CAMPEONATO DE ESPAÑA

Betis Balompié
CONTRA

Madrid F. C.
1111111111111111111MM111111111111(1111111111111111111111111111111111

Federaciones
nacionales

La de Obreros en Madera.
Ha celebrado su Ejeoutiva la re-

unión reglamentaria el día 25 de los
corrientes, con la asistencia de los
compañeros Pereira, Ibáñez, Estévez,
Rueda, Martínez y Génova, justifican-
do su auseneia Redríguez, conociendo
y resolviendo, entre otros asuntos, los
siguientes :

Abonan cuotascuotas federatisafas ata.
clanes de Bejar, Haro Pal-

ma del Rio, Baeza, Va' les UxO,
falla y Puente Genil.

Conoce y aprueba la eesponden-
cía cruzada con las Secciones de Her-
vás, Bilbao, Alcira, Valencia, Murcia,
y otras.

Envían copia de comt tejón, cum-
plimentando la recome elven de la
circular número 42 las eciemes si-
guientes :

Ebanistas y Similares, Carpinteros
de Taller, Tallistas, Aserradores,
afiladoRes, Tupistas y Labradores Mecá-
nicos y Constructores de Carros de
Madrid ; Constructores de Muebles v
Aserradores Mecanicos de Bilbao,
Obreros Cesteros de Vall de Uxó, 'Car

-pinteros Mecánicos, Aserradores v Afi-
ladores Mecánicos y Carpinteros de
Valencia ; Obreros en Madera de Al-
cantarilla, Sección de Envases de Aba-
rán, Aserradores Mecánicos de Hollín,
Carpinteros v Similares de Badajoz,
Olivenza y Villalba ; Ebanistas y Car-
pinteros de Cáceres, Obreros del Mue-
ble de Guipúzcoa, y Secciones de Obre-
ros en Madera de Rentería y Beasaín.

Queda enterada de las comunicacio-
nes recibidas anuneiando envío de
cantidades para la huelga de la Casa
Herráiz, de Madrid.

Se aprueban las gestiones realiteslas
per el secretario que interesaban Sec-
ciones federadas.

El secretario informa ampliamente
del Congreso regional de la U. G. T.
de Cataluña, celebrado en Barcelona
los días 1 3 , 14, 15 y ve del raes en cur-
so, al que asistió representando a le
Federación, prelongando su estancia
en dicha capital con l fin de asistir
a la junta general extraordinaria, can,
vocada a su instancia, por la Sección
federada, en la que se efigie Junta di-
rectiva. Se aprueba la gestión.

Queda enterada de las comunicacio-
nes recibidas durante la ausencia del
~ario, que serán cumplimentadas
can la mayor rapidez posible.

Deportes

Esta tarde, Madrid-
Betis Balompié

En encuentro semifinal para el cam-
peonato de España.

A las cuatro y media de la tarde,
en el campo de la carretera de
Chamartin, se juega hoy el segundo par-
tido de las semifinales entre los pri-
meros equipos del Madrid y del Betis
Balompié.

Gran expectación ha despertado es-
te encuentro, máxime después de los
resultados que el Madrid ha obtenido
en Bilbao, Barcelona y Sevilla.

Sobre todo este último, en que los
héticos que le encontraban muy des-
cansados — una semana de reposo en
Aracena — y se las premetfien muy
felices al suponer en su enemigo un
equipo agotado por el esfuerzo que
tuvo que realizar en los dos partidos
jugados en Barcelona en dos fechas
casi seguidas, en que, como es sabi-
do, eliminó a los campeanes de Es-
paña.

Pero el Madrid se mostró una vez
mes el equipo potente que todos eo_
nocemos, con el aditamento del entu-
siasmo, del que careció en muchas
ocasiones, y completó su semana de
triunfos con uno rotundo sobre el
buen conjunto del Betis, que le ha-
bía vencido en los dos partidos de
Liga.

1,a afición rnadri.leña desea tributar
un homenaje al equipo campeón de
su región, y es eegure aprovechará
este partido para mostrar- su edhesien
a euleries, por fin, •se decidieron a dar
de sí cuanto pueden por el buen nom-
bre de Madrid, al que en tres ocasio-
nes en los últimos años se Je escape
el titule de carne ' de España.

El equipo be	 presentará tal
y como jugó	 Barcelona ei dfa del
empate a do, ç sea aiff:

Zamora; Ciriano, Quincoces •, Pe-
dro Reguirp, Zpnet, Gurruehaga ;
Lazcano, Luis Regueiro, Semítica
Hilarlos Eugenie. Suplentes: Quesa.
da Y

En ¿van» Betis,falto-de su
medio centro Soladrero, castigado a
seis meses sin poder jugar 44141114re

te por agredir al árbitro en el parti-
do jugado en Sevilla, su prpbable
formación bel-á la siguiente:

Urquiega ; Arezo, Aedo; Adolfo,
Peral, Larririca; Tintine, Enrique,
Unamuno, Lecue y Saro.

Y del arbitraje de este interesante
encuentro está encargado el compe-
tente juez de Vizcaya Pedro Vallana,
el buen defensa del Arenas, cuyas ac-
taciones en los campos no hemos
olvidado los antiguos aficionados.

No es mucha suponer que esta tar-
de el amplio terreno de Chamartin
Me veis lleno por completo, pues la
lucha promete resultar emodonente,
y además la afición está en deuda
ron el Madrid F. C'., el que parece
dispuesto a que no se le escape el
campeonato este año.

CICLISMO
La carrera de la Prensa.

El COmité organizador da la prime.
ba ciclista que los cuartilleros de
prenea disputarán próximamente, ha
tomenzado ya a recibir importantes
premios, coneietentes en trofeos y
Metáliee, lo elle hace suponer que re-
sultará más interesante que la curra-
ra celebrada el aña anterior.

RUGBY-
Los jugadores de la F. U. E. podrán
lugar en el equipo que estimen opor-

tuno.
Con'ruego de publicación recibimos

la siguiente nata:
«La F. U. E. Deportiva, dende

una vez más una nota de su depord-
vididad, deja en libertad a sus juga-
dores para que participen por los dis-
tintos Clubs en el próximo campeo-
nato regional de rugby, relevándolos
de todo compromiso, lo que no im.
pide que a su vea presente un equipo
de. entusiastas a dicho 'eempeonato,
lo que le dará un Interés del que has-
ta ahora ha carecido,»

NATACION
Junta general del Canos.

El Canoe Natación Club celebró
junta general extraordinaria, convo-
cada por su Directiva, para dar cuen-
ta a los socios de la concesión de los
estanques del Retiro y de la Casa de
Campo, obtenida provisionalmente por
el Canoa.

La general aprobó por aclamación
la gestión de la Directiva y fueran
confirmados en sus cargos de secreta-
rio y tesorero los señores Manella
y Hernando, que los deeempeñaban
interinamente. También fué nombra-
do vocal don César García Agosti.
El Mánchester City, campeón de In-

glaterra al cabo de treinta años.
LONDRES, 28.—Esta tarde se ha

celebrado en el estadio de Wembley
All partido final de la Copa de Ingla-
terra Foot-ball Asociation, entre los
dos finalistas de este campeonato;
Mánchester City y el Portsmouth.

