
El doble injerto
de don Cirilo

¡Si don Cirilo quisiera! Nos gusta-
ría saber, querido dan Cirilo, adermis
de eStrus va usted a asentar a los cam-
pesinos, ciSrriu l •a Usted a lograr asen-
ell l5C en ece, en isnot del Congreso.
Don Alejandro dice que l5PerellICIS va-
rias generaciones (rara esto de lee
asentamientus campesinos. tarea que
reviste muchas dificultades, -Sin em-
bargo, MUJO:ras ereemos qbe hay más
obsteseios para que el ministro de
Agricultura se asiente en los bancos
parlamentarios. Ciare es que, a gran-
des males. grandes remedies, y itio re-
medio puede ser ei de acqmeter a pm
:Jaladas a los socialistas de Ciudad
Real, ta,..lica inaugurada ayer solem.
cemente y que puede 4,:ondlicir a éxitos
furmidables. Don Cirilo, hombre muy
entendido en 14 tecnica agraria, nene
une especial coMpeterkia para las ttl.
¡estos. Se injerto en el Gabinete de
Martinez Barrios y ahora se quiere Fn-

¡errar en el Congreso, sni comprender
que el dable injerto lo puede marchi-
tar. Anlea y er hablaba en Alcázar de
San Juan. y lo mas emocionante de
su decae» loé la arenga yuc
a los guardias de asalto para que car-
garan sobre las socialistas, que tuvie-
ran la ocurrencia de interrumpir se
discurso con :tiras a nuestro Partido.

eie asienta a JOS campeamos m se
asienta él, tal res porque en Ciudad
Real estilo en pie. En pie de guerra,
claro. y de guerra torattns el, que ta-

sare un guerrillero pacífico, mucho
más Cuando ra de la mano de Salazar

Alonso , también candidato por Ciudad
Real. tras Los que se comprende que
camine la escolla de los guardia: de
asalto y que lo hagan con la melanco-
lía de a qUielt espera jornada doble.
Se pwat subir el precio del trigti y
decir que se puede bajar el precio del
11 11 , como ha hreho don Cirilo, entre
el espanto y • asombro de los que
sumos la S admiradores. Se puede see
ministro del Gabinete de Martínez
Barrios (no quitarnos la ese de Ba-
rrios, coniu quiere dura Diego. pOrqe-1
quitarle la est a  ieiUunu nos
parece un despojo fonético intalerablel
sin que se produzca demasiado espan-
to y demasiado asombre. Lo que 710

se puede ser es diputado por Ciudad
Real a no ser decidiéndose por La pu-
ñalada, como ya se ha iniciado. Des-
canse usted en su pcdtrona. ministerial
durante esta e/time arriana. Ilay que
saborear el cargo y sentir la delecta-
ción de su agonla. Al fin y al cabo
es usted el primer .campesino asen-
tado.

Mitin femenino
socialista

leeganizarlo por la Agrupación So-
cialista Madrileña se celebrará hoy, a
Iris siete de la pocha, un importante
acto de propaganda socialista dedica-
do a La mujer, en el teatro MaríaGuerrero¬.

En este actu, que scuá presidido por
la urno ñf-i- Lz Victoria Herrero, inter-
vendrán las camaradas Josefina Cara-
bias, Matilde Huid e Isabel O. de
Palencia.

Las invitaciones pueden recogerse
durante toda, el día ele hoy en la Se-
t:retaría m'amero eo de la Casa del
Pueblo.

Una nueva avería
en nuestros talleres

Ya esla en Madrid el señor 1.4
Cierva. lla venido a votar. Algún pe-
riúdica destaca (Sic ejemplo magnifi-
co de civismo. Destauuérioslo nos-
otros tatebiee, agregando el pequeño
detalle de que ha venido a votar pre-
cisamente en estas ele£,Urries y que
ei civisnio del seriar La Crema, un
Palo amodorrado en laS °tres- elec-
ciones. ohura vibra con exaltación,
sugibeyugestaeduGobabt toemel uatbrtriornodsao a

. }a n
huy Pirineos para los que se habitáis
apresurado a traspasarlos, huyendo
de la República. Que habia Pire
rieV5 lo di .io en cierta ocasión un rey
francés. y es muy natural que la frase
Ir roduzca cierta estremecimiento
(entero a los que siguen lisies al
trono.

