
La broma de la extradición Otra víctima de la barbarie fascista

El afortunado informe
de un ministro

Madrid, palpitación revolucionaria de
toda España, quieren que sea invadido
por la lepra fascista. Lerroux es el agen-
te de contagio. Después de nuestra jor-
nada socialista del domingo comenzó la
jornada fascista. Nunca segundas par-

tes fueron buenas.

Ha muerto el camarada
Hermann Heller

Culminan todas' las puerilidades en
ra puerilidad (Acial de pedir :a extra-
ctan:ea a Inglaterra— N aturalmente,
enema! que se trina de una utstitud
ritual, que croneeponde entilo can-
gillere-peo universal.» Estas palabreo
'un de «La Libertad», órgano máe ea-
nfisade del contrabandista. idea Liber-
tad., cuino nusotros, nu cree en e! Go-
biernu y le parece una broma de mal
guste, que se: hablo de la extradición.
aunque etea pera exhibir una actitud
rada', o, dicho de una manera, para
cubrir lee formas. Claro eS que ku que
In el periódico de March el »41u:ida('
de que el Gobierno este atado tem>

cun cedo Itn esta fuga, ante la que
lialbueess una puerilidad ubligada, en
onsotrus, que no pudemos e,tar tan
bien tnteisubn. lus compromieos
contraídos, era tan sólo presentimien-
to. La confirmación viene de fuente
irrecusable y el Gobierno tendrá que
afrentarte con la misma cara ingenua
que pullo el ministro de la

Gobernaciónante les periodistas cuando por
NCZ primera le hablaron de la evasien
oe March. tendrá, además, que in-
geniarse para emitir, con empaque
carecillerelea, cualquiera otra bronia
torno Ea de la extradición. aunque tal
set se considere relevado de esa obli-
xenón, ya que sLa Libertad». gaceta
eficial de March, no es tudavía la
Gaceta oficial y cabe aparentar ante ella
un torpe encogimiento de hombrote

Más grave es la del &color Guerra
del Río. En su retorno de Las Palmas
se pisar tierra de Cádiz-, te ministro
de Obres públiras, itel de la noche
aísles, 'be apresura a declarar que. en
su opinión profesional, no podrfa con-
s •deree la .extradieión del centraban-
dista. La minuta de eete informe será
Je lee mejor remuneradas, y el soliut

Guerra del Río no quiere dejar paear
esta excelente oportunidad de emitirlo
preque hav informal jurídico ,: que, ro-
mo loe valoras industriales. Se estiran
fuá altas a la hora lee corlar el cu-
Ore Otro abogado lerrouxista y ex
diputado había preeente cuando el m'a-
neare de Obras públicas se lanzó a so,
lidarizarse de una manera tan pinto-
resca , con sus  de Gobier-
no, y éste, el scene Rodríguez Piñero,
al ver que su camarada pie:acaba su
comenta nen tante fortuna, la rubricó

cell»oraeldn en ella. aeadleelsio
lLue intimaba absu:da la postura del
Gobierno ante el s:13 intento de pedir

retradereen. ¿Absurda? Nolo:loe
:ainbién estábarrans intrigados por co-
nocer la finalidae de esa sesolucien.
Por Ic visto no ticee otra que la
que les señores Guerra del Río y Ro-
driguez Piñero tengan una nula caca-
reen de dar infcrmes sobre el caso
Nfarel:. En este asunto odre es- dre,
hasta lo. Cine aparentemente parece
pon, prupicio u la especulacien.

Ya hemos dicha que, puesto que no
hatea otro remedio, los emperadores
tIC March tuvieron que prescindir del
recate indiepansable. Aun en estos ins-
tarares, cuando el clemoreu que arran-
ca su conducta se remueve re compro-
bar la einica desenvotturo del contra-
bandista, alardeando de los seguridn-
des de su huida y el deevergonzedo
atres ¡miento de se5 periedicos tornan-
do a bruma esa broma de la extradi-

Por error involuntar:o se dijo en
nuestro número del domingo que
idd organizaciones afectas al Par.
tido debían reclamar de éste el
envío de material de propagan.
da, cuando !e que se quería de«
cir era que no debían hacer re.
clamación alguna, porque la Co-
misión electoral estaba ocupada,
con la mayor diligencia, en el

envío de ese material.
liettillcamos aquella nota para
evitar qué las Agrupaciones y
Federaciones se dirijan al Parti-

do en tal Sentido.

eln, hay qu'ei insiere en convencer-
noe a tulles de que este pleito tiene
nuevus

Entre tanto, el Gobierno, uno de Ca-
yos ministros enjuivia las Medidbui :03.•
bre el caso March en la herrete que
queda apuntada, pensará que eus mi-
:lene:o pueden mostrar públicamente
estos pareceres tan simiente:Leo.. Un
ntíni.,:tru ha dada ya bu juicio sobre la
esaeitin de I'darcli, que, corno henius
visto, tiene un gran valor. Otro dijo
que era un ingenuo. Le nebulosa ino-
mal ya tiene luntornos de certidumbre
inmoral para atribuirla sin temor a,
equivocarse sobre quienea parecen an-
sineos de recogerla. Fer-o ea miseria
nebulosa moral asfixia a determina.e
dos ministren, que van a quedar ehu.
ga llos en olla si no bu,can aize limpio,
imposible de encunuar ya en el Ga-
binete.

Caballero hablará
esta semana en Don

Benito y Azuaga
El miércoles por la noche es ce/o-

brará en Don Benito un mn de pro-
paganda socialista, en el que interven-
drán tos camaradas Largo Caballero y
Vid:Arte_ El jueves se celebrará otro
en Acuaea, con interseuelen de lisa
miente+ compañeros.

De ayer a hoy

Unamuno y Chi-
chimecatede

!lace unos ailtr;, en las artículos pes
riudesticos de don Miguel de Unamu-
no su fla aparecer con frecuencia el
nombre de un jefe n cacique de una
de las tribus: con .las cuales tropezó
Hernán Cortés en su conquista de
Mejico: he llamaba Chichimecatecle,
y el escritor va.,eo lo trata a repinto
para zaherir despiadadamente, hin
mencionarle, a cierto republicano es-
pañol. El Chichimecatecle de la poli-
tira españota era, 3 juicio de

Unamuno, la pereonificaeien de rodee lasi dee
lealtades y cencupinerveien,

¿Quién seise Chichimecatecle?, sat
preguntaban entonces mudares lectores
de Unamuno, sin adivinar quién pu-
diera ser vi modelo, no obstante la
despiadada hdelided del paseeik10.
otros vamos a revelar ehnra ese ya
lejano secreto, y no per nuestra cuera-
ee para que TIC, se nos tilde de fan-
testiees o calumniad/ 'res, sino con pa-
letee.; del propio Unamuno. Palabras
que pertenecen a un escrito de Una-
muno, fechado ei es de junio de tuli
y venido cas.ualmente a nuestras ma.
nos, y que dicen ;sí

iuIc tienen asqueado las cosas de
"nuestro gran amigo"

Chichimecatecle (el jefe de los tlascaltecas. o sea
Lerroux. El mejor ata le vemos de
ministro entre Milans del Bosch, mon-
rirur Marquet don Victor Covián y
Manolo Pedrós. j Ex una vergüenza 1

Otra mayor esa Democracia
Republicana que reo le manda a hacer gat-
earas después de cornee a tres carri-
llos.»

No vimos e Chichimecatecle. Le-
rroux de ministro entre esos caballe-
ros u otros paretedos, sin duda por-
que la monarquía se fu
:monto; l)1.tro acabarnos de ver en la
candidatura por Madrid organizada
per el jefe radical de los tlascaltecas

jUnin al nombre de don
Alejandro Lerroux García. periodista
y abogado, el de don Miguel de Una-
muno Jugo, escriter y catedratico.

Ya oímos comentar a hes in:toree de
esta nota y acolo lectores del Unanus-
00 de equel tiempo : ¡Es una ver-
güenza!

No, amigna: ¡Son dus vergüenzas I

que el señor Lerroux lilao con en en-
•cndida oraterta de tribuno fogoso y
¡:00 los regados escalcerientes de Leen
viejo,

Pero a quien más le maravilló fue
al "A B C" y a itu periódicos de su
cuerda, que sola casi todos los perió-
dicos. ¿Cómo of entiende? ¿Qué es
C30 di lanzarse a la calle remira la
rearridu sí ella resultara triunfante en
loa urnas? LO4 periódicos  g emida ratón
para sepelir esta alarma, ya que 1111 en
..ano se establecen ciertas- .solidurido,
des, quo hay que respetarlas halla
cuando el rolar Lerroux perardra en la
alcoba y se pone §11 gorro de dormir,
cOnfortablet y acogedor, que es errando
esta mas republicano, porque sieoipre
40 Creído don Alejandro que el gario
Pulo era el gorro ile dormir. Aleamos
monárquicos "saltados ya planeaban
un asaltó tg_. la alcoba de Lerroux in
cual bribieN . remirado nen/ cicuta lo.
ItOSU, moirmild conieJam* Muerto Puro
arrebatarle -ale eseabiesiratuk lime pan
to a s is ?ame. Pera esa.ini bidé Inerme.
eia, Don Alejandro ha dicho  en Carta-
gena que ole Mei« :Moly& Mi ~
Ceden aunque ettedli dideriona eilltSt
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riDe la chispa a la lkunaa era el
loma que figuraba en la cabecera del
periódico lskra----La Chispa”-, cu-
yo primer número apareció en Mu-
nich, gracias a los esfuerzos de Lenin
y de un grupo de luchedores, han'.
penreil treinta y tres tinos. Ilov sce
cumplen dieciséis de la fecha histórica
en que la llama prendió, al lite tras
Una lucha incesante y titánico, hasta
iluminar ,o1 enlode, senelando la eta-
pa final en la quiebra etdastrófica del
cape:Oleteo y el establecenieoto del
régimen »ocialista en la necea parre
del planeta.

Los añoe que medieenn entre crea.
cien de tillisral y en tqou--I..enin hacía
sido detenidlo ¡en primera vez en 1895.
y deportado a Siberia el rulo siguien-
te—' 4a Revolución proletaria del 7
de nuviernine de 1e17 (2.5 de octubre,
con arreglo al antiguo calendario ru-
so), fueron de onrrabahe y de t'eternice,
pero sobre Lodo de Intensa prepara-
ción conatructiva. Esto es lo que hace
de Lenin una figura genial y ejemplar
en la hl...loe-in de la emencipaelen hu-
mana, Su clara viseen, hl( sentido cri-
tico, anudo* a una potenuia execre:ie.
nal de Impuleo y organizaciten, fueren
factores di , enorme Importancia en el
(oprelpirr de la Huelan, euyo aniversa-
rio celebra huy el mundo de loa irse
bajadores.

Loe acontechnlentoe le precipitaron
a partir de zeede noviembre de 1914,
en que Lenin centellaba a. in, acusa.
Leones de eunarquiernoe que le hicie-
ren los (404! no supieron opunerse a la
guerra fratricida, promulgando Un
iFragrama “para emprender la saree de
organizar las fuerres del proletarindo
can vent] te ataque revolucionario cen-
tra los Gobiernos capitalistas, a la
guerra civil contrala burgueelu de le.
dos loe palees., para la templista de4
Poder político y la vira/ries del Socia-

lismo (Quien imponía en aquella
fecha, tres años joktee l'altea de Ja Re-
volución de octubre, que en tan oovto
plazo este praigramh In ¡labia cle cum-
plir, preceden:ele por lu que m'aletea
a eu esirácter iritn •ttackmal, íntegra.
mente por lo que alahe a Rusia?

¡Mes nisiea,dosoude es reunía en
Zimmervvald la ITTOM1fil Conferencia
de socialistas europeos  opueelos a lagu

erraf-.3n00111191S' illit;lomo,de
t1917 eilall giba en Rusia ¡a pu-linerafe.

51' , ifill' 4,L 4,1 ére . nal ti 'mentol
4.0-~ la. : . 7 idi itAlit_twalar4
Il tin ebrnidel1011 :11 :i'lloifio aj tilt "retorno a
Rusia  y..í:. -i..zikpt~.:Aletilsalii,
halhondtv ". : ' .',	 '' ,thi liii:tiikmnimil
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Trifón Gómez,
Luis Jiménez

Asúa y Julián
Besteiro; en el

mitin de l Cine
Pard-fias

camaradas la dirección del traf:ienictl-
tu de rebelión, 'Fruiski ha referid,'
que la misma noche de su llegada, el
4 de abril, Lenes die seo primer !nein
de orientacien revolucionaria dentro
de la eetaeben, al bajar del tren. l'oou
ticepues, la pequeña ePravdae era con-
vertida por ese hombre dinárnice
un poderoso instrumento de prIlkya-
gatada.

tina vez nula proyectaron los
socialistas  europeos reunirle en un pele
neutral—en Suecia—para coneerterse
y obligar a los Gobiernos beligerantes
mi sunxenter loa hostilidedee y dar a
Conocer sps respectivas condiciones.
Kerenski y el propio Lloyd George ve-
taban confOrMen.

Pero los Estados mayores ing15 y
frences se opusenon y la ~enlacia
de Iretocohno se frustre. La ofeneiva
que 109 alisados obligaron n1 ejeecito rn-
so fracasó. Sin embargo. El pueblo se
rebelaba contra la estúpida matanza
neurrirenn les manifestaciones de jn.
fin. Kerenski orientan su impotencia
nerslgukndo a los inateniteces revolu.
demueles. Isenin no cese Un momento
de laborar con mis amigos, oculto en
casa ele tina familia obrera de Peine
grado, primero, luego en Finlandia.
Crecía de continuo la rebelión en lee
masas. En los Soviets de Petrogrado

La "agonía" del Socia-
lismo

Los socialistas ganan
ocho puestos en los
elecciones cantonales

de Ginebra
BERNA, 6.	 Ayer se cele-

braron elecciones cantonales en
Gi nebra,

El partido nacional ha perdi-
do ocho puestos_, que han sido
ganados por el Partida Socialis-

ta.-(Fabra.)

v de Mestice loe maximalistas obtuvie.
ron la inayeria. Lenin pidió acción de-
rieive para conquistar se Poder. (ft Aho-
ra o nunca I», repetía incansable.

El 7 de noviembre por la insulana
Kerensle salía para el frente. Iba a
busear trepas mide corifianzea» para
aprestar I a revolución proletaria.
Cuando nig compateres de Gobierno
que le esperaban en el Palacio de In-.
vierno, "supieron que los cañonee del
crucero «Aurora y de la inneleza Pe-
dro y Pablo apuntalen al Palacio, se
entreearon, e:moretee/a la YA-ladera
revolución proletaria.

I.a guerra civil fue impuesta por los
defensores de la burguesía. El Ir de
noviembre, al dar cuenta de la jornada
--Mande de los cadetes, victoria de los
guenlias rojos y de los marineros de
Kronstadt—, Trotski deela al Soviet
de Petrogrado oEsperebarnom llegar
a una transacción sin efusión de san-
gre. Poro nhora que la sengre MI ha
vertido. aólo cabe un camino la lu-
cha sin Llegue. Sería puere esperar
que la victorea pueda lograrse de Otro

Ahora es el mernente. Hemos
demostrad/, que podiamos conquistar
el Poder. Hemos de probar que somos
capaces de conservarlon

El 23 de noviembre dedo Lenin en
el Congreso de la Escuadra ilYa ce-
14n las masas oprimidas frente Ul la
más at dna de la» tareas que las (ope-
ran : tienen quo Construir ellas mi:a-
nule el Estadoet Y pro-beba FU ;seo.
semiento cuando el 7 de enero •el CO.
mité ejecutivo Central Panruso diste.
sie la Asamblea Constituyente :
dictadura del proletariado—decía—su.
pone en realidad el máximo grudo
411 .44111r-1-oci1 	 ele la inmensa alnyarla
del pueblo : los que vienen trabajando
reino esclavos: pUes pone en iris eme
non de Iraq . trabisiadores tedos los lees
ries meterieles ri' in les cueles la ten
earareada idibertritle es; una mera ilus
Skay . Es decir, que In dictadura del
ince/enriado Ce una etapa necesaria
pera la mimbreen de bel dIvisiunes
clisse en la sisen-de/In

Hoy se CUltiplen dIrCiaéln reno, de
aquelles Itinhee; di•eleele aren en lee
que la Unión de Repúblicas Socialistas
ha tenido que resistir loe máximos etn•
bates, dentro de,Itts propias brantera‘.
Con MY/Atilda% a 'ver" pera siempre
ion la atestris de la atapterenee veme-
trucara, be robusterldo su usigteucto
bade nft«er	 ftylitrolo_Attalisto
Oftit gülelon Istulrquire'el sito ejem.

4e Mi .«rtnrindoSs'revatarlinn so,
ir-1110 4 lélliiidadorga de todos

§skpilials 4jitLeVrvo de lo! ortimulor
.	 _

Ea la noche de! doblete al ilifiei
Fui falle:ido en Madrid el prufeleor
Hermenn uno de los neer aU-
ténitiCOS valores de la cultura europea,
desterrado de su pais—usanu E.os.tein,
como Lessing y tenme otros—por ttl
terrorismo nací. Muere en plena iu-
ventud y como cureecteekia directa
de /al persectreitrows de que le hiela
ron objete: las: hordas hitlerianas. Gra,
venente herido durage la guerra,
venera de los gases asfixiantes. pude-
:11.11 desde entone!» una lesión carea.
:a, que etnpeeró ceneiderablemente e
raiz de ese bárbe a pereecuvien, y que

ha llevado a la tumba.
Hermann Heller era urna de leso más
sólidos exptanenteii de la ~tierna cul-
tura juridea. Geci.es a su mérito ex-
traordinario, bebía logrado. muy jo-
ven aún, la Cátedra de Derecho pali-
er), que deeempetió es la neve:Med
de Berlín hasta el advenimiento del
Uteceemo nazi. Pertenecía el Partido
Secialista, y fue de los poeue, peque
simas militantes que tuvic eon ciara: el-
isión de los acontechniemo y teetaron
de onsen.izar la resistencia de las Orga.
nizaciones obreras cuando la ola fas-
ebria enyete: e convertirse en amena.
re. Desgraciadamente, predicó en El
desierto, por lo que a los cattoallos
refiere. Y cuando Hitler y sus bírndai
asaltaron ell Poder, se ventaron de la
clarividente y valerosa actitud del pro-
testo fleten, emprendiendo centra el
La más violenta per eseinsion.

De verdadero rnelagro pudo ~S-
par Bente a los verdugo* del prole-
tariado elernej,. buera.ndo refueioea
el extranjero. Pern quede su familia
en las garras de sus pers.eguideres, y
los sufrimiento; físicos y morales de-
jaron una huella que había de ser mer-
tal en el ergartiteno, ya minado por
loe gases texicus, de nueetro camara-
da. Loe asesinares cometidos por el
faecinno au son sonunente los que seas
esbirros cerrieten en lee cárceles y en
¡os campas de concentración.

neConacienclo el .a/to valor del pro
feeor Heller y eu potente origknalidai
entre lel creadores de la nueva cien
cía jurídica. la Universidad de .Madrao
tuvo el acierto de csontraterle--resend
ministro de Instrucción neblina ~es
'ro compañero Fernando de los
para que que proiesara	 cija wi CUre
extraordinario de Derecho político
Dude has* unas semanas, Heurtran

Heller estaba (larde Fu (-uno en esp;
ñol, con te éxito que sabia eeper as al
*U valor y de Tu cultura.

Era Heller un socialima aeriere y u
hambre de lucha, incapaz re r-signar
se. cornotanto« lo hicieron, ante f.
barbarie hitleriana. Parea en se pro
fesión, como en su oratoria, una pe
sien humana. que le elevaba a me co
dos lobee el mero y fríe ; nieta de elai
sioo tipo gorneinico. Entre eus obral
más desteceden figurar «lea sobera
oía., «de/Wel y la inen del Estado fuer
te nacionale, y el libro, realmente och
tabla, que publiese en lengua camella
na, la Editorial España «Europa y e

l fascismo, megrefieo testudiecrítica
¡que deja al desnudo todos los sofis
mas de la pretendida erenovación

¿Preparativos electo-
rales?

Un alijo de armas
para Bilbao

SAN SEBASTIAN, 6. (Por Hetet-
no.)—Se na habido que en beber
existe cierto revuelo por haberse ave-
riguado que un eche de in matricu-
la de Bilbao ha transportado un con-
siderable IllOnurk1 de orales.

Se supone 9tie se pretende utilizar-
les en la próxima conlienda electoral.

Se dice que el golee/ir:dor civil de
Vi ienyo tiene noticia de elite asunto,
habiente. nnundado fa rerallención de
algunas gestiones.—(Diana.)

Nada fan admirable como c ita elgis
da SU bordi nación a la da seiperre que
tienen las mi?itares. El respeto a la
discepline ¡la hecho enmudecer, al serior
Fanjul en  un acto público celebrado en
Taranciiii co pe (a/d.-ter electoral, hl
bravo sellar Fanjul compareció ante
el auditorio con gesto GeOlf risiado y
alegá ante e/ que a 103 failifares sea
es Id absolutonienle prohibido interim:.
nir CPt dilos políticos , por cuya cir-
cunslancia se sieia privado de pronun.
ciar un discursa.

Inmediatamente deSPnét de Ofittli,
ler Urra dri fan soletone, se
metió una mana en el bolsillo y va-
hee" do él un inmensa uhunrogrego.
Los reglamentos prolaibeiS o los mili-
tares sacarse los discursos de la cabe.
se, piro nada les impide sacarselos
det bolsillo. El redor baraja: he sa..á
sii discurso del bolsillo y, ruarielo mi

euartele, ers biearea, heroico y amito,.
madi; ataque, ia g cuarlillas ce tanta-
ron ro guerrilla contra el elle/icen hin
sabiamente como cabe Olear de un
gencral de Modo mayor, que abrid
14101:441 por el (entro. entraba a bayo-
meta ralada poe el flameo lageteede y

etístlabo po*	 drrrcha
Ostuirstiltim •stpotrgio. mete la

*-; .Wilidlillaggsas militante gto
aphr >táiírld-owmo +kW

fascista. Deja al murir mn !libro estilo
uubre Tourle del Estado.

Crean parte del tiempo que llevaba
irestehea el profeso Beller buba de

piesarlu en U2I SanatariO, pues, 4X/M0
diernes, su dulteecia, oaneueda en la
guerra fratricida del r914-18, 11. había
agraverlo coneldereblemente a causes
de la persecución y de los etdeirniene
u». A fuerza de penalidades. sin (..mest•
ta, había conseguido, pur Se, Lie« a
ru lado, a ter esposa y a seas due
de corta edad. Acababi.. 11.94344rue
roe ellos modestamente, y o. oandr, iba
reconstruyendo su hogar, derihecho por
la tOrmenta. La Ti/llene le arrebati a
loe »men, nos le arrebata a «idos, en
plena juventud, cuando más eabroain
frutas peleen espelarse de su vigora
so talento y de su Viu4til cuitar" fe.
cundadue por las beduinos de una tre-
menda experiencia.

Ha eaftlo otra vietima de ese faecis-
me bárbaro, que los católicos de «El
Debate» llaman ioerscrvador de los va-
lores Murales y espiritualee»...

Veracidad periodística

El mitin de
Málaga

En nuestro número del domingo di-
mos cuenta de La euspensidn del mi-
tin de Málaga en el que debia parti-
cipar Indalecio Prieto. y de la eaU2b
que motivó esa suena/sien. Cuando
había hablada el doctor Bonilla. can-
didato socialista, y comenzaba su pe-
rotación la compañera Castanet fue-
ron destrufdus los hilos que comunica-
ban la central teleiónica con la ceta-
cien de radio, ron lo cual quedaban
/en oir los discureps, no sólo Ics gnus-
des contingentes de trabajadores re-
unidos al efecto en les Centran ola,.
ros de toda la provincia, sino los gris.
pos congregado. en bares v cafés tu4,
lagueress e inelueo la mayor parte de
la mur Wel. utribre que acudió a la Casa
del Pueblo de la capital y que no ca-
lierado en el salón de acto* se despee
Mance >rser cebas sisisendeekiá. sIbi
ele a Las 'cuales llegaban los diacureos
re.tranunitidere por a redice Ante la
imposibilidad de reparar rápidamente
la averia, y quedando reducido el au-
ditorio al miele de i,orreligioneriee
que seupahan ol nilón de setos. »e °p-
iel per esteseeder el mitin. bojo la pro.
mesa de Prieto de volver otro día a
pronenciar el diseurao ofrecido.

Y ale termine la reunión, entre
grandes salvas de aplausos y Sitian
a! Partido.

Pues 	 jliivae que ver cómo la
narra la prensa derechista!

Según (..Ei Debates, ual empezar
a hablar Pelele la radio ce.5 O., ¿un_
donar; dando lugar a un formidable
escándalo, con manifestacionies ~Lul-
u-adato.

Pero el RA R Ca llega a mai. Un
telegrama—real u inventado—que fa-
cha a la una de la madrugada, dice:
ItEl discurso—el discurso de Prieto—
cometen en egtos momentos entre
coesaentee interrupciones que descom-
ponen visiblemente al orndor.0

Con decir que Prieto—el última en
'la lista do oratlam, ac tuvl:
I siquiera de pronunciar su deseurso ni
siquiera de iniciarlo, pues el mitin se
eumpendie antes de que a él le corres-
pondiera hablar, y que esa su:Tensión
ocurrió a las orare de la noche, quedes
patente la seriedad periodistica del
«A 13 Ce, cuyo informador oye, inte-
rrupciones conetantei a un discurso
que no se pronunció, y que proseguían
dos horas después, y vitS detaninpo-
mese visiblemente—ase visiblemente—.
al orador.

Ciertamente que en faltar a la ven
dad no cabe más franca de.evess
gtlenza.

Eva actitud del serlst Fanjul. ade.
mies de tener la venta j a de respetar
los reglamentos melitares, perrenls qua
.4443 estupendat cuartillas le sirvan pa.
ro lodor los actos de la tropagande
electoral. Llega a hin purb1;) do 14 pro'
venia dr Cuenca, Jira dr cuartillas y
¡al dispara abnegadaineriat contra al
peiblieo, ¡Cuantos empellados rontliu.
tes Ir quedan por librar a «OS cuate
tillas en la penernea ile Cuenca. «lee/
Piano magrakfiso de tales eatailas 1 ¡Ca-
si estallamos tia, pedir para elige fa
laureada 1

l'or proezat nhniar brillantes lleva el
señor Fanjul el pecho con el itorcho
telre> 30 de AUS L'Yacer, rutilmste£ y ce..
godo-res, que Sois corno Una Ce41144
muy hIludable para los gire padecen
tn,n i quiírs horoins. 1.44 cuartilla, de/
gEnC14 4111 tienen que col refi cer o Los clec,.
lotes di Cuenco iii Votar 4 su sagas.

admiremos este sorpeendense
faesielito o les •irletutos militare:. No.
da di pronunciar discursos. En todo
ello, recitarlos. El AlAni Fanjul  sí 14
Perla	 WSingerman de la eampagie at.*
botaliIiits legar dif.raohree Joe Moco^
sor"	 011011•14M,40* ,004, Iel bah
iiiW,4**'•vmompAte-i.**
dedate trOk~siltsidliliti:
láldimedin

Dun Alejandro ha testificado en
Cartagena. En Castellón, en el tono
els Cnnfidoncin a {Me invita MelaPre
rI t encontrarse entre eorreligionat ¡MI
tan earinosos, se le ocurrió riada me-
Mil qua hace/ una descripción de su
alcoba. Estas cosas no se cuentan touls
que e los amigos, cuando la conver-
sar:4i deriva por ese ensuetailer de-
pretero de la inemidad y puede uno
hablar incluso de la alcoba, Da ella
habló Lerroux con Id enlacie:1n que es
de suponer euros& es alude a arietar-
loada« riedndltos como los del dormí-
loria, lugar sagrado en e; gil, iaanda
ya hay la maravillase quietud del sue-
ltos isnot ruidos monocordes delatan
101 ~lores discursos del f al l4di lill, que
desgraciadamente quedan Inéditos,

lehruitts que, milis propio confesión
de den Alejandro  en Castellón, a la
cabecera di 04 cansa, en si lugar don.
4 .011.11,` .14.nro id apee bendita, di
Nefle`, talqoaii. I Toro" . Mil I , »Un
/Alejandro	 ,`.1.0•10041,4111.:411.1111os, allí

d101110 .' 'Mor oletataitr'.odapill di:,
~o .' -WiáktelitiM ,VOUIP riaii**1 10
1.1 . €:fra t~tip~a ., .10 reacei":
tí 	 „ , . 'MI: idliliZMiPri.348 CM',

: -44 	 0.0 4111004 -4il: '. 02
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Guerra electoral

La escopeta de Lerroux

De la chispa a la Ilamc
EL XVI ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN RUSA

Madrid, viejo palenque re-
volucionario, ha recogido el
guante antimarxista. Los
trabajadores madrileños, co
mo los de toda España, acep
tan el desafio, seguros de
vencer. He ahí a tres

hombres de nuestro Partido
irazando la ruta de nuestra victoria.