Asistió al encuentro una gran mu.
chedumbre, reflejo del grandísimo in-
terés que había despertado el partido,
por tratarse indiscutiblemente de los
dos equipos que marchan a la cabeza
del fútbol inglés en estos momentos.

La lucha fué reñidísima en todo
momento. En el primer tiempo los ju-
gadores del Portsmouth llevaron cier-
te ventaja, reflejada en el tanteo, qee
terminó con un tanto a cero a su fa-
vor; pero en la segunda parte se im-
puso el Mánchester City, logrando la
victoria por dos tantos a uno, y con
ello la Copa en el año 1934-

Es la primera vez desde hace trein-
ta años que el equipo del Mánchester
gana la Copa de Inglaterra. — (Fa.
bra.)

El cierre de los por-
tales

Se pone en conocimiento del públi-
co que, en virtud de lo que disponen
las Ordenanzas municipales, a partir
del daí 3 de mayo los portales de las
casas de Madrid se cerrarán a las
once de la noche.

La huelga general
de Valencia

VALENCIA, 28. -- La huelga con-
tinúa en el mismo estada. La norma-
lided es completa y la aniniace<al en
las calles es extraordinaria.

Anoche, al abandonar el servido,
numerosos jóvenes de los que coadet-
cen y cobran los tranvías, fueron sor-
prendidos por elementos huelguistas,
que los apedrearon y apalearon, oca-
sionando bastante alarma por aque-
¡loa lugares.

Se han cometido algunos otros actos
de violencia. En el paseo de las Ger-
manías han sido arrancados ,algunos
bancos y arrastrados sobre la vía del
tranvía para impedir la circulación.

Por conducto particular sabemos
que el alcaide está haciendo gestiones
cerca de la autoridad competente para
que se interrumpa, siquiera por unas
horas, el encarcelamiento de Domin-
go Torres, del Comité de huelga, en
atención a que ha muerto su madre y
con objeto de que pueda acompañar el
cadáver .al cementerio y realizar otras
diligencias propias de tan triete suce-
so. — (Febus.)

Fi	
.

delasillylri:níiiilCampanadas de Gober-
nación. Música ligera.---A las 18: Pro-
grama variado: Espata vista por los
compositores extranjeros. Ciclo de
conferencias organizado por la Liga
Española de Higiene Mental, con la
cooperación de Unión Radio: «El XXV
aniversario de la Higiene Mental»,
por el doctor Germein, secretario de
la Liga. Fraerneetas de zarzuelas.---A
las i9,30: Intermedio: «La semana
literaria», por Isaac Pacheco. Trans-
misión de la Orquesta Ibáñez, que
actúa en el Hotel Ritz.

A las 21: Campanadas de Gober-
nación. Señales horades, Sobremesa
nocturna, por el Sexteto.—A las 22:
Ensayos • sobre una nueva tauroma-
quia, charlas taurinas, por Gregorio
Carrochano. Canciones americanas.
por Pepita Cantero. Intervención de
Ramón Gómez de la Serna. Cante
flamenco, por el Niño de Alcázar,
acompañado a la guitarra por Dámaso
Martín, y Lolita la de Triana, acom-
pañada a la guitarra por Pepe Flores.
A las 24: Campanadas de Goberna-
cien, Cierre de la estación.

De i a 2 (madrugada) : Programa
organizado por la International Etroad-
cestita; Company pare los oyentel
de habla inglesa.

Programa para mañana.
UNION RADIO (EAJ 7).—Como

lunes no se radia el diario hablado
«La Palabra».

A las 1 3 : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Boletín me-
teoralógice. Calendario astronómico.
Gacetillas. Programas ded día. Músi-
p variada.—A las 13,3o: Sextete de
Unión Radio: alphigenie In Aulis»,
Gluck-Wágner; «Fédora», Giordano.
A las 14 Cartelera. Cernbios de MD-
neda extranjera. Música variada.—A
las 14,30: Sextete: Coralito 1.••»,
Alvarez Cantos; «Gutiérrez, jefe de
Negociado», Alvarez Cantas; «Unos
ojos me han herido», Alvarez çantOs
(.(Et. pinar», Aivarez Catntos. — A las

Música ver:ladea—A • lee ,i5,3o:
Sexteto: «Ceneloba», «Granada» y «Se-
viall»: A.lbeniz; «Iris», Mascagni.—A
lee t?: Fin de la emisión.

A as 17: Campanadas de Gober-
nación. iViesical ibera.----A les 18: Efe-
mérides del día. (tele de conferenci as
de la Liga je Higiene Montee; «lie
asistencia ps quietas:e desde el punto
de vista axial», por el doctor don
Antonio Abaúnza. Fantasías de ope-
retas.—A las i$,3o: Cotizaciones de
13olsa. Canciones y bailes. Fragmen-
tos de «El caballero de la cosa», de
Strauss.--A las 14,30: " La Palabrn»:
Neticais recibidas hasta las v9,15.
Concierto por el Sexteto,—A las 20,15 :
Información deportiva, de Carlos
Fuertes. Noticiario taurino. Conti-

"acións 
del concierto.

A la i : Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Seleeción Je
la ópera de Ravel dee hora esnaño-
le».—A las 2 2 : «La Palabra»: Noti-
efes recibidas hasta la* eresi. Selers
cien de la ópera de Mascagni «Caval-
lería rusticann». A las R 3 ,45 "LA
Palabra»: Resumen de noticies vle to.
do el mundo. Ultima hora. Noticias

EL SOCIALISTA. — Teléfono de la
Redaccien: 4 1 3 7 8

11

recibidas hasta las 23,34.—A las 24:
Campanadas de Gobernación. Cierre
de le estación.

Programas para el martes.
UNION RADIO (EAJ 7).—A las

8: Diario hamacar «La Palabra».—A
las 9: Informaciones especiales de
Unión Radio; Cotizaciones de Bolsa.
eruta de ferrocarriles y de automóvi-
les de línea. Gacetillas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Recetas culina-
rias, de Gonzalo Aveno. Bolsa de tra-
baj e. Programas del día.—A las 9,30;
Fin de la emisión.

A las 13 : Campanadas de Caber-
naeión. Saliale$ horarias, Bolatín , me-
teorológico. Música variada. — A las
13,3o: eleteto de Unión Radio: «Es-
penas municipales», Tomasi; , (La car-
ta de Manon», Gillet; eBerceuse ára-
be», Chaminade.—A las 1 4 : Cartele-
ra. Cambios de moneda extranjera.
Música variada.—A las 1 4 , 30: Sexte-
to: «Peer Gynt», eirieg; «Pequeña ta-
rantela», Venancio elonge.—A las 15:
Música variada.—A las x5,15: Sexte-
to: «Cavallerfa rusticana», Mascagni;
«El caballero de la rosa», Strauss.—A
la 13,40: «La Palabra»: Información
cinematográfica, de Luis Gómez Me-
sa. Noticias de todo el mundo, reci-
bidas hasta las m,40.—.--.A las 16: Fin
de çi emisión,