Estire las maravillosas serraras
que nos reservaba la euforia lerrow-
xista se cuen:a esta, que ea -de las
mas magníficas. Precisamente el u-
ño? La Cierva Ilegr e Modero al snie-
nao die en que alieStYV CaMank• 1 Lar-
go Caballero habla en Murcia. La
coincidencia tiene un entraño simbo-
lismo, puesto gua as Murcia el esce-
nario de Lee corre-Has de este durs
Juan, que Meto/ ahora os busce de su
amigo "Ojo de perro". el mei firrne
puntal de su feudo murciano, una de
sus devociones mejores, tan -;40 com-
parable la que siente por su otro
amigo durt Alejandro Lerroux.

El grito toas revolucionario que
nosotros podiames situar en Las fa-
chadas madrileñas, frente a todo ese
aluvión de carteles reaccionarios, Se.
rico éSte: ¡Ha llegado La Cierva! Si
hiriéramos una fotografia de él la pu-
/eje:Leamos en nuestro numero de
hoy, aunque nos lo denunciaran. que
seria una de las reces en ¿as que Je
rompreederia bien la denuricm y /a
recogida de nuestro pareeitco. Un re-
erato de La Cierva r otro de UFIOUX.
"Va no hay Pirineos", pondríamos
bajo la efigie de don Juan. "El sal-
teador del RubricOn", escribiríamos
bajo c! :avalo de dan Alejandra. Dos
frases histéricas para dos hombres
hisláriros. Y. entre ellos, por al mere-
cido prestigio de su figura, "Ojo de
perro'', el murciano que conquistaba
a fuerza de puñaladas los votos para
La Cierra. Feriar:amos asi un Gólgo-
la muy emocionante, en el que "Ojo
de perra", además de reprocharle a
Loraginas su torpeaa para dar puña-
ladas. le preguntaría que quiees era
el Buen Ladren.

Un discurso del
señor Azaña

CASTELLON DE LA PLANA, :3.
En la plaza de toros se celebró un
mitin, organizado por la coalición de
izquierdas.

Pronunciaron fogosos discursos los
candidatos señores Casas Sala, abo-
gado, de Barcelona; camarada Sapi-
ña, socialista; Roy o Gómez, ex dipu-
tado, de Acción Republicana; López
Delega, ex diputado Radical socialista.

Al levantarse el señor Azaña es sa-
ludado con una gran ovación. El ex
jefe del Gobierno dijo eue hacía mu-
cho tiempo deseaba ven i r a Castellón
para saludar al pueblo republicano,
pero le ha sido abseutarnentr
sibie, debelo al t raerme trabaje que
le proporcionaba la presidencia del

"bl-1111:17 .de :a campaña electoral, es-
tableciendo un parangón entre la pro-
paganda que se liare ahora y la que
se hizo en anteriores elecciones. Dijo
que hay que imponerse centra todos
aquellos que atacan al régimen que
dicen defender. Se ocupó de la labor
hecha por el Gobierno por él preside
do. Su extrañó dr , que, después de
cuanto se ha adelantado, estén las de.
techas en la ofensiva, dispuesers a dar
la batalla.

Añadió que no teme a las Kit:timas
elecciones ni tampoco cree g i re exista
ahora mines nemern de enemigos de
la República. Sólo (ron — dije — que
desde seplierribre se atreven todos a
ainenazar ten graves melte riera el
porvenir. Negó que el Gobierno des-
arrollara una politica marxista. No
momee', la Republica a lo S socialistas,
peru nurehisinill menos ae dehe entre-
ijar a les monárquicos. Dl(, que rece
que Sr busrn en Ini mental campreln
elertoral destruir la obra de las Cor-
tes renstittlyentes.

Habló de la escuela amice, la es-
cuila laica, y dijo, sonriéndose] si las
infornus bines ele a l gunos perielicos,
que nadir Se atrevería n tocarla. En
menea al proterma religioso, niega
que la República haya perseguido a
Ira relit t bln, roetrarirmile la libertad
de conciernen relieroaa ele rada eluda.
dr l og . els-simas que 'al que 'soli-
vianta a los enemigos es la pureza ele
los promslirnientos y la honradez sir
In mellen de lie republicanas V la
mornlidad en sostener tos principios
de la Constitución estrictamente. ee
ocupe del deber u dr la tespOnsabili-
dad de Indos. Melló de las reformes
sedales y Politices y de Ion princi-
pios autonomistas. Dijo que nillehos
asee piensan aprobar leves para no
cumplireis P engeear n1 pueblo. Se
ortipó n enntInuarien de la campana
que ge Men rantra 14, que diti pot
fruto los suceso; de agosto.