Guerra electoral

Las cuartillas de Fanjul



JIMÉNEZ ASÚA: "Sólo hay un poder, el
vuestro, el poder del pueblo"

nosotras ni un soto conce-
jal socialista alcanzamos
más de tres mil: y l as de-
rechas, a las que pertene-
eian todos !os concejales de
esos pueblos, y donde per-
dieron más de su mitad,
quieren hacer Interpretar a
SU antojo los triunfos y las
derrotas en nuestro pela. Es
que había necesidad de ha-
cer un ambiente favorable a
las derechas para seguir la
ruta emprendida hasta el
memento presente que se
convoca a elección por can-
eiderar que es el más peu-
picio p are favorecerlas.
(Aleausos.)

¡Ah/ Aquello poen No
pudieren derribar al Gobier-
no pretextando que la upe
ni(n le era adversa nan mos
tivo del resultado de aque-
llas elecciones. Yo me jae.7.-
mito decir que si algo hebia
que haberle dicho al Gobier.
ro entonces fue Sa 1,,rpeza
planteando en eee terreno la
batalla norone la min.!). tse.

Elecciones de diputados
—

Candidatura socialista
por MadridFrancisco
Francisco Largo Caballero.

Julián Besteiro Fernández.
Trifón Gómez San José.
Luis Jiménez Asúa.

Luis Araquistáin Quevedo.
Julio Alvarez del Vayo.
Lucio Martínez Gil.
Ramón Lamoneda Fernández.
Carlos Hernández Zancajo.
Rodolfo Llopis Ferrándlz.

Anastasio de Gracia Villarrubia.
Juan Negrín López.

Antonio Mairal Perales.

EL ACTO DEL DOMINGO EN EL CINE PARDIÑAS

Los discursos de Trifón Gómez Jiménez Asúa y Besteiro

este argumento y lattoe las cifra, (le..
mostraznar. de lo centrares, pudres so-
l aza r ill o ilnce la ratón y deinoetrar no
aula:neme que ses han estisivoesulo. ei-
ne, que lo haeten eun cálculo todua
Uline1102 que por cariño i la República
debieron /tater prceedide de manera
muy distinta. No es Verdad que nia
ciase/once 010akipales conslituyerten
uIl frecasu para los parteluz que go-
berneben. Se celebraron las elevcionee
inunicipales en pueblos. en rugstrezt,,
donde por tse haber opinión española
en et año leen cuando :lema esa
m:snia opinión en las capitales de Es.
paña, fué posible aplicar el celebre ar-
ticulo se. Y en esos lugares y pueblos
donde no habíamos tenido

ro s:n lunrniento; y por si eso
fuera paco, se orgarezaron después
las elecciones para elegir les voceiss
del Tribunal de Garantías constitu-
cionales, cuyo resultados, ha servido
para que el hombre que se :enhilar ni
más ni masca que iiriudee y rapaci-
dades suficientes para salvar a Espa-
paño pronunciase un discurso en las

Cortes diciendo al Gobierno que de-
bía presentar inmediatamente sti di-
misión porque España le repudiaba
Corno ei en España, mejor dicho, co-
rno si en aquel recintp don Alejandro

Lerroux hubiese hablado a chinos.
lSe dan mueres a don Alejandro Le-

rroux. Al decir loan ver del pebliee
que Lerroux es el bandolero catalán,
se reproduben más . intensamente los
aplausos.)

Queridos amigos, me doy cuente
de los 1re-olivos profundamente serios
que tenis para de esa manera exte-
norlzar vuestra protesta contra los

esta cunstitunio en su nra.-
yor parte por trabajadores
manuales como yo: Luego
pretenderán que nosotros les
guardemos respeto cuando
no tienen cacumen para re-
batirnos de una manera se-
ria y honesta, como merece
nuestra dignidad.

Qyeridos amigos: Yo de-
cía que los republicanos ha- j
bían pactado con nosotros y
lo habian hecho en este tex-
to constitucional. El artícu-
lo 46 no dice nada rruirs, ni'
meros, que lo que vais a
oír: i.E1 trabajo, en sus di-
'Tenias termas. es una obli-
gación social y gozará de la
protección de las leyes. La
República asegurará a todo
trabajador laa condiciones
necesaria. de una existenvia
digna.» Y se ha &mude la
primera polvareda porque al
ministro de Trabajo, de fi.
nación socialista, se le ceo
1-rió *tibie el cien por cien!
el seeldo de unos emplea-
dos del Metropolitano que,
01.1.12T1 2.50

elementos que colaboran en pro de un
reginten muy parecido al que cayó.
Pero os digo que cuando los hombres
del Partirlo Socialista hablan a Espie
ña entera hay quo razonar. No vale
indignarse solamente. Yo he tenidc
nuailón de presenciar en mi larda':
vida de militante hombres indigna.
dus, pera perdiendo las batallas,
liara falta por tanto no indignarse, se
no lisiar ser e nos, para ganarlas
(Aplausos.) Y, por consiguiente, teo
menos que razonar desde aquí que o(
se debie tornar en serio el resultare
de lea elecciones del Trihtinal de (se.

rantias constitucionales para decir qui
el pais estaba frente al Gobierno di
aquel entunces y frente a las Corte!
constituyentes. ¿ Quienes votaron er
las elecrienes para los vocales de
Tebunnl de Garantías

constituciona- les? ¿n,pueblo? No;votaren lo:
concejeles elegidos el 12 de abril u<
mei, y los concejales elegidoe el t.
de abril en muchos pueblos, en mu
din g aldens, en algunas capitales do

España son doo sienifiencien neinárquica
 Ci.i aUnglIC después, luir come

nienela, se encuentren en las filas de
partido redicel o del partido-. (Aplau
sus qua cortan el orador.)
Si triunfa la candidatura monár-
quica es que el país ha dado un

salto atrás.
con estos antecedentes, ¿niel es

la posición que ocupen en la actute
leen(' In g partidos políticos de nuestro
pele que se disputan el triunfo 4.01 las
Urnas el día re de este mes?

Huy unas caneitiaturas que, con
disfraz n sM él, son monárquicas
Nadie podrá poner en duda, y yo
cree sitie constituirá Mainel ilion nen.
ea para él, que el serier Gil Robles,
que runlenler otro elemento de Ing
Ilarnedns agrarbot, aunque se llame.
Royo Villanova con partiderios

monermate, y si re verdad que han
hecho menifestacieneg de ingresar en

República, supongoyoqueserán)
Igualmente sinceras que las de don
Santiago Alha y don Melquiades Al-
varez. ¿Pero es i.tcosoque fueron o
bucrtirnos les republicanos a nosntrns,
que frieron 1ns peredog republicanos
históricos y hombres del republicanis
mo español, ron n un perece), a bus-
cornos a nosotros en 5930 paraque en1933 tuviésemos que con	 rar come

se oree representante de los intereses
del proletariado %panul, pueda dirigir-
se a ésta diciendo no votéis?
Se ha querido incumplir el com-
promiso contraido con nosotros.

Yu decía ante  que lee Cortes uuns-
tituyentes a habian disuelto para eva-
dir el corrapeomieo solemne que hablan
otentrainu ',sun nosotros, y es verdad,
sin perjuicio de la campaAa qu.e se ha
berilo contra los sosvialüstas a base de
esas tonterías de 135 enchufes y de luí
eeches oficiales lujosos, argume-ntos de-
leznables <empleados para combatir os'
Partido que, si bien ostenta con orgu.
llo hombree de gran mérito intelectual,

¿Pero creerian los que votaban
este articulo con nosotros, amigo Ji-
ménez Asúa, pensarlamoe nosotros
mismos, cuando trabajábamos en la
Comisíten de la Constitución, que ase-
gurar la existencia digna de un tra-
bejador o de miles de trabajadores
en España, y en Madrid, era poner-
le. salarios de cinco pesetas? ¿Pero
liamos a pensar nosotros que en la

.-	 1nocinovt... es, .ye.	 -•
tímalo 46 de la Constitución, y des-
pués se nos iba a llamar enemigos
de aquella porque en la capital de
España se establecieran eueldos de
cinco pesetas para loe empleados de
una Compañia que no puede cacees

siteacién eren ñrnIca para no
tonceder l os? Siga leyendo: eS1.2 legis-
lación social regulará los cases de
seguro de enfermo/ida, Aen no se
han regulado. t ' Accidente, paro fn ezo-
BO." No sie ha regulado el intimo.
«Vejez, invalidez y muerte; el trabajo

de las mueres y de 109 jóvenes, y es.
pecialme .te la protección a la mater-
nidad: oa jumada de trabajo y el
i ínliumn e l'Arreen,: les vacacio-

nes anuales remuneradas; la pare,
pa "e . de los tan-cros en la dirección.
la administración y les benefiei05 01<'
las Empresas, y todo cuanto afecte a
la defensa de los trata:sintieres.» y se
quiere neenr que ha bebido un cien-
premiso con nnuotrns. A mi, ni
renetino otro, nrig importa tanto recu-
rrir al testimonio de las conversacio-
nes de los representantes de los par-
tidos republicanos con los de retestre
Partido, cuando era un Comité revolu-
cionario, cuna) pruclarnar que el pacto
con la clase trabajadora española lo
hicieron solemnemente las Cortes
constituyente. de nuestro pais al apeo.
bar el rue/nulo en, que bay que cum-
plir, (Aplausos.) Y esto es lo que pe.
dimos: lealtad para con nosotros, que
le nos ha Matado, ni más ni :tienes,
que Corno acostumbran a tratar al
pueblo en Onces electorales los pm--
tidos históricas del ni publitanistno es-
pañol. Así se ha trataste al Partido
Socialista v a la Unión General de
Trabajadores y Sin es lo que no pue-
de consentirse, ni estos ingeniemos
están dispuestna a tolerar,
No habrá fuerza capar de arre-
batarnos el mandato del pueblo.

Va hay quien nos figura, quien nos
cree aplanador por lo que pueda ocu-
rrir el día ie. Si el reeultado en las
urnas nos fuere adverso, ¡qué lomee
ti hacer? Lo que hemos huello toda
resana tolde, eleo lesir ludiendo, seguir
trabajando enn iguel serlednd y mayor

baSta conseguir que el pue-
ble español se convenzo, se perenne
de que sólo poniendo los destinos del
país en manos y gente, responsables,
como las que S0 COngeCglIn en el Par.
tido Socialista y en la Unión General

I
de Trabajadores, tendrán sus malee
remedio. Pero si el resultado nos ce
;si...wat...1,, e g i re se pisase linecr per
nuestros enemigos? Porque ésta es In
Indignare No hay einem. eetnoren,
ele sentida con Mtis respeto, elevada
y acreditada. que le que tenemos es-
talen:kin nosotros' en nuestra. organi.
!aciones; y por eso, entre otro' mo-
tivos, nos diferenciamos de los sholl•
teistes y de itni comunistas. ¡Vid.

i mos en un régimen pleno de derno.

• Más de alece inii personas I* eqn-
anee:aun t4 deadrigo en ei tette°

Pardiñas A las diez en punto de la ma-
etana upa:N:ves% en el eeceearie ...re-
dore*, _que seri acogidue CAM vea en-
tualitettea muelen. Se dan vivas al
Partido Socialista, a la Unión
Generalde Trabajadores.Besteiro,a
Largo Ceballero y a variare QU'U. Cae
mar •ias.

Pre,ede
eiut	 s de.

acta y W.1.: teme

	

en el sem.,	 rgs
nisinu i, d	 .,is com.-
becor taz, Li •Z Li pilluo1;.

Trifón Gómez

Al •res-----c1 1, ..blar eaeotliti..<
Cua

Care	 mos: Arm-
ee viee	 ..eupat	 frinallit
peasaiii.., t üi seto debiera 4.1b.: a un
atueeseir intervettealin, Icrii-nidu tu
Clitffnéi para ay 11.1» cargos qee. . 4 1,1 1L-

Lpe inmerecidamente, 3.51e11 1 ,.., en las
Agrupaciones sindicales y pele:leas
del proletariadu español. Y he creele
cureeniente, me j er ele*: dar un IIIC211-

te y una signifieacien netenoonre pe-•
Itera a mi dieeurso, venir a esta tri-
buna a interpretar lo que cree pen-
Isanuento y deseo, de los trabajadores
organizado: en la Unión General y de
loe rreSitantes del Partido Socialista
Obrero Español. Parque la verdad es
que hasta ahora no se le ha heehe
a/ pi eletariado españui, al melles a
aquel que milite-. en el Partido Socia-
lista y en la Unión General de Tra-
bajadores, la debida justicia. Quiere
decir me»: cuando se ha tratado por
nuestros eisemigiss y pur nuestros ad-
versaral de restar va!or y eficacia a
12 intereención de la clase obrera en
rt/ advenimiento de Ir República ea-
pañola, se han cometido con el pro-
letariado de ratestre pals muchas in-
justicias. Se he llegado. no a regatear,
sino a negar, que la República en
Espada he sido posible principalmen-
te por el e...fueteo generoso, por el
esfuerzo desinteresado de estas matee
obreres que controla el Partido So-

cialista  y que pertenecen a la Unión
General de Trabajadores.
El Partido Socialista, norte y
guía de la República.

Y yo quiere iiecir deede la tribuna
en este da, para que España entera
lo sepa. que a la clase trabajadora
española, a la clase obrera que mi.
lita en la Union General de Trabaja-
dores y en e] Partido Socialista, no
saamente hay que acreditarle su in-
tervención a partir tire año teee,
cuando comenzaron en nuestro pil
los trabajos revolucionarios, cuandc
reenenzaren al inertes de una :remero
seria v formal, pera derribar la monar.
quia. to el haber la clase trabajedora
hay que anotar algo mes que esto,
ya que los partidos republicanos his.
tóricos, cuando mes naciere pensa
bao en derribar la dictadura, no
niendo Inconveniente en inteligenciat
M, e incluso aliarse, con los princi
palee enemigos de un régimen rept
blicano, de un regimen bercifinmertt
libera; e prn/rrsivo, erl ientres el Par-tido

 Socialista Obrero Español entab
tirando de esoe. partidos republicano
para decir/ce: ttEstamus con vosotrie
en la acción, st;,. pero no pera derri

,son loa socialistas — al aho zenct. I
(rounds, se celebrabais las reunio-1
nes del Comité revolucionario para
planear la acción ; 'no hace felssi
atee roan leer la Constitución española,
r en uno de sue artiesilois, que después
tnainetaremos, ea el 46. inu e111.2
tado solamente ese eurnprumisu de,
anos hinnbresi y de UlterS partidos repu-
blicenoe con el Partido Socialista Yy
proletariado español. sine que Se le
....-uttucen a este stia legitimen dere-
, te. y como ell0 Cita perenne en la

msiitticillm, en virtud del articulo 4111,
r ha votado en les Cortes

ronsteuventes, eso es :semen:un:ene
lo nk.,!..ate01 pedirnos que Se curia-
Lea. tstplausee)Las

Las Cortes constituyentes no es-
taban divorciadas de la opinión

republicana.
Es meso; yo creo que al queremos

sepiisarnos con tanta sencillez corno
eartdad pie que We han eunvecadu Lee
cele:lenes del dee te del siteS en eursa,
rendreines que recurrir a icer el ar-
ticulo 46 de la Constitución. Porque
lo 113 nle (Aplico de otra manera pot
que se celebran elecciones este mes.

¿Es acaeo que la eoneocateria de
cero:iones obedece a cp.e las Cortes
constituyentes hablen agotado ya to-
do uu trabajo de carácter legislativo?
Es acueo que las Cortes constituyen-
tes habtan cumplirle slquiera la misión
que la ~pie Constitución les impo-
ne? Pues :epasando uno por uno les
artículos de la Constitución podemos
decir • España entera que, a nuestro
juicio. las Cortes constituyentes. no
solamente tenien que aprobar aques
ilas leyes complementarias de la Cons-
chuceen; no sulamente tenian que
aprobar aquellas ieyes indispensables
para estructurer con fuerza y eficacia
el remen republicano; es que las
propias Cortes constituyentes, en el
texto constitucional. Heine indicación
de una porcion de leyes de carácter
esperial, que ya sé yo que In g pueden
haser otras Cortes, pero dudo que las
puedan hacer lo mismo; porque si
en las próxima  Cortes no hay una
fuerza socialista como la que ha.
Me en les anterieres, esas leves es-
peciales no pedrán responder de nin-
guna manera al espíritu de la Cons-
di-imiten. que es, efectivamente, relee
tro espíritu de transacción  ; me.
jai- diríamos. el que corona el pacte
establecido por Ia acción revoluciona-
ria de los partidos republicanos y del
Partido Socialista.

Las Cortes constituyentes tenían
labor que hacer. ¿Pero es. acaso, ene
;labia que dieolverlas , orque loS Cor.
tes constituyente,: se han divorciada
de la opinión? ro die°. *l oe 1:15 Coa
tes constituyentes estuvieron die«.
deeee ee .eree per., dr in ,...pición eir«•
de el primer día que Re reunieron. Y
es natural que as i sucediera ; divorcia.
das de eso parte de opinion que . pri.
mero se opuso por todos los medio:
;lie tenía a su alcance a que la me

! ',armen fuese derribada; que el día t.
de ehril de 1931. cuando se celebrar°,
las eteccinnee municipales, vote ro

la monarquía : cine el de 28 de junic
runndo se celebraron las eleceione
eerterease, votó contra la República

1 y las Cortes constituyentes, es ver
dad, estaban divorciadas de esa parn
de opinión desde e! mismo día que lai

:cortes se constituyeron. Pero de la
mellen republicana, ee la opinión re-
sublicana out no transige con corrom-
eer la obre iutilizada por la

República, yo estoy segeruqueno, que de
..sa ...pialen no eetaben divorciedas
!Al Cortes constituyentes.
La labor destructora de los ene-
migos del régimen.
Se ha dicho tenteien que las Cortes

tonstituyentes Se han Mutilando ellas
Menas : que I10 cedan más de ei
Clue le han desmoralizado. Pero si esa
lucra verdad, ¿quiénes son las res-
sunsables de que haya sucedido? Nos-
oros, lee fewere recurdar que un par-
ido republicano históricoque a jui-

cio mes por eso tenía, al 'lado de nal-
utros, la máxima responsabilidad de
le que kt las Cortes sucediera, fué el
melte de la campaña del enchufismo
Contra ios socialistas. Y no creáis que
aquella campuea :51.1 hizo a littino de
pajas. Nu creáis que se lila, (mica-
mente cern la idea de mortilicarnes e
tiosotrOs. Estn fue la primera campa-
ña seria que se inició centra las Cor-
tes conetittiventea Era una de las ma-
neras de desprestigiar a los filetee re.
presententee de las Cortes constituyen.
tes ante el. pais. Y por Ni etit0 Klé pú•
C-0, por si flif se hollín cOnseguido el
pr()Pcill10 que se pr./rSuguia con la lo•
faine campaña del ounelnifisinn que
luego ha resultado que quienes te,
:lean a la campeen, o al menos a sus
efectos, no oran los socialistas, sine
In g propios elementos que más la ha.
bfan prodigedo, per 5l Aquello ora po-
en, record:iréis que se Apeló 0 otro ere.
rellintientn, al de la Ob11121100011 parí]
debilitar las Cortes también. Es gut
las Cortes constituyentes  eran un fre.
no Muy eficaz para que determinado,
métodos polf ticos, para <pie determi.
nades procedimientro l'oh iernm a fin.
retar en nuestro pan, por eso hale,
que desprest henal es y disolverlas
nerandee apleirsns.)

Se ha ilii:/ad0 ( nmn demeetracier
de que les Cortes no representaban z
le opinil'in española lo sucedido en le'
elecciones pot viales nnillicipalel cele
Leerles en 4_4 aire de abril, Semen lo
reaccionnrios, según los representantv.
de ese parteln histerico que tenlo le
/techo porque las Cortes Ira disolvie
stn, y que les ha cabido, segureinen
te para ellos, la ba q ue, y según nos,
otros la desdieba, de disolverlas, qui
en las elecciones municipales el Go
bierno batea sido derrotado. Y ha'
que fijarse bien que cuando nuestro'
enemigos han hablado contra el Cm
bienio no se han recatado de deei

1 que auto tiros, sug fernpafitill, 11/111
principalmente contra loe •ocialigtas

¿Es verdad que en España triunfe
1 nen las derechas en las elocelone

1

 parciaies municipelea 'alela-Mem en u
mut da abril? lo digo <PM ni> Si y'tuviera «km» pare desenvabitr bici

pitetake del régimen, o peco menos,
a don Melquiades Alvarez y dun eart-
liagu AMO ¿Peru es que si nos bu.
bieran dinas veinejantee herejía e01

aque l mumento. habitemos pacta&
eco, ellos para vengar. a lo que se ve,
aleen aesasect de carácter peremsd
con Alfonso XI 1I ? /fere qué más nos
importaba Alíense XIII o quien ten«
ga el mismo espirltu reaccionario que
é!? (Grandísima ovación.)

Hay una candidatura monárquica,
y no se recatan en decir cuál es su
pensamiento. Todo e: programa e:
¿ate : No les gusta !a obra realizada
por la República. No se atreven a de-
cir que derribaren !a República tan

pronto como puedan. Yo digo. Ese
grite, esa consigna de Gil Robles y
les que le acompañan en su candida-
tura puede interpretaras de la si-
guiente fuma: lamo, a la lucha
electoral a ver si conseguimos el
triunfo para derribar la República,
para aplastar al Socialismo y para
implantar la dictadura.

Y bien, ciudadanos españoles, ni re-
motamente se me ocerre a mi pene.,
au e candidat tu-as de este tipo, que cans
lidaturas con estos tiples, puedan
triunfar en le contienda del día u>
Pero en cesto sí que estoy en absoluto
de acum do cern dan Miguel Maura
que sepa España entera que si triunfa
una candidatura de ega composicien,
de remejante naturaleza. es sencilla-
mente que España he dada un salto
atrás y está en los comienzos del alto
roer. Empieza, por consiguiente, de
nuevo. 505 trabajos revolucionarios.
(Aplausos.)
Una República al uso y costum-

bre del partido radical,
;Ah !, y 51eignernnente que setos de-

mócratas de edoublée que padecemos
en España. que estos detractores de
la democracia. hien entendida, que pa-

idecemes en Emeaña, es le-Alible que sal-
gan diciencienes ; e¿No van estiajes a
respetar la voluntad popular rnanifes-
te '- en las urnas?» Y notenron vamos
a contestarles desde Ya lo cree,
la voluntad popular manifestecta en les
urna, es un ~date paro nosotros;
pero si e g n voluntad no existe, si In que
se manifieste en las urnas, en los pue-
blas principalmente, el la enllantad del
cacique, del que tiene la llave de la
deepemea, no la respetamos, que con-
tra eso... (Entusiastas aplausos, que
coelan al orador,)

Les republicanos históricos y los
crmservadorrs, lee que incluso nos mo.
taloa o negreros ele enemigos tic la lte.
púber-a—por ejemplo : el señor Guerra
del Río en LasPalmas—, ¡enemigos
do la República nosotros e estas ne
quieren derribar la República, quia
ren conformada, quieren hacer una

República a uso y costumbre del parte
do redice!, donde la dernnereela deber.
da Círculos y Casinos de los tare tienen
establecidas. yr% Vele Mine so llene
las candidaturas en eso, partidos : Ic
que diga un eeñor ; y tengo la comple.
te seguridad, porque lima ver cene
se produce, que la misma mentelidec
que iiene narn dirleir it parlhIn es Ir
con que rule ta pera regir loe destinos
de España. (Aplausos.)

romo mi hay t'amera, queridoo
otriI/n g . nace desenvolver estas idea.
este ese...semiento preeminente en el
preletariado español, me voy 11 permi-1
tir dere . 1140. eni.a. Que no nos munes
ea mucho la ectinid en que le hen co.
locado les que sulosan restablecer la
monarquía o una dictadura (unciste
qUe 110 9105 importare (setos partidos
históricos que q u ieren cor rom per la
ubre realliarla per 1 República. Nos
importa desde aquí orientar bien al
prOlf01/1"12fin. 	 que rio nettifi , ale
prender todavía es la eceitud de ooni-
enilerne mit-stens, de menos lroheija-
dores, que en 1111 mnmento de tanta
gravednel runa el pais como el presen-
te, he obstinan en reiterar los errores
entrietidoe duraete el relnodo do la
monerquia. Todavía Se dice e e•Was
alturas y en estos mame-riese a la ele-
so trabajadora : «No vote.isim Pero,

 req oeuir a la ciase ente:lindura
en ezteg momentns no votéis? Es de-
terie 'entinar/Lente: ...Ponte tú volun-
teriernente les Pl.pn.sns que te sujeten
los monos liara que puedan pasar los
enemigos romo por puente de pla-
ta y conseguir S1.14 propósitos y velar
de nuevo a le House frgiatadero. Pero,
¿s'Orno el posible que quien 44105t0 la
rupestelsbilulad del rnomento, quien

~cese nos diréis nueetroll eneenigee-
Pero, ¿a qué hablan de derneeracia
si 110 a maulean ni una sola vez
cuentito llega la ocasión?, les d'amos
nosotroa	 -

Somas nosotros, es nuestro Pvtado,
el verdaderamente dernoceático, y va.
mes). queremos ir por las vías de la
legisadad e cer.qui p tar el Poder y
gobernar is España; pero si no se
deje, si se cree que somos de copee
ellen ieferice, si par el etecbe da esr
Un Partido Socialista Obrero se nos,
quiere cerrar el paso. no podemos °e
s ida- que en la Constitución hay une
de las condiciones generales, la as-
gunds. que clIce . oLos poderes de tos
dos sus órgano, emanan del pueblo..
Pues las representantes del pueblo nos
consideramos nosotros, de una gran
parte del pueblo al menos; y los que
tengan ojea !O pueden ver. y loa que
tengan entendederas admitirlo. y 11
esto es así y el pueblo expresa tu ere
!untad de conformidad eue nuestros
propasaos, no habrá fueeza capaz de
arrebatarnos el rnandat° del pueblo;
mancieto que habrá de cumplirse por
la legalidad o por /as vías de la revo-
'mien. (Grande, y prulongados aplau-
•na 1

Luis Jiménez Asúa
Al levantarse a hablar es objeto de

una gran ovacién.
Todo diputado secisdista — rompas

fieros —está obligado a rendir cuen-
ta, de su actuación. y por eao yo,
en esta mañana preparatoria de elec-
ciones, quisiera hacer belance de lo
que pusieron Los socialistas en la.
pasadas Cortes y de baque pueden los
socialistas hacer en las futuras. Y lo
va a decir un hombre cuyas (-onda
ciones politicen en al sentido estric-
tamente activo, son por de auls par-
eas y que. por otra parte, aun cuan-
do está preso siempre de la asedas-
celo poetice, jamás quisiera verse
comprometido en la acción directa del
eine-

No tenia preneesito de presentarme
diputado. !la wido la para mí impre-
viera elección de la Agrupación Ma-
drileña la que ha abierto considera-
ble brecha en esta decisión absten-
cionista, y tenía, en efecto. muy Po

-derosas razones para abstenerme en
la lusha electoral, porque en ceta ho-
ra de sinceridades no quiero ocultar
que, como España es un ptiís habita-
do por hombres inconstructieos e hi-
pe-criticas. el que tiene algunos do-
nee de edificador se ve agobiado por
excesivas tareas y luego aterre el doe
ber de ver cómo otros destruyen lo
construido. Por eso no ha de exem-
ñarcis mi fatiga y mi desencanto.

Si nosotros quisiéramos ;hora, ccn
absoluta imparciallead, trazar un ba-
lance de lo que hicimos los socialis-
tas durante la época de pairticipación
en el Poder ministerial, y prensar a
la par lo que debemos hacer en el
futuro, nos encontrarlamos con que
une de loe temas que preocupan más,
que ha preocupado rrtás, fu é el famo-
so tema de la colaboración.