A las i7: Campanadas de Gober-
nación. Música ligeea.—A las v8: Efe-
merides del día. La música de anta-
tio.-e-A las 18,eo: Cotizaciones de Bol-
sa. Música flamenca. Ballets de ópe-
ras.—A las 1 9,15: Información de ca-
za v pesca, por Joaquín España Can-
tos:—A las 19,3o: «La Palabra»: No-
ticias recibidas hasta las 1 9,15. Re-
transmisión desde París: Concierto
de música española. Programa inter-
nacional, organizado por los PTT.
franceses, que será radiado por las
emisoras frencesas y par las españo-
las de Unión Radio. En el interme-
dio: Nota deportiva. Noticiario tau-
rinp.—A las 22: «La Palabra»: Noti-
cias recibidas hasta las 21,45. Con-
cierto variado: Joaquina Carreras y
el Sexteto de Unión Radio. — A las
23,45 : «La Palabrea; Alltima hora.
Noticias recibidas hasta las 23,30.—A
las 24: Campanadas de Gobernación.
Cierre de la estación.
eseeseeessee_

Donativos para
EL SOCIALISTA

Suma anterior, 53,4,32,55 Pesetas.
Madrid.—U. G. T,, eoa I A. Gal e

-ra, 5; Soc. Gasistas, 30,50; Ramo
Parques y Jardines, 20; Soc. Tallis-
tas, 3; Biseladores de lunas, z ;
Federacion Local Edificación, loo; Fe-
deración Nacional Edificación, 50; C.
Serrano, i ; J. Ortiz, 4; Sind.

Ferro-Viario, aa; Soc Poceros (marzo), 15;
El Socialista (grupo), 25; Soc. Tra-
moyistas (enero a marzo), /5; María
Ruedas, I ; Soc. Albañiles (abril),
seo; Fed. Metalúrgicos (abril), 30;
Fed. Artes Blancas (abril), 3o;
Agrupacion Camareros (ebril), os; Sindi-
cato Artes Blancas (abril), 2o; Gru-
po Albañiles (abril), 5; Grupe Meta-
lúrgicos (abril), 5 ; C. Serrano (abril),
1,e Agrup. Soc. (abril), 4o;

AgrupaDep. Municipales(abril),25; Fe-
deración Fontanerías y Alcantarillas
(abril), 5; J. Calvet (abril), 2,50; F.
Menayo, io; V. Aparicio, 11 5
L.povedanO(abril), '2,50eM, Albar (io
por tcko dictes Trib. Garantías), ”i
Empl. Monte Piedad, 60; U. G. T.,
40o; Fed. Local Edificación, uso; Ase-
rradores Mecánicos, iol Grupo Alpi-
no Salud y Cultura, 5; H. M., ceso;
S, Almela, $ , 5o; Carpintero, 0,50;
J.Garrido, 3;Repartidoresperiódi-
eos, 70; Cobrado por los

repartidores, eeeeo; Soc.Tramoyista(»di),
Sind. Comercio (Vinos). 119 ;

Soc. Gasistas, 30 so: Fed. Transpor-
te (abril), 25; Biblioteca Casa del
Pueblo, 25; Dep Vaquerías, t3;
Parques y Jardines, lo ; Colocadores Pa-
vimentos, j0; Empedradores, 10;

Juventud (I Socialista, 5; Sociedad Cer-
veceros (inarzo y abril), lo; Fed,
Gasistas, 5; Varios cerreros, 51. Teta',
2.11930.
Renteria.—Agrup. Socialista, io„
Mataro—Soc. de Inquilinos La
Justicia, eo,

Baracaldo.—Agrup. Soc., 30,	 •
San Sebastian.--Sind, Metalurgi.

CO, 30.
Socialista Es-

pañol, pa.
Segovia.—Agrup. Soc., s.

Benejama.—J. Martinez, L.
Sotendrio—J. M. Alonso, 2,6o.
Puente Vallecas.—Agrup. Soc., 30.
Total general, 54.760,65 pesetas.

COMICO. — «¡Oh, oh el
amor!», de Suárez de Deza.

Es viejo Suárez de Deza. Su obra
más joven — no por ser la última de
las estrenadas, sino por ser la que
tiene mejor sentido de modernidad —
acredita su vejez. Una obra con su
moraleja, con su aparato de fábula,
con sus incorperacienee de la abstrw-
ojón, que viene revestida—i eso, sil--
con un gracioso atuepdo y Quo un
fino ropaje que, realmente, no está a
tono con toda la sociedad
Argumental que envuelve. (,) es viejo, o calcu-
la fríamente la concesión que quiere
hacer al público. De esTa última sos-
pecha tenemos antecedentes, de les
que Suárez de Deza DO querrá lanver

eyee.r Viendo
 °I- v:nutloc911r4sueclentia peas:

que, el ingetelowo arranque de su ini-
elación, todo el ritmo suelto y alegre
de ella, no es posible pensar que por
debajo de toda aquella trama, hecha
con certero humorismo en muchas
ocasiones, viene a palpitar un terna
sensiblero.

Nos gustó la CAffledia, ala embar-
go. Aparte la preocupación de la mo-
raleja, aparte la ranciedad del obje-
tivo, que es precisamente lo que el
autor quería reivindicar, hay en (e Oh,
oh el amor!» una admirable mecá-
nica teatral, puesta a una marcha
airosa al comienzo, mitigada con leve
desmayo más tarde, pero en la que
no falta nunca tin diálogo vivo y ajus-
tado. Nos gustó lo externo, lo que no
tenía encaje seguro en el propósito
que animaba la comedia, la manera
de hacerla.

Quizá Suárez de Deza está dema-
siado preso en no alarmar al público
con innovaciones y las otorga en
aquello que no puede suscitar dema-
siada sorpresa: en el exterior. pQr
debajo hay la misma polilla de loa
viejos armatostes teatrales.

La compañía que actúa en el tea-
tro Cómico, evidentemente una de las
Más completas que hemos visto, da a
«¡Oh, oh el amor!» una entonación
apropiada, sin que falle ninguna de
las piezas que entran en la interpreta-
ción.	 Cruz salido
CHUECA. — Reposicion de

«Juan José».
La eorripailfa Meliá-Cibrián, que

tan afortunadas reposiciones está ha-
ciendo en el teatro Chueca, puso ano-
che «Juan José», que obtuvo una in-
terpretación justa y certera, premiada
*sun aplausos del numeroso público
que la presenció.
AVENIDA. — «Escándalo en

Budapest».
Esta película, la tercera de Fran-

cisca Gaal que nos llega, es igual que
las anteriores de la pareja

Gaal-Hörbiguer, sólo que muchomásaburrida.
Lo inverosímil de las otras eintai
llega ya a lo insoportable.

El sufrido público suportó pacien-
temente—sólo dos o tres pateos—laii
gracias de los actores y se rió franca-
mente en los trozos «lacren». Algunos
espectadores huyeron, Los que que-
daron pudieron aguantar gracias a la
inyección que les suministro «Reng-
Kbunge, parodia da «King-Konga en

fredo c abello.
dibujos, de W4111410, gracia, — 41-

LARA
Hoy, domingo, tarde y noche, el in.

agotable éxito «Madre Alegría». Día 4
de mayo estrenan Muñoz Seca y Pe-
rez Fernández «Mi Mica», en función
de noche.

MARTIN
«Las mujeres de Lacuesta», éxito

enorme de esta compañía y de Sara
Fenor, Tina de Jarque, Beatriz Carri-
llo, Bori, Bretaño y Heredia.