Re °canee del rompen ('un relarien
e loe militare., atilignS SIIVON, que ten
to lucharon por In República, Y hable
deetsula de In votneión del Ratatuto
visen con reineión a la g actmaclanes
dEestagtuurtiojedeheiegletrzun lino

h

jeto cuando el

Cell/luna In difolución de las Cosa
tie eoneetuventea, que tanta labor hl.
ciaron, y termine Agrades-bode al yute.
h/o de reatad/en la •orOldse que se le
hizo, diciendo q ue pueden estar trnm
quilos, que la República no lie le de.
Jordin arrebatar por mulle. (Gran ova-
eión.)—(Febus.)

Con más entusiasmo que nunca 	 Asentamientos

Dimite el gobernador
civil de Santander

SANTANDER, e3, — Us dimitido
el gobernador civil, don Teótico

Sevilla El Ministro de la Gobernación
le ha ~acido continúe tat su poma
.fundstáriee celebren las eleoeiviees.

ip	 va de au dinikelón la tetada
Isleassehtereel infructuntees rea~

Nes Mira eurlegesir que lano tepaeliem
eme' ee Sublaran ,pera formen- ena
Candidatura	 , pudiera heme fis

Los del frente antimarxista 	 El Gólgota	 i El reconocimiento de los Soviets

La querella por estafa contra La Cierva está 1

¿Quién se opone a
el señor Goicoechea	 ya en Madrid nuestras relaciones

e riee). itutrestla lea 40" earesi•O'"( **É

Más de doscientos
cincuenta candidatos

socialistas
Mas 4e doscientos cincuenta candidatos presenta

nuestru Pmnidu a la lucha elemoral quo tendrá el pró-
ximo donaingu su primera expreaión. La cifra, maitu t-
da que jalunan nuestra trayectoria, es superior a
le, precedentes. El ritmo aecensionsal de nueatrua efecti-
vos tiene aquí su índice bien característico y marca la
medida de nuestra expansión en el apoyo que el pele
Freira a nuestra decuina. En treinta meses nuestros
enemigos y la prensa de nuestros] enemigos no hkieron
:era cosa sitou pro:eones nuestra disgrega:eón y nuestro
eetbaraiento. Se ha Ilegadu en eine ¿u:latido agorerv a

inieitente machaconería de los que, por lo visto, (me-
llan sugestionarse c.on él. Nueatra fuerza nc, exista ;
nueetre repreeentacien parlamentaria era la inocente-
mente otorgada por los republicanos ; nuestros cuadros
sindicales y nuestras Agrupaciones políticas habían dese
aparecido. Una consutta electoral nos presenturta ii-
iado y en precario ante el país. Y como era ale se

rué a una consulta electoral, hecha contra nosotros y
inderezada al externaireu marxista. A tal ambichSn se
wcrificaron las Cortes eunstituyernes y con tal deseo se
e e constituir un Pailamento que, en ei floree de Tos
esos, será inservible como instrumente de Gobierno.
La obsesión de nuestra derrota ha sembrado los niás
escandalosos pactos y las concesiones *mes repugnantes.
Por ella se ha llegado a abjuraciones infamantes, y al
servicio de este propósito se han puesto tudos los resor-
tes menernicess, poirticos y gubernamentales. •

En un instante como este, el Partido Socialista pre-
senta más candidatos que nunca , Cuando se nos declara
aeonizaneses tuanee esei mea remnancie y más inten-
•idad eeera nuestra voz por toda España y cuando con
i nást emoción y entusiasmo se acogen numeres predica-
cienes.

Una prudencia elemental nos hubiera ob l igado, al
exlos esos augurios de derrota tuvieran algún fume:a-
meras°, a evitar un cataclismo, a cuyo objeto no tenia-
nue siquiera que haber din-remedo el número de maes-
e," candidatos, circunstancia que hubiera podido corn-
j'atarse curno una falta de fe en la victoria. Una postura
eirosa hubiera sido la de presentar igenl número que en I
.is elecciones de junio del 31; ea decir, revaiider ante
ei pais nuestra representación parlamentaria, coma se
nus ha pedido con tanta ineiatencia res nov,tros adver-
....ries y deuactures.