Yo creo con •bsolpta lealtad eme
esa colaboración, en el proceso revo-
lucionario. hito posible el adveni-
miento de la República, y que esa co-
laboración. en los momentos en que el
Código político le elaboraba, era taras.
bien necesaria.

Si nosotros analizamos el texto
constitucional, y no es éste ef pro-
pósito, seríamos cómo se han rean-
udo aspiraciones de montada que
se deben, todas, a nosotros los socia-
listas que fermábamos parte de la
emisión. Si España—según el Có-
digo politice—es un Estiolo Integral,
un Estado pacifista, un Estado laico,
un Estado culto. un Estado que re-
conoce tos Derecho; del Trabajo, a
nosotros se nos debe.

Esta eolaborael6n, que era precisa,
que fue fecunda en la época en que lo
Cnnstitución se iba forjando, pudo
ser útil, nunque no imprescindible,
cuando cierta, leyes complementarias
de la Constitución se elaboraron en
el Parlamento : In ley de Reforma
agrario, el Estatuto de Cataluña, la
las de Confesiones y congregaciones
religiosas. Tedavia sil colaboración en
el Gobierne no nos era por demás da-
lesse. Desde entonces nos fue sobre-
manera perjudicial. liare un *Me
aproxinnedumente, que nuestro CO11-
greso diseutió el gron problema de la
culuburecien, y fue la Agrupación So-
cialista Mndrilena, por nil Vnl, la que
presiente objeta-mei a Ire perticipacio-
nistas, Es (pie considerñbnirlos que
ern más urgente la necesidod de que
el Partido Socialista saliese del Po-
iler parn renlizar la obra ciare, neta
y terminante que impone a nuestro
Partido el mendigaste
No es necesario, para la integra
conquista del Poder, una previo
educación de las masas.

ciptelen g ial lo) en:10.9,1n ey„:1,use. gunuintás,

net:emulo, para la integra conquista
del Poder, uno previa educación de
las masita; ;tern sí ling parece ateo-
hitamente Inelapenseble qua para to-
da etapa revolucionaria lo. objetivos
kW. Interpretación y de táctica sean u.
tableeldos con entera elmided. Preci-
samente uno de loe papeleo que hen
jugeda en al retics'istilli	 111firnarkl
teitortimles es el de determinar con
clarldtel cuáles son esos objetivos.

Abandonemos el tema de lo preté.
rito ; no el éste el ~lento de hacer
un belenes ti* In que nosotros roes
siderábammeen aquelle hora como da.
tieso, pero mi da »Asilar que, dando la
vueltis td argumento, alguno. partidos
republirenos burgueses achacaron das
Ao a le ILMibliest de ln colehoreelén
socielleta. rY set se habló en les Con.
lee de la necesidad de establecer una
era de notificación y de que miraren
en la República los que estaban be.
re de elle.

Almo 01111360 el Mor Lerroux
'Hirma" que era predio henar une

T
itilee di, caneilieciálli -.10100»

irle Ata/bi que ye'  Ivan% «laye.
do,que la ~. &MI*, Wel serOrnaltql	 Apwl

.	 Asar

Para hacer de España tea
República pireiScadora de espirito, te les
ha ocurrido un magnifico descubri-
miento: se han lanzado u decir que
la lucha de chites no asista. A1 hom-
bre que vive una realidad, al hom-
bre que está en la Espada de hoy.
en la Espada del mundo de hoy, no
se le puede decir que ha terminado la
itizha de clases; es corno decirle que
un fenómeno desagradable o placen-
tero que ante nosotros contemplamos
ha desaparecido, ¿Es que la lucha de
clases va a desaparecer porque un
Samper cualquiera, desde cuelquie:
ministerio, asi lo proclama? ¿Ea que
podemos hacer que d'espere-sea le lu-
cha do clases porque de un modo ale-
gre lo diga un ministro o lo procla-
men unos cuentos hombres detrae una
tribuna? No. Es que se quiera arran-
car a una de las clases la. armas de
la 'urea— (Apieurne.)

Contra C50 es contra lo que nos.
otros, alertaa del peligro, hemos da
luchar ; y eso es lo que aignificati lise
próximas elecciones.

Nosotros Tem-erizos, como derfa Tri-
tón Gómez, como en otra ocasión lo
afirmó Julián Besteiro, nosntroe que-
remos ir o conquistar la opinión públi•
ea g sinificli para gobernar en acidan,-
ta, para gobernar auténticamente en
socialista. Nada de pactos, nada de CP«
laboruciones ; para gobernar nosotros
con nuestro programa y en •eciails-
ta. Pero será preciso, yo ente* lo de-
tia, sera preciso que nos demos cuen-
ta de qué es lo qua queramos hacer.
Nosotros nos vamots e encontrar une
día irresistlblemente en el Poder. he
preciso que el taelgr eci nos aorpran-
as ; que estemos pleepoitradea par:, ge.
berlinr ai pueblo en puro Plateros so-
cialista ; por eso no estará de mis qua
en esta hora de triunfo pose el So-
clidierne, n pesar de latt cemPedleg
que centra él se han 'lucho, y tal "el
por ellas campaña., no Mere de más
que terigarcernow ya, aun cuando des-
pués en mítines y COTIfIrendelm cosi-
tint'Je, e pensar rente deba ~Iese
el Estado socialiata.

nefosotro, vemos a gobernar cle Ile
modo autoritario, o liberal? Erdre
uno y uno hay una eetielerla dividen.
El autoriterlsmo está muy da Moda
en el mundo actual; pero tampoco
faltan postulantes liberal" ntnqs.
no u olvido que todo as wa neflua
y cambia. La libertad no go 7S la
ingenua aspiración tentadas els-
nuel Kant t ii Libertad 1 I T taa:
mitIve de la vide... Airl
rimo y facundo de lee mesemalldeáll.
ba)s al arce ontrenelve y elseeedelce
de hilllyee de la Nalime 	 .. ro-n *timbo q	 ,Clull
Oh* . 11111101 i	 .	 4	 .
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TRIFÓN GÓMEZ: "Cumpliremos nuestro man-
dato por la legalidad o por las vías de la

revolución"

bar ls dictadura, sino para derabar
la motiareiea, que es la que ha esta-
Blecido en nueeteo pea la dictadura.
(Apla • o

eres s ee vosotros seguramente
recondereis aquel Lames° mitin que
se celebró en este mismo lucal ; aquel
fainuso mitin que organizamos con
motivo de la inauguracien del mauso-
leo de nuestro querido companero,
de nuestru adnuredo maestro, de
nuestro ilustre Pablo Iglesias (Vivas
a Paleo iglesias y al Partido.), en el
que tomaren parte los tres hombres
más represententivos del movirnientn
obrero español y del movimiento su.
detesta. ¿No recordáis aquelle for.
n'ideales diseursos de los compañe-
ros Saborit, Largo Caballero y Bes.
teiro? aceil donde el Partido Se-
elnliete y a Unión General de Trab

a-jadores liernaron a los!Cidebentantes
seyas de todos los ámbitos del pals
para trotar con ellos de hacer un mo.
cimiento revolucionario en España, n0
para echar I eillunLes dictader, Pri-
n t° de felvere, ene poro derribar la
irionarquia e1' ,-.1/Ulkl. Y el l'anide So.'
cialista y la Unón General de Traba-

jadoresfuernel norte ygafe de la
neceen j ara eceblecer el régimen 9i1e,
efortunadartlente, tenronse estatuido,

No presentamos factura, sino,
pliego de agravios.

Se dice que cuando hablamos de'
esta numera queremos pasar 1:1 tac-
he a a la República, y que esta fac-
tura incluso — arguyen nigurios —
coseremos cobrarla con intereses cro-
cidng. Quienes aSi se producen, quite
neo ,: así hablan, nes lneirlen, nos ea.
lunmins, no cermain la generosidad
del proletariado español, no conocen
reiestret [cele Leyes.

Pur esu, en te tila de llo • , lie creerlo
ronveniente venir aquí a presentar to-
llo Un pliego de agravios, no frente
el pais, sino ante el país, ímorque lene.
mos In seguridad de cine, presentán•
remes tal como sumos, el d.11, le de
noviembre Fe r109 Imre

Se dice que no se lian contiendo
centenutioisom con el Partido Socialista
y la Unión General do Trabajadores
id estableser regimen republicano.
N..., ¿puede haber algosien en Epa.
ha que eren semejante , absurdo? Ce_
mo es pnsible que lee eltimentorr ere
preseitin FIVIN del Partido Socialista

Obrero Español y de le Unión Gene-
ral de Trabajadores concertasen una
moción revoluciuturrie, sin antes aspo.
ner o los que nom a ser nuestros alia-
do: aquellas aspirneionete aquellos de.
etiee que elenco el Partido Socialista y

la Unión General de Trabajadores'?
Un habido Compromiso». Hubo com.
ptoodeos, Y cuando algunos alegan
qua no los conocen, yo digo que no

ilseeeelend de montarse -- para
comprontleoslos elemento republica-

~lo. mor la de dsol•strado blando, th,
~iodo ~descendiente con laa talen.
ges reaccionas ¡as. ¿Será cierto que
hoy han crecido los monárquicos? No.
En Espada no hay ni ua rznediuire
:oh de los que habla al ad
de la Repúbill*. Lo que aeoatere ee
cpie el día quoe se oreclatn6 la Rept.
tálea so boinas el is de alivfi de teje.
tea MOrtdrquie0e ~len que la Rep‹,..
tdica fuese contra ellos en plena °fenal.
ea. Y la República uu he hecho lee: he
contemporizado en muchos ~eso ton
hes monerquieos, que hoy, anvalente.
nado.. pero sin aumentar mis kan,
quieren dar la batalla a la República.
que sólo amenazó y igua no sukpai sukt
nadas en la situacsón de
(Grandes aplausos haserrunspaa
orador.)

No se puede encanar al pais cuan-
do se enfrenta el gran problema de
la lucha electoral. La lucha es entre
monárouicos y sociallateue No imperes
gap allunne se llamen republicanas
y que incluso hasta el título se lo dar
con plena Imitad subjetiva, porque *e
el fondo de su persona son tan reo.
ruireuieos como los que se Unza
partidarios de Alfonso de Borbiln.

El instante de lucha prerrevoluelo.
rumia unió a muchos espessedels En
/a époce que precedió a la Repisolisa
hubimos de tratar con mucha. 111101.1
que nos asombraba un poeo
vieran idesalogla republicana. U que
nos unía a todo. ira el momento m-
minente de una Welles que era price
so ganar ; era previsto destruir le n ye-
narquía. Para muchos bastaba con
eso; para nosotros no era !o más
~ricial. Por encima de ello estafes la
Inviertas-56n del reglmen auténtica-
mente republicano en Empaña_ A nos.
otros no nos interesó el cambio de una
persona; nos inmersa exilar todos los

ig ilegios que la persona significaba.
La República tiene un contenida, y
en esta hora ese contenido no puede

, lar un mero contenido polfeeo, sinc.
I social. Por ego aquellos que pensabas
que naceenme ue 1..m.v.upgy 11~

que la persona del rey desapareciera
para sustituirle por un presidente da
la Repúblint, manteniendo 'todas los
privilegios, se equive=tbsin. Nosotros
queríamos que la República espeñola
tuviera un contenido socialista, de it-
quierda, y porque lo guisimos hicimos
una Constitución de tequierda. Trieen
Gómez, que colaboré en ella, sabe
muy bien lo que •ri/loe zu texto.
Era un pacto, una traniaceión; pero
era de izquierda, y por aso pudimos
decir sn lite Cortes que, por Ser elf,
era conservadora de la República.
Se quiere hurtar el contenido a
la República cuando se habla de

pacificación 1313 Espina.
Ahora se quiere hurtar el contenido

• Le new.eebliea euer540 !e! habla de os-
cificaciU de Espelta. Se grita que tle
previno que entren en la Repáblice
gentes que fuera se hallan. Pero, ¿se
ha meditado en que la *oreada de unos
puede ser la salida de otro.? ¿Y se
he pensado si en el cambio es pierde
o se gana? Este es el juego que hoy
ee nos plantea y contra el que urge
combatir. Cierto que la República ve
a gobernar á una Esmalta de todos;
/seri. ha de ser euestea, num/5w
(Grandes aplausos.)

BESTEIRO: "Las violencias de la revolución no
son motivo para retrasarla"



Final del acto de propaganda electoral socialista en el Cine Pardiñas
tico de tai ron» y sepa orientarse aun
en las mementos rkuiw difíciles.

Hoy	 gq con bar propsheto,
porque lea elesemiunes mem nommus
di ttrar! 	 4..nu,r-eiállielini*.nte se
>La tomado u n a rieseucien; 1
cuando la reselución be ha tornado.
loe hombres que perteneremus al
hartado y a la organización obrera va-
mos a cumplirla  rviti‘a un sok ituni.
bre.

El valor de la disciplina.
AM está la sandidaium con que mas

preeentamos a tua. slecc •oneS. Se ha.
bre meditado mucho para construir-
la. Quizá que e l m'Ocaso de su l "a-
c ión haya podido Ser laborioso. Está
hecha, y todo.: a emula. Yo entien-
de rant, ram.sroirlic •, e suy
un mummarielo de ell., la mismo- qua
de la libre siiseueión. Ya se v que
hiendo disciplinado incurriré en el
nommen-sea de aquellos hombres que
se tienen por esIdtitus euperimes.
Pero e ..os ludribres que motejan de
serviles a toa hombres diecipitnadoa
mentua de aniernutio CC,ri el menos-
pfecio de mi orgullo legitimo, y voy
a decir per que. El  iiia in-
dieriplinedo de toclom es el hombre
que no conoce la vida social, es el
hombre de las civil1daC icalc5 Priteide
vas apenas roncebible, algo así como
runotres nos reprexentarnos al lione
bru de las cavernas, que va a la ca-
za de los animales feraces, y con elloe
ea COn loe únicos que so entiende;
que caza, tal vez, a le mujer en el
boeque, y que, aparte de les resisten-
cies que la herniara o las fieras pue-
den oponerle, no conuco ninguna
traba social.

A medida que el hombre se ha
1 vilieado y aprendiste; a rempetar aloe
demás. immetiendom a las neeesicla- '
dial de loe otros, se ha acrecentado
también, en vez de dieminuir, su li-
bertad persona!. Y por ello a rní me
parece que el hombre que no se
eiplina es anexial, es un bárbaro, es
un cavernícola, por mucho... <tiran-
del aplausos. crue curtan al orador.)

mompanerter ett nuestra vele cae
socialistas debemos' ser indeperellem
tes, y nuestra labor debe ser diseuti-
dora y eritiea de nuestra propia con-
ducta y de la de los dernie. Pero de-
bemos ser disciplinados; y os digo
que en estos momentos la dieciplina
te impone eun nula neeesidad y más
tuerta, por esta rezan. Porque, todos
lo rebele, ha y un emblema, ene fuer-
za y una orden que muele tedos
nuestros: sadversaries en vete mumen-
to: es la lucha contra el Socialismo,
la lucha contra el marxismn. Nues-
tros adversarine han iorrnedo un
frente antimarxieta. No quiere decir
Cato que todow loe adversarios del So-
ciasmo se presenten unidos eia una
soba candidatura; pero si que las cate
Mesuras que se presentan contra
nosotros kan candidaturas comple-
mentarias, en las cuele, todo: mis
representantes están unidos per un
suelo vínculo, cual ee la necesidad que
simben de acabar con nosotruia O. por
In menos, debilitar nuestra inflasen-
ria.

El compañero Madinaveitia, al re.
sumir el acto, pide a cada comp ile/le-
lo no un vota, sino diez, pum cc la
hlipoldo de todo maniste propa-

gar numera Idea un perder nl un
mementee n1 Una ocasión. Termina
instando a todos a que se retiren del
local ordenadamente y reserven &tia
entusiasmos para luchar fructífera-
:mete el die up, y slamme que haya
«edén, ea pite del Idearlo de nuestra
Partido.

Illtsevernenbe se riMten los vitorea
al Puedo y a la Unión General, y
el medio 41id mayor entueleemei el
pilblloo abandone el local a les asees
ski ola lateraaolonalas

" Julian Besteiro
, ha tsMOde, coa une formidable
evadan al preeentaree a hablar, den.
dele

dar
ale Vraie, Mi _ 	 eastahlto al
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ollernerWslere dominar
l i011b ISMoi~ Mural que tiene

detel	 er en !!!! 'eta te,lair_i_a!*5n de
,	 abete velado par- lama ten

y edl&s, que yo estoy e*dillirro cede mdril romper, (Aplane
Goa.) QuI	 dominarle, porqué ea«bao	 y• acepto gustoso el Vellir e
ea no e sateMr parlen" eine
III IIRIMMile Cali dome frecuencia he
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illandOs años y Armee, ele republicenis-
150	 adapte al ambiente de
▪ manarimia, degeneró.] +mande ce

prueianiadu la ro i lui4
spatesea, evidentemente tenienues que
:1 VIO tras de noenret tel heme irse
eche que e:a en gran mute el re.
rubl icanistno >inerme

¿Que repona el lerrouxismie 41,
»ni impersonal izar . el partido radical

ei andeente republicano espanta?
Representa adecuare virtwase de la

repuldbeena N'ija, pero Imre
›ien vide, acieuirldos &a-
mes! Priniero, esto republimmierno
Mines-km e:panul (lene ii defecto muy
Krave pave adaptarse a la sid* de los
menmes ectetelei y de les Repúblicas
rtheiv-nai. t'arene en ebria:luto de sem
tide social. 'Ave en uña astrie de sem
repelerme, de indebido:diento poned-
ro que ron inuempatiblos con has ne-
se .jeliides pulidos* de los puehlue nue
denme. Y mientras au adquiera me
eentido social, no solamanee etre cd
peso muerto de la República, eino que
constituirá vlateculus y ea reiremos
alOttlentud ocasitanará itaiivirilusi que
hubiera oonverrido evitar.

Nusotros tenomue que adeereely
leadfnente. SI el partide radical no tie
mudilica, no adquiere visión para los
problerree del inumentu, ITU puede me
un imitrumento de gobierno en la Re-
petelic.a Española, y hay que tomerle
1U.S:lpairecar. (Alean/sus.)

'des bien venidas e ineuttas, qpc vx
cienJe anicanien te e$V PUede

!raí", no sean tales brotes de geniali-
, dad. ei i io La vulgar apericien 	 urius
cuantas hungus más o usen,: %ene-
nosos.

Los demócratas y los demagogos .
erro, en ere todo" ciLu pruJamasi
osno al marxismo, sin saber pm-

piemente he que el marximbo e.. A
alguno. de ellos. mee o menee sucede
de em ese:esti Irs he
oído decir 1 41• leído "El Capear,

I
j de Cerio& Marie pero ¿de qué les
varetee, le no lo h'en enterdistu e Pur.

i que «El Capitul e, de Carlos Mara, no
tee con la facilidad de una novela

' memo ; te alio que constituye a ve,
1 me pira algunas henthem maduro, la
preocupación de toda su vi?, y la

! pretensión de beber leido 412 C4pl.
tale de Marx, no quiere decir rabies
lutanienle liad: . pueden Imberbe el -
do sin haberse dado mente de lo que
han lotdo, como a tantos lectores lee

I acontece, cum se pasan In sida entere
!leyendo grandes ebsas, pero no toman
la cuenta mea que lee insigniflean-

,cias; mano a tenues les ocurre tern.
bien que tuda la vida se ocupan en
cultivar su espíritu paria ser poeta, :e-
lectas, y pasan al lado de la pues:e
Viva, hermosa, palpitante, y no lie en-

' teran y se la lleva otro. (Aplauso.'.)
Digo que todos estos ad.;ersariem

nosetrue más o menos unidos, tienen
el prom'asite cortadas de combetirnos
para Wein:1mo*.

Porque el uso de los medios regle-
mentanos es legitimo en toda COfpc-
ración como en las Cortes; pero el
abuso, hasta el extremo de rammer la
parallzariiiii competa de la vida de
Lot oreaniernu cusma les Cort .'11 Cona-
tituyeme % 1,1,,o as nroeslcuente sirga-
time.

Yo digo que el en el momento de
las elecciones, los que han herhu sa-
lve kv.a*, loe que han d;dn gran-

, demente a la libertad, a la dernocra.
'chi y a bu Corte» renstituyentee

kirpntatita, no reciben une, sanción,
es *eses, de que hay todevla muchos
alen%entur incapaces de comprender
la nue, elemental verdad y nuestro
trabajo y melera> ter:Men que redes
leerse pare haceehre ver ceta verdad.
(Aplee sem

Calan/mudas: la contienda de fe lu-
cha electoral ante la cual citarme en
este momento, pn que se dice que la
lucha e. cunea el maraismo, exige
que declárenlos que no IteMas lieChe
nuilea distleciones entre Socialisnui y
rnerzisma y que sutura más maraim
tes que nunce

Yo, compañerem.peernindme esta
digresión de carácter personal—, vine
at Partido Soclailima convencido pro
cisamente pm- el marxismo; ahora que
no dijo a nadie que era marxista al
entrar, mino que era 'adanes'', simple
mente porque como yo tango un con
capto, que croo bastante exacto, do
que ez difíeil dominar y ounceer
marxismo, me parecías una amogare
ea y una mestanterra primentanne en
niugurus porte d'aliando; yo soy mar-
xista. La primara vea que hable de
marxismo fué denme. de le moho
ción rusa y del triunfo del bokhevli-
mo. Une. ritantai revine& aprendiste
ron algunm folleto& de propaganda,
especie de catecismo marxista, y die-
ron en emplear a todaa horca la free
reelegía marxista min gran discerni-
miento, l'o, ante aquel brote de mar-
xismo tardío • ingenuo, dije; Perdo-
nad, ya os lo tenía calltado epero soy
mudase desde que scy sonreiste ; y
desde entumes he defendido Las teo-
riza marxistas con constante intexes
y celu, sin creer que cometía un acto
de soberbia ni tampoco que adoptabs
une actitud hereica, procurando heces
frente a las ot,,erionee de los advere
earioe y corregir las interpreterionts
demasiado sinspestaa do la doctrina.
(Aplausos.)

Cien:LT:1 .1mo? ¿Ei que creen que los'
hombre» internaciOnaltstela itu sant..
met el pele en que ternos nacido?
Tome lo leriarariu. LOS 4401; no afilan
e/ pais en que han llaeitto sun los que
▪ colocan en esa l 'Alto(' orgullosa
de un restnupailiiisunk misseerátime
ten caracteristieu de tantos espías/tole,
que han pasado la ma yor peres de su
vida en el extranjero. presumiendo de
indiferencia hacia eu pair, y gestendre
>o les moteo que con su sudor les pro-
porciona/sun be trabajadores de Es-
paña. ilistre si que no seri patriutusl
Serán todo lo espíritus euperieres (Me
quieran, y hablerán el Inglés mem
que MeeDonaid, pero cuando van al
extranjero a hprer oatentaeión de SUS
méritos persoides, tal vez renegando
de su rara, ni ion patriota, ni valien-
tes, ni podrían resalare- sin inmutarse
la mireela, serena y honrada de un in-
ternacluna l iete. (Aja/lusos )El

El fascismo lleva a la guerra. 
Lo que nusotro* combatimos es el

nadonalime alresivo, que aunque
bou: be empezado ahura u proptcoree
por ese Imite tardío del lalleodna a que
antes aludida, es cosa que ha mistalu
en Eterupa y en Espites desde lusee

, mucho tiempo.
Les fascista, es-peleles dicen : Nur-

otro. cluereervot que ce desarrulle ti ea-
' ríceme premie de nuestra perconalidad
nacional, deefiguredo pum- la influencia
del extraMero en espreM; nuestro es-
pleito es el de la Contrarrefuram.

I

nacienalsocalimas alemanes dicen
¡Ah I, nosotros mamemos que se dem

, arrolle la Alemania genuina que el in-
' telectuall.sme y el searderno han de-
tenido en cu progresiva ovolución.
la Alemania genuina es para las nazis
le Alemania de la Reforma. Y ¿cómo

I

va a haber medio de que las accione*
convivan en un régimen de civiliza.
ción, ci carie una le elles va deeniefl.
dom a mi de un modo antagónico y
ugzesivo para las °trame

Eso e.1 el pstriodemo de inis grandes
hombree del fascismo español. La lu-
cha de pueblos centre pueblos y, •
ser mei le, :a lucha enes encarrillada.

I
I la guerra religiosa- Ele no es nuestro
namenalismo. no. "es ese sentid* no
lomos nacionalistas. el untido
de una política de eeoístraue que no

i quiere ves- las necesidades de tos de-

1

' más, tampoco. No cc que noe0Lroi
1-eamos dog mático+ del iihmearribia_
pero In preconizar Li luche accersealice
de nuestra nación con otras nocionm,
'cm. que en todas partes es Une loco.
ra, lo consideramos en Esparta una
Locura catastrófiea y suicida.

Nosotros somos marzieum y, tamo
tales, pacifistas; y nu por débiles, si-
no por fuertes. porque nes(:ros teta-
mos dispuestos a todos los merificios,
pero por la cultura y no por le bes-
barie ; por la paz y no por la guerra_
;Grandes aplausos.)

Somos marxistas, y, por ello, re-
volucionarios .

Y por :fleme, compele-as, nosotros
por eer marxistas sonios--dieho sea
sin petulancia—revolucionario*. Lo

Icual no quiere decir que seamos can-
' guinarios. • 'a se salve que en todas las
I revoluciones ocurren epasocidos 'sen-

1
il
grietasen ; pero *sine episcsiine son
MS14 caracteresticoe de las mentrarrevo-

. Vtriones que de las revoluciones, ea
que lee revoluciones so ceda me redes
humana,, mes elevadas, mas genero-
ea.'para el adversario. prugrevo que
ha coincidido, pa ra honra suya, con la
neme:- partieipaolee direrfiva cíef pro-
letariado en fas reentUden#s.

Ya no bastan las conquistas in-
mediatas.

Pero hay que ediretir que la revo-
lución no puede quedar paralizada
por las consecuensep trame y 1/cloro-
Nue que algunas momentos pueda te-
ner. Lo que importa es que defina-
mos nuesuc propio carácter revulu-
ejemp lo, que nn consiste en otra Casa
sino ename luchamos pue transfurmur
a fondo e! reeinsen PI nnhrnico actual,
elnpe2ancIV por socializar los medio*
de producrien y cambio pera que no
sean trianeiadue a su antojo por el
monee que muchas veces rio se co

-riespondu con la inteligencia y la me-
maldad, Lino— (Grandes HIllauwv
(orlan al madure Y hay que deeirles
ni(nt, commileros, ¡rey que decirles
Hasta estos tiempes e s ta ded3l-0114'T
de finalidad  reciriocionnirin se hn he.

: rhn sirroure en el Pa' tidn Soclnilsta
' Pero parecía que el eminente de entt
revolurien era retenes, Se peraifa er

herizonte lejano, y mientras tnnto
llenos siempre <le entusiasma (llamo'
realizando la dieser diario que nos per
mitian las tircunstanciam para ame

I ternos erIntinualltellte el lugro d:
nuestra finolidad.Hay

Hay que transformar el régimen
capitalista.

Pero hoy in., cosa% han cambladn
en el minido; han cernida:lo peque
PI capitalismo, que ce el régimen den-
In, del cual ha nocido el proletariado,
dentro del cual por ntreeidad noeutros
nek niovemos, ha fiegedu a tui grado
de deoirrullo, que se jure itall ¡macre
lado sitie:u:iones que Marx no pudo
prever, y que nosutros forzommenie
treiemos que o:mellar poni tornar las
medidas Y ndoplar lae rice mas de tem
:hola más convenienlue.

Esa nueva silencien a oite aludo es
la enorme tragedia que está catean:1u
In prentupari,in de todo el mundo y
que eiviinisle eft el gran pero, en la
lijen faba de ti abalo que lleva a ma-
sas de mitin:leí v millones de bombees
en el inundo industrial a no ettruntrar
emoterien id medios di . subsistencia.

Sabéis quo lee mendetices sabinn
le cifra a que ha llegado el paro en el
inlail;d: en umes 1., iiiillutieg de tridnx.
I p tiottle. Lima 1111;1.A% de bombees. sin
recurso; acusan la reletencia do una
enferinetbd tullida de la i ida soviet, a
la cual es precisar Millar tul remedio,
areen to es, remedien lee <ese: de ira-
bejo y el paro forzoso? 1.a economía
marxista mei describe el mecanismo
de te p yrdiscelán de les miele Indes.