GACETILLAS

CARTELES
Funciones para hoy

ESPAÑOL.-- 6,30 tarde y vo,3o no-
che, eegundo y tercer festivales de
música y baile españoles, con el
concurso de la Orquesta Sinfónica,
dirigida por el Mecistro E. F.-Arbós;
Antopia Mere, Argentina; Pastora
Imperio, Conchita Velázquez, Vi-
cente Eseudero, Luis (Jalee, Miguel
dtienall. lolina y el cuerpo de baile for-
mado por Antonia Mercé, Argen-

CALDERON. — 6,30 y 5 0 ,30, La Cha-
letsetla (clamoree° éxito).

FONTALRA• — (Cerumen	 6,30
in,30, María del Valle.

6, 45, Madre Alegría. (Bula.
ca, 5 pesetas.) 10,30, Madre Ale.
g ria (aran exito). Butaca, 5 pesetas.

MARIA ISASEL. — (Despedida de la
campañía.) tAcentecimiento A las
h4 0,3not; r 6tie4514nY 

brigadier
dierAngeliyeonnfa o El

por el genial humorista Jardiel Pon.

CO"Ml ÍCO. — (Díaz Artigas-Collado.)
4 tarde, Pipo y Pipa contra Gurria-
t(04. %euoáryez Idoe,e01:3441111i. , oh el amor!

MUÑOZ SECA, — (Loreto-Chicote,)
.4, 6,so y to,30, Papá está perdido.

MARTI N. — 4,30, Las corsarias (re-
formada). 6,4e y tee,45, lees mujeres
de Lacueeta..

MARAVILLAS. (Revistas.) 4,30
(populares), La camisa de la Pom-
padour (exitazo). 6,45 y 10, 43, Las
Pepones (Osito formidable).

ROMEA. — A las 4 (popular: 3 pe-
setas butaca), ¡Al pueblo: ¡Al pue-
blo! 6,45 v 10,45, Las cjilcaa del
irngeRi eo( neletazpo Rtlnioicuo!.— A las , po_

pular infantil y toda la compañía
de circo. A las 6,30 y ro,30, torrni,
dables funciones de circo. Exito in-
enarrable de la mejor compañía co-
noeida hasta ahora. Todas atreecio-
nes. La trapébieta Ardelty. Enese
dem. Los Oliviers, Los Metesirs y
otros. Exilo.

CAPITOL. — 4, 6,30, v0,30, La India
helle. (Telef. 22229.)

FIGARO.— (Tel. , 23741.) 4,30, 4,3o
yyeeme,i390n,esE) i. gato negro (alternas pro-

LATINA. 4 ,30, 6, 3o, *0,15, dos for-
midab)es éxitos: El pecado de Me-
delon Claudet (indescriptible eMQ,
ción, por Hellen Hayes y Lewis Sto-
ne), En cada puerto, un terror (ja
más estupenda y divertidísima, por
los colosos de la risa Sten Laurel

Oliver Hsu-dy) y atrae.

CINEMA CHAMBER'. — (Siempre
programa doble,) A las 4 (niños,
taso y 0,75), 6,30 y 10,30, Madama
Julie (Jeanne Helbling) y Diablos
celestiales (William Boyd).

olmo oolut.— (El eine de los buce
nos .programas sonoros.) Hoy, por
eecerpnes: 3, 45, 5,i5, 6,45 y 10 no-
che. Grandiosos progretnee.

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso Xl.
Tel. 16606). — A las 4 (especial).
Primero (a remonte), Arce e live
rain contra Qstoisiea Uein y 1£09111.

da. Segundo n449;4 041 1411580m-
di y brrezábal contra keeleániz (A,)

fi uruceoga, Se jugará un tenme?.
FRONTON MADRID. — Todos loe

días, a las 4,30 de la tarde y loas
de la noche, grandes partido, par
señoritas raquetistes. Martes, vier.
nes y domingos, partidos ea!~
dineros.

Para el lunes

ESPAÑOL.-- A las 19,3o CuártO fes-
tival de musiva y estile elparielee,

CALDERON. — 6,15, Bohemios y 1..a
verbena de la Paloma, Malo, La.
chulapona (clamoroso éxito).

FONTALBA.— (Carmen Díaz.) 6,3o
y 10,30, María del Valle. (Butaca,
5 pesetas.)

LARA.	 6,45 Y 10,30• Madre Ale.
gría (gran éxite).

CO M 1 C O. — (Díaz Artiges-ColledO.)
6,30 Y 40,30, i Oh, oh el amor! (de
Suárez de Deza).

MUÑOZ SECA. — (Loreto-Chicote.)
6,30 y 10,30, Papá este perdido.

MARTIN.— 6,45, Las cursarles (re-
formada). 10,39, Las mujeres de La-
euesta.

MARAVILLA8.—(Revietae.) 6,4$ Y
11445 (populares, toa; peeciae la
mejor butaca), Las peponas (4xito
colosal).

ROMEA.-6, 44, ¡Al pueblo! ¡Al pue-
blo! 10, 45, Las chicas del ring.

CIRCO DE PRICE.—A las 10,30,
única y grandiosa función de circe.
Exito siii precedentes de la mejor
compañía conocida hasta Ahora.
Numerosas atraccionee• llueca
visto. Emoción, arte y belleie. Los
Olivers. Los Melosas, La bella tra-
pecista Ardelty. Otros,

CAPITÓL.— 6,30, 10,30,	 In"
habla. (Teléf. 22229.)

2 374 1 -) 6 ,30 Y
¡Baroudl (I Guerral), por Rex in.
grain y Rosita García.

CINE LATINA. — 6,35, 10,15, últi-
mas proyecciones de los grandes
éxitos El pecado de Madelon Clau-
det (emocionantísima y sentimen-
tal), En cada puerto, un terror (por
los colosos de la risa Stan Laurel
y Oliver Hardy) y otras. Miérco-
les: No dejes la puerta abierta (ha.
blada en castellano ! por RosIta
reno y Raúl Roulien).

CINEMA CHAMBER'. — (Siempre
programa doble.) 6,30 y t0,30, »A-
clame Julie (Jeanne Helbling)
Diablos celestiales (Williarn Boyd).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso
Tel. v 6606). — A las 4 (corriente),
Primero (a remonte), Junco y Go-
ruceaga contra Salsamendi y Arana,
buru. Segundo (a remonte), Laca )
Erviti contra Muguete, y Albar&

Carnet del militante
Circulo Socialista HOSPITAL»
nolusa.