Contrariamente a tal pretesesien, que ny terearnoe
per que mentir, vamos a la hacha electoral con más cura.
;lanza y con más número que duma. No somus bone
brea a los que pueda mever ninguna clese de ilusoriaa
exaltaciones y acudimus a esta lucha en los fugares y
ceo el número de cansaradae que pueden triunfar. Los
tandidatus van, según es norma en norotru" reelama-
eus por nuestras organizaciones ainuicales y .pultticae.
kilo quiere decir que si la lucha ha turnado un frente
teto amplio que cali abarca e urda España, no es por
cera crea Neo porque nuestra humee ha registrado tem-
bien una extensión tan considerable como para permitir-
nue fijar un Manero de candidatos jamás alcanzado por
nuestro Partido, que nos da la evidencia de ataudir al
Congreso con una representación superior a la que tu-

imus.
Más de doscientos cincuenta candidaite, algunos de

ellos reclamados por provincias en las que, hasta aho-
ra, no se habla conocido la lucha electoral de nuestros
eompañeros para conquistar una represe-elación parla-
rnentaria, aspiran al triunfo el día ea. Más número que
nunca, más entusiasmo que nunca, más peaileilbladcs
tis victoria que nunca. Podemos enorgullecernoa del &Jiu
y podemos estar satisfechus en usas horas. que per
le cercana," al resultado ¡suchen apagar nueatra arme-
ratera.

Mos no todo ello—confesémoslo lealmente—es prmluc-
tu d• nuestra obra. La actitud de nuestros enemigas debe
toniputarse cuino Un factor que pesa bastante en estos
momentus. El clamoreo antimarxista, las concomitan-
ergs iimerchistene lur cuntubernius reaccionarios y la
injusticia de eSa csulapailli enfilada contra ~otro,: han
•lejadu casi indefensa a la España auténticamente repu-
eit'ana, que se agrupa a nuestro lado por instinto de
tunservación y per móviles defensivos. el espíritu ate
rensiunal de nuestro movindentu turna ahora su línea
más audaz y decidida. Precisamente ahora, cuando se
ros quería pulverizar, cuando por pulverizamos so ha
acebo ludo. Tanto se ha hecho como pare que nuestra
victoria sea mayor que todas.
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La "agonía" del Socialismo
—

Nuevas victorias labo-
ristas en Escocia

Al trilinfo obtenido por los camaradas inglesrs en les
te etentes eh:cuico-tes municipales, y cuyos detalles St•11 ya
s 'elucido' pul- loe lectores, hay qur Rumiar la victoria al-
anzeda por los laborista  en Eecocia en las elecciones,

municipales también, que han acomido a las de higlateira
y Pala de Gaita.

• Los wocialistas escoceles han ganado 54 puestos mas,
lo cual representa la ganancia mayor que letona ahusa
t uvieron alli nuestros correligionarius.

En ludan los Municipios donde tenían mnyorla la
lern conservado. Además la !han conquistado en Gree-
uuck, en Dunfernline y en Motherwell.

Pero dnnde loe resultados Mut sido mas resonantes
y signifirativois es en la gran metreprei de Glaagrw.
ea( ha quedndo vencida la muy:arfa amoderedan, que
ha perdidu a7 puesto., lo Vtlal redime su grupo de oír
• 49- Un cambio, el Partido Laborista he obtenido 47
puestos y o a el Partido Laboriatu Independiente, que
a r re, bastantes elemento. en la ciudad. En total, los
tina partido, de le clase ubrera tienen 58 puestos en aquel
eltmleipio.

SI ámbar+ ramas socirailstat mantienen la unión den-
tro de la Corporación municipal, tendrán la tneyoria
absoluta, aun euando los representante; de los peque-
ea, partidos, que mentaran de nueve, se unieran los
mednaulus, CUINI pote/ pruialbie, por otra parte,

Los votos obtenidos en Glasgow por los doN Pnrtidos
Scdel istas animan Olmo y lo, de rue soder-rudos no•
Palearon de eeeroo. Nunca baldan obtenido allí nuestros
alm•rada* ue triunfo ten rotundo.