1 bardes, Ea; los niornentes de en:semi-
:1nd pie advere. 11/01 , 1, 11S itleti niki, u yen
Jarro ellUnkli y hatee trabaje übendlea
te, se linmelia a lus trnbuititiorr e, iwrn
la aSimpepenoin hacia que se isr,nlujer
mes de lo que [ludid absorliel el Incl.
us tin, y los previne matarme &aíren.
Mate y los Indestriales cerraban lar
táltriras, v auhreverda el paro eivero 1
y loa p.-11'1)4:a de promairidad y de pan
alternaban de toa roirot-ii. que rn lin
momentos nula desesperados quedaba

l

eiempre, cm n ettibergo, non l'emolir dr
ellIperánlii en que vidvieten 406 tiren.
mai de proiperIded. l'er° hoy el pw
time una uaracterfaties : que eg defl.
ni**, Hoy ed paro obedece a que ti
induetria ae he priftfrioniviin ce he
reelosteliatitio a cotas del obeo;o. y 4
earlemida has que puede ~ras h

Hay que reformar el socorro de
paro.

En pr1rner fumar, reerripírter numera
4,ue, aunque pro-sresís^a, presenta una aran leguna en

`0 que Re reeere al subsidie al paro.1,41 subvención a las encledades queienen ellas mismas estetemido el suba
lidio es rotalrnee ineuliclerite, y en
rle momentos de agravación de la cri-
be totalmente inoperante. El m'orna
liaterna preeonlindO 'Jur el instituto
eacional de Prevóre como fundadoen el fomento del sillero. v irtud queus 'mismo% como:mirla' burgueses...onsideren Inongruente con las actua-
iVe exigencias de lu •eonanna, eme
mismo els-tema de mervidlo no puedo
considerarse sed:afectarlo.

Prrn edenes dei esto se ge t'elidir lomas rápidamente pusible 1.1 reducir el
Manero de obreros prarades por un
procedimiento que la experiencia de
gobierno de nuestroe propios camara-
das ya nos ha eugerldu. Me rellena
al csiableternientc de un plan ordena-
do de reconstrucclen nacional. li n-prescindibie en UIT FISIS ruina cd nueS"n.o, quo, o pt. 5ar de loe tsfuerzus de
Inei gobernantes socialistas está suln
por higienieur, par brillareis (limado da
suficientes instes:cienes educalkam
falto de un plan compietu de irriga-
ción y do le predurieón y climulLu.
den oxee:nal de le Imanta mute& su-
r:riente pura pruvocar el desarme,.

enpreteinclible para le vida
de una naden cisilleade.
Los sociali stas somos la  mayor
garantía moral de la vida poli-tica.

Tara ha real/ garlen de ecos Menet
es impriminclible -mey	 vn Ist eide pú-
blica se leantengnri lee institucione•
demore:Mimo, linees teso permiten a
la opinión ti ro yera' dr . In ven dt it,,
gothermulte,, 9ite ofrecen ga-
ralltids de la aus licrituol impreseinee
leo del desempeña de Las funclume
predicas y ale eme mimeeimlento de.
hemos Pus y.of mí i i 1 in vuti riti • uirnosi en
releNOS guardimum

SI, porque he imeialista* hemos
cies y cm' gil hiende, e di hpv•
1ho de ritiestrne ridverearials, la 1114t-

• r	 dii inainenimiento SIC id
MoilliirLid en In vida puetice,

Nuestrus adversa:4u. hebrea' de
t'enverare ve di que remetra nrniere
espire:lel e eneral 	 inrendhle. La
nuestras, eirdritutilieml do los mea-
teriallate de la flistor l aa Inspirados
111 las grandet Idees

intedeci tedes del siglo XVIII c ell
PIS grainiet eines llhertarluras do los
sorielleas del sIgIn XIX, asidrartioa
en m il-4.1 11p l ig1,1 0 fiberue nl ni lninla-
rerind sometida a la n -seiinittai ero•
nerulen, pera que Ins fueren% del es,.
pelee hoy cohibidas, en expensionen
y' prodrizerm las grandes oblese lal
Moneblei humnne en una civilización
temenel, ornmie v (tome (Grandes
nolineite,	 erisdor y al Per.
11,10

IMPORTANTE
I-FIS entidades que hayan aeurdaún

'1401111.41r a le Cendeióir p leclorel mane
edad" bien en manceptu de grolatelhe

, o con» donstivn, da, hen batee enem
.m-te

: ga a I, Mayar liniMidad de
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unidad instrumental. Perla la libertad
Cs sous pieza única, no es una Uni-

dad. Tuee'est la Hittorie ladea, cts.
pas, tasaelmiL idoiorl ia POS enserie
4k:e Fue: 1 mil Illemed In.
eisidual Pub f as (participación, ca-
lma en Grecia y eu la Italia mediryst
de todos en el Gobierno);
kpenwmailentu.I.

La libertad	 la l ibertad po-
litica, la libertad intelectual.

Inglaterra pruelarnds ya en el siglu
XIII I4 libertad	 Yero InS viuda.
dm ¡merma* de lius sigioe X al Kilt
no sonoeimun y su vida fué esplén-
dida porque rke basaban en la liheílad

Ell ii peatrinteriaa del X V
Inaerc. y la tirania »e implanta. A las
Reptitelcm italiana> se 1SS aseiiii-
du el golpe de muerte. Inerte que en
el Cuatrodentui iteliunu timmeen e0-
M0 nunca las artes y la belleXa pero
algo Intimo, espléndido, ha muerto
rosre IMMO faustus L l ihertad Politi

-or. Con la Contrarreforma pereceCH
el t'oto XVI la libertad inielectual, y
el faro de las ciudades italla llJa ae
extingue

En el dificil instante de dceidirnos,
nosotros tos socialistas debentua de.
feeder la libertad polica e intelec-
tual; y debernos condicionar, Prometer
la civil individual a nueetras concep-
reunes transpersoludistes. Nuestro
concepto de la libertad debe ser inri-
uumental.

1-a igueldad, hermana de !a libertad
cl individualiste, se ha Convertida
en les regímenes burgueses en una
burla. De nada vale proclamer la
igualdad anta la ley, si se mantienen
aras desigualdedes eiconernicas. Cierto
que magros horecs os mesa en nuca-
:ea Constitución, Ct.«? Un Hm:ripio,
ha igualdad de los ciudedanoe arab la
ley ; pero noc hemos cuidado de he.
ce • el articulo 6 sobre el derecho al
trabaje. ¿De qué nos romeiría si ric
decir a loa hombres: aTodos soh
iguales», si el factor económico ha ds
:errar el paso para me igualdaell

Ani&uans.1

La Constitución. sal como la hernosl
elaborado, tal como la han aprobado,
las Cortes comitituyeeres, con sus de-
lirio• y fue excelencia*, hay que cum-
plirla y respetarla, pero respetada ab-
solummente toda. Iodos sub menea-
dos. No se puede decir que debemos
respetar la democracia. porque en dial
sigcre, mientras se atropella o no se,
curr.plen km precepto» abre la propie-
dad y el trabajo. Eme tué el nual dr
los Gobiernos; no hacer ejecutar las
leyese

Todo' recordareis la magnifica pic-
ea oratoria de don Manuel Azaña en
el instante en que derribó a/ Gobier-
no presidido por Lerroux, Nos hacía
ver cuál hatea sido su entusiasmo, eu
;moja creadora: uSólo, en el gabinete
da. trabajo — nos dela —, sin que na-
die estuviera presente, yo gozaba a!
traiar une ,nueva España, al peneer
que iba saliendo de mis mano* algo
hecho por mte Asada ea equivaeó al
atribuirse facultadas creadoras da ar-
tesano. No; Ame& crea como un in»

7 71si lag liii e0121 estÁn
hechas cuando la ley ce compone. Que
xit Si Gobierno mes se fue lo que le
haya faltado ee predsamente eso, el
afán del artesano que Crea, gel earpin-
tero de cuyas manos surge la mesa.
Han creído que bastaban leyes, crea-
eón de intelectuales 3^ no de obreros.
Por NO, tu que haca taita es que &Me
Se ejecuten. Kl Parlamento ha traba-
jado en remesa, en una vida agotado-
ra de los diputada" y ha habido poca
ejecución, harto poca.
Hay que acabar con los viejos
tópicos, son los fantasmas juristas.

Seremos nosotros los que tengamos
sem cuidarnos& mucho sir ejecutar nues-
tro programa y de pensar también
intensarrimite almo ha de edifIcarme
ete 'atada socialista, para el día que
le moldeemos con nuestras solaz me.
non

No* ser* preciso meditar, en pri-
mer término, si e! Estado ha de 1:ahí-
to d Soeisliama, o el, como Marx
creme Délo ee le admite como forma
de tránsito. Poi-u mientras existe, de-
be Ifef pera noeolree fiarla lastre-
taiseto.
' ?duela/re einem ces un órgano ele
elide° fuerte, fismilizado por las Cor-
tos. reunida, con brevedad para enjui.
reo. al Gobierno y discutir eu obra
y sus planeo. Ne hay Poderem 'in°
inganos. Hay que 'cebar eran los vie-
joi sémiree, con lee inntromes ¡urbe
tus, con eso de la emichted, confundi-
rla en lee Corlee por muchoa. diputa-
do. con la ;egalidad ; hay que termi-
nar con esto, porque en la Consti-
- se ha proclamado. no la exliten-

rietución de Poderse, sino que sólo hay un
Pad«, dad que todo* loe órganos del
Estedo emanan: el poder vuestro, el
poder del pueblo. (Aplomes». Vivaas
al orador y al Partido.)

El frente antimarxista.
¿Quiénes conatituyen ocluí al frente

suilemeedatas
Es resdrneole «sensor empleas tan

el partido radical, acaba en ese bro.
te, un lento ridículo y empalagoso,
del fascismo español, que trata de
adiar la erudición dende:rada det Se-
ñor Valdecasas con los arrojva revo-
lucionen°, de un }oven más impulsi-

	

vo que deCer	
«

tlentado.. ress lineo puco
proclamen* deade 'ni mune ias 'ca-
rdencha de le dialéctica de los pulite
y lea Omitas.

Vamos aVCr qué pendón ocupan
frente a nosotros rada uno de elites
elententea eatremoi y los elementos
Intermadior. y mimo doeotroe nos de.
~as Muer también enfrente de
ello&
Si el partido radical no se mo-
difica, hay que  hacerlo desapa-recer.

	perdde	 Ozált con dins
oca o todo" lee ~lees ee le pi

	

itt	 ele

	

a	 '	 Met leerdelMe
atarlerg 	@terbio

Otee
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Debilidad de los radicales hacia
los bandoleros de España.

hay algo también en el partiste re-
dice' que o se rpodidca o perjudicare
grandemente al regimen y ocasiona-
rá graves conflictos. Loa hambree del
partido radical, la n'ayer parte de
▪ los mal representativos, perte-
necen, sean cualesquiera ine atoe, a
viejae generacionm de polítícoo, en
los cuales la politica romiliatica de la
revolución sepas/Sula estaba en los úl-
timos momentos de su vida ; aeuellus
hombres, era su juventud, ameraban
tegkh$ a causar ti asombro de la na-
el6n, y quizás del mundo, como Cas-
telar. en un día, con un discurso ad.
mireble, y si por acaso se sentían asee
tidoe par d ¿alto, eran llevadas: inde-
fectiblemente a creerse dotados de
cu-elidades excepcionales de amibas de
la politica capaces de arraotrar trae
C0 ;marcarle inelamada a las muItitu.
dee eseuramente sentimentales, la
cuelee debían dispensar A les genios
eonducheres de la observancia: de tau
nonnas comunes ce la moral, propias
sólo dei hambre sencilla que no ha
bide deseamarie de !A melte, d.

1 No necesluireis se muy viejoa eme
otros para haber conocido pessonali.
dalles políticas educadas	 un medie
decadente y viciosa que las ha lleva.
do a emisidererse por encima del bien
y del mal. Y nsf se comprende. corre
pañeros, que mos espíritu! indiscipla
nadus. soberbios, llenos ree vanidad,

. que les hare creerse 0...niales y dm.
conocednres de la moral vulgar, sien.
tan ciertas debilidades y enrnelaren•
ciae por los lege:mos bandnlerns do
!a España contemporánea. (Grande:

Lír.	 ami	 2fAlt""I'l
Sebéis, compañeros, que este mo-1

mento de lucha contra el rnereiernol
nr) representa un fenerneno que oca-
rea exclusivamente en nueetre pais,.
sino que constituye una tendencia
que le ha extendido coneiderablemene
te en Europa. Estamos en un tnee
mente de recreciere y la reacción se:
dirige contra el Partido Socialista.i
¿Cuáles arda los temores que en nes-
otros puede despertar esta reaccien
contra el Partido Socialista?

Yo to digo que no sé cuándo +lento
más en peligro ag Partido Socialista,
al marido todos le censuren y Mamut,
a cuando todos le alaben. Me atrevo
• decir que mis inquietudes son más
grandes cuando mace le alaban, par-
que el que aprecian em /1 alguna de-
mudad, que tratan ee ceolotarlo pa-
ra sus finca. En cambio, la. ataques
de todos los adversarios unido* y ta
mítica constante y multiplicada no
me aterre, porque yo ~roe acesturn.
/wad°, enmaderando la hietoria di
reoldo Spenlleta, e pelear que siem-
pre que se le ha dado por muerto ha
renrcitade con unte premiara vida.

' (Aplausos.)
Mírenme la histeria del ?medra So-

dallen§ inerme-trienal Después de la
1 rever:mire •  del 4$, que sep•mentaba
eopfritu socialistas nen Imponente de-
terminado, urge una reaccien. ; Ah!
pero empate* de esa rearción fué cuan-
do empezó a name • ci eardritu asociadas-
tis propiamente dicho, ton toda aU
'andad. ,Reecedad lo que pase despuew
de la r•Communent vino la reacnien
cruel y sengs-lienia de Thiere ; pero
ol",purn elle cuando el Partido Socia.
lista Internacional tuvo mero vigor que
nunca ; y recordad lo que pasó al fine
de la guerra, que piar todas partes mi
nreclainaba fa muerte del Partiere SO-

icialista porque !sabia nacido una Ter.e.
re !me:nacional, opuesta a la Segun-
da ; y despeé* doe la guerra, el Partido
sedasen & /te llegado a tal emPlender y
llocacimiento que para oponerse a ea
te eTtA ix.enrulo eobato y guerrianuti
la eitima palmara de qua disponen
nuestae ndversnrim "efe Será igual,
yemaradaa: que canten lea victorias
que queman ; nosotros isabeznee quo
'd i, furia linnil es in asumir*. (Aphineorel

Pero, cnompañerne, Minina e einem
nuestro amilleis de la situación actos':
a in consideración del letritnenta pre-
sente ati maceteo paie, donde as ve a
verificer !aheche de loa próalmtui clec
clonos.

Y ese espíritu mes e menee fas-
chite que en el grupo del jeven faz-1
clamo español le inicia, está Infiltriee
do tembléis en ese creme] de derechas
que forman una candldatura, y espe-
cialmente en el grupo agrario. que
acaudilla, o, por lo menos, repreeenta
en loa actos de mayor estruendo,
reem Gil Robles.

;juba catos !amistas :creado* pum
dan deeirnoi que ellos no combaten
al Socialismo, sirio a nosotros; pm')
hay @llenos que delatan claramente las
Irielineciones boletas: el horror a la
demacrada verdad y mi Parlamento,
que es kit expresión. A la demacrar
cia verdad digo porque hay que tener
buen culdmin y distinguir loe are rala/c-
erinas de los demagogos. Weireres
habréis oído muchas veceo e. 'asombre-
dogmátiros decir: %mos den-leer/a-
tas, y vamos al pueblo, y creemos en
el ¡Dable, y le queremos porque la
vox Ite! pueblo cc la voz da Dio. Y
y o digo . é.o• no son demócratas, eon
demagogos. ¿A quien se le Ocurre si
no decir que el pueblo tiene voz di-
vina y hay que interpretarla para go.
bernar ? Ame no hay nada divino,
techa es humano. El pueblo puede
rquieucarse; pero el pJvhlu rs el con-
junto de las inteligencias y de las yo-

, luntades dispuestas a reeolver los pro.
iblemas que se le plentean, por gran-
Irles que sean, v que un espíritu in-
dividual, izailhién pur grande que sea,
no he podría resulver; si el pueble
cornete errores, lo que hay que hacer
no es combatirle y iluminarle, reno
ayudarle por !a discusiOn y ei razo-
namiento a que él Mismo supere y

(edde acm venza sus procesas errores. Inctlauwa.)

que seminal- iodo lo vulgares que
quieran; no Tina sentirens genios ni
queremos desligarnos de la masa ; hay
que ahervorar a los principios elemen-
tales de la moral común. y ta
relea tiene que e«  e al no,
nosotros la in,eornlidad la cerehatire-
mos en todo momento con tesis. el Im-
pulso de nuestros esfuerzos. (Aplau.
sol.)

Y en est ile ramos ya he pretendido
dibujares ron conocimiento de causa,
porque por vulgo heme, vivido largos
años en nuestro mifs. cuAl es el tem-
peralenentn y el enferme de eme pr i

-mer grupo de adversarios del Soria-
que quieren darte la batalla en

lao próxima' elecciones.
El fascismo es un brote de hon-

gos Venenosos.
Vamos al otro extremo, a los nue-

vos y pimpante; fascistas españoles.
Ree es otro brote de hui:abre* genio-

, lee De hombree que-ce emiten supe-

1

' Haces y quo quieren nedhar ron la de-
m:semeja para ser, dicen, la «ademen
del pele.

Numero, no cabíamos que loe gran.
de .; cm-artero. . hrinianue ce.forjasen
Con tanta fileitidad. Pero, por In visto,
son un pendo, lu fedi, cernn 1ns :tlan
en e/ breque ; en realidad, hoy que
el rultivo de la más nimia hortaliza
requiere cuidados asiduns, m i men tre.
ba jo y mucho sither brear las rosas,
ei muy posible que esaa tirotee de ce-
nialidedes en el busque de las multau.

'-seanOr.rarnu d:	 !ir^ t,-.1.0 911e an-
as os indicaba, compatibles con tu..
los los sistemas autoritarios, nos-
atroz no los queremos.

Entre lee riatitieus que han forma-
lo el tasque de derechas contra el
marxismo hay algunos que parecen

rocogisio una inspiración falseo
en uno de esee vieres de turulato

iolltico, que nu enseñan nada gene-
-ala-nenes, pern que dan. a muchas la
lueien de que, por beberlos tanteado,
ea han revestido va de autoridad pa-
-a dogmatizar de los más grnves pro-
blema' que presenta la vida encial,
económica y pnetica contemporánea.

El señor Gil Robles—no quiero creer
que hain la insplracien del señor Gar-
cía Vuele:esas, shea halo las influen.
rins del eapeitu lene-lame recogidas
rn uno dr esus viaje* relámpago a
elemania—eue lo. dicho: 1,Procurare-
mula someter al Parlamento, y ti no.

desharemos.» i Lo desharemoe!
Claro está que esto no DOS nreccupa.
Es de supe/tan- que hu yen rarl innr i

-to español tenga el stmens ient de sil
-Tapio decoro que han sabido man-
tenle las Curtes cense:mentos.
Hay que castigar a los obstruc-
cionistas de las Constituyen tes.

Y mime qu e de-ir que en lamen-
tibir que en Ia última etapa de las

,t‘.orlea 1:y11 .11in:t'entes, partidus que se
procInman einuinenterm . repuhlitenos
hayan seguidu una riiiidiwta tem les
equipara a este cepiribe del señor Gil
'<ubica.

Somos marxistas y aceptamos la
lucha de clases.

Porque nosotros, «provecho tate ir:-
Mente para aclararlo, ei no somos
genios:, tampoco 1101110a hatees. Estar
mos en una apee& en que el entuelas-
rnó pulitico se encumbra hasta ei ex-
treme de que, con frecuencia. loa Ofill-
dure: gritan en lea tribunas ofrecien-
do sus vidas. NOtunr05 no la ufrece-
mos : la damos todos los día.. Y es
esta virtud de la constancia en el sa-
crificio por el bien peblico lo que
nosutroa no tenemos que arieditar,
porque lo ^acredita toda nuestra his-
toria. Pero, en fili, macetee así hts
cosas, nosotros tenemos que compa-
recer ante nuestroa advees.drios no so-
lamente diciendo como silos cuanto
otrecemoe. sino exponmiul.: elera-
menea cuál ee nuestro emblema v ceál
es nuestra bandera. Sonaras Maraistae
y somos hombres que aceptan genue
nemente la lucha de clases.

La Barbarie del racismo.
¿Qué autoridad tienen para cumbre.

renos a remotros corno hombres que
defendernos la temen de ia lucha de
clases lo que están defendiendo la
Maria de la lucha de razas? Los hm-
brea que, como en el movimiento tos-
cisca alemán, crin un sañudo espiri-
to de persecución, se hacen la gue-
rra porque se creen superiores por ser
robara, y persiguen a los murer108, o
per ser arios pereimien a los semi-
las. ¿Es que ha y algo más bajo, más
bárbaro que la fucha de num ? Puee
estos !lumbres que inventan la lucha
de razas y la practican, nos sensuran
Ir nosotras porque reearkocemOs, por-
que no negamos bipócritamcnte la lu-
cha de emes existente y querernos
que el proletariedo, eeento de privi-
;egins , ponga Utrininu	 thiS lucha, es-
tablo-a:n:1u un regimen de justicia y
de Mus l ime!, (Grandea aplausos.)El

 falso nacionalismo de los re-
accionarios.

Nos:ntros	 evamiseas, y 	

	

marxismo santos internacionalistas 	
Grave defecto que fina atribuyen los
jeeenes y viejos reaerionurice en nom-
bre de un falso patriniimien.

¿Qué maienden ellas por Interna-

CALENDARIO DE LA REVOLUCION, por Arribas

Hoy, 7 de noviembre, se cumpl e el XVI ani-
versario de la revolución rusa.

.
en noviembre se agiganta	 la revolución española

	

taclitstzla sin rumbos de 'Loe braeas qua
entes ocupaba; y cssmci no tem que
palmar ame w pueda volver i ia tepe-
m primitiva, pida remedier eso' mide
L s ameemble pensar fltranefem
inar el regencia capitalista y sustituir-
se me-	 rituitneri	 *SU.
nalrica. (Apreseres.)
El Socialismo en nuestro tiempo.

P"r' ere, ournpantaue, ame el ago-
bio de las cireuneueeieua :set:miel, te
he producido en la masa un duele
tivo. inhoso y nOhly de largar u la
realización del Socintlespu revoloteo-
natio. y, en entino* paises, come iss
ingleteme, este rojxe :.e ha e:mer-
e:sido en esta t&enula «El Sodelen
&no eet nutestio tiempo..

Este sza,n-imlentu Pata de han«
c?arrratiber !a rent.._•.1teri.det
~Tecleo en Scans su! Inetnetheolt 3e1
oieximo posible de elesneritne liberales
y eeenocreticum pase en m red sirope-
:sito entrar en asselLsis, mem propio de
une rentes-ende que de un mitin, ea
que ea beta de fijar nuestra actitud
¡rente a la lecha ~al.

Lo que yo men uhem e: que mos
actitud debe ser la ectieud gerverel de
Vidas ha sadelistas del siturein. ea
desee, teue cabe oorketrierer que la so-
cialización de las pincleales indios
trias, La de lea Barloo*, la de le tles-
n'a, es un obra que hay que realizsa•
So más pronto posible pera +Petar lam
grandes mides que amen ocurriere:le,Pero
Pero no hay que desatender los

problemas intermedios.
Mas ~viene que inCsa planteemee

loa problemas s-ealem oas toda su *lb
velad.

Nteomem queremos moneasar la
gran sranstor inwión accis,1 que noe
proponemos: pealizer la enes renta
puesble. Si pudiera mor mañana mis-
mo. Pero, ¿el materleimente, Incluso
pur no habernos formado men ems re-
mota idea de las dificultades Menkaa
que hay que 'veraow. ro pudáera Dar
marisma mieneoP
El paro es un peligro de fas-cismo..

En el prime.° de esta grave «dar.
. 'dad social pre que estemos pesan-
do hay que tender a 13 curación tu-
tal. s'amoviendo complementase las
causas que la producen ; pero nsiese
trae ese se no se puede *exten-
der ice tptiexcagravee de la dolencia.,
como ere Ontoma insoportable de pa-
ro obres", inevitable tamblén en nurse'
tro pais por la repercusión de la crisis
mundial da Os industrie y de la agri-
e:Lisura. el mere ertisorWos de la en.
fermedad fueran desatendidos correrla-
Mas graves peligres y :un pudiera
quedáreenoe el enfermo entre la* mas
1104.

Algo de reo ha munido en Mema.
fea. No ~lbs que ahí loa nacionelme-
cialintas. por un galm de audacia. se
han apariermlo del h.d..... L. nazir
non mente acidares de le que pareco,
Fi Peder se lo ha da*, la desespera-
da/1 de Ion obreroa pasados y la des-
orienterien d.. !as ma yal de' ea clase
Inedia. raída sea el predetarlado a con-

' sectseriole de eri.is como sa ~ocio!'
por la in flación monetaria. odri haberes
ruin redimido de la ideeinges de la

I
burottente. a es cuas, Meilen! TOM mi
sIda. han ~vide

y pata peeramenne de mem nen-
. eme, ;qui' pode-mon hamar armeros?



La Ire • nilón tic que 'Je ireitains 1.113 Sin
hecho intencionado so propaló Illene-
diaturnente, cundiendo la indigna-
ción entro todos los sectores obreros.

El guardia de asalto a quien art
acusa del lucho se llama ManuelCuadra.

El comisnrlo de ;solida encargado
de abrir una información sobre le
forma en que ie deearrolló el suceso
la entregó este mediodía al •lerna-
dor civil, senor Pérez Molina. Según
pareu• en esta información hay do
talles que demuestran la culpabilidad
de los guardias,

El arte Instructor estuvo también
en al Gobierno civil, celebrando Inla
conferencia con el gobernador. Acer.
ea de lo tratado por ambas aittorlda•
des la reserva era absoluta.

Hl Informe do autopsia detarittlna,
ademds, da la herido de arma do fue.go, mortal de necesidad, verbo , trim
alones 1.;.contuelotteo trau
distlatlia,•,artes del ,euerpos~-.e.'
N
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EL IMPORTANTE ACTOSOCIALISTA DE JAÉN	

LARGO CABALLERO: "Mientras exista la esclavitud económica,
la libertad es una ficción"

La masa obrera jiennense escuchando a Caballero. Pocas veces se habrá sentido tan for-
talecido nuestro camarada como entre los campesinos jiennenses. Pocas veces se habrá sen-
tido tan bien comprendido como entre los campesinos jiennenses.

samnico. Y o pracuramois consiruir
ma industria para laS malas sal pela.

la ruina es inminente. ¿Cómo vita
arreglar esto los capitalistas sipo-

Soles? De ninguna manera. A no ser
isla ¡Atasen en bicc.atembes gliberre.
as para diezmar a los productores, -
:orno han hecho en otros países. Peto
at intentaran Clith Si fueran CliPaCts
le tal perversidad', entonces tri que se
iublevarie contra ello  el proletaria.
lo. (Grandes aplausos.)
Tenemos que organizar la ofen-

siva socialista.
Todo esto nus dice que estampa an-

te el peligro de que en muy poco
tiempo ...caerán acontecimientos muy
graves. No cumpliraimua cave num.-
tru deber si no llamáramos la aten-
ción de la clase trebaladora »ubre es-
te particular. Cuando los capitalistas
españadee vean que no pueden ven-
carnee legalmente. cerrarán violenta.
mente contra nosotroe. Tenemos que
defendernos. Pero eso no basta. ¡Hay
que prepararse para ir a lis ofensiva
secialista 1 Mimara. no se organice
nuestra ofensisa, inientraw nos Urrsi-
tensos a defendernos, estaremos ,a
merced del capitalismo. (Chateen.)