Este Círculo ha celebrado junta ge-
neral ordinaria correspondiente al pa..
sudotrimestre, aprebándose en dicha
asamblea todos los puntos de orden
interior que constaban en la convoca-
toria, y adoptendo entre otros los si-
guientes acuerdos:

Inscribir al compañero maestro en
el Instituto Nacional de Prevision,
cumpliendo la ley que así lo determi-
na; preguntar a loe compañeros con-
cejales por el estado en que se en-
euentra la proyectada línea de auto.
buses de la glorieta de Embajadores,
e interesarles en su más rápido esta.
blecimiento; pedirles gestionan que la
calle del General Palanca, actualmen-
te cerrada a la circulas:len, fa* &Arte
la para cemodidad del pública; ola
gestionen que 305 «Malee nombras de
las glorieta g de Luce de Tole y de
la Beata Mariano sean sustituidos
por otros más dIgnps y mereeedoree
ths ese honor y más en armonía con el
espíritu demoerático y ivoclal del ac-
tual régimen, etc., etc.; terminentio
la asamblea entre el mayor enteitiow-
mu y vivas al S'yeti:diem° y a la Re.
voLuci nann secactie eal. (remo dvi	 orminn

pasada una brillante confkrenela le
remttrada Marfa Lejárrage de Mar.
l'hice Sierra, en le que estudió de me.
do insuperable lø$ principio s ! le la
doctrina socialista y les fundernentos
científicos de ella, siendo interrumpi-
da atm entusiastas ovaciones en mit.
ches pasajes de su bellisime discurso.

Círculo Socialista del Pacifico
En la clase de Declamación de este

Círculo se celebrará hoy domingo, a
las diez de la noche, una velada tea-
tral, poniendose en escena el sainete
en tres actas «El orgullo de Albace-
te». De la recaudación de los donati-
vos se dedicará el fa por loo para los
huelguistas metalurgleos, Las invi-
taciones se recogerán de chao a una
de la mañana.

1,1~1. ww...1

Advertencia a las or-
ganizaciones

La Sociedad de Obreros Agrícolas
de Madridejos (Toledo) nos remite pa-
ra su publicación la eigaiente nota :

«Se ruega a toda* las organizacio-
nes obreras y soelelistas que si 5 ellas
se presentara en demanda de auxi-
lios e; obrero, de nacionalidad alema-
na, Walter Scibbe Hafermann, le sea
recogida la cartilla que posee como
afiliado a esta Sociedad y seguida-
mente noe sea remitida.

Madridejos, ae de abril de 1934.—
El presidente, An.tertiu
cha.»

NUEVA PUBLICA0101/4

El movimiento sin-
dical en Francia"

por
LEON JOUHAUX

Segundo volumen editada por la
Federación Sindical internacional
Preclo del ejemplar, una posta.
De venta en EL SOCIALISTA,

Camama, 24).

CONVOCATORIAS
Gocineros.—Se convoca a todos' loe
liados a junta general extraordina-
,, que se celebrará mañana, lunes,
las tres de la tarde, en el domicilio
ial (Abada, 2).
oteros.—Esta Sociedad celebrará
ta general hoy, domingo, a las

1tro de la tarde, en el salón gran-
de la Casa del Pueblo.

OTRAS NOTICIAS
as nota de la Sociedad de Traba-

jadores de Vaquerías.
ea Sociedad de Trabajadores de Va-
erfas y Despachos de Leche de Ma-
el (U. G. T.) nos envía una nota,
la que hace babor a todos sus afl-

icto, que a partir del día i de ma,
, se poidrá en vigor el artículo a

reglamento de esta organización.
COOPERATIVAS

de Casas baratas Pablo Iglesias.
an la última reunión celebrada por
Comité se trataron y resolvieron
siguientes asuntos:

ponceder el ingreso a la* 2 '584 se'
tudes que remiten varias Seccio-

s.

Otorgar la plaza de taquimecanó-
fa a ie compañera María de Pedro,

e en 4 concurso obtuvo ampares
ritos.
Contestar lo que procede a la can-
ela que hace el afiliado Juan 14-
trz, de Madrid.
Admitir el 25 por zoo que remiten

MOVIMIENTO
.Programas para inee.

UNION RADIO (EAJ 7).—A las
8: Diario hablado «La Palabra».—A
las 9: Informaciones especiales de
Unión Radio; Guíe de ferrocarriles y
de automóviles de línea. Gacetillas.
Calendario aetronómie9. Santoral.
Programas del día.—.A. las 9,30 e Fin
de la emisión. • • e

A las 11,30: Transmisión del con-
cierte que ejecutará en el Retiro la
Banda municipal de Madrid, dirigida
por el maestro Villa.

A las 13: Campanadas de •Gober-
nación. Señales horarias. Música va-
riada.—A las 13,3o: Sexteto de Unión
Radio: - elea Gloconda», Ponchiclli ;
«Filmen y }buche+, Gounod; «Caro
mio ben», lerierdano.—A las j : Car-
telera. Mdslea variada.—A lee 14,30:
eexteto: eSansón y Dalilamm, Saint-
Saene; «Canción de primavera», de
M4sr4elssohn; «Ne, no, Nanet»,

-rnans.—A las is; Misça variada.—A
las ts,3o: Sexteeom Canzonetta del
«Concierto romántico», Goder; «Dan-
za espeñpla viemero s», Granados;
«Aragonesa», Granadosu «La prinets.
ea de la Carda», Kelman.—A let

,RADIO^I
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Ahora que rivalizan aquí los diversos partidos fascistas en una puja de-
onagógica, con el objeto declarado de atraerse masas populares, de las que
carecen en absoluto, es oportuno recordar lo sucedido C011 aquellos "maes-
tros" d quienes • admiran, siguen y tratan de imitar. Mussolini, tránsfuga del
extremismo revolucionario verbal, inició sus campañas con postulados—él
nrismo ha confesado que carecía de programa—anticlericales, republicanos
y anticapitalistas. Subvencionado ampliamente por los plutócratas, terrate-
nientes del barón Sonnino e industriales milaneses, acabó pactando con el
rey una traición que le llevase al Poder, y con el papa una alianza para ase-
gurarse en comandita la esclavitud del pueblo italiano, sumido hoy en la ma-
yor miseria moral y material. •.

¿Quién no recuerda. los famosos 25 puntos del programa nazi? .E'orque
Hitler sí tenia un programa articulado. En los puntos i i a 18 inclusive, de-
dicados al aspecto económico y social, figuraban, entre otras, estas reivindi-
caciones: "Supresión de todos los ingresos y rentas adquiridos sin trabajo
ni pena ; abolición de la esclavitud de los dividendos e intereses"; "recupe-
ración inflexible de todos los beneficios de guerra" (Krupp, Thyssen y Sie-
tnens se echarían, no a temblar, sino a reír); "socialización de todas las r ex-
plotaciones constituidas en forma de trusts"; "participación en los bénefi-
cios en todas las grandes explotaciones"; "reforma agraria, con expropia-
ciones sin indemnización, para fines de interés general ; supresión de los in-
tereses sobre la tierra, prohibición de toda especulación inmobiliaria"; 'pena
de muerte para lbs acaparadores y especuladores"...

¿A qué seguir? Ya se ve que el programa habfa'de seducir a los incautos
sin educación clasista. A las presuntas víctimas, a los magnates de la indus-
tria pesada, banqueros y "junkers", no les asustó. Ellas sabían cómo se
amansa a la "fiera" jascisla. Si la fiereza era tan sólo el disfraz de su pro-
pio mastín! Ya en 1928, , con comprometerse discretamente a no emprender
nada en serio contra el capitalismo, Hitler obtenía el apoyo financiero de
Krupp, Thyssen, Róchling, Siern¿ns y demás barones industriales. ¿Su pro,
grama "socializador", anticapitalista? Qué broma! Cebo para los tontos.
i ffl . nrismo "führer" Zo confesó cínicamente! En su autobiografía farragosa,
"Mein Kampf", advertía que su "programa" constituía un mero instrumento
de propaganda, "destinado a conquistar las masas obreras imbuidas de So-
cialismo", y estampaba esta frase—que figuraba en la primera edición del
libro, pero fit,é suprimida en las sucesivas--: "El pueblo necesita que le en-
gañen."