, Els tan mentía nulas que loe hechos Pilen dando s'Isla
clase, hurgues" que en todita parte, andan predieleodo

haresso del ReClalistme
«tmeltios fe Ilttl que a losenuchos (t'unto' reSe ottlIn

ateSeeendel,ettre 'Ciftrillikinarlea en el entrenieno.tanta att	 s l'Atriles como Muidelpálet, hable
aloe de	 N ttee el domlnee'plegitno oblendtin
hir	 eatiallehe	 Iltapana,
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En su propaganda, eral y escrita, en kai cautelas con que ensucian mallas
y paredes, en les libelo .: que arrojan profumunente a los pies de un público
en Fitt Mínenla mayoría 'mete a tales procacidades, entre la provocación cana-
orante de sus n 	 ce, las dererbas reeccismariaa no ceban de earumnisroos..
Internam arrojar mitre nuestru Pastido y us militauites repreentativois pele-
&adías del cienu en que se revuelven. ellas y sus «republicanos» :ánades cir-
cunstanciales, censo en su natural ambiente.

Vano intento, sin embargo. La austeridad del Partido Sorialieregy de sus
hombres es tan acrisolada que ni esas feneces acometidas aun capaces de
hacerle Mella. Por otra pene, las penares insidia» lanzadas contra loe socia-

listas no se han concretado james en atusacionea cura un» sombra de aparente
fundamente. En paralelo con esa conducta jesuítica tdrecemiss nuestra terma
de resemnsabilidad, que consiste en upuyier siempre nuesuus ahatos en datos
y fechas cen pruebas irrefutables.

Yantos a turnar otro casu bien tiple°. El de un líder, o con pretensiones
de tal, que encabeza in candidatura de derechas per Madrid. (Lea que lla-
man «coalición anda:evolucionada», y que comprende diversos residuo) me-
nárquicus enlazadus con tus hombrea de la no menos reaccionaria Aecien po-
pular, aunque ésta vaya en diversas provincias aliadas con les masones le-

. .L gua _ere:el: la aedeebea, neniktro de la difunta
monarquía alfunsina que aspira a resucitar—leeremos más adelante para qué
clase de turbio; negocios—, al frente de su 'entente Renovación Española.

Hace pocos días dines; la neticia, publicada por casi toda la premia de
Madrid y provincias, de que se hules presentad() una querella criminal cuntre
el leeos Guicoe hea. La escueta nutr. elguna aniplieción, pues kai
pormenores son tan sabrosos como elocuentes. líelos aqui

E.0 aquellos tiempos idílicos de la monarquía dictatoria!, que el señor
Goicoechea añora y pretende imponernue eme-amente con ayuda de Gil Ro-
bical y de ciertos sirepublicanms, más u menos cenecientes, se formó en Ma-
drid una fantástica entidad llamada Compañía Transaerea «Cohen'. Osten-
taba la presidencias del Consejo de administración persona de tanta molvencia
—asa lo creyeruri los incautus—como don Antonio Grecumbea. La Suciedad
se curestituyu Con un cepiaal nominal de iree-eito peeems. de has cuales nuer
de la mitad—soo.00u pesetas, exactamente- e., acciones liberadas. Va puede
supunerae el objeto de éstas; y basta decir acciones liiseradaa par:: que sea
•dueu añadir que el ex rey, don Alfunso de Barben, andaba meudo en el
fregado Como socio protector de la entidad.

El caso es que las otras erea.oce peseta« tampoco llegaron a desembolsarte
en su totalidad; a pesar de lo cual el capital inicial de la Compañia se elevó
luegmeeiernme nominalmente—de uno a diez millones de pesetas, siempre
e n el aire. En realidad no se hicieron efectivas sino unas sao.000 pesetae,
aproximadamente. Se recurrió, en vista de elle, a una emisión de bonos por
valor de cinco millones de pesetas, de los e:4131es se cubrieron unce 3.5ormino.

Para mantener la fizción se pagaren el primer cupón y el segundo con los
fundogretaudatios. —Los Tribunales darán en su día lo que opinan de tales
tretas financieras.— El tercer cupón no lkge a pagarse. Se intentó vana-
mente que las acciones del fantástico negocio be cotizaran en Bolsa, pero tal
pretensión no prosperó purgue el asunto, a fuerza de ter turbio, pareció de-
masiado claro a las endicus.

•En todo el tiempo transcurrido, y con los tres millones y medio de pesetas
que se logró recaudar, los administradores de la ya famosa Compañia—dig-
namente presididos por el líder derechista señor Goicoechea—lo vinito que
nicierun fué consiruir una casucha en terrenos propiedad del señor Sánchez
leía en Sevilla (quien, por cierto, tampoco ha cobrado el inneerte de esos
terrenos).