El día ist, a votar. Que tas mujeres
piensen cuál es su deber. Cada candi-
datura que den al enemigo remacha-
rá las cadenas de la esclavitud de su4
maridos, de Sus hijos, de sus herma-
nos. (Aplausoca Si quieren a los su.
yos, serán al acicate pera que éstos
luchen por su emancipación. La row.
jer debe querer a los hombres libre-,
antes que esclavos; con una conciere
cia de catee, y no entregado. al ene-
migo. Debe dar ejemplo a los suyos.
votando la primera el dha re la cam-
diststtura socialista. Si no lo hacéi-4
asf, favorecéis a' los capitalistas. El
día ie la clase trabajadora he pondrá
en pie y dirá a la dese capitalista:
Todavía existe el régimen de ripio-
tacian del hombre por el hombre. Pes
ro son muv pocas loe días que le que-
dan de vida, porque estamos dispues-
tos a hacer nuestra revoletean.
(Aplausos.) j Mujeies, propagad nues-
tra candidatura Y cuando o. digan
que, eso es el desorden y la violencia.
decidles que la violencia y el desorden
lo engendran ellos avaeállande
platmblemente a la clase obrera. ;A
triunfar el día le, sem ese triunfo
iiiss conducirá a otro que está muy
próximo y por el cual le redimirá el
proletariado!

La ovación es estruendosa y dura
varios minutos. Se dan vivas a Lar-
go Caballero, a la Revolución social.
al Partido Socialista y a la Unión
General de Trabajadores.

 El público desfiló en orden cantan-
do La Internacional No se °roda-

1 jeron incidente*.

:ve? ¿Dónde c-ttio Ins• snnriones?
II l'ende ci ? '1. 1) os clima que
estanies obligarl o s a derendernos„So-
seriamente. A. ronca:tala de le ciuel
bsoemes. No basta el rillt111;114-
uno. I:s previo) saber edónde quere-
'e s ir y dislinnerrins ul ir con decir -

o. Porque nunque la clase rapitn-
lista tenga muelles elementos enarca.
ayos., el des que la etrute trabajadora
llana arto de presencia, todos e5011
eill • MPT11131 !Hieden desoparreer, pf:Nue
'elven u:elusiva:nene er nuestro Ira.
kilo. Si la clase trnba1o,lora se sesee
se n • trabajar. s qué seria de elles?
1,n Mismo In fuerza pillsnra que la )11.
erneirn v las otras instituriortes del
I - . arlo, viven :1 reeie de nuestro ira-
),;l ' ' u, alisarle FAIO 1,11s1all para opri-
mir O 111 rlose ti-a l aislara, Si yo es-

i i i	 mo. ticIthi ti.. e- t o an t es , tb.,.
1,,•,..lo3,1 .1114111.;i1 M .11 n ` 1;	 G011ier130
111 ,• 	 ere: vencido mutilo más, Por-
I I , 	 entrA snriali neri en el lesibier-
n • 1-ir sali<10. si cabe, más sneiulista

i()%neik".n.)
eSeotrre rin lurbniens por las per.,

5111O:I1, !g in° por las hipos, y en 1.40
tuolinu. las nretinstantitis nos llevan

ititeetree 0110 110S011'0% ni hnleamos
sasodo nrupar. Y yo, que puedo de-
re . que lle re-orrido toda Irt esent,a,
enhilen, que lie aria roncead, dipu-
tad . , provincial, damiado A Cortes y
ministro os raen que al dejar bis
cargos no ho tr.olieu que Volver a la
clase obrera, se-Irgue jamas salf ole
Pes ; me be bastee, len NuNii d-1 • ni
e los baleaos v n las comodidielea
personales, 5ub le , n4.10 qtin mi ;watt°
no pedal, estar rritiq que en ea asomo
obrero. (Apila:sosa l'osmio la seden-
rian de In Iluninnidad sólo puede ha-
cerla ti laso (Airara, , (Nueva ova-

.
Las contradicciones del capita-

 	 lismo. 	
114,*:-301 . , In política	 española hom-

,y7,

brea briol!, tic Intima flirlt: «jul.
votados,	 lie no p l l ed411 ;,	 -dr de
nosotros uiia colsborarlene„="fmonen.
te, -Porque nosetros so 	 !PefeIdas;„mi, gél laieisulo. que	 $.9%.serleellegratiet ; ¡sea p ieo . iii ,,. ..	 1.:
.dittliteatal. L., lundatnen ,s . - ! .,sa,
s intimas n ,. la ctteetión' .. ..a , a •z
:, 'eumnfil acaece él día en •	 • silialu•"e se baya e mancipado des ae',..a.7tud econ()Ii i i ca, será, illitae, ..w.`,.
Minttn . lf, y lude! , -_:‘,"'',- 	 •	 -1
que ev un eÇelneN,7 	 „:211,._,,,,3
no es demagogia v- _lik	 '' an„... ._ .....	 .

Si veis debilidad en los líderes,
tomad vosotros la dirección.
Pero si observáis que esns clemen-

tes eeeecon a la s'enverar debeis res-
ponder espontáneamente de igual fur-
nia, 'legua-mes a donde iiesuemos.
(Aplausos.) Y yo, que si y un hombre
disciplinado, que llevo II-echos rulos
en la organización y represento un i
Partido, dala la ituacien política del
F..su„tua y el se-esmerile, a que ha
' seado la resucien. os Slip: Si !tia

.ite inietIl it irme:mese per la vio-
,	 (Oscile:nietos. cumplid las

¿edenes de los erg:resines superinres.
Pero si veis en II. 'i.  debilidad,
duda, flayzeza, sueste) deber 421 sebe-
sernos. (1a-rindes sir:lusos.) Yo no
i' • et) 4 . 0 la tlebiliJ'al de las el, r1:1.01,1,

de la Unión General de
Trabajadores y
esper.: e s . si lii lfl nnosnentes era-

seihrán cumplir su deler.
Pero	 •• esei libri• le: una Ilaquo-
se. S:	 lleg.tra. s n.kl 
1 71 115 1. t s	 ia aellóll
lucio:mil:e (tiran os,. ¡en.)

AT O -e ha dieha otrr,s eurnIrri-
das que el ;11 io .1-1 die le es el pre-
ludie de otros ocio; nes importantes.
Nntur.dm,ifir	 que ge ha

,, ,'•1 ., vl	 ," • l'he, vamos a
"	 is,	 ,as en la ornoI a,

	

ti	 limitan ellos
n ..s.,?	 ala	 I:O/110 en
IOS f:11,•11!,,	 ..i11011:11 Se prtiii
para	 '	 t.11'4‘ritalf' n

1

 y .1111•' 141111111, de armns para sse-
s'uta' t i k is traba jadores? ¿tette se Ita
luehn semen meenrs han procedidn

la República, las leyes nos conceden
muchas libertedes; pero luego ale es-
tá la fuerza t:ública, impidiendo que
hagamos uso de ellas. (Aplausos.)

Pero, además, esos hombres libera-
les. ¿han pareado en ios
actuales? ¿Es que puede resolver el
capitalismo el problema del paro? No.1
No puede resolverlo, porque el capi- 1
talisnio de un país, para competir con
el de otro, nte.esita producir muele
en poca tiempo y muy barato. Para
ello perfecciona las industrias, trae
nueva maquinaria. resiliza la que se
llama la racionalizacian industrial.
Esa *racionalización no se hace para
aburras esfuerzo a les trabajndures,
acortándoles la jornada. sinu pala
prescindir de brazos, para expulsar
hnnfibr,• 5. y, claro, a medida que el
capitalismo progresa ,el paroMimen-
la y se hace irás insostenible la Si-
tuación del reganen de propiedad pri.
veda. Eso no In resuelven ni loa anri.
marxistas ni los liberales . Sólo eleseenlesse, ..11,. n 1 n • resetverhe haciendo
que la maquinaria se emplee en beses.
ficio 105 obreros, para acortar la
jnrnrela de éstos. La maquinaria, en
1. 1 régimen socialista, reduce: la mano
de obra, faserese•ndo al trnhajnclor.
En réaimen rapitrilista, la máquina
sirve para todo lb contrario. (Ova-ción.)

Y eso. ¿In van a arrrelar los de
Anión Ji-piular ? van ri arreglar
los p ede:ales u los . otros perfidia ene-
miens?
Quieren entregar las tierras de
España al capitalismo extranjero.•¿Sabéis le que harán esos hombres

:1Itv se llaman patriouis? Pues ya es-
Iáll preparando las Cosas para ciare-
gur las tienes afectadas por la Refor-
ma agraria a Compañías extranjeras.
El Gobierno al que yo pertenial re-
Mazó tudas Ite; proposiciones que sel
110e1 hirieron con vi mismo objeto pu
las Companies extranjeras, Poreue
eso era entregarse al capitalismo de
Litros Pulses. 11 ay dos maneras de
conqu i star un furiturio: inaidiéndsa
lo cen los ejércitos o invailiendolo
con el enpitel. España tielle medios
para poner en movimiento su riqu_!
ea y no necesita la intervtaselen de las

extranjeras, que, como al-
gunas de las existentes hoy, amen: J

-ansen con el cierta de sus minan si
se discutía la ley de Control obrero
en nianlo yo la depasite en la Mesa
del	 la	 [ad:
¿Es.. eh; 41 pilll'illalS1110? Pues si 21
ése, TU4041119 somos más ¡enrielar;
quin ellospurrete Itaillajaillog ea

d	
Espa-

ña o-simios iii.1111 01 sudor de 114.1elelfil
rn . N', sin embarace ellos se llevan
ml pr ¡dueto de nuestrn trahnjo al . to-
traaltro, en momentos; difíciles para
la vononda del pala (Aplausos.)

taita 4.usa	 1 los niarals-
tan: de ir contra la familia. Eso es
alb solulanu . nte - falso. Pues entonas,
Spa io qui"' trahManios nosotros por
elevar el hivel de vida de ir . clase
eilirrta? El cambio, ellos son los que
obliean a los hijos de los trabajado.
bret i t 1 iraiii90 cuentas están en
edad de acudir a a escuela, y los que
obligan a que trabajen las mujeree,
destruyendo de esta forma el hogar
da! que se taren dafensores. Y no -
van a las leven el derecho de perno-da pesque no muelen. Pero mucha.Veces lo ejercitan en la práctica apro-.vrchandose ' de vutabiss miseria.(Aplausasa'
¿Cuáles son Ias soluciones del
enemigo a los problemas nacionales ?
.,,w.,1	 .. lt	 nulos? .aearaltaLr.il-Qualrlle tieriti'Inem id0 i,	 r	 ,.Y lbs pro»	 detoeles, 1

del

. : Me Mero a lee:-IOrnuilis''dwnie,catilldileo- que se *sound*-ion .ahl, yque'sliCe estar en posesIdn. del reme-dio  leo para fe erldellOsea.)
II Quø.éhiutionea tienen/a , ultitow '
ten151otarl nrInImorla zatoljáti""el.-dherilin'ittil':-iri00511010 i~hírMielielabie Iltillo§ ".plitron00.. bildU C1901f# 7 Illkique Inuc,hes base Isla:~

Una  gran jornada
Es mitin del domingo en Jaén hal

sido una darnada triunfal pasa el: So-cialismo
. De leeos ¿os ilillebiCS dr la

prulltiCk3 a-rearme a /u capital caletres
nal de trubmasloíes. que liudan el rW-

;. en ma.;hos casos. 41	 !aspe:. I
sirle* industrial habla iniVili:ed.)	 hal

Je carreteras para qui.. .,blfga.1
regreJar las aaerieneers ases 1

thulspprldil Vialervi	 a Jaén ynu
huln..rati pasado et,f distes l'asees-
cien- En t' U* LUSO estaban ,a,i todas
I, l.4.9 asa se proponen: ir al trete, ass
'conipaneras de los pu. alos. La laten.

43:4 4;lara. So ob.ltante, los pro-
eóntel de las autoridades para desiu-
sir	 a:to fracasaron. Contra el en:u.
siesina de idiS masas eillanureasde ar-

sit t r ressoiesionerio. no pudiessn ni Las
maniobras re los atropellos de la fue r-
si& pabli.:a. que eumplia elfialteS del
gobernador.

La e,mearrencia llenaba las grade.
ries de la plaza de toros y el ruedo, y
ante tus talabras serenas r enérgicas
del presidente ¿i
bu 

Partido reacciona-
ba entasitisticamente. Podernos decir
que nunw ha habido tanto elltLiSid$••
01.3 en /de masa:, t'Ante unes
Ni el 12 de abril de 1931, cuando el
pueblo dul Lil traste toa ld monarquía.
P.A. el camino. cuando los orad..nes
entraban en la provincia de Jaén. ya
comenzaban a recibir muestsas de ad-
hesión. En La Carolina. Guarromán,
Menjíbar  y otros pueblos se
echaron a la calle con banderas acla-
mando al Partido y a la Unión. Y
cuanio los viajeros eseguntahan a los
de La Carolina por la situridos político
local, contestaban: "¡ Ah! Si todos los
pueblos esta: ira,; tan bien cop,:o La
Carolina !" Y cuando se retet ia la mis.
sisa *repinta a los de Bailén. fespon-
dian : 'Si toda España fuera Bailén,
habla triunfado ya el Socialismo." E
as: en todos los demás puebles. Vie en
un afán senuestisso se corfsidersban los
neis " socialistas de la prorin' tia. dispu-
tándene ardorosamente este titula.

; Leal es el origen de este entusias-
mo? Lo encontramos en !a f_tiialna-

cibn de un labriego, cua ndo sa/ridaba
a Largo Caballero, el inspirador y
alentador de la legislación social:

"; Yo he trabajado jornadas de vein-
te horas!"

He aqui el secreto. Los trabajadores
911 12 ettiettos erdves a aquellas épocas
de servidumbre, Quieren mejorar mds
su vida. Y ese deseo garantiza el trían-
te socialista en Jaén.
El   acto

JAEN, s.-Desde !as nueve de tal
maseana comenzaron a acudir a la pla-
zo de toros les trabajadores de icrs dis-
tintos pueblos de la provincia. A Las1
mote hora arnmenela para comenzar
e acto. habla en la plaza mes de doce'

traha¡adores. qvc llenaban grade-
Has v raerlo. Tambien hatea numero-
san landeras rojas, que daban un as-
pecto magnífico al comide.

Al aparo:rr 105 oradcires en la tri-
buna, la ovación fué cern/entiese, dán-
dose vivas al Partido Socialista, a la

Unión General de Trabajadoresya
la Revolución social.

Fr.-elidió el candidato socialista
compañero Peris, quien elogió la persona-.

Wad de Largo Caballero, exeltando a
• trabejadares a la lucha bajo esta
consigna : Todo el Poder para el Par-
tido Socialista. Fué muy aplaudido

El cariarla Bugeda-que tevu que
levantarse de la cama, dende se halla-
ba enferrno-pro'unrie breves pata-
bra9. Saludó a Largo Caballero en
nombre del proletariado jiennense. Hi-
zo un elogio del presidente del Parti-
do, «cuya voluntad conducirá al pro-
letareedo a la vietoria». Diee que en
miembros del Instituto MarxistaMoscú

 hen declarado que el mos fiel
intérprete del marxismo enEuropa

Largo Caballero.
Wistorist las luchas del proletariado

Ilennense, y declara que en eetos mo-
mentos en que tuehan proletariado y
explealiemo son traidores todos los que
disesien a la clase obrera. SOvecióne

Vamne .terminar con la explota-
ción del hombre por el hombre ; a re-
dimir a la leunianIdad. Querernus el
Pesee polftico. Para triunfar es pro-
&o que tnngamos carmenan en nese
otroa rn am 09.

El camarada Bugeda, atte al final
de en disertaelen tuvo que retirarse
enfermo, fué creecienado.

Al adelantarse Largo Caballero an-
jo d tnicrefono, se renuevan les vaca
Aen al Partido, a la Unión General d

de y al Lenes español.

El discurso de Largo

	

Caballero	 .
Trabajadores : Peri:iludir:e que ce-

da veastrus aplausos y vuubtrub o:tu-
ses ti todo» los trabejadores e:insolen-
te/1 y revolucionarios de España quo.
11.11 estos montemos lucha» por el
triunto de la eandidatura socialista.
La República está en manos de

sus enemigos.
Dicho esto, yo no puedo presciedir

de pi:meter ereigieseeees eentei les
actos do violencia realizadus ayer tar-
de por la fuerza publica en esta capi-
tal. ',Vengo 411143 deciron y decir a Ise
palla eistera quo esa leerse pública
atta creada para perseguir a los elle

-:nigua de la República. Pero nunca
Se pensó en crearla para apalear a los
4.501CUll republicanos que huy en Es-
pada: los trabajadores sueialistas,
(Aptvenus.) Pe •u he tasen la peradoja
pantaca que so da en nuestra) país:
Mientras todos los instrumentos coer-
dativos se dedican a perseguir a los
defensores du la República, su pernil.
111 la evasión de 11%3 cárceles a los ele-
mentos adversos a aquélle. (Muy
bien.) Valiera más quo el celo que
Wm el Poder público Qfl perseguir a

,M sooiallstas Ni! pusiera en inante•
Me en las cero les n equellos (jue, yr
tambior - rsecn grnIldCS facilidades

il»li Irse, (Aptitaisis.) ;Ah!, elP-x, . ... - .: de los socialistas este mak
as.	 a I o de clarechns, y sus par.

:▪ jídirlcs hubiera:A acudido i espersiala . a ._ ., „almiar"» habríais visto có....a.,,, ..: _,*tIlm. itqMswitba contra ell s
' ' . ~Menté- - I Repúblicase. .s , ses,	 , sir s Itt ep yeti 111
,.;;...., ,• , 	 :ala attaildb,..,-- , Y .:antinigos 1
..».: '	 •,s..eithetina, •

.,,r . lii.laterti
''':: ...'..._.;:- Altiti=1ZretilE.: -ie., pre

te-	 -
11Wel " 	 República,.	 _	 _	 „...,...	 .	 _	 ,„	 ....	 ,	 .

La igualdad que queremos los 
marxistas.

N' los marxistas, en oposición a
eso que 13C enumerado, vamos a ver
si conseguimos realizar una igualdad
que no es la de nuestros enemigos
ni l a que estos dicen que ti:esotros
perseguirnos. Esta la han inventado
ellos. A veces dicen para desorientar:
Ir; Pero es pesible la iguakhill que
quieren los socialistas? ¿ Es posaile
que todo g tengamos la mistan eatatu-
1:1 y que c(u:minus v V istatltul 1')
mismo ?» Es Más', cuántas Verf,4 105
que interpretan a su capricho la igual-
dad que nosotros perseguimos dicen:

Si eug, iérarnos una cantidad de dine-
ru, y la repareéramos por igual en-
tre varios trabajadurcs, al :tito tinos
serian ricos y otros se 11:11n pan ene
pnbreeidoe ¡ Pero ésa es la igualdad
que ellas invatitan; no la nuesirit!
Yo recuerdo que un gran tribuno,

Emilio Castelar deria en olerte ora.
sien, mofendose de los socialistas,
que. cuendo viniera la ieualdad las
mojeres tendnan que llevar barba,
; Hasta dende Ileenba la ignorancia
en nucstroa enemigas 1 Lo mismo ../..11.
lee ¿ilion. ¿No veis qm.- se presenta
u la lucha una candalatura encimar.

, xista? Habría que yogur, uno a uno,
1 a 109 hombree que f guran en alba, )

no sabrían decirnos lo que ea el mar-xismo.
t i . rle ns Tiorratt ris tleitrarOS re gin

n1 narer, todos les seres humanos til
hallen en 11ualet; condiciones pote
acsarreliar sus energías falicas e in
telectunies. Que nazcan verdndion
mente libres. no romo ahora, Cuand,
yo pi enso cn las grandes figuras ill
la ciencia esnialoln-por ejeroplo, re
Ramón y Cajal-, me pregunto: ¿E
que si todos esos tileas que, por lt
enserien esenernite de los padree ni
pueden ir n In escuela, recibieren 1,
neresaria instrucción y tuvieran mi,
dios para desarrollar sus facultades
on habría más de un Ramón y Cajal
¿ No es absurdo el criterio impueaa
en el réMnen capitalista, gegen s
cual ire hilas de los trabajadores sn
los limpió!, y {OS do lus que no pra
(lucen, lor listos? Nosotros, los,mto
aisles, queremisa una Igualdad 41
cual nadieltuado decir ._ que es déb

' purgue la.teeeitalad tic, .1 d'a) fa&
a dedeo para delarroller sus /Milpa
. persanalesesatirandes aplauios.)
. - tro ....% PI: laltialdtul .que quiste:MI; latile.sWahe esmaigee diesen. Lo qu

OCUrre es que ellos quieren el prive
legio de explutar a la ciase trabaja-
dora para atarse el gusto, daspues, de I
llamarla ignorante.

se nos dice que en la
hay mes facilidades para resolver ess
Lo que en la monarquía. Lxacto. Pe-1
ro eso no .quisre decir que se aca-
ben las in iusticias sociales. Y uea
República en la que subsistan amos
y siervos hay que niudilicerla o de-
rrunibr.71a, porciue si no, en lo hin-
darnental, es ieuel que :a
(Grnn ovado:irle Cierta que en la Re-
pública puede intensificaise la cons-
trucción de escuelas. Pero yo os pre-
gunto; ¿ Es que en el raeinirn

aunque hay , ' escuelas, *pedes
ttlarld.tr vuestros ilesos a 4111S?

rttuis. cierto que IV, Vd .> Ub.i}.;.1)1.!: :1
mandarlos a trabajar cumule sun ni-
ños, para que 1105 nyndeno, celen de
cen los rapitalis ,..as? Generalmente.
en los hogares obreros la t...ituacvm

mala. Y así vsmos tres
bajando a mujeres y mit a da 111-100
edad. A l•arentemente, aseden n ele
maridos: erro bi que baten ss numen-
tar la concurrencm	 so•
Inflas. Porque une ons s	 las rne-
jrres peed a deserr ilar Iu	 a!>er,
que on hilltatre, y r . 1	 III l4l pre-
fuere t b ‘r(I )ie g.:11110 111143e,
los tibies I nsJen desarrullar In leser

I de la, :marres, gsnsinle mentes nes
ente éStas.	 114.s1i1r05	 ...OMS ter.
minar ron t
var el !Use! lin vida de la clese Ira.
trabajadora, !,arn que In. Mere ve
yan a 1:1 es, lela.la mujer
e	

purds
tedenr a su h eon.r. Eso es In ni:r

combaten los anilmarxistns.
vilo van.
Iremos a la lucha legal; pero

s i se nos obliga nos saldremos
de la legalidad.

Para ese gentes, el marxismo son
Jurados mixtos , en los que se

C011Clerlail List, de trabaje, las estas
para 1 1, 1,11ocación obrera, pin:s pf ,.1e.•
ririrm que estuvierais en la pluza ¡ta-
ra est-ayer a adictos ti elli.s. Para
ellus 1:i marxismo son las se/vi:cien,
preeeleis. Y. cloro, tleta .4111 una lintal

fiirizas son las
que ct .:1 l'or un lado, Ar•
eión poeular, :eses colmen-tunas s.,
come .eia, (Una s. s del publico u; Als.
jo Gil Robles;) late partido rus vea,
la Constitución, hu l'en:lea se au-
sentó del Parlamento runielo te <lis-

lee agrarios, que tainpouu 50•
,iii Constitución; los tradiciona-.

lista t. que hicieron lo mismo; loe de
la 1 eeneentecier1 fascistas
y menermiiam. ,s que rus tuneen la
cona atinan. Los fascistas, tesis pe••
side v.I seiser Calvo Sotelo y (pie trine
puco la arepian. 1 . 111 • 3 114.4 C1:05 ..;/'.
menee, swele ............ LO II eare 1 .

republivallos, van a la bici% en vi
frente antimarxista. Habría que pe.
;sentar a esos republiamos: ¿Acatáis
I:t República? ¿Sí o ne?	 1,0i; re.
publicanos, ,r, C.•ITIO . 	 e011
los fascistas y los monárquicos?

Esa camaradas, la ainalnaina
antintarxista que va fl 1:1 lie 1111 con-
II ri nusuisos. Yo os diga que el pc-
beso para la clase obrera411:más in.
minen 1 e <IP lo que parece. E.. Lima.

a ciencia y paciencia de los . Pode.
res públicos. se está desarrollando a
fascismo. Ya so atreven a celebrau
actos públicos; ya se manifinatan sil
diaíreces. Y la einaridad, no slau
tolera, sino nue los protege. Y yo cli•
go: el el (amateur> so desarrolla libre
mente; si lee mortarquicos actúas
también y ven que el día te &ion de,
rrotados, is MeV' que intenten hace
olmo entrnlrgal. Si eso ircurre; si po.
la vielencia Intentan antertr e! . triunft
, lae candidaturas sucinlistawanndil

podrá tacharnos ao extremistasastea
Mea contra ellos sie respetarjk‘ T'ea

personas. ((vación.) LNI
ni. persones $I se suden de lkiel

.:910:54 .. anlairrmua Lagoteo' atarttbitsne
verenesa quién ma mno	 as, „I. 111

no, I le oides 44Lado -it&t:C~
, -.30 estamos ttlaphelfda ii7onfausgrr
a tia da ella. mientrati 001

apoyo de las autoridadee. SI ellos son
enemigos de ellas 'leyes, ¿con qué
rho a resalver los sxmílictus sociales.?
SI ellos son enemigos de re ley le
radas mixto", que ea una ley coneer-
vadora, ¿e:Jé CS 10 que yukerli para
la clase obrera? Nos lo podemos ¡Su-
san; quieren volver a los tiempos en
que los obreros vendían su concien-
cia por un jornal. Cuando hablan de
la ecunumía nacional 13Q se acuerdan
de los trabajadores, sino de la situa-
ción de lo. Banco, y de la marcha
de ab s..socios de los agrarios- cu-
ya denominación no me explico, por-
que no consideran agrarios más que a
los que trabajan la tierra-; de que
se puedan vender caras las subsisten-
cias. etc. Asi resuelven ellos el pro-
blema social! Y de los trabajadores,
¿qué? ¡Ah!, de los trabajadores, na-
da. Pura ellos na existen. ¿Es; que
han credo que Ilevánduos a los Cen-
tros catabas:a a hacer que retáis por
un dios en el que iso creéis, han re-
suelto el problema sedal? Yo afirmo
sise no se puede levantar la economista
nacional si no es elevando el nivel de
vida de la clase ubrera. Propietarios,
Comerciantes, que us lamentáis de la
falta de mercados, ¿cómo queréis
vender si la clase obrera no percibe
buenos salarios? Porque la masa
yor en ha poblaciones son los obre-
ros, y. por tanto, los que eónsumen
:más. Y si un obrero tiene un salario
de dos pesetas, gasta por dos; en
cambio, si lo tiene de cinco, gasta
par cinco. ¿Cómo quieren ganar ellos
si los obreros están incapacitados
económicamente para consumir?
No es posible una política im-
perialista; hay que producir para

las masas.
Hace años el capitalismo podía vi-

vir en nuestro país, pQrtIliC lo 9ue
no consumían aquí los obreros lo im-
ponían a cañonazos a los habitantee
de otros territorios. ;Pero eso se ha
terminado! España ya no puede ser
un imperio, porque los demás palana
lo impedirían; pero además por algo
más Importante: porque los obreros
españoles no son imperialistas y no
consentinan una nueva guerra para
llevar a otros pueblos los artículos
que aquí no podil is consumir por ca-
recer ale salarios altos. (Gran Ova.
ojón.)

Estamos en un período de guerra
comercial. Francia se niega a admi-
tir la entrada de productos españo-
les. Los ingleses nos amenazan con
no permitir la entrada de nuestra na-
ranja, porque España ha dado faci-
lidades para la entrada en su territo-
rio a lea automóviles franceses. con
perjuicio de los ingleses. Hay una
tendencia hacia el nacionalismo to.»

Comisión obrera visitó al gobernador
civil para pedirle que autorizara d
desfile del cntiarre por el ~atm de
la población, así como para signi-
ikarle que la huelga general lidio se-
ría de seinticuatro horas y eco el ase
clubivo fin de protestar contra lo oca
ir ido.

El gobernador, &espute' de aeqew
ter que la autoridad hará la justicia
debida, amonestó que autorizaba la
protesta r el ensile.: en 'anadees*.
clan, siempre que sen ordensidose
pues en ceso contrario actuaría con la
allergia necesaria.

La huelga fue extendiéndose con
muy pocos Incidente*, y a la ene de
la tarde el paro era general. Este-
ban cerrados incluso los círculos, ca-
lés y comercios. El tráfico rodado ea
suspendió totalmente.-(Febus.)

El entierro de la víctima.
MALAGA, primera hora 1. 1.

tarde salió la comitiva fúnebre que
erompañabe los restos de Francisco
Sánchez del Depósito judicial del Co-
menterio de San Rafael, dirigiéndolo*
n1 Cementerio de San Miguel situa-
do al otro extremo de la clisdad y
muy distante de aquél.