..Ya" lo saben los obrero. z.españo1es. El señorito Prima de Rivera, heredero
de los millones de la "suscripción popular"—y espontánea—, habla de "re-
volución". Y el abogadillo salmantino Gil Robles elabora programas sociales
a uso y medida de los padres de la Compañia y de sus hijos espirituales los
banqueros y terratenientes. Cristianismo social llaman a esta clase de fas-
cismo a lo Dollfuss. Por la conducta de los maestros cabe deducir la inten-
sión.. de las discípulos. Después del aherrojamiento de los proletarios de Ita-
lia;:.Alemartia y Austria, entregados a la explotación sin freno de los que sub-
kencionaron la "revolución" fascista, si algún imbécil se deja cazar aquí por
lige Promesas del fascismo es realmente porque desea caer en el -trágico lazo.

"El pueblo necesita que le
engañen" (Adolf Hitler)

El Gobierno Doumergue sigue empeñado
en impedir la protesta de los trabaja-

dores

Nota internacional

La política francesa

Una disposición del ministerio de
Trabajo sobre la huelga de los

electricistas de Valencia

La Federación de Juventudes So-
cialistas de España

A todas las Secciones y a la juventud obrera
en general

¡Camaradas! Celebramos este Primero de Mayo ante la hostilidad &I
Poder público. La Fiesta de los Trabajadores ha recobrado su carácter etnia
nentemente revolucionario, de lucha contra las instituciones del capitalismo.
Se rumorea que los eternos enemigos del proletariado, en colaboración con
los detentadores del Poder, piensan organizar la contrahuelga, sacando a la
calle, para mantener los servicios públicos, a las falanges desnutridas del fas.
cisme, protegidas por las fuerzas del Estado.

Solidarizados como nos hallamos con las conclusiones lanzadas en su ma-
nifiesto por el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, no
daríamos a la prensa esta nota si no fuera para ordenar a nuestras Seccio-
nes y para recomendar a la juventud obrera, campesina y universitaria, en
general, que se conviertan en mantenedores del paro, imponiéndolo por los
medios a que sea preciso llegar en todos aquellos lugares donde nuestros ene-
migos intenten romperlo.

En este Primero de Mayo, frente a la adversidad del Gobierno y de los
partidos burgueses de todos los colores, las juventudes revolucionarias tienen
que afirmar su fortaleza luchando denodadamente porque el paro sea urda
nime, dando con ello prueba de la capacidad que poseemos para cuando llegue
el instante de librar la batalla definitiva.

Al grito de ¡vivan las Juventudes Socialistas!, todos los jóvenes españoles
que sienten el espíritu de la clase obrera deben alzarse por la intangibilidad
de la huelga general el Primero de Mayo—Por la Comisión ejecutiva : San-
tiago Carrillo, secretario; Carlos Hernández, presidente.
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PARIS, 2 S.--Los ministros se han
reunido esta mañana en consejo.

Purante la reunión el presidente de
la República, señor Lebrun firmó un

klecreto en virtud del cual de ahora
en adelante iles ascensos no ses-án a u-
toaláticas en las Centrales telefónicas,
itslegráttleats eadiotelefónicas, sino
que se harán en virtud de detrmina-
nes opuestas, con objeto de que las

con el extranjero no sean
~bodas pors«detenninados eleanen-
twaa

BUENOS AIRES, 28.—Con moti-
vo de la ceremoeia de la firma del
Pacto de no agresion, se pronuncia-
ron varios discarsos.

Hicieron uso de la palabra, entre
otros oradores, el embajador de los
Estados Unidos, el ministro de Boli-
via y el de Paraguay.

El señor Rivola declaró que, aun-
que el Paraguay se halla en la ac-
tualidad en estado de guerra, es opi-
nión del país que representa que siem-
pre será tiempo de trabajar en pro
de la paz.

Cerró los discursos el autor del Pac-
to y ministro de Negocios extranje-
ros de la Argentina, señor Saavedra
Lamas, quien insistió en la significa-

El Consejo aprobó también otro
decreto en virtud del cual se estable-
cen ciertas modificaciones en el régi-
men arancelario de la parafina, pieles
de conejo y peletería trabajada.

Se asegura además que el Consejo
ha tomado el acuerdo de hacer frente
al vencimiento de fin de mes del Ban-
co de Cooperativas y que el ministro
de Hacienda estudie la cuestión de
las Cooperativas en su totalidad.—
(Fabra.)

ción especial que revisten las adhe-
siones de los Gobiernos de Bolivia y
del Paraguay al Paeto de no agre-
sión, poniendo de relieve que si am-
bos países se hubieran adherido an-
teriormente al mismo, la guerra no
habría llegado nunca a declararse..
(Fabra.)
Von Neurath afirma que Alemania
ha cumplido el Tratado de Versalles,

pero no habia del rearme.

BERLIN, 28.—En unas declaracio-
nes hechas a la Prensa, el ministro
de Negocios extranjeros alemán ha
criticado violentamente el contenido
de da última enota francesa sobre el
desarme, y afirmó que Alemania ha-

bía cumplido el Tratado de Versalles
hasta su último punto.

Agregó que Alemania está siempre
dispuesta a aceptar como primer con-
venio de desarme un régimen previo
para la realización parcial de la igual-
dad de derechos.

\Ton Neurath terminó inanifestan-

LA HABANA, 28.—La policía ha
descubierto un vasto proyecto de in-
surrección contra el Gobierno de Men-
dieta en Camagüey y en varias ciu-
dades vecinas.

Los conjurados esperaban única-
mente recibir órdenes del Comité, que
tenía su sede en La Habana, para ata-
car y apoderarse de los cuarteles de
Camagüey.

Se han efectuado numerosas deten-
ciones de paisanos. Se ha descubierto
también gran número de armas y mu-
niciones, que han sido incautadas.

El movimiento revolucionario esta-
ba preparado para el día i de mayo.
Precauciones policíacas en vez de so-

lución a los problemas sociales.
LA HABANA, 28.—Patrullas de po-

licía y de fuerzas del ejército recu-
rren las calles, registrando los auto-
móviles que les. infunden sospechas y
haciendo registros en los centros co-
munistas y sindicalistas «para termi-
nar con la campaña de terrorismo».—
(United Press.)

Huelga en la industria lechera.
LA HABANA, 28.—A medianoche

se declararon en huelga los obreros
que trabajan en las grandes fábricas
de leche pasteurizada. Piden aumento
de salarios.—(United Press.)
El Consejo de Estado se reduce de 80

a 15 delegados.
LA HABANA, 28.—El Gabinete ha

LONDRES, 28.—La controversia
angloamericana con el Japón, como
consecuencia de la declaración japo-
nesa sobre su política en China, está
a punto de resolverse, según informes
llegados a una Embajada extranjera
en ésta. El señor Hirota, ministro de
Negocios extranjeros japonés, ha en-
tregado al embajador norteamerica-
na, Grew, y al embajador británico,
sir Francis Lindlev, una promesa de
gran alcance, según la cual el Japón
respetaría los derechos de las demás
potencias en China. Con esta prome-
sa ha sido retirada implícitamente la
declaración del 17 de abril, que era
un verdadero pronunciamiento de una
doctrina asiática de Monroe.