Los portadores de borres, como es natural, se llaman a engaño. Convoca-
dos hace tiemple a iniciativa del doctor Redondo, se reunieron previamente
y nombraron una Comisión para defeeder sus interesal, que a su vez eonvo.c?!
a junta general de poseedores de bolles. A esa junta asistió en representación
del Consejo el senaderoadetegado den Jorge Loring, a quien se invitó a que
sxplicara la situación de la Compañía «Culón». El señor eeoring sólo pude
decir que la situación era «muy desfavorable», pero no pudo concretar feeha
de pago de los cupones atrasados, y ni siquiera si podna conseguirle el reem-
bolso del capital aportado por los «bonistasn.

La Cornisien legalmente nombrada por éstos dictaminó entonces la ma-
nificata ¡legalidad de todo el fantástico negocio, y ha presentado, en nombre
de sus representados, querella por estafa contra el consecuente alfonsino y
líder de Renovación sefoor Goicoechea y demás miernbrus del Consejo de ad-
ministración que este calumniador nuestro tan dignamente preside. Para
mayor precisión diremos que la querella ha sido presentada en el Juzgado
número 7, cuyo titular es el seeer Ortíz Casado. Daremos asimismo la CO111-

posición de la Comisión querellante, cuyos miembro; son personas de pod-
aban social y matiz derechista bien significados : Doctor Arturo Redondo Ca-
rranceja, catedneico; don Juan Cornejo Carvajal. profesor mercarte ; mon-
seeor Fidel Herrero, presbítero; don Adolfo Herrero González, ingeniero in-
dustrial ; don Luis Fernández de Angulo, ex conde do ( aharrús ; dan Fran-
cesco Jara Herrera, ingeniero de Caminos ; don Alfonso Pando González,
magistradu ; don Juan Romera García, ingeniero de Caminos; don Luis
tened° Larrea, empleado, y don Eusebio de Cono Gutiérrez. propietariu.

Don Antonio Guichuechea, procesado por estafa ; don Jumé Calvo Sutelo,
procesado en rebeldía por su «administración» de los fundos públicos— He
aquí a los caudillo; de la «Renovación» española—lbuena renovacien iban a
efectuar I—, a los jefes del frente antimarxista, a los valunirnadores de nues-
tros camarados, que tem dado. das& los puestes a que fueron llamados en la
gobernación doi Estado, ejemplo jamás superado de austeridad. a Es ésta la
candidatura con que piensa vencernos la caverna--que Más bien va parecién-
dose a la cueva de Ali-Babá—? Antes de que pronuncien su sentencia los
.luecem, ya ha dictaminado la suya el pueblo español.
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Agrupación Socialista Madrileña

El viernes se clausurará la campana elec-
toral con un importante acto en el Monu-

mental Cinema
Lis Agrupación Socialista Madrileñn ha organitedo para el preximo vier.

nes, pon- la noche, un importante acto de ¡propaganda s . h .ctoral pura de asurar
la caneen-el emprendida por Id citada organización.

Aunque pún no están sanearles los camaradas que han de Intervenir en
este nctu, pecemus anticipar que remarán parte en él la mayor-ira de los can-
didatos socialistas por Madrid,

Se advierte a las Directisse de todos los Sineiratos y de las Federacionel
pertenecemos:8 a la Casa del Pueblu, sud come a los Círculos Sucialistas, qUe
las invitaciones para este acto, que se celebrnni en el Monumental Cinema,
muelen recogerse en la Secretaria de la Agrupación Sneialiesi hastn mañana,
miércoles, Ft las nueve de la noche ada. 'riéndose que después de esto nes.
mento rio se reservará tenedna levan lee

Elecciones para diputados

Candidatura Socialista
por Madrid

FRANCISCO LARGO CABALLERO
JULIAN BESTEIRO FERNÁNDEZ
TRIFON GOMEZ SAN JOSE
LUIS JIMENEZ ASUA,
LUIS ARAQUISTAIN QUEVEDO
JULIO ÁLVAREZ DEL VAYO
LUCIO MARTINEZ OIL
RAMON LÁMONEDA FERNÁNDEZ
CARLOS HERNÁNDEZ ZANCAJORODOLFO