El féretro Iba envuelto en 'moderas
y cubierto de flores. Varios compañe-
ros lo llevaban a hombros. Las cinta.
eran llevadas por diversas muchachee
afiliadas a las organiraelonew Inda
cales, vestidas de rojo y negro. De.
lente del féretro van do, Sise de mu-
chachas con numerosas caronas y si.
mos de flores.

Detrás de la presidencia del duelo
marcha una muchedumbre Inmenso,
que go.,rdo un silencio absoluto. A la
hora en que !Matoneamos, la coa g

-ules sigue su ruta hacia el Caminas-
rlo, sin quu se ha ya producido el ata-
nor incidenta.-(Febus.)

porque los denuls no la van a deten-
der. (Muy bien.)
El proceso de la revolución bur-guesa.

La clase taabajadora pensará en
oázne es posible que habiente, gide
ella !a que proclamó, en abril de top.
la República, ésta se vuelva ahora
contra ella. La euhu es hien sencilla.
Algunos de sustrae, habréis abierto el
libro de la Historia, dio de España.
sino del murete entero. Y habréis vis-
to que en el reglasen feudal; euunda
la clase burguesa siente el 1.11ell de
deizirrallar Las industrias, de crear

1W convierte en Ulia clase
revoluciunaria hasta que consigue de-
rribar la menarquia absoluta. A esa
re erlue•at ha e:superado en todo el
mundo la clas.e trebaladora. Pero en
cuantu lt elase burguesa se encuen-
tru en cl Poder, se hacc eunervado-
ra y reaacionaria v va centra los ubre.
ros que Ea ayudaron a hacer la re-
volucien. En cuanto 11 democracia
concede alguna libertad a la clase
trabajadora, todos se unen para anu-
larla. Y eso es lo que ha ocurrido en
España. Noeotros teniamos una cues-
tión previa que resolver: el derroca.
mame, de la monarquía. Era preciso
que la clase trabajadora se cuneen.
etera, viéndolo con sus propio, ojos.
que el regimen capitalista no cayó al
caer la monarquia, sine que subsis-
te. En eso estamos. Has- tina Repú-
blica que eche al monarca y arrumbe
a la a s istocracia. Pero abusa la clase
burgueea quiere adueñarse entera-
mente del Poder para poder dominar
sobre la ciase ehrera, como lo hac:a
la monarquia. He ahí el problema
histórico, ante el cual nos bellarees
los: socialistas españoles.
Libertad. igualdad y fraternidad
las tres grandes mentiras de la

revolución burguesa.
revelución burguesa tiene por

lema tres palabras que son las tres
mentiras mes grandes que se tem di-
cho a !a Humanidad. La palabra!
igualdad, la palabra Libertad y la pa-
labra Fraternidad. ¿ No habéis leido
nunca que tras la revolución burguesa

1 estemparon en todos les edificios
e 

ofi-
eiales de Francia esas palabrns? Ese

I es el señuelo con que se engaea a la
cleso obrera para que coopere a ese

' genero de revoluciones.
Examinemns tris tres palabras. Fra-

ternidad, primero. ¿Es que con la re-
yolucien burguesa desaparecen 1:15

. clases? s Es Que no si gue habiendo
expioraaos y expanaaures 	 erres
mi:zares expletados y estnlota-
dores hav luelm de clases. v mien-
tras haya- lucha de CilaSell no 'hay fra-
ternidad posible.

Libertad... ¿Qué quiere decir eso?
;Que el que peste la riqusza este en
libertnel de hacer lo que quiere? ¿Es
ES-2 la libertad? ;Es que un obrero.
que seio posee sil fuerza de trabain
que emplea cuando a los propietario!

• les viene en gana. tiene libertad? Er
este régimen no es posible ni siquie
ra la libertad religiosa. ¡Cuántas ve
CCS en estos pueblos, osando ce ha.
beis negado a rendir culto a un dios
en el que no creeie, os han condena.
do al hambre! ; Y no digamos cuan.
doImbsis tratado de ejercitar vues.
tros derechos politicns : ¿Es eso la
bertad? Nol Existe la eseavituc
económica, y mientras exista eso, II
ii luel tiad es una Sesión. (ApIsiens.)

Igualdad_ ¿ Igualdad entre el ame
de la tierra y el proletario que la tra
baja? ¿Qué igualdad puede habw . en.
tre estos dos seres? Ninguna S"Por
que unos tirnrn las máquinas. tiene:
las fáhricas, tienen la eerra y está]
en situación de privilegie frenti.
e t re clase aunque Itilea la there
dirige las máquinas v trabaja en la
fábrioas, no posee alisiiiiitamente na
da. En tina palabra: nacieras hay.
seres que tengan en sus manos todo
los medios do producción y de enni
bio v otros que sólo tengen su fuer
za ¿e trabajo, la igualdad no pan-.
existir. (Gran ov)1ciene

MALAGA, 6.-En los incidentes]
sus; c pr.dejasen en la :tuche del faí•
Leido cerca de 'a Cesa del Pueblo,
.:uando se celebraba el mitin socialis-,
ta en que habia de intereenir el com-
pañero Prieto, resultó, muerto de un
tiro, conforme se ha dia.) ya,el
ven de veinticuatro años Francisco
Sánchez González, afiliado a la Unión
lieneral de Trabajadores. Se hallaba
cuipkado en /a Fabrica de Tabacos.

Antes de ocurrir esta dello alela se
hablan registrado algunos tiroteos, y
un cabo «Je asalto habla recibida un
balazo, peto de rebote, sobre el cintu-
rón, por lo quo no sufrió daño al-
guno.

Los anImos de socialistas y comu-
nistas estnban excitachsimos, y conti-
núan igual puco más o menos.

Alrededor de la muerte de Francis-
co Sánchez circulaban versiones muy
desfavorables para la actuación de los
guardias de asalto. Jan que Momea-
ñaban a la víctima. jóvenes también
empleados en la misma fábrica, de-
clararon que acababan de salir del
chao Plus Ultra, y que al llegar a la
calle de Santa Rosa, próxima a
la Casa del Pueblo, se les acercó un
grupo de guardias de asalto para ca-
chearles. Después del cacheo y de no
haberles encontrado armas, Francisco
dijo:

-Con ésta ea la cuarta va: que
1105 registran.

Un guardia se le acercó, y al tiem-
po que le daba una bofetada, replicó:

-Y con ésta, la quinta.
Después la emprendieron a golpes

con él, y, finnlmente, cuando el mu•
ehnetes oil hallaba reclinado sobre una
pared, recibió en el pocho el baleas
que lo produjo la muerte.

Los migo§ de Francisco fueron al
juzgado ,,a guardia a declarar lo ocu.

En Málaga

Un guardia de asalto asesina vil-
mente a un compañero

Ayer se declaró la huelga general
como protesta



pablieo. Yo ate puse M habla con ei'
gobernador, ei cual me dias que ha-
bla tornado todu género de precaucio-
nas, y, efeetiverriente, nada hubo que
lamentar en toda la provincia.

Madre que en Málaga han linun-1
ciado la huelga general por vaina-
amarró hora* como protesta .por la
muerte de un obrero, y terminó di-
ciendo que hay se celebrará consejo
de ministros en Pelado. bajo la pie.
eideneia del se glar Alcalá Zamora.
La candidatura de Izquierdas repu-blicanas

por Madrid.
La tandidatura que por Madrid

prssentim las 'izquierdas republicana,
...ni compuesta por los seriares si-
guientes:

Por Acción republicana: Don Ma-
nuel Azana Díaz, don enareno Cas-
trovido Sanz, don Adolfo HinoWr
Pons, don Mariano Ruiz Funes, do u
Amós Salvador Carreras y don Lean-
dro Pérez Urría.	 —

Por el partido radical socialista in-
dependiente: Don Marcelino Domin-
go Sanjuán, don Francisco Barnés
Salinas. den José Escudero y Escu-
dero doña Catalina Salmerón
García y don AngelGalana Gago.

Por el partido federal: Don Ma-
nuel de la Torre Eguía y don

Melchor Marial Mundet
El ministro de la Gobernación no
habló con el presidente de asuntos
electorales.--La huelga de la Edi-ficación.

El presidente der Conseja permanml
raí an la Presidencia huta las diez I
y cuarto de La noche.

Resabió a 101 ministros de la Go-
bernación y Agricultura, con quienes
sostuvo detenidas conferencias.

El tenor Rico Avello salió a las
nueve y media de la noche, diciendo
a los periodistas que no habla habla-
do con el presidenta del Consejo de
lialnallos electorales.

-Todavía-agregó -ea prematuro
hablar de posibilidades. He dado
cuenta al presidente de otro* asun-
tos, entre 'loe el planteamiento de
una huelga en Marchena.

LOS periodistas le preguntaron que
había del cenflietu de la

Construcción de Madrid,ycontestO:
-Estamos trabajando para llegar

a una solución, que no se hará espe-
rar, aunque es diacil, corno todos los
conflictos de esta naturaleza.

El ministro de Agricultura, sefior
Del Río (don Cirilo), manifestó a los

CONVOCATORI AS
Asociación de Obreros Peluqueros
de Señoras de Madrid. - Celebrará
juma ges:crai ordinaria (continuación
de la anterior) en su domicilio social,
Augusta Figueroa, 29 a las diez de
la noche, en primera conrocatoria, y
a las diez y media, en segunda. Ad-
veramos a los compañeras que para
las rotaciones es imprescindible el
aarnet.
Jardines «La Aromática. - Cele-
brará junta extraordinaria el jueves,
cela 9, a las ocho y media de la noche,
en Augusto Figueroa. 29, para tratar
los asuntos Siguientes; ten compaile.
ro de la Federación Nacional de Tra-
bajadores de la Tierra dará una con-
ferencia de propaganda electoral: Pro-
posición de la junta directiva de con-
tribuir can algu-a cantidad al Fon-
do electoral de la Agrupación

Socialistas pera el mismo en.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PUEBLO
En el salen teatro. a Las Cuatro

de la tarde, Pan Candeal.
En el salón grande, a las seis de

la tarde, Confiteras «El Ramillete»;
a las once de la noche, Dependientes
de Hoteles.

OTRAS NOTICIAS
Cooperativa de Peluqueros-Barberos.

El Comité de la Cooperativa Obre-
ra  socialista de Peluqueros -Barberos
azordó en su última reunión conceder
su adjudicación al ~perlero Angel
Martínez, por ser su pliego el presea
tado en mejoras condiciones para el
concurso de lavado y planchado de
panas de la peluquería de Pérez Gal-
dós, 2.

informadores que bebía Ido a saludar
al presiden te del Consejo al regrelear
a Madrid después del viaje qua ha
realizado.

De otras cr:sas no hoy mida. Uni-
damente que mañana publicará la
«Gaceta» un decreta dando mayor
eats rtsbn a I' )5 préstamos- que hace
el Crédito Agrícola sobre trigo con el
fin de nor malizar el mercado de este
cereal, que ntraviesa corno ustedes
saietn un perlodo de crisis aguda.

Fua aararrado en el consejo de mi.
nistros últimamente celebrado.
El presidente  habló  de elecciones con
los periodistas.

A les d'u y cuarto de la noche
recibió a les periodistas el s'Olor Mar-
enes Barrios. diciéndoles ami hoy
antes del conseja baio la presidencia,
do S. la, habrá un consmillo, a las 1
diez y media, y el consejo comenzará 1
a las Imre.

- ¿Habrá oigo interesante en ese
consejo?-se le preguntó.
-Los wonsejos siempre son hacia.

se:nes, y yo espero que en la nota
del de mailana tamhien lo haya.

Después pregunte:
-; Qué hne por ahí?
--Tranquilidad.
-Sigue la propneanda ciectoral

--ello ci preedente--ten meche ose
sión, que irá ecentuendose a medida
crae se aproxime la fecha de los elec-
ciones: pero la propaganda se renliren orar Rimen te,

- ; Sigue 'usted c . ' ',vendo que habrá
segunda vuelta CT1 Madrid?

__C lan que el, aunque quedan todn-
ida muchas dín r, per detente, y va ve-
,.rrnrss, En torIns las aranden circular-
-TI/sena/es, cuando, Pe presentan varias
'andldrituran cemldxs y fnsrtru, 41.
-arre el peligro	 que los +rendid,.

nn Re-rue-en el ro Por Mi que
marra In lee, que ara clerto en esto
osaron nora previsora.

En Madrid Irania darse el raso do
nnrnbres de las rendido-

turas alcancen el 4o por loo, y entina-
ses pueden nrnr I ninnr arruaran cama.
hitos que Floran obtenido el 20 por
tan unir teentivamente esive la 'kv.
roneretnmerile parde darse el s'ion de

nhtenntin este tonto per clentn los
nnores Lerroux y Largo  Caballero o

Besteiro, percur ra leneee lee entes
II. muelles errinstireetes. Hebra des.
le llama, tina oren diferencie en le
•otaelen entre los pi lmerns puestos v

' e s denuis, si nn enrolle Tris te-wafles
al voten can lreital. Orlo nor que

' ., s dido de lira vetes de lns

Actos para hoy en la
provincia de Madrid

La Federación Provincial Socialista
de Madrid de acuerdo con lee orga-
nizaciones reepecti yas, he organizado
pera hoy, martes, los siguientes ac-
tos de propegenda electorel en Loe pia-
bas y con les oradores que se indi-
can :

A las siete de :a noche, en el tea-
tro Tarso de Molina, de la villa de
Venecia, con intervención de Victoria
Castro, Carlos Rubiera y Margarita
;releen.

Los mismos rompeeeroe interven-
drá. a las nueve y media de la no-
che, en Alcalá de Henares.

A las aiete y media de le necee,. en
Fuentidueña de Tajo, y u as nueve y
media, en Perales de Tajuña, hable-rae ro. camaradas Elvira Maestra,
Pedro Manzaneque y Eleuterio del Ba-
rrio.

A las tiete y media de la noche, en
Vaidarecete. y a lee nueve de la no
che, en Villarejo de Salvanés, se ce
iterarán otros actos, con interven-
ción de Gracia  Chaplet. Manuel Alon-
so Zapata a Rafael Henche.

A fas siete v media dr la noche, en
Natalagnmelle, y a Las nueve. en Vi.
llantera del Pardillo, con interven-
ción de los compañeros Isidro R. Men-
dieta, Felipe Gracia y AntonioSeptiem.

Para mañana.
Mafiana, mierccles, se celebrarán

los sigu'antes anos, igualmente ur-
ganizados de acuerdo con la Federa-
ción Provincial:

A lee siete de la rl ,r1o`, .ro Miraflo-
res de la Sierra ; a las ocho, en Gua-
dalix de la Sierra, y a las nueve y
media. en Colmenar Viejo Con inter-
vención de Victoria Castro, Felipe
García, Antonio Septiem y Rafael
Henche.

A las Siete de la noche, en Torre
de la Alameda ; a las ocho, en Val-

dilecha, y a las nueve, en Pozuelo de
Rey. edil intervención de InS con
perleros Gracia Chaplet, Isidro R
Mendieta y Carlos Rubiera.

GACETILLAS
CALDERON

Hoy, retretes, a las 6,30, reposiden
rle la fintas* zarzuela del maestro
Guerrero si.os ere-esmere, verdadera
rreación del gran barítono Aguilar.
Por la noche, ruKatiuskaa, gran éxito
di esta compañia, y la tonadilla rrEl
alguacil Rebolledo».

—
MARIA ISABEL

El mesar éxito cómico de Muñoz
Seca y Pérez Fernández, «La voz de
su amen, creación de la Bru, Muro,
Lejos y de los graciaidelmoa *caen
Somoza y TudeIa.

CARTELET

MOVIMIENTO OBRERO
Contra unos Insultos del morfinómano Goering

Parece que el embajador de España ha
protestado oficialmente

mercantil tendrá que demorar con
la huelga 9ut está dispuesta a que
sean cumplidas las balee de trabajo.

Después de intervenir vadea c.olli•
Imanas' se amada
ralle/cid la confianza al Comité de
huelga, levantándose seguidamente la
sesian en Inedia del mayor e,ntiaGas y

Gas y Electricidad.
Eq, el salón teatro de la Casa del

Pueblo proliguiri ayer la junta gene.
ral de esta organizacian. LUI1 asiatrat
cia de numeraran afilienna Los vota-
les del jurado mixto dieron cuenta
arnpliandmie de la tramitación ma
guida por la discusión del contrata
de trabajo para empleados. bellaca-
ron la otnarucelen realizada 	 la
claS$.patronsd. manifeaianduse saca-
ran/a dr acuerdo con este cantan> M-
ei:reos asiunble.staa Se dulierun de
hm dilaciones que la represe:nadar,
de las Empreeas da a ia diacusian de
este rontratv de trabaja, reefirmandc
su decin inquebrantable de cense

/
uir su aprobación phr los medio.

Finalmente se otorga un voto de
confianza a los vocales del Jurad(
mixto, dándose por terminada la se,
aión en medio del ma yor entusiasmas

El Sindicato Metalúrgico celebró ayer
asamblea extraordinaria para estudiar
la conveniencia de declarar la huelga

aenerai del oficio
tuales, no cabe mas que acordar all
apoya moral a la Federación Loma y.
ponerse a tono con las acuerdo, que
sobre el Caso pueda tomar la Junta
administradva de le Casa del Pue-
blo. El conñicto de la Construcción
no se euluciona parque lee sindicaba-
tes no quieren.

Les conviene mantener el turbio
estado de agitación en que hoy se ha-
lla el problema. Por ello han rechaza-
do ia discusión en ti m ini sterio de
Trabajo, basando su retraimiento en
su incompatib ilidad con los represen-
tarado de la Unión General de Tra-
bajadoras. ¿Es procedente, hallAndo-
se en estas rondicione p el conflicto.
declarar la huelga por solidaridad con
loe huelguistas? ¿A quitas se bene-
ficiaría? Ea usu ra que no sería
nuestra Unión General de Trabajado-
res le mejor librada del golpe.

Conflictos de orden interno.-Son
ciertos. Necesitan solución. 1 Pero con
el acuerdo actual de huelga? ' Creemos
firmemente que seria perjudicial por
lo inoportuno Los momentos politi-
cal actuales, con las elecciones en
P'.ta, no son los inda eficaces. Véan-
le los compañeros en un idéntlea
ejemplo: el de los dependiente. de
comercio, que han renunciado a plan-
tear sus reivindicaciones hoy en el
terrono de la huelga, con plena cane-
o:ende del desempeño de su misión.
Búsquense soluciones. Estúdiew a
fondo el problema. Preparese la huel-
en como tales movimientos deben pre-
pararse: con miranda de triunfar por
la oportunidad de la declaración.

Estas reflexione' brindemos a los
afiliados al Sindicato, y espacialmente
al Grupo Sindical Socialista y • los,	 ,simpatizantes. Es necesario votar hoy

, en contra radicalmente de la dada.
retan' n de huelga general. Por una
sola (osa: por inonortuna.
La asamblea celebrada por el Sindi-
ca to Melúrgico.

En el aman reatan de le Carla del
Pueblo. para tratar el motivo ante-
riormente •apuesto, celebró el Stade
cato Metalúrgico «El Baluarte Junto
general extraordinaria ayer teerle,

i balo la spreeidencla dal compañeroMairal.

i

I

El camarada Pedro Gutiérrez, vire-
secretario del Sindicato, exime° las
cameles que han llevado a/ Comité o
traer a deliberación 1i co attnienein e
no de declarar le huelga general del.111,s, VI nvirseln dad fle,rnlha ea roo.
trario a le deelisraddn de huelga. le
solideridad a los obrero. de la Cene
truceión, entendida de este Modo, ;pe•
ardiente la solución del cordnette qui

Se va a crear el Censo profesional de
vendedores de periódicos.

El minbarce de Trabajo hl aproba-
da la forrara:are del CrIrma de vrantit.--
dures r voceadores de periúdicos y
repartidores de puestos.

1- L44)* eso. profesiunales están obli-
gados a acatarle y deberán solicitar

oportunos padron es, lo mismo
eineiadeti %las los 110 asociados,

durzote el !nes de noviembre, en la
Sociedad  de Vendedores itEl Progre-

calle de Amisto Figueroa, 29,
prindpa l , de cuatro a teis de la tar-.
ao , o durante lo% cincu primeros diasi
del rus de diciembre en .11J> leeseese
quia el jurrido mixto de Prensa anua
asre a ñus del caniente .aes-
constitución del Grupo sindical
Socialista de Empleados del Monte de

Piedad.
se convixa urdo, los afiliados a

Unión de Empleados del Monte
de Piedad perteriamentes Partido
Juventud Socialista y :simpatizante)
de los miremos, • una reunión, que
andris efileCIP P.n la Secretaría 14,
lie la Sociedad de Oficios Varias,
hoy, martes, a laa diez de la no-
che , para consiituir el Grupo Sindi-
cal Socialista dentro de la Unien
Empleados del Monte de Piedad.

Dada la importancia que mira
nuestras ideas tiene la consatueiren
de dicho Grupo, se encarece la asis-
tencia.

Prusidirá el compañero Bruno
Navarro presidente de la Unión de loa
Grupos Sindicales Socialistas.

SI HAN REUNIDO...Dependientes
Dependientes de  Comercio (Aves yCaza).

En el local del Sindicato da Trama-
narres del Comercio su ha reunido
en junta general enlutas la Sección
de Aves y Caza con asistencia de
numerosos cominillo-os. Carnita»
discutiéndole el orden del día pen-
diente de asambleas antralores, sien-
do aprobadas todas las gestiones y
proposiciones del Comité, como igual-
mente la actuación del delegadu de
esta Sección en el Jurado mixto.

lanalmente ese ar.arda contribuir un
ao pesetas a la suscripción pro Fon-
da sleatorrel socialista q u tiene
Minta el Sindicato.

Ls reunión transcurrió es medio
de Jan entusiasmo.	 •

Mozos de Comercio.
Se ha reunido en junta general ex-

traordinaria en los locales cie la calle
de augusto Figueroa in Sindicato de
Mozos de Comercio. Transporte e In.
duarias en General para dar cuenta
bei estado en iue se encuentran las
bases de trebejo da los gremios de
Lso y Vestido.

El compañero Ortega d16 cuenta
de las gestiones realizadas con tal
motivo, inforrruando de los ecuerdce
adoptados por el Sindicato de Depen-
dientes. Expuso su criterio sobre la
sota publicada en la prensa y afirmó
que de badal maneras la dependencia

Determinación grave
—

Ayer celebró el Sindicato
Metalúrgico juntageneralextraurdinariapa-

ra estudiar la conrchiencia que tiene
para la organización declarar en es-
toi rriornenum una huelga general del
ramo de la Metalurgia. Le asamblea
fue extraordinariamente agitada. A
veces, violenta. El meollo de la cues-
tan estaba mi manar salitharidad can
tal movimleneo a tu* huelguista» de
le Construccken. A este centro hin..
damental del pro hierna añadieron ve.
nos camarada. en el curso de los de-
bates la necesidad de lograr can
huelga tu reivindicaciones de tipo
profesional que el Sindicato desea
-solución de la huelga de casa Igle-
sias, cumplimiento de las barres do
tiabam, ,c,-. La pulan noble, pero
riega, de la asamblea, el encuno dia-
letrico van mal con la reflexión. En,
une comentario queremos, preseins
(liado de estados de ánimo subjeti-
va. ron la justeza precisa, enfocar
d problema en los debidos: ternario*.
lardando a la reflexión a todos los
ranseanerme especialmente a los afi-
liadas al Grupo Sindical Socialista y
•in/pada:latea, qua hoy más igue t'un.

tieneri un dé rt in tliudlble que
cumplir.

Durante la jornadade hoy va a ve-
:t'asarse una votación ql. , e decidirá la
conveniencia o no de declarar en los
momentos ~ter la huelga gene-
ral. Nosotras, para aclarar el pensa-
miento de quienes deseen aclararlo en
la reflexión, huyendo de deternlina-
tionas ciega* y juagadas da antsmas
no, hemos de decir lo sigueenie:

En primer lugar a* necesario aspa»
rar dos problemas que ayer, un pocoeq u ivocadamente, fueron unidos por
los carnaredu del Sindicato. La so.
rulaticiatl a los huelguistas de la
Conatrucción y las reivindicad:Sea de
tipo proferir:mal. Las dos cosa, dife-
rentara que no pucAen Ir =Marcadas
en el mismo balance. Le Im2ertan"ele de ambas uf lo exige. Porque1

cuál determina a cuál? El decir, de.
dandi la huelgo., ncondicinona laselticlás de la huelga de IN Edifico-
Ci 6 11 Pi Ingern 	 tsm reivindicaciones
de tapo profesionei del Sindicato? O
raso contrario. Soludon•da la hui!.
o de la Edificad!" e pereiste la Me.taiurgia en huelga parn logyeur Susparticulares objetivos? He naif laeutatlea,nasa:nos cearmos•
ene oolnuas."al problema se la ei.
guients:

Solidaddod a loe huelguista, d0 leConstruct:leso-En los momentos *e

preclatments no ev a logrado o no'
está en visa de luyeres pür la °
itian rime a su mitsmian lucren ra);

ná i9

de tratar en el minioterio eun loe
representante& de la Unión General
Trabajadores.

El criterio del Comité ea solidarn
arte en tudus los demás: aspectos
an la lealeación Local as, 1

EdificaciónYatenerse al votade ~-
a dado a La Jun ta adsninistrativa.
"-e lz reur.itn dr. ;untas
lirectivas, para que declare la huelga
•Luarvia, y coma lu estime oportuno.

Se consurrtirrun los turnes regla-
.nenterlos de discusión por varios ca-
maradas, que dieron lagar a
lados riehates, expianiendo sus d.te-
entes pancas da vista. Finalmente,
• acordó celebrar durante el día de
toy uaa eotación.plehiscito que deci-
da el acuerdo a tomar. Fué nombras
la una emulsión por la general. en.
k'argada, con la Mesa de discualón,
le realizar el escrutinio.

La asamblea, que com enzó a las
m i de la tarde , dier, fin a las diez de
.a noche,

Horas de elección.
El plebiscito ce verificara hoy, des-

de las diez de la mañana hasta las
dace de !a noche, siendo La venación
continua. s

Tixlos loa afiliados al Grupo Sindi-
cal y simpatizantes tienen la ineha
dibie obligación de acudir hoy a esta
votación, manteniendo el criterio ex.
puesto por al COtníté-

Carnet del militante
Juventud Socialista del Puen-

te de Vallecas.
Se ruega a les jóvenes socialistas

acudan al acto que hoy se celebra
en el Puente de Vadlecaz, y asimismo
Se entrevisten con el Comité, a las
nume y media de la noche. para co-
nocer un aunar de gran interés.

Salud y Cultura.
En el salón grande de la Casa del

Pueblo continuó a yer la junta gene-
ral de Salud y Cultura, con aSiSten-
cir de gran cantidad de afi l iados. El
Cumité dió cuenta de sus gescluneei
que fueran aprobadas por la asam-
blea, acordándose después, por com-
pleta unanimidad, contribuir con so
pesetas al Fondo electoral del Parti-
do Socialista.

Comenzú la discusión del proyec-
to de reforma del reglarneato, apto-
bándane divereos artículos.

Por lo avanzado de 12 hura Mi aus-
1:madi& la sesión.

Acto de propaganda en el Barrio
Delicias.

elefLana miércoles, a las siet -? de la
noche. se celebrará en el Carculo So-
cialista de HospitaisInclusa (Barrio
Delicias), Embajadores, tin, un im-
portante mitin de prapaganda elec-
toral. en el qau harán uso de la pa-
labra los camaradas Leonor
Menéndez¬ y Manuel Delgado Fernández.

Comisión electoral de la Agru-
pación Socialista del Puente

de Vallecas.
Con objete de que las infannem

-reciban instrurrienee de un destaca-
do camarada, los que han de actuar
de interventores en la próxima lucha
electoral deben estar a las nueve ae
la noche del día to en nuestra Casa
del Pueblo.

Se les ruega sean puntuales y no
dejen de asistir.

*
Can objeto de tratar un asunto

muy urgente relacionado con las pea.
Mulas elecciones. se corte-oca a todos
los camaradas de la Agrupación y
Juventud el primo día i 1, a los
nueve de la nuche, an nuestra Casa
del Pueblo.