Se sabe que una de las concesiones
otorgadas al Japón consiste en que,
de acuerdo con el señor Avenol, se-
cretario general de la Sociedad de Na-
ciones, el doctor Rachman, perito ex-
tranjero, no regrese a China.

do que ahora incumbe a las demás
potencias aceptar estas proposiciones.
(Fabra.)

Barthou regresa a París.
PRAGA, 28.—El ministro de Nego-

cios extranjeros francés, Barthou, ha
emprendido esta mañana su yiaje de
regreso a París.

firmado un decreto por el que se re-
ducen lus • miembros del Consejo de
Estado de So a 15, con el fin de fa-
cilitar su funcionamiento.

También se han designado los con-
sejeros representantes de las diversas
fracciones políticas, que presidirá
Carlos de la Torre.—(Unites Press.)
La venganza popular persigue a los

machadistas hasta en la cárcel.
LA HABANA, 28.—En la cárcel de

la capital los presos de derecho co-
mún han atacado y maltratado a tres
detenidos, antiguos machadistas. —
(Fabra.)
Machado se entregará a las autorida-
des yanquis si se le asegura la liber-

tad provisional.
NUEVA YORK, 28.—Desde su re-

tiro, qué permanece ignorado, el ex
dictador de Cuba, general Machado,
ha infamado, por mediación de sus
amigos, a las autoridades federales
que se halla dispuesto a entregarse•
en el case de que se le dé . la seguri-
dad de ser dejado en libertad provi-
sional hasta que se decida en defini-
tiva sobre la petición de extradición
formulada contra él. 	 •

Varios abogados norteamericanos,
que prepaaan la defensa de Machado,
han declarado que no puede conceder-
se la extradición de su defendido por
tratarse de un refugiado político.—
(Fabra.)

El informe de Rachman denuncia los
manejos de Tokio.

GINEBRA, 27.—En la Secretaría
de la S. D. N. se guarda gran reser-
va acerca del informe de Mr. Rach-
man, consejero técnico de la Liga,
que estuvo en China. El referido in-
forme llegó al mismo tiempo que la
denuncia de Tokio contra las activi-
dades de Rachman. Se niegan en la
Secretaría a hacer declaraciones sobre
la famosa declaración de Tokio del
17 de abril, aunque entre les diplomá-
ticos no ocultan el hecho de que el
informe de Rachman contiene impor-
tante material político. Parece que se
pide en dicho informe la continua-
ción de la cooperación técnica de
la S. D. N. en China, cm ayuda de
peritos extranjeros.—(United Press.)
Los chinos saben qué caso pueden

hacer de las promesas niponas.
PEQUIN, 28.—L5i ansiedad de Chi-

na sobre la política extranjera del Ja-

pon se ha acentuado al regresar el
gobernador de la provincia de Honei
de Tseintsin, después de haber asis-
tido a la reunión del Consejo militar,
bajo la presidencia del ministro de la
Guerra. El gobernador ha dicho que
«la atmósfera en Pequín está cargpda
a consecuencia de la polémica recien-
te sobre las relaciones extranjeras de
China, y que la reunión del estado
mayor japonés en Tokio tiene rela-
ción significativa con la política mili-
tar del Japón en China».

Después subrayó que, aunque la
tregua entre el Japón y China había
sido firmada hace un año, no había
ninguna indicación de que las tropas
japonesas iban a retirarse de la zona
Norte de China, que fué designada
como zona desmilitarizada en el su-
sodicho acuerdo.—(United Press.)

Nuevas publicaciones

El martes aparece
"Leviatán"

El próximo martes, coincidiendo
con el Primero de Mayo, se pondrá
a la venta el primer numero de «Le-
viatán», la nueva revista que dirige
nuestro compañero Luis Araquistáin.
En el primer número se publican ar-
tículos inéditos de nuestros compañe-
ros Besteiro, Jiménez Asúa, Zugaza-

oitia, Llopis, Oliveira, Meabe, Vigil
Escalera y Rafael Vidiella. Publica-
rá, además, secciones de información
y crítica sobre política nacional e in-
ternacional, movimientos sociales, bi-
bliografía española y extranjera, re-
vista de revistas, etc.

El primer número, con cerca de cien
páginas de texto, permitirá conocer lo
que este esfuerzo editorial, digno de
estímulo, representa en las letras es-
pañolas.

Nos parece útil llamar la atención
de nuestros lectores sobre él. Nuestra
Administración admite suscripciones
para «Leviatán».

«Diablo Mundo».
Ayer sábado apareció el primer

número de esta publicación semanal,
que dirige «Corpus Barga»

'
 y en la

que colaboran, entre otros, José Ber-
gantín, Antonio Marichalar, Eugenio
Imaz, Guillermo de Torre, Hernán-
dez Coronado, Antonio Espina, José
María Quiroga Dia, Eduardo Ugarte
y Gustavo Pittaluga.

Explicando su posición política di-
cen que son «total y exclusivamente
republicanos».

Deseamos a «Diablo Mundo» larga
vida.

Para el Primero
de Mayo

Medidas tomadas por el Ayuntamien-
to, relativas a la Casa de Campo y

Dehesa de la Villa.
Con motivo de la fiesta del Prime-

ro de Mayo la Alcaldía ha adoptado
para comodidad del público y para
acudir al socorro de los accidentes
que puedan producirse, las siguien-
tes disposiciones:

Que las máquinas regadoras pres-
ten servicio en la Dehesa de la Villa

la Casa de Campo para dar de be-
ber al público y llenar los tanques.

Que las camionetas presten servi-
cio en los mismos puntos.

Que en la Casa de Campo se sitúe
junto al estanque el pub-netos del
Servicio de Incendios con bomberos
prácticos en su manejo.

Que se refuercen los servicios en
la Casa de Socorro del distrito de Pa-
lacio (central y sucursal) y en el
Equipo Quirúrgico..

Colocar fuentes en las bocas de rie-
go por los paseos de la Casa de Cam-
po y en la calle .de Francos Rodrí-
guez junto al Colegio de la Paloma.

Publicar un bando recomendando
al vecindario que cclabore con los
agentes municipales a evitar que se
encienda lumbre y todos los abusos
que redundan en perjuicio de la Ca-
sa de Campo y Dehesa de la Villa y
del arbolado de ambos parques.

Colocar en la Dehesa de la Villa y
la Casa de Campo carteles recordan-
do la prohibición de instalar colum-
pios en los árboles.

Que en el Coleeio de la Paloma y
en la Administración de la Casa de
Campo se establezcan dos puestos
para recogida de niños extraviados.

Cuantos necesiten el servicio de las
ambulancias para traslado de enfer-
mos o	 idos pueden reclamarlo a
los tel¿S	 seU774510 ó palo.