 LLOPIS FERRANDIZ
ANASTASIO DE GRACIA-VILLARRUBIA
IVAN NEGRIN LOPEZANTONIO
MAIRAL PERALLOS

con Rusia?
Queremus salvar una vez II/Hs responsaa.

dad en lo que duele a las relaciones diploniátieas y e:á-
merciales con Rusia. Es incomprensible lo que a este
respecte está ocurriendo. El Gobierno del Sed« Martí-
nez Barrio, como antes el del selier Lerroux, está infi-
riendo un gravísimo darlo al pais al dejar que tan im-
portante cuestión continúe en punto muerto, resultando
tal ves más parjudicadus que nadie algunos sectores de
las clases que dicen representan, en pugna con nesotres.
No 110$ impulsa, pues, a ocupas-nora del tema un móvil
político a cepista. Aun cuando nuestros achersarios
lo crean—o aparen:en no treerlo--, en esto, como
tantas cosas, de La picara casualidad de que nuestra
IsOsiciórl es una persica:ni nacional. ¡ Y cómo no ha de
nele s i , per un lado, en torno nuestro se plasma y or-
ganiza la inmensa mayoría del pata, y ; por otro, son
mentira los antagonismett nacionales asando los móvi-
les responden solo a dictados de equida.0 y de sus-
ticia!

No hay Talen alguna que justifique la incalifiretele
incuria—en el mejor de loe cana—que significa el be-
cho de que a estas horas no aleo este sin ultimar un
Convenio comercial cota Rusia, sino que ni siquiera se
ha dedo el paso °bragado que ratifiaa solemnemente el
reconoce:llenito de u.sai país, tito es, el nombramiento de
representante diplomático ~editado cema dei mismo.
Por lo miamo que nueisreo camarada Alvarez del Vayo
dimitió el cargo al advenir el cambio de política que
reprecentó el señor Lerroux, sin haber tenido tianpu
te miera de tomar posesión del mismo, inmediatemenle
deoio haber sido numbrado su sucesor, para expresar
claramente que la República Española continuaba en
le linee de la mas absoluta eordiaLidad con la Soviética.
Simultáneamente debió haberse nombrado une Delega-
a6n comercial española capaz de entenderse con la que
ya tenían preparada los rusos, para llegar cuantcdantes
a un convenio que pudo ser altamente beneficioso para
alabes paises. que ya ne lo será en igual geedo por
cause de la demora, y que muy en breve no podrá seres
para España aun cuando un Gobierno posterior quisie.
ra enmendar la torpeza de los Gabinetes radicaloides
que estamos disfrutando.

La razón es obsia. Como todo el mundo sabe, ei
meneo exterior está monopolizado por el Estado en Ru-
sia. Por efecto de Pea mima centralizemon absoluta y
de sus peculiares modalidades de organización. Rusia
planea y ejecuta en al último trimestre de cada afea
todes iss transacciones previsibles de Importacien y ex-
portaeiée. Unas semanas — poquísimas —más, y ya no
habrá Jugar a comerciar en todo el año ene con Russia.
Y ahora mismo, repetimos, aun cuando se hiciera sobre
la marche un convenio, ya no se podrían acordar traes-
acciones importantes, porque Rusia ha adquirido com-
promisos al respecto con otro; paises, singularmente
en lo que a nosotros importa, con Italia y Francia.

Es incomprensible que quienes se han sumado 'ani-
mosamente a la infame campaña de desprestigio que
corma nosotros y loa Gobiernos anteriores se ha hecho,
intentando achacarnos la responsabilidad de la eresis
económica, y singularmente la caída del comercio exte-
rior, ahora que han tenido ocasión de mitigar ésta de
Modo considerable, no se hayan preocupado de dar le
a lo que tan «nefastos» Gobiernos va iniciaron- Y la
euestien bien merecía la pena. Se trata, simplemente, de
ia únicat orientación nueva de que cabe esperar intnedia-
tos y amplios beneficios en el orden del comercio ext.-
dor, como vamos a demostrar sin demasiado apara*
de cifras.