Por el mucho interés y urgencia.
esperan-roa no falte ni un solo cama-
rada

En Almoradí

Los fascistas

asesinan a un compañero
nuestro

ALICANTE, 6.-E' ducran/o par
a larde sieb.a calebearse en Amarrad.
In mitin de propagan& electoral or-
ganizado por el moque 4kt:razia. Eran
oe oradorea el cacique a .: Callosa.

José María Lucas; el atiog.du Del
Moral y el ea duque de Canalejas El
sato era público.

Nuestro compañero José Amorós
nirona pretendi.5 entrar, no sin ha-
llar resiatencia por parre de kr* ele-
mento. reacCionarlos quo estiben en
la puerta- Al fin eensigule entrar, ad-
virtiendo q ue intenrionatiomente, pa-
ra provocarle, le empu j aba:o. gapi-
damerne, y sin que el interesado tu.
riera tiempo para defenderse, fué su-
jetado par sanos auictos, mientras
otro disparaba!, por le espalda. Una
yrz el herido en el suelo, fué bárba-
ramente pisoteado y apaleada.

Amor& fu* trasladada al Hospital
de Alicante, donde ha fallecido en la
tarde de hoy.

Nad i e se explica la pasividad del
gobernador, que tolete las provoca.
alones fumista' y permite que queden
len nheet»d les asesinos de ira traba.
jadares. e quienes todo el mundo o>
noce.-(Diana.)

Grave situación en
Medina Sidonia

Más de doscientas
familias de obreros
parados carecen de

todo recurso
MEDINA SIDONIA, 6.-Entre es-

te pueblo y Casas Viejas hay alai
de zoo obreros parados, y se agrava
la situación de estos obreros diastz
tul puato. que en la actualidad pasar
hambre. Si el Gobierno no acude er
auxilio de estos obreros parados, 11
brand° a disposición de la Can:lisiar
de Policía rural las cantidades aufi•
rientes para cultivar los cortijos dr
Maleen:nado y otros. el prinnao pro
piedad del Estado v les otros alma
donados a consecuencia de los incen
dion de agosto, se temen graves su
ceso,.

Tanto los patronas corno las auto
ridades y los contribuyentes se en
ruentran preocupados p or las difiera
rade, que se les presentan para la
solución de esta situación tan angus
dona pues lo, recurro. del Ayunta-
miento son escasisirnos y la últitzu
cosecha mur malm-(Febus.)

Huelga en los talle-
res de "El Liberal"

de Murcia
MURCIA, 6.-Por negarse la Ad-

ministración de esta poderosa Em.pre-
sa de los Hermanos 'atraganta a igua-
lar en jornal a los operarias de esos
talleres can el salario que perciben ice
dramas obreros gráficos de Murcia, la
Sociedad Arte de Imprima em declara-
do la huelga.

Ei trabajo Po se reanudaers baste
tanto no haya sido pagado el aumen-
to correspondiente al tiempo transau«
nido desde que las demás impreram
lo han hecho efcctivo.-(Diana.)

Notas políticas
La inauguración de los Grupos esco--
lares.

Al recibir a los periodistas ayer a
primera liara de la tarde el ministro
de la Gobernación, manadas) 41.1e,
ries& las nueve y cuarto de la mana-
;la, habas catado asiatioala, on pan.
pana del presidente de la República
y del jele del Gobierno, o la inougu.
ración de los Grupos escolares aaue
haremos referencia en otro lugar de
esta número.

-lie sacado la
de Tac, en centra do lo que hubu de
inmute:dar en plena Parlamento don
Luis Bello en cierta aculan, en di-
chus Grupos ao hay surituuoidades
ningún género. Son, sí, capaces, am-
plios y están dotarlas de cuanto re-
quiero la pedagogía moderna. Tie.
nen, sobre todo, unas magna -teas ins-
talaciones amatorias. Pero, repito, lo
que se dice suntuosidad, no le he vis-
lo por ninguna parte.

Refina-adato. al orden público, dijo
que, salvo el incidente era un pueblo
de la provincia de Alicante, del qui
daba noticia la niduja Ofíciele la
tranquilidad era completa en toda
España.

Agregó que «11. halda verificado en
el Pais Vasco el plebiscito pnra i Er
tatuto, resultando faverable a éste lo
votación por gran mayoral. En ha
provincias de Guipúzcoa y Vizcaya
ha votado del 85 al 90 por 100 de
Censa. En Alava, la amuelan fué nu-

-Por cierto-siguió diciendo el Sf•
flor Rico Avello-quo de Alava int
!liameenin el dominan a mrrellorliol
elenrInme que si In» outoridadem ra
Intervenían no se respondía del orden

BERLIN, 6.-La alesna violenta;
en el curso de la cual Goering insul-
tó ti3 la sesieri del !Jalado del preee-
so del Reichstag al procesado Dime
u-uff, ha suseitadu en el extranjero
comentarios que parecen haber cau-
sado *mudan va los Círculos alema-
nese,

Por otra parte. la alueien hecha porGoering, en el curso de sus declara-
cienes de anteayer, a ciertos aconte-
cimientos politicos de España, podria
ser interpretada en un sentido poco

TOLEDO, 6.-Por el Secretariado
Provincial de Trabajadores de la
rra han sido cursados los siguientestelegramas:Ministro

Ministro de Trabajo.---Madrid.
Ante ia grave situación provincia,

se ha reunido este Consejo del Sena-
tariede Provincial de Toledo de Tra-
bajadores de la Tierra de España, y
acuerda pedir de E. ordene se ras-
pasen leyes sociales, implante turno
ngureso Oficinas de colocación por
listas especializados, se reparta tra-
bajo equitativamente. Obreros afeo
tos U. G. T. se mueren de hambre,
todos en paro y persegpidor. Patronoseaeusee	 r alleMinistro

Ministro Gobernación.-Madrid.
Ante la grave s i tuación provincia,

st ha reunida este armajo del Secre-
tariado Provincial de Toledo de Tra-
bajadores de la Tierra de España, y
acuerda elevar a V. E. tu protesta
más enérgica actitul gobernador ea
frentandu fuerza pública ante clase
trabajadora, que en estos momento.
so- muere de hambre por pertenecer
ella a U. G. T. y pptohijaado acta

tud criminal clase remonte que pe-
nalizar trebeje* sin -respetar ni ley«
ni órdenes todo mira politica.»

-•
Presidente del Consejo de minis-
tros.-Madrid.

Ame la grave situación de hambre
y miseria es-Latente en la provincia y
ante la persecucióre clase patronal nit-
ras politices, ce ha reunido este Con-
seja del Secretariado Pruvinc ial. de
Toledo. de Trabajadores de la Tietet
de España, pidiendo del Gobierno
respeten leyes saetees. se imponga
turno riguroso Oficinas colereelen
por listas especializados, 5P ', Pin«. u
trabajo equitativamente. Ablmi•MO
pemmcs un crédito para ooras ou-
bares y se empiecen las subasta,.
Obres--,, afectos U. G. T. se niereen
de hambre. todos en paro eperlera:-
das. Patronos paralizan trebtee-;
emplean a lee que lee den varo. Prre
vincia, agitada. Urge trabajo, solu-
ción.

Asimismo protestamos acnted go-
bereador neetiendoss asunte, trabajo
y poniendo fuerza pública. en actlttad
prorocestora, ante loa que se mueren

;de hambre.»

LARA. - 6,30 y anao. La verdad in-
ventada. de Benavente (gran éxito).

MARIA ISABEL-A las 6,30 y loa%
La voz de su arno (el mayor asuro
enteco del año).
COMICO.-- (Loreto-Chicote.) a"
to,eo. La chle.a de Buenca Aires
(éxito inmenso).

ZARZUELA.- A las 6.10 y loutiSt
Fu-Manche:1 errsu rnaravir.tsc esPe*:-
táculo La revista de los misterios,
con nuevas eseacienes aresonn(o.
so éxito!).

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Va.
ferian° Leen.) A las 6,3a y tor454
1.4 luz! (Populares: 3 pesetas bu-

taca.)
CERVANTES. - (Teléfono 1214.4

Compañía Melle- abriere 6.30
10,30. Don Juan Tenorio. (Popular
res: 3 pesetas butaca.)

MARAVILLAS. - (Revistee)lz
tenteclanee. roas. La•q P^•••••••n••1"-r (; 4•4!•_. 4•111,111,0!)r

ROMEA; -- r6..93 10,45. :Gol: (ho.
des, populares.)

CIRCO DB PRICE.- En la pomo.
te semana, estreno de la
arrevistade de fama mund:airepe:
sada del Caballito Blanco. Confíe*
eltir;.a, martes, de 4 a 9 notase,

CAPITOL. (Teléfono aene) A Me
6,3o y zoao, segunde. semana de la
superrevista La calle ea. Condene
por le Orqueeti Captad.

CINE VELUSSIA.- (Reportaje* de
actualidad.) ti mariano e x medro-
goda. Noticiarlo U. P. A. Reporte.j es esparsoles. Aves del Norte (coa
tunea, Cocería accidentada (dibue
jos), Reviera Paramount reárntro
q.011. (Butaca, i peseta.)

FICAR0.-(Tel. 7374r.) 6,3o y mote
El gran domador (un film de insue
perahlr emoción).

Averno *. - 6,10 y 10.30, progre..
rna especial Diana: Klondike y EI
hidrata' fl<IIIICTO 13 (gran éxito).

PROGRESO.- 6,3o v	 la Ma-
ravilla cinetécnice Ring Kong (al
mayor ¿alto de le temporada, ese-
hlhIcla durante tres semana* en el
Awmicla).

LATINA.-(Cine sonoro.) Totalmen-
te reformado. 6 y mes (grandlca
tos ésitro), Audaz y galante (Gran.
ge O'Brirn, Víctor Maclaglen,
Concrete Montenegro), Seis horas
de vida (hablada en castellano) y
otras. Jueves: El Robinson melar.
no (emocionante y senearinnal erea„,
ciÓfl tic uoureao Farrean* y Ma-
ría Alba).

11NEMA - (Nueve
equipo sonoro.) 6.3o .y mato, Todo
por el :ere y Sevilla de mis amores
(en est-101,d).

FRONTON ¿Al-ALA1 (Alfonso XL
Tel. te6o6). - A las e. Primero (a
remonte), Asniroe asibelete con.
Ira Ucin y Vega. ís'egdndo (a re-
monte). Fchániz v Abarisqueta con-
tra [enf ilare y Ervitl. Jueves: ¡tu.
ráin y Abreee.

FRONTON Stal:111111:1. -Todo, los
dal a n las 4,3o de la tarde y toas
de la noche, grandes partido. por
eremitas raquelletits. Marte* vier.
nes y domingos, partido, enramen.
narloe.

Loscpur wras• likai l i tanOCP

Juventud de Aeeldn republImied.
se pono en conocimiento de loe

afiliados de reta Juventud que hoy
martes se celebrará en su domicilie
social. Mayor. 6, a lee vicie y media
de la tarde, la asamblee earreordiriere
ria solicitada por una propasa:14e el
le Junta directiva.

A continuación de esta aserrsblee
se celebrará la ordinaria de mes %a
•-reglo al eigultnte orden del tire'
Leeture y *preterición del neta ante.
rior; retado de cuento; gastlerne
la Junta directiva y propedalaseig
ruegos y preguntas.

Ayer en Madrid

Se Inauguran oficial-
mente ocho Grupos es-
c olares

Con asistencia del jefe del Estado,
del p-soidente del Consejo r de los
ministros de Instrucción pública y
Gobernación se inauguraron ayer pa- la
mañana Ice Grupos escolares Emilio
Castelar, Alfredo Calderón, Nicolás
Salmerón, Luis Bollo, Mariano de
Cavia, Leopoldo Alas, Miguel de
Unamuno y Catorce de Abril.

En el último de loi Grupos hicieron
uso de la palabra el alralde de Ma-
drid, el cribaran> de Instrucción públi-
ca y el presidente de la República, to-
das los cuatas loaron ovacionados.

Una conferencia de Maurin
—

Ataca a los comunistas
y a los anarquistas

BARCELONA, 6,-Acerca del fren-
te único y la clase nbrera din una con-
ferencio Joaquín Maurin. Defendia lo
ratoraidad de fee obreros de presentar
fueros argsnirndas ante clase capita-
liste. Atacó duramente a los anarquite
tris por su campana abstencionista en
le Tunean-l a contienda electoral, y tam-
bién censuró la actitud del partido ea
muniste afilio!, que sigue en Espume
la tre pen* táctice niki& de Alemania,
que arribó con la victoria de Hitler.-
(Febus)

Por dondequiera q ue
van...,

VILLALUENGA, 6. (Por teléfono.)
Hee ha volado •obre testa población
una •vlonetade la cual arrojaban
proclamas &t 'Acción popular. Cuando
el pueblo se 416 cuenta, quemó las
proclamas y candidatura. que los
bien mamado' huida» arrojaron ai

Diana. )

En su tierra natal...

"Grato" recibimiento al
ministro de Agricultura

CALZADA DE CALATRAVA, 6.-
Hoy 11146 el ministro de Agricultura,
don Cirilo del Río en su Y de pro.
pegenda política y ha is ti* une
Oren deaeladltin Pikle Puede hittvertida, e Isaar Lig» propuem laoindideturill dii ipatimerzlele,

Partid° Par gpareld~opa& oold	 ppy:.
ofxua

uta 10e1~ ppse	 uttopoli Mude h' ' -

runneereli nora hoy
ESPAÑOL.- (Xirgu - leorrás.) 6,30
y inaio, Don Juan Tenorio,

CALOER014.-(Compoefe lírica Val-
defieres.) 6,30, Les gavilanes. (Bu.
rece. • riesetase 10, 30, Katiuska y
El alguacil Rebolledo. (Butaus, 4,95
pesetai.)

pOpeTALIA,_ (Carmen Nra.) 6o
y to,3n, COMO td, ninguna. (Buta.
cii. emetas.)

amistoso para dicho paf,. Ha circula.
do con 'Insistencia el rumor en le*
encubo1 diplomáticos de qua el em-
bajador de España cerca del Gobierna
lip! Reich ea ha dirigido al Gobierno,
alemán sobre dicho particular.

Por otra parte, we »be que el ene.
bejador de los Soviets en Berlín

ho una gestión análaga para pro-
testar contra las palabras mamarias
cies sea« Goering respecto al Gobier-
no de la U. R. S. S.-(Fabra.)

La situación social de Toledo

Los Trabajadores de la Tierra se
dirigen al Gobierno



del Socialista se acordó. por 138 vo-
tos. reemplazar al camarada Manuel
Suárez con el compañero José Cm -
nadas. actual v0C411 de la Comisión
ejecutiva de la Unión General de 

Trabajadores. por lainrompatibilidaddel
primero con el cargo de gemía ele la
Diputación Provincial piare ser pre-
sentado cuneo cnntlidatu en las pró-
ximas Cleedones.

Mitin socialista en Elche.
ELCHE , — Ayer unziessia se ha

celebrado en el salen nuevo de la Casa
del Pueblo un mitin socialista dedica-
do a lus campesinos, en el que han 10.
nado parte el ekalde, camarada Ma-
nuel Rodríguez. y Ginés Ganga, ca-
tedrático del Instituto de Segovia.
Gran acto en Villafranca de los  iBa-

rros.
VILLAFRANCA DE LOS BA-

RROS. 6.—A las once de la maltra-
ta se celebró un acto de propaganda
lectoral socialista, en el que trimarun
>arte Margarita Nelken, Nicolás de
Pablo y otros camaradas. Fue ocre-
tarjo instalar altavoces en la fachada
lel cine para que los numerosos
satizantes que Ao pudieron entrar en
rl limal oyesen los discursos. 'rodos
lo s oradores fueren calurosamente'
aplaudidos.

Por coincidir este acto con el de Pie-
:Ves popular, se concentraron los
euardias de asalto, requeridos por las
derechas; pero ¡os socialistas dierón
pruebas de gran sensatez, sin que se
l'egictrara niritnán incidente.—(Felerse
Nuestros candidatos por Barcelona.
BARCELONA, 6. -- La Federación
Socialista eligió candidatos a los ca-
maradav Neira. Morales Joaquín Es-
cofet, Luis Prieto, Pedro Muñoz.
Francisco Durán y Raimundo Ferré.

EL MITIN SOCIALISTA DE GRANADA

INDALECIO PRIETO: "El Gobierno que pretenda pisotear las conquis-
tas obreras no no podrá vivir"

del día re de noviembre. No es una
jornada &sesees, pero sf interemant -
shita. Se ve a definir la or ientación y
rumbo de la politice española. A los
republicanea humeras ve les digo que
mut la conducta politiia, norienienta-
ea y extraparlamentaria ;del Partido
Socialista tienen garantías suficientes
y sobradas de-que el Grupo perlamen-
tariu socialiata asegura de un indo
irreductible e4 minium dc conquistas
políticas logradas. No 2411110a de hes
que su han asustado de la obra de es
República; sumasi de 11.18 que Creen
que ha sido iniciada tímidamente y
que la República necesita mayores
avances.

En el orden social—para el prole-
tariado cates palabras de promesa
huelgan—, el Partido Socialista re-
presenta de un aludo infranqueable el

de todo hi obtenido. sin
mine-reir el atroces. ni en un mili-
metro, porque si es cierto que ea los
quince o veinte dies dei 1.ititnerno Le-
mema pudo procederse a ha desvirtua-
ción dy ies Ismea sedales de un nto.
do impuro, fue porque el señor Le.
rroux, item parlamentar io. huyó •del
Parlamento; pero la Constitución tie-
ne para el furicionainientu da las Cor.
tes emites que no se pueden vulne-
rar, y en las Cortes habrá un Gru-
po parlamentario socialista. suficien-
temente den-su—desde aquí está hecho
id iniuncio--pittra impedir todo retro-
ceso eit orden a la legisleción sedal,
no sólo en su texto. sirio en su inter-
pretacien. El Gobierne que pretenda
pireneer las cenquiseas logradas—no s

-otros lo decimos bajo nuestra respon-
tabilidad—res ~irá vivir porque no
lo cnneentirá el Grupo parlamentario
SOci ,ta. l'Aplace me
Hemos conquistado el punto de

partida.
Nos interesa la victoria corno ere-

higo de otros jornada,. llave taltat el
remiendo- del tirita:tío romo ilumina-
cien pala otras peleas,.
re.•,c-rer varios segiera .. de 1-:,paña
donde el e4itierio urallUrit1 me dell:, en
el • ....rado en que me • ers. 1111 todos los
sities me han dietas que gran numero
de republicanos, doh,rido., de la impo-
tent bt de linOS partidos v aequeadom
del camino tortuoso que s-iguen otros.
se apartan de sus tilas. Si mas fuer-,
rs‹ r•puldicanas se malograran en 1:1•
Inditeren t id. no-tear...: lo lamentaria.,
n'os. porque la, República española
aún tiene gran toOn que cumplir.
misien que nosumes ue quevedos eb.
torbar. sino ataXiliar, fortaleciendo a
este regio-len que se instaurú el le
de abril. Pero esos repuLlicanns,
jo• d.! raer en la indilererwia. bol
ofrecen su npoyn para esta pelea. y
cifres, mas decididos, ingresan en
nuestras lilas, Ved ;4:11 la victoria
que la torpeza del advorseres propor-
ciona en tbn» ifomentos al Partid,.
Socialista.

El más firme pilar dm mta Repúble
re es el Partido Sucediste, Nosaitro.,
no decimos que nos vamos a &tutor
en lo obtenidn en la legislacien repu-
blicana. AdvertinIOS i esos republica-
nos, hov vietima g de un desengaño,
que lo Conquistado es si inpe men te 01

Un aniversario

Tomás Meabe
Cúmplenos: ofrecer a Tomás Meabe

un recordatorio. En el mes de noviem-
bre de mis—hace ya dieciocho años—
remen su tributo a la muerte el padre
espiritual de •ers jóvenes socialistas.
Nuestro recordatorio es sencillo, ama-
ble, delicado, como era él, corno fué
toda su vida hasta la hora adema. Co-
rno Os es obra; fla joya lite:-aria dP sus
cartas y sus parábolas inefabiee.
recuerdo que con viva pena .le dedican
Lodos los •UVA 1151 juventudes Socialis-
tas, hijas de él, sesmindass en el hen-
den de su espirite, cultivadoras de su I
obra y .seg. ulderas de sus huellas, que-I
remos hacerlo nuestro. Al curso del'
tiempo Se agiganta la peespectiva .41,1
boriosn del Malogrado camarada, por-
que cada din que pasa, los militantes

socialistas valoran 'nes la formidable
eaninra que el Partido Socialista llene
en <1 equipo juvenil. Supn erscauz,ar

;100 entusiasmos ITIÁI/OS que circunda-
ban al Partido simpatizando con él, y
de este catres se ha llegado al espiten-

I elida emule de realidades y de mime,I I-mulas quo hoy ofrecen las Joventre
1 des Socialietim vanguardia autentica
de la revolución.

Soleamos el estonio ti FU obra litera-
ria, pareja, si cabe, a su obra hiena-
ea , a obra da mililante. En la míe:
humilde :14(nm:telón de Espelta. en la
mes dintinuno Biblioteca ruarialiata
loa pueblos, el libro de ceParebolas»,
<le Tomas Meabe es obligado solaz
y malee de 1•. embebo. Y es chile
como al escribir eleabe parda en la
phimp la expresien de•su emitir y la
•neloses enreden eocial que rué norte
de toda su corta vida, <as inteligen-
eltss niña rústicas, loe semi:adornes
más tencillos se encuentran compren•
tiLlo. eh ella. He aquí el secreto de su
literatura, breve y jugoste,portimet
era conxecuenela de et frío «Mb- in-
urale.ctual, sino de tm Caliente imputan
humano el (Din le hiso numero, el
que le hizo forjar los cuadros juverie

, He, el que melló el &godo fIlo de rati
, vide, malbarnbula cuando más MI.

'operarse dr él, tropezando lori
I 001041tati, so/kir:dental y di ll11~•-.01/

qmos.
- Sin más paelleras QUI:4i~
dejan nuestro sentir..rográm
acedamos, a Tomb	 ,...-9114t
públIcamentet	.	 1	 .db	 rincón earl . '; .	 '
islalmyillidltrs<hide~eudiessr»
mulo, a ocupar",

u 
*.	 ,

.“OrIneaan	 _r_

5 .--Anticipemo. sem:
p reá laro. siquiera sea su:narra, del pie-
biscito que acaba de celebrarse ros lttS,
bmit ongadas . 1 As Mesas estala proce-
diendo a realizar los escriednius. La
catana, por he menos aqni en dilbau,
no puede ser nets paradisiwa. torre
el rumor de qme en Ordalim Ira habido
un muertu. Posiblemerlie ri ruMJI
1110 es más que eso : rumor. Mejor que
no se confirme. Repetimos que todo
ha ido como la seda.	 sin embargo,
no ha poái,10 ir peor. Los parlitees de
isquierda han mantenido sis absten-
erme aso ha habido inten .erscióra rn
las :tiesas, gracias al de.icto del señor
Mareante Barriossoless '-atremessaratest ' 44
han portada varunilmeute. ¿De verdad
no frubtor i votado rimilt, it las "finaras
mes"? Pues a parta de hoy se puede

l astgurar que hes .. puiltdo muchos mds
rutas que todos CUaniOS pidieran lu-
ruspunderles de haber conseguido el
derecho electoral hace enriar años.
Precioso. Sin es'orbus de nadie han
podido multiplicarse. Seria injusto no
extenderles el certificado de "budlle.
ras" mamelas, reservado en otros ala!

, para los más expertos supiantadoree
de electores. Re:atacaron, repelimos,
'011 los mimares. ¿es (KW 1411 picui.v-
'510? Pues si lo eS. necreanarernte hu
le coriceder.sele el mismo valor que se
-oneedsó al que organizase Pronto de
Rivera. El mismo valor y las n'untas
:onsecuencias. Cmt votona i de esta
'atortole:4. le derrota es 31e1/1Pre te.
nuble. Y ii éste es el reflejo imparcial
le do ocurrido en Piece.
triará ser el de lo sucedido en la LOPIO
rural?

Pudiendo ha?, r realicado sai plehis.
.ito serio y efectivo, se bis preferido
411a simulación ea untabais. Todo por
i(o acceder a la petición de las tierno,-
bis, que solicitaron el aplmarmento.
La responsabilidad de esla bruma pe.
,ada alsort2a muy directamente al Je.
.iar ¿Y/Listines Barrios, el de la fina
"ronsiensia". Y afecta lambién a los
sationalistas vascos, quienes debieron
liaberse interesado preferentemente en
pie el piehirrin rcpresenlase el airtén-
lico sentimiento del pata. El celebrado
l••y n o pata de ler, por el modo co.
rito se his hecho, amo broma pesada.

gracias que 110 ha renoltudO, elan°
Ve temía, Una mascarada sangrienta.
()el mal el menos. !la quedado en
simple broma pesaaa.	 5 n 141 é ItIPI I 0 ¡Dm!,

ciento acrimina de votas favorables?
En ea elecei,fn de /a cifra se 1111 "mei-
talio. Los mas audaces quertan
ari por 100; perro Se les hizo notar que
semejante cifra acusares, Jiu, si mis.
r/1«, el truco. Qtlita la reduzcan a uti
ma por 10</.	 no se Sabrá hasia ira'
nana, aun cuando haya quien	 sepe
desde el silbado.

Mas cualquiera que sea la cifra pe'
.f.4 .nn ,7 dezelan !es e outrolnet
tiraren, les queda el rabo por desollar
é No etated—se pregurnati—el reman
áe no valides? Fa del-retolo 4141Orien
por haber cerrado la posibilidad do
ejercer el derecha de imiervencidn
Mos 110 es esta lo que emir puede int
portarnos, Si en cambio/el ej emplo ete
facilita la República cort este pl•bts
cito. Se Incorporan	 demacracii
todas las *ries del engado. "el fruid/
y h. marcaba& giro noi hicitrios ti
itstaien di haber melado. El molo, Rt
ce Ay«. Heme sobrada rabón para
declararse Mimo. Édliy" Odiado Peto
di confirma« col tu Puerto u dtt 011modo habilita *arrullado nuareharie
dando „un turIble¿ortaao. Le Resi
rieft	 .4"sol: popa e ti lotee Mvsl
Sr. ~Mi esta, a	 • ,101

#
•.

GRANADA. 6.—En el teatro Cer-
vantes 	 L etehre. u:, nihil d pr:
gansa., socialisti. l'utalb el local,

deole prireera
eieflt•, seolocdren	 en ta

Cint'	 ntas ami•
•.M. Ihl."

..urs grandes tuntit.bent,s

bs rine.	 cuarto de la ma-
0.•ua llegó	 procedeute

Málaga. Indalecio  Prieto.
Mi mitin dió conrieni." a la: once.
Presidio Fernando de los Ríos yha-

blarun primeramente el ex dipute!,
socialista y rector de la Universidad 
Alejandro Otero y la essritora M:!•
Martínez Sierra, que figura en la

-2 .DV n ,T4

Discurso de Indalecio
Prieto

Indalecio Prieto pronunció un
curso que dure dos llorase 'saeta sltie
ae k iigocú la so.r, pues consenzó a
babear duminado por tzran afunia.

Le gran eme:mien del discurse
Prieto nos impide enviar su Lupia e •
quigráfica, limitándunoe a hacer ue
extracto.

Prieto comenzó diciendo:
taialea vo contruniu muy hunroam

riente con' la Agrupación Sucialista
Obrera de Granada ti compromisu
pronuncier ante vosotros un discurso.
y mas que a cumplir un corupromise
verme a realizar ante vosotros una
Manifestación de impotencia, porque
actos de propaganda antcriures a es..
te han agotado, como catáis viendo.
mis facultades 'areneras. por lo caz'
ne se si padre prenunciar ante e os-
etroe el discurso ofrecido. El iraca-
te es njeno n mi voluntad. Eetoy SC,
'M'o de vuestra diSpensa, y arriparán-
apere en ella haré el esfuerzo que me
sea perelde e estaré conversando
voleamos, aprendo a str intérprete •le
vuestros pensamientfls. y a fundirlue
cofs hm meo  durante el tierro . s. que
la escasa Ibtencia. fiseca que me restl
13,perrni a.
Ninguna contienda electoral ha
sido tan dramática como ésta.