Con objeto de poner término. a la
huelga general de Valencia, cuya du-
ración y extensión tantos perjuicios
viene ocasionado, y después de exami-
nados los antecedentes del asunto y las
alegaciones de ambas partes, el minis-
tro de Trabajo viene en disponer lo si-
guiente:

.Base e a Los obreros huelguistas de
la Hidroeléctrica Española reanuda-
rán su trabajo, con el carácter de
eventuales, quedando contratados por
tres años consecutivos en los trabajos
propios de su clase, forzosos para la
Empresa, en las condiciones de jornal

ssy demás que se haen constar en Las
siguientes bases.

Con seis alejes, cuando menos, de
anticipación -,térniirio del contrato,

Hidroelée	 Española podrá res-
cindirlo, que1111 do en libertad para
prescindir de	 os o aigunos de estos
obreros, si b .	vendrá obligada, en
tal caso, e a	 r por cese una indem-
nización	 nte al jornal del tiem-
po que falt	 la completar el plazo
de tres años. s obreros quedarán sin
derecho a recia ación alguna por nin-
gún concepto, salvo el de la indemni-
zación que corresponda al plazo que
medie entre el cese y el cumplimiento
de los tres años establecidos.

Base 2. 4 Los obreros mayores de
dieciocho años perribirán un numen-
tí) do una peseta diaria sobre el sala-
rio que venían percibiendo; pero aque-
llos obreros que, a pesar de este au-
mento, no lleguen a alcanzar un jor-
nal ,de 7,74 pesetas diarias, tendrán
derecho a que la Compañía les abone
también la diferencia hasta completar
dicho tipo de jornal por jornada efecti-
va de trabajo.

Base 3 • a En cuanto al pago de die-
tas, el personal que trabaje fuera de
la residencia fija, se estará a la cos-
tumbre hasta ahora establecida por la
Empresa con relación a estos obreros.

Base 4. a El pago de horas extraor-
dinariaslas indemnizaciones para
caso de'en' fermedad o accidente del tra-
bajo, se ajustarán a las disposiciones
legales vigentes o que en lo sucesivo
se dicten.

Base 5. a El personal disfrutará de
una semana retribuída, al año, en con-
cepto de vacación.

Base 6. a Los obreros, al término
del servicio militar, se reintegrarán
al trabajo dentro de Ilo que previene la
base tee en un plazo no superior a
treinta días, transcurrido el cual sin
presentarse, salvo causa de fuerza ma-
yor, se entenderá que renuncian al
cargo y serán, en consecuencia, baja
en el servicio.

Base 7. a El personal que deje de
as istir al trabajo por imposibilidad
materiale s. debidamente justificada,
tendrá derecheue reintegrarse al tra-
bajo cuando cese el motivo que lo
impide; pero el tiempo que dure la
imposibilidad se contará como trans-
currido a los efectos del plazo fijado
en la base I.°

•

Esta imposibilidad no dará dere-

cho a percibo de jornal más que ea
los casos previstos por la ley.

Base 8. 1. Serán considerados come
días festivos, con percibo de haber ín-
tegro, todos los fijados oficialmente
como tales, salvo los domingos, mula
los que la Empresa tenga a bien con-
ceder.

Base 9. • Los obreros que no as
reintegren al trabajo hasta el día
del actual perderán todos los dere
chos establecidos en estas bases. El
plazo de presentación de los obreros
podrá prorrogarse hasta el día 5 do
mayo próximo, a juicio de la autori-
dad.

Base io. La Compañía no ejes.
cerá represalia alguna contra lot
obreros de que se trata, ni éstos tam.
poco las podrán ejercer de ninguna
clase contra la Compañía.

La presente disposición telidrá
fuerza de obligar para ambas partes
interesadas a partir de su publica-
ción en la «Gaceta»,

Una manifestación socia-
lista, a consecuencia de la
cual son multados arbitra-

riamente dos maestros
La Federación de Trabajadores de

la Enseñanza nos envía la siguiente
nota, can ruego de publicación :

«Llega a nuestro conocimiento la
noticia de un nuevo atropello cometi-
do en Berlanga (Badajoz) contra dos
afiliados de esta Federación. Acusadus
injustamente de haber promovido inci.
denles con motivo de una snanifestie
ción socialista, dos maestros naciona-
les han sido condenados a pagar sen-
das multas de 2 50 pesetas. El cuatilu,
arbitrario de todo punto, es, ,gderas,
sarcástico e indignante. No-Se puede
privar de parte de su sueldo por ren-
cores políticos a quienes apenas si ga-
nan lo suficiente para comer.
'Protestamos duramente contra este

hecho, que no es sino un caso de la
persecución desencadenada contra los
maestros de izquierda. Nuestros OJI11.
pañeros tem perseguidus en toda Es-
paña por el solo delito de perteneces
a organizaciones obres as. Se pretende
intimidarlos por la coacción y hacerles
abdicar de sus convicciones.

Al mismo tiempo que manifestares*
nuestra protesta por estos hechos, ha-
cemos un llamamiento a la solidaridad
de todos los maestros. Demostremos a
nuestros compañeros perseguidos :que
tienen a su lado le gran masa del Ma.
gisterio. — Por la Comisión ejecutiva,
El secretario general.»
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Se admiten suscripciones a EL
SOCIALISTA a 2.50 pesetas
mensuales en Madrid y 9 pesetas
el trimestre en provincias. Pago

adelantado.

•••	
Farsas de la paz armada

Bolivia y Paraguay firman un Pacto ge-
neral de no agresión, y continúan com-

batiendo

La policía, contra el pueblo

En Chile y en la India los guardias de la
plutocracia causan numerosas víctimas

BUENOS AIRES, 28. — Noticias Reuter : El periódico «Leader» publi-
procedentes de Santiago de Chile di- 

J

ca una información según la cual han
can que se ha producido un encuere vuelto a registrarse nuevos desórdenes
tro entre los obreros del servicio de en Gpapapour entre elementos indos.
limpieza, en huelga, y la Oficia, a tánicas y musulmanes.
consecuencia del cual han resultado	 La policía intervino para disolver a
tres personas muertas y muchas he- los grupos contrincantes, y a cense-
ridas. — (United Press.)	 cuencia de los incidentes han resulta-

-	 do muertas dos personas y otras varias
ALLAHABAD, 28.—De la Agencia heridas de gravedad. — (Fabra.)

La contrarrevolución en Cuba

Según la policía de Mendieta, iba a es-
tallar un movimiento el día primero de

mayo

El reto del imperialismo japonés

El Gobierno de Tokio se retracta por com-
pleto, pero impone una condición

Esta consiste en una nueva humillación para la
Sociedad de Naciones, cuyo auxilio técnico a Chi-

na no permite el Japón
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EL PRESENTE, ESTA EMBROLLADO, HABLARE n LO PASADO, por Robledano.

Y del Primero de Mayo,
con lo dicho basta y callo.

Hasta Dios, muy «indágnao»,. 	 ¡ Viva el joven socialista,
le dice : «i Hijo, «t'as colao 1»	 que el domingo tuvo vista

Aunque tío tomé el tranvía, 	 Y, aunque sin pan me quedé,	 Sólo me restó alegría
la verdad, pasé un gran día. respondo que me alegré.. 	 la mancha que tuvo el día.

Listo fué sólo un señor.
Precavido y previsor.

Todo igual. Lerroux, Samper-
Parece que ha sido ayer.

Domingo: fecha pasada,
mojiganga fracasada.
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