El estado actual del comercio hispanorruso es un
desastre para España. A falta de un trato de mutua cose
sideración que lo regule, les comprarnos petróleo, por
simple razón de precio—como lo podiarnus adquirir de
cualquier otro «trusts—, y ellos no nus compran apenas
nada. En número,: absolutos, la baianza comercial tiene
un desnivel de sesenta millones a cero. Sin embalsara,
nOsotrOs necesitamos otros artículus que Rusia produce,
principalmente maderas& y derivados, y que a veces cern-
prarn zs a intermediarios, nerdiros o alemanes, sufragan.
do el plus cerrespondiente. Y ellos nos pueden adquirir
gruesas partidas de material ferroviario, naval, penas,
plomo, corcho, frutas, aceite, tejidos, etc., y estaban
dispuestos a adquirirlas. En una palabse, para no mos
lestnr al lector con cifras y detalles: hemos podido or-
ganizar una balanza comercial hispanorrusa de un vo-
lumen global de más de son millones de pesetas aro, con
1.111 rirri •tt inicial—a ;absorber en el futuro—de 20 6 30
en vez de los eo actuales. imagínese lo que. men en jor-
na les representa exportar 8o, ets ó loo millones de pe-
ndas, máxime si además aminoramos en ITILS de la
mirad un délicit que ya existe. Lo que significaría, por
ejemplo, pedidos de /5 millones de pesetas a nuestra
siderurgia y nietalurgia, y Sli repercusión en las minas
de hiere° y carbón, transportes, etc. Y todo esto puede
hacerse Sin lanar nuestras relaciones IlabittnileS eón
otros pueblos. Se comprende cuánto hay de farsa un
esa preocupación económica que todos fingen sentir
cumule se enfrentan con nosotros?

El plací] está expirando y hay perfecto dererho a pos
untar: ¿quién se opone a que la República Españo-

la reconozca de hecho n Rusia y contrata y comercie
nahli . mente con la Unión de Repúblicas Sociali stas
Soviéticas, Immo lo hacen con regularidad case todos los
Estados capitalistas? El poder que se opone aesta
relaciór, are eSint(101 o extranjero? Si se trata de al-
guna ele las potencies extranjeras—por su parte en re-
lexicones directas con Rusia, pues todas las principales
lo enteme, seria una inedintización indigna que no pue-
de tolerarse. Si la nposicien nace de España, hay que
decirlo también claramente para gire cada rulo raen:watt
su responsahilidnd ante la historio y ente el pueblo.
l'eco, en todo caso, la censurn tiene que /Mea er sobre
los gobernantes que no estrellen, sin Mas demoras, ¡Ha

relaeionrs con RUFUS --Cine fan frtICtifetas pueden ser
mira amber, pueblo; —, saltando por encima de les Mins
pit eas y los intereses de la U. R. S. S. y de España.
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Aunque el ministro no quiera

Delegados gubernativos
en la provincia de

Córdoba
BELMEZ. 13.—El gobernador civil de Córdoba ha

enviad(' un delegado gubernativo para reponer en ami
puestos a los concejales republicanos que bebían pie-
sentado la dimisión. Acompañado ele ellos y entre las
protestas de todo el vecindario, cuegregado, en la plaza
para significar la contrariedad que el lwoho eerroduelle
el delegado se presentó en el Ayuntamiento, y -entre la
oposición de lus restante; etineejsdei obligó a SO otees
a que se posesionaran de nuevo de sus carpir, .1 be
que vuelven en viareres de eleedonee y pake"eilettpibilths
:airees saciquiles.—(Dlearee

OO.

A las tres de esta madrugada so ha
producido una avería en la acometida
Lid l gas, quo ha paralizmio absoluta-
mente nuestro tener de imprenta. La
avería era do tal naturaleza, que no
podía ser (arreglada por el operario
que nos enviaron y llenaos tenido que
aguardar hasta que a las siete de la
muñana la Casa ha dispuesdo del equi-
po suficiente para I . 1 sin'eglo. Esta es
la razón del retraso en la salirle de
nuestro n tiraero de hoy , que no luz
pudido tampoco ser veteado a lus
trenes de la

N uestroa lectores /10H d scuipn re n.
Ahora bien, nosotros Izo pOdenlus

diserilpar de ninguno manera ti Gas
Madrid, S. A., que tient- organizado
su serviciti de conservacem y repara-
cien en la furnia más perfecta pura
perjudicar lo mejor 	 ni los usua-
rime La eriza que tan graves que-
Inantos nos ha ocasemindo, produre
da, al mueren por Una obstrtlet.Wm
la acometida, e, d'e bis que Illthirran
¡salido ser repidamenie 'resuellas si
(ins rendre!, S. A., en lugar de Sentir
esa tIrsprrOCUpiteién escandalosa:114'rue