Desde que el Partido Socialista na-
de a la vida pública ce: España
tina sola vez de las que se han con-
volmdo los comicios flor-torales deie
de cencurrir a ellos. Jamas le preocu-
pó las condicione  de clamentaia
de ventaja que le lucha supusiere e.•
oteen a sus resultados inrrkdiato-
Instantáneos, y nunea 	 cland

una magnifiea leceiOn de ciudad...
smia, de la cual no hay otro
ea' acudir a las urnas, unas me
sleeplernente a menifestar su volunta
da actuar en la politica espeaola
otras, -a recontar sus fuerzas, y otras
a obtener de las urnas acpielloa resul.
tados de los cuales pudiera derivar:,
peles él upa pesitiva influencia en
pulftica española.

Desde aquellree lurhas—no digo qu
ya perdidas eri el tirrupo, porque
reeee te yenerondo Site nosOtros guar
demos e la memoria de ios hornee-,
que las dirigieron hará que su reeuer•
do perdure siempre en nuestra mea
te—, desde aquellos tiempos qui
esa Madrid aparcan en las rendida
tures loR nombres de Jaime Vera y cl,
Pablo Iglesias, para conseguir un mi
mera insignificante de sufragios, nin
gorra atentienda electoral, amigue ..1
penas; se han desarrollado dentro .1
periodos intensamente dramáticos pa
r:t la vida española, ninguna de ella
men, por Su sienilicacien, l hond.
drantaiismo que la lucha ahora cc
meneada. Pero, quizá, lo mejor d
esta pelea sea, no el resultado, se
gUrumente victorioso, que nuestro es
fuerzo ha de arrancar a la jornad,
dl día tg, sine estos actos, estas lec
eitu.es nutras I losatnen te educadora
ele la in achedumbre proletaria este
Cluba , egta ugitaCit511 1_11 que se i•st
leyantruido u los altares illáS noble
la conciencia del pesado español.

Para nuestros intereses no es dm
deenble e l número de actas que le
yamos de obtener en las próxima
elecciones leeislativas; pero yo tose
por elerto que 0 1 frutu mas granar'
Ch i asta catistmea—a la cual, con ir
consciencia notoria nos han cmpujr
do ntiestros enenligos.—, el frute ma
granada, el MAS sazonado, el más 11-
le uso, el este de la ratilpaña elertc
ral. Ye tenme de una y otro Indo n
rugiendo corno fenómeno gratisim
un estado de entusiasmo nunea
per pan no ya de las murhedun
bres	 proerernm
no Mollean por parte de nattellas
tins. Simpatizantes que en la
1 . 4paó,j!a ulk1 Ile111:r1 earnpo eiprto
de posar '' , de manera perdurable.

auteeliale en remeter a !al
repubiaca-í

ne mides	 aumpreamme. Vi
i los hemas ectinteidu queze eecelivae

paill.1,1:	 .12:Wead.. 1:11 ei,¡
1 cumplimiento sb un comp,guinnw—i
I en urden a la conaelidacion de u Rem
pulsee . tenentes tuutivu> de 1
arreperatimkrito, aun •ientlu ce Mente
que a la lestitted litleaUU re se
nespondide por todos con una lealtad'
identiem Peru ne podemos itithial eu

'
•

ei ánimo de las muchedumbres la des.n 
ilusión. la demecion. el desengaño'
de que se ha frostr•o idealmente la'
misión de la República a cuyo advee
nitnieno, m'emitiste-tele tleno de las
galerías altas: ¿Me permite unas pa-
labras para  El interrupe
tor es expulsada del lutal si, cuntetn-I

Estemos—añade el oradsr—ante
placiuties.)

•meneno de que 11'.; escocesa repu-I
atas u-,	 c.-.mbatidas "ola.'

....•me por los adversarios del rése.
n ino L3.11.13i. : per	 Y. pebete

nea que s.. aan aameade ti, su repi..

greso /n'Unen y social de la Repub::•
obra. que si- han ar, .slrado del

I
• ea. hiela escaso por cierro.

Las Curtes	 •	 • lein
I disuelto sin terminar la u. 	 que

-	 Y se han o•.
ciortea con el d•sienio des operar

le cambio ele rumbo de la politica.
para imptaiir el avance de la Kepís-

y, si as pusible, hacerla retro.: •r.
Lerroux, en una nema menifeatre
cien de huero y contr iniik varles
lene,. ha dicho que si la. derechas
triunfan en la urnas él se aentiea
c•n kiries juveniles para provocar
pr,m . " :11 revolue1,uaT1a en la

palabres (Man-
1 P11,01* LerrOttb, per in«lio

tergoe,:-.,sn:, está pro, 4-
el predurnieill	 '	 rr cli;IS,

eaSnerom a tnen3 lo más pedrido y pu-
lacto <lel vi-Po caciquismo menár-

a d ema	 (.1:111)	 posqtle ligar legi-
me:riente tan arro ijante manifestación
con tan tortuosa conducta?

Le peor quo a la empúblien puede
•sucederle es que sea derrotada per i t
deshenra y el diehenor, porque cuan-
do lims derrotas se producen en esas
cundirienes no suele haber reperateun
poseee.
Las tachas y las  lacras del So cialismo

kefiriendue.: a las tachas que be
atribuyen al Socialismo de haber in-
feridu quebranto  a /a econonma na-
cional como cunsecuencia de las re-
formas sociales, hace historia de la
situación dramática de los trentsrus de
Viamaya a tines del alga> Ultime, tem-
tacandu que el capitalismo les hacia
trabajar egubiadurainente, imponién-
doles además la obligación de pernoc-
tar en barracones itunundus; ul>ii-
gándule igualmente u comer en canti-
nas donde se les sery ian elitnentus
averiadua. `e cuando baju la dit•ección
de l0.4 socialistas , loa obreros de las
minas se alzaron contra tamaña ti-
renia, ya be dijo que al liberar a los
mineros de eso 5 oprobios se quebran-
taba la economia tuteiunal. It:sta es,
pues, tina vieja cantata. Siempre,
siempre desde el punto de vista bur-
guas, cualquier mejora del proletaria-
do es un quebranto a la econoinia nn•
cional. ¡COMO si It.td obreros no fue-
sets un clemente de ella;

lisas--mintic•—sOn las techas. Altu-
ra mimes a ver las lacras.

Se mas anea insidiesmeente de ha-
ber convertido en patio de Monipodio
los de 'pachus <le los ministerios re-
gentado% por socialistas, aingulannen-

; te los que yo desempeña. Se que las
invectivas Villi elt este orden, con esa
preferencia t iara mí, por halas- esta-
do yo regentando ministerios donde se
acumulaban mayores intereses.Invito

Invito a los comunistas españo-les
les a que averigüen si hay algo

inconfesable en el contrato de

carteles a que tit —hagan :luda de I
insidias que supone la simple evtxám
eón de ese esestrato, para hacer una
iseusarien directa en el Perlamentoe.
donde yo estaré. E-e es mi deber. pc-1
ro cm terreeen ea su comprumisse por.1
1111C pr,r4 (kr	 a forma seria t10:1
,anallrula que	 • tener por mi par-
• e-tar; do neemetacientat Una de

9.: un fur.do de eepiritu cris-.
e..mo 11..:.va a he. hedemos de la
humildad : y otra es menos fraori"_
rana p...r máa altiva: sentir un poeu
de ímpetu varonil para ccger de las
.wdapas :t cualquiera de P,,, misma-
bles y taparles el rostro a salivazos.
(Ovación.)
Los pasquines de la difamación. 
tjutridos correligionarios: Sobre el

erupo parlamentario socialista, tani.
5ién entuelto en la oleada de le difa.1
mici¿ ' .1, se ha dicha, frecuentemente
.p.re lo ronstitaitta excluseamente
lumbres que no tenían para expresar
-o ineducación límite alguno. Vos-
eme, eactures granadines, sabéis,
mejor que nadie que eso fu era tease

'
te • que el Grupo parlamentario so-
cialista ten:a su núcleo formado por'
trabajaduree man. (les surgidos de lea
más inferieres capas sociales en el or.
den económico, pero con el hiato.
ne de una experiencia magnifica ad-
quirida en largos años de dirección
sindical, que no es, en el fondo. otra
cosa que un ensayo de • dirección po-
lítica. Pero con ellos, junto a ellos,
guiándolos e ilustrándeles, había pro-
tesures etninentea, cuino esto:e a los
que disteis vuestros votos ; maldices
ilustres, ingeneros y arquitectos. El
Grupo parlamentario socialista era en
su composición y heterogeneidad corno
un bloque sintetiramente representa-
tivo de las enti • afias de Esperes, en el
cual se juntaba la fuerza vigorosa
del músculo, la educación sindical y
la experiencia de la vida lograda en
el contacto con las muchedumbres,
con otros factores más illabl, forma-
dos en la cátedra.

Ye soy de los de aquéllos, de los
<lel pueblo. Ojalá que ine hubiese po-
dido apartar del camino trágico que
yo reeorri en mi infancia y que el
biehestat me hubiera llevada hacia la
cátedra universitaria, porque entonces
¡rodea ofrendar a mi Partido el fruto
/14' una iltistrnlión, de Una ciencia y de
1.111n1 finura que no he pudido adquirir.
1U1i11 v(z; ;No te hace falta!) Per
ear• yo ncy me puedo expresar en aque-
llos tonos de exquishoz que matiza en
ingle momento la palabra magistral de
Fernando de loa K ll.s. AikUllilti Vt.gt,,
siento dentro cle mí el odio reprusi‘c
y cuando lo callo Inn siento (*OHM SI
ocultara tina parte, tpdás 1.1 tallo
acendrada, de ni( mismo. Par eso ito
dicto, que puedo saltar desde la hm
,rnialria cristiana y franelacana del
desdén y del perdón el ultraje, al me.
vazo y tpazá a más. Repito que quits
nes enhaeinan esos pascetines tiente
el debes de Ir cnit la steusati/M al Pnr.

lamento, cara a cara. Arei mere-crin•
tni respeto. Pero en otra forma 1,,:,,r
ctlidado con sus exprimieres indivi
dueles porque yo no he abdiendo di

. mi hombrin, y si t111 illit, en un arre
lime irreeenable, se rue teme un di
faneidor cobarde, yo puedo senrirmo
con In energía viril y salyeje, :lo yi

' para cubrirle el rostro o escupitajo"
sino para horadarle el cráneo de 1,11
halezo. (Muchos 111111Us0S.)

lar manera, correligionerins, nnt•
meterme y meditaste los testimonie
múltiples e invisiblea que ofrecen lii.
onda, expendidas por este inierófose
que llegarían e Mulera nobles, piro tam
blen o oídos cameles (Aplausos), que
da berilo públicninente el emplees
miento. Y perdonad que en esta 1p
poi/lichen ha ya yo traspaleides qui*:
finalice de io conveniente y dela .
cree).
Hasta ahora	 no se ha hecho uniniciar la
iniciar la labor de laRepública

IST comienzo ir, :00
que tonto por la mii .	tal
tic ói l	 luchar-
ha *Metido el Partida: • 	 • j1,11-
és Ine Ristaismaiáribil 	 14-td,1111

punto de partida de un camino que.
por lo lejanu, se pierde eti el einbitu
luminoso del horizonte al que nunca
se ilega. diga. Iná4: yo. ismialiata
de suda ha vida. na pongo la meta de
lid ideal en el Socialismo. Está más
allá, aún mucho más allá, donde pue-
den.plasmar nuev . ..I regímenes de jus.
tica que numera imaginación no ee
capaz siquiera de idear. (Muchos y
prolongados aplaustos.)

Vayamos del brazo. Vosotros. re-
publietnos, seeuidnos hasta donde pm
dele pero no desero'-is. Y nosotros,
socialistas , alegremente, vayamos ca-
mino de la lietoria, cantando ¡MAI,
nos un himno a la bisemanal:ud huma-
na: sintiendo que nuestros corazones
se funden en uno, y que al querer le-
vantar a España 'de la sima donde
traidores y apóstatas hundieron.
pensemos que es un pedazo del mun-
do y slot:mems ambirl&r: ir te.a.• s ir-
va de gula al mundo en la conquista
de un régimen profunderacem 'suma-
no, que seto puede asentarse firme.
mente en 1:1 iusticia

Al terminar nuestro cansar-arte Prie-
to. el público le hace objeto de una
orolonenda ovación.

Otros actos de pro-
paganda

La candidatura socialista por Ponte-
vedra es acogida con generales sim-
patías. — Actos de propaganda elec-

toral.
PONTEVEDRA, e. (Por teleiuno.1

La Federación Provincial Socialista
ha hecho pAlica la candidatura ofi.
da' que luchará por las maeones, 3
que rete integrada por loa siguiente:
eamarádas, por el orden gire José
Gómez  Enrique Heraclio
Botana, Eugenio Arbones,

Castellanzuelo. Amando GuiaurePampin.jandro  Otero Fernández . Francisco
Mosquera Nuotu, Araujo  Perez
Emilio Martínez Garrido Francisco

Rodríguez y Antonio
Solla.

Nuestros camaradas han iniciado
a Campaña electoral, eme se desarme
la a gran tren. Ayer. domingo. se
7elebraron armaen Mondariz, Guilla-
Sárdoma, La Estrada, Lalín y
>tros. en los cuales tomaron parte los
eimpañeros Vega, Casasnovas. Cas-
tellanos, Cerqueiro, Fontdevila. Adrin

Gestoso,Pena y los candi-
Jatos enmaradas Mosquera. Arbones
Gómez Osorio. Este último tomará
parte en un acto Muy importante que
se celebrare esta atoche en Lavadores.

Li candelatura ameeliata ha prudu-
.id.. magnifica impnea . n, especial-
mente entre los elementos nericulto-
res, •mando emes se han enterarte sir
que han sido desplamiles de la ron-
omeilin para dar entrada a los lla-
mados e:Mema-ene , que no tienen
sino un minúsculo arraigo en la pro-
; inca.

P.11 la conlención repulieren-12, qir.
la inteernn Arriase repuhlirenn, ngra-
rine, Oree v gnitegoistns, existe pm.
Lindo diamesto, porque los galleems-
las no son de inetierdn v ni doliera
11:In hecho declarnrienea -de republica.
remen. No votaron la Conatirución,
lo hiciercm re (-contra de la« leves lai-
cas y sociales de In República,

Son runtrn las canelidaturns aire .e
presentan per las mavorfas. Im lucha
se ofrece rreels. Por en parte, num/.
trisa comnanema trabajan Menne-11am
lat ente Por Ins derts y pe-lomearán PF:.11a brear, cada die mes acentuada.
mei e --(T)inni.)En

En Cehegín ne dejan hablar a los de
Acción popular. y nuestroscompañe-
ros, sin embargo, lo hacen sin Inci-
dentes.

MURCIA, 6--A yer se celebre e:ti
eleheren un grande:~ :acto de pronta-
enrule electeral socialista. que sZ.
c encurridíslmn, y los oradores frieron
arlemides cni gran entusiasmo,

Por In tarde. en el mismo brear.
Intentaron refehrer un reto Ices ele-
mentos de Acci•n popular. FI vecln-
dacio Re opten a elln resueltamente.
y aras esto . '10 ,4 oralnres decidieron
—¿Cómo no ?—abandonnr el pueblo.
Importante acto socialista en el tea-

tro Cervantes de Ciudad Real.
CIUDAD REAL, 6.—Continúa la
intensa rameaña electoral por parte
<le Iris sorialisInS, quienes layer cele-
braron un mitin en el teatro Cervan-
the

Regina Catrín negó In exitstericia de
feos, macó durnmente a la religien
y al den) e invitó a las mejerea a vo-
tar la eandidaturn socialista. Propug.
nó la CM-nein laica.

José al:Detre, Mudar de la ¿apital,
se ocupe extareartmente de In labor
muele ea' , Atare a loa radiceles, O
lea t'erarios, n Gordón y a sil partido,
Llame al señor Pérez Madrigal voln-
%ere de circo, eme lardara heelai del
Perla:nene, tura pista. Atacó fantlatén
a1 Gobierno ven motivo del ceso
Maro 11. IEl eninnracia Efe-irme de Fennrisro,
invito', a los trabajadaro•s n que de•
muestren el din 1ta valor delco, y ce-
puse el pro eyanut ut4 r,,,

LOS ronddres fueron muy Aplaudi-
das.

hin in Citan del ibtrbin se celebrei nfla nueve atarme:ir : ere y fueron ele.! s ido!' los m'ames eandkIntos que en-
teriarttlente,se:(Fehuse

La candidatura  de coalición republicana

LOGROÑO, 6, — Fnitabe única-
mento la candidatura • de conlicli'm de
Aeción reteiblirann, rad lectlea ileelellb
tam — autónomos en esta provincia --
v socialisuss, y ron motivo del vhde
del areor Araña, esta coalloidn anead
temerla con los siguientes nombre*:
Don Amós, Salvador, iirquiteeki y ai
Apurado, cine Acción republicana don

°minen Barnés, Mksiatro dp 1 netrue.

—

salón pública,. per •:_radielitkei parle.listas aut,S
a
nomae„. , , altura«

~
IMed de l.Torm. 

coclidietelk,prebtra.). ..7., '•rz....".'''

--- '	 -'•:-	 , -..t...4-. 1114, -q
1:»timsky,,,,....	 ,. Ith- --	 : -

,	 si« Pc11' , . 	 _ 	 .

quienes, con los designados por el
Bloque obrero y campesino, formar:
la candidatura del frente obrero en
Barcelona. — (Febus.)No
No se deja hablar a dos propagandis-

tas de Acción popular y se rtes con
entusiasmo a los socialistas .

VALDETORRES, 6. — La caverna
pretendió celebrar un mitin de pro-
paganda en esta localidad. A les pri-
meres palabras del orador que alió co-
mienzo al acto, el público los abucheó
al grito de (ti Farsantes, explotado-
ree be arreciando el abucheo euindo,
apelando a La lumias y a la insidia,
pretendieron dmprestigiar a los

socialistas. De tal magnitud fué el imán.
dalo, que tuvo que suspenderle el mi_
fin y salir tos oradora-5 del pueblo

l aprisa, ante el peligro que la indigna.
ción del público degenerara en une
ictitud violenta.
r• contraste can esto, se ha cele-

bradu un ézrareacto de propaganda so-
carilista, en re que hablaron loa cama-
radas Casado y Margarita Nelken,
que fueron aclamados por el puebio

Los imaginarios va-
puleos del señor

García
Nos falta espacio para ceontestar

hoy- al cínico director del órgano de ice
señores Miquel y Urgoiti que publid
los interminables alegatos de eAss-
eine en defensa del contrabancera
March. Otros menesteres mucho casi
lanportantes requieren nuera aten-
ción. Pero irá eneldo ercno se Ersa.
rece en nuestro próximo :rimero.

eeaee fano, rldulal personales ‹U a,50
teletaS. Ye estan empapeladas y doi-
puestas a ser rensetidas• tia bletricu.
¿.1d6nde? Señor Rico A vello : Corno
pserda sti ingenuidad está terne' perdi-
do. Precisará cruda al •apedrease ro-
•rueit tco de la t/4510141, como

No se conocen los datos definitivos
de la provincia de Alava .

VITORIA . os—Ei domingo se cele-
bró el plebiscito para in aprobacion
del Estatuto Vasco por ele pueblo. La
vispera se luieum los más variadest co-
mentarios, mostrándose optimistas

, lea dux bandos ere que estaba dividi-
da la !mea. Por un lado. los tradicio-
nalistas, que se han distinguido no-
tal•lemente en su campaña antierdatu.

, tima, dando inuluso lugar a agresio-
ries y alteraciones de ceder, público
al chocar en sus propagandas clan los
elementos amantes del Estatuto, y por

' otro, los nacionialistes, fervientes de-
' fensoree de la carta enta pe, y con
ésto' algunos republicanos y otros
sectores politices.

El gobernador tomó su, precaucio
nes, porque a au conocimiento halan
llegado noticias de que en poder de
los elementos carenar" habita armas,
e.urno lo dijo en sus declaraciones a la

I prensa.
Se asegura que el prelado votó fa-

vorable al Estatuto.
En la capital votaron en favor unas

ts•orso personas de los 21.00o electo-
res de ger Consta el censo. Puede de-
cirse que hasta [`Pite moMento 100 da-
tos del resultado de la elección arro-
jan un total de 24.000 votas (monea-
fries u la carta eiontal, de los g6 no*
electores de que corma el tenso de la
provincia y su capitel.

En algunos árboles y postes tele-
f(nicoa de la provincia los adversa-
rios del Estatuto colocaron muy de
mallana pasquines contrarios a eine.—
(Echaos.)

El resultado en Guipuzcoa.
SAN SEBASTIAN, h.—A las tels

de la tinta vi gobernador participó
que In votación favorable el Estatuto
era indudable, y que 10111) en latti-
plár.COn como en Nittroya y Alava er-
bio que In jornada habla transcurrido
con tranquilidad.

Poco después se supo en la Diputa.
ci?on, por los dato, recokijIn.
Comisión gestora, que la votación en
los tres provincia: era favorable ni
Estatuto,

En la Diputnelan, sed como en los
centros necionallstns y vanos, ea inh-
ale banderas y se engalanaron balo»
110R.

El resumen general, por lo que ha-
ce a Guipúzcoa, es el siguiente: Ceca-
no total di' /n provincia*: 166.63% dee-
terma. El 66 por ton exigido es tcre.er
y la vienrien lograda, a ~evo o.
ocho pequeños pueblos, Cuyo* dato'.
se desconocen todavía, Ce di 543,504
La proporción que resulta, por lo tan-
to, es ele 85,q3 por l oa —(Petnes.)
La •instaría** ende meada del
pleblieltot pielperancy

•
SESTAO,	 (Por toldhaa,)

plebladtu parir decidir la suene del
Estatuto vasca resultó como se ecpe

-rad). pudiere:4m por doquier. En es-
' te pueblo, eminentemente itoolallato,
se voté poco, •betenitindeee «aloa ie.

irtidoll de - Emular:1a. Ratera* •arrti-
ficaciones de presidente* de Mesa •u-
Itontoodci aliarte, mamila" Si 'ha

* Ni sudada ha	 1"11'
•

Ti
• •11.,arasigafew•Almowir yrIa•imiadin` •• •

•
jos	 Sal

.	 t-

que hay en España es la posibilidad
• l • un triunfo :mei:alista. La beguridad
h. un irl,..adu sycialisla; nis de un

tr. .) yu• nus adjudique la osevorie
me-asteria pera obtener el Poder

pl^:1.! al ile un triuniu qu.
in•ni.en;.4 la potencia ratialutattaria

reprosent	 Paro isio
1 in, I	 aunstituyentieo

•: enemigas con un
eilor •olnico % una talla de e•isien
do la realidad Id vida española en
[al grade v en trf.e l tertninea, qu•

et,n1r,:,:t.1 :• 11..lia, (1V t'S.0 creer L...5 lian
de ad‘,•rt:r ea l/ propiu daitu quie-
se., Amurriar-el rt	 orror y en es.,

sepleusesej •
Las Cortes se han disuelto sin

terminar su obra.

La única preocupación que hay
en España es la posibilidad de

un triunfo socialista.
°fr.« o bis e1es:H.11w." I amor:idas

para el 19 de noviembre tniu alfa lig-
MURILLO'', 1 0 alisarlo en el orden pie
lisien general qua. en aquel otro tele
puede referirse <le manorn eami exch..1..
su ya ti 1:1 :teclee del Partido Socialista.
Ymn cuento a este últiiTIO aspecto, he
registta el 1111411 • 1U venal:MI ranteute
ectrioso ele que en nuestro meneo
mas hubo un entusin ene tan granda.
ten martscionante Como el Li • e SU nes
esreeentrt en este instante. Desde el
carnee lel adversario, de este adver-
"serio cu ya intelieenrin Clensa consti-
tuye la brees de no pocos de nuestros
lii. 1111i001. se ofrion el Otrn frolimeno,
semeleleramente singlilne fea Cortes
Itonditelterees fueron disueens breo la
presten de las eStodo ele opinión ni--
Michel° y fumado arteramente, en
la seguridad plena, por parre <In esos
enemigos :menino, de qua ell a eun i -vallw a ia meterte- del Partido
Socialista. Credirti que bastelia la ditty:ludo . chl pareunento tele eatratetioro
lutmes 111411, fendamentsite. d lae Re-

lo'Parn qtui -el Partido Socialista
, ...ase aniquilese, le dooruvese< Tenían
.'..'•.:tlipAllh ,tel ameguridad, que .tto ..perdo•la, ae.414o para premmatel....„n asi V

' ; 11I'lltbd de muy p7tear Perettniti,'. ,.......,41.4. =4...ma 7 ejlett.s.t.et!...
,1* iialalipreampa 	electoral

En carteles. en pasquines, sin cone
esJi•n, simplemente ( . 0010 Uno eVo-
:atión insidiosa, se dice; '<Petróleo'
'USW!. Soy el alilor, y lo tengo cola()
ino de mis más altos títulos de honra.
Jo fultninistrador de lit Hacienda púlal-
e, dz..i yr-u:trate para el suministro
le petróleo ruso a España Sabéis—y
n jalá cae periodo se extinga pronto--
atáis encarnizadas y cuan cruentas
,litio'n Siendo laS peleas de los socio-
islas esptulules con equina rama de
lisi•lenas que cureelitlye el comunis.
mil espaeol. Para contratar en :unte-
la de comercio exterior ton l<te;ia
hay que rontrater directamente mei
los ageides de SU propio Gobierno,
I:on los &legrados <le los Soviets, con
loa representantes dm comunismo mi-
me En Rusia, eshatilicado el comer-
cio exterior, no hay corredores, no
hay mediadores; hay representaeien
directa del Estado a través de los di.
verses Sindicatos que el propio

Estadocomunistaha censtitulduparabus
relaciones tnercantile» con oí me • an-
jero. Pues hien: por el bato de los
comunistas espaenies -,yo ks hago el
borlen de no ereeree felpe. en esta
«litem:telón -- Tea Invito si que, en elr_
sud de sa g releciones &creme con

Moscú,¬ averigaen si en este contrito hes*
alai, Ineoefesaler, terca para'eltesa ftl-
cli por sus vinculaciones§ con has So.
Meta. Loe Soviets tienen con los tos
munistas españoles vinculo* tte sine

patfa. Ojalá, repito—lo digo yo, que
pass por ser uno (lelos hombres más
templadoso ei queréis, mes emecles-
tee derteu del Socialismo eapañol, y

•en esta hube:reit:H. punge, todas 1NS
I fuerzas de mi sinceridad —, que las
discordias entre comunista,' y sucia-1
estas españoles acaben pronto. por-
que quizás designios históricos nos,

edeiguan 'en breve a mut hielen que,
' mancomune nuestros esfuerzos, tweal
tra metan:id_ (Una amación ahoga',
las últimas palabree del orado..)

:Mal por el lado de donde viene la'
infamia, yo digo, frente a ella, que
de ese contratu se ha beneficiado el

¡Estado español en una auma 5 erdadee
! semiente ettatitiosa. y q Ue . al Pealar
l el ministro socialista con el represen-
tiente cerecto 	 los Soviets, que lie-

' ne en la paginas de la revoluchan ecemunista
 rusa Una pers 	 	 •—rass-

derantecte re-Imante, lo que hizo .el
ministra ,:vciali,-La español fue elimi-
nar a tude inrermediario, a todo ban-
quero, a tid• mercachifle, como los
que se Yemen lucrando eon Otros con-
traeos. Yo asuino la respunsubilidad
le ese contrato. Solee él se han he-
cho en el Parlamento todas las nece-
serias aclaraciones. 1Atil Per.) yo nu
me das par satisfecho con ello ni can-
cele. la ttsponsubilidad contraida. Ese
pasquin es el certel en que suscriben
SUS atirenuciones o sus mg:e:iones lus
candidatos de _ección popular y los
que van ligados a ellos. Yo no llago
una profecía excesivamente temeraria
al dere que seré diputado en las pró-
ximas Cortes españolas, y, al decir
esto. digo que no cancelo ini respon-
sabilidad ante el Parlamento, aunque
pudiera cancelarla diciendo: 	 o

e.tadn abierto el Parlamento
y quierilt • - ..apTtancart esas

.nlidaturas	 sentudoe en
Cbrtes y rens:ene) de ellos. :sute-

-al u inspiradores tic el .05 carteles.
erm ate vide, a haeer gallardamente

iroputaeitM dc t-se genero al mi-
; :sir., eme estaba allí.

Ni me Liaran los des nem meres-
: re:ralos. Reto y emplazo pablicatleen-
te d.'-.l.' aqui a les autor.—, tic tstas

 El Estatuto de las Vascongadas

Un plebiscito encantador
y 3.000 cédulas personales

en blanco
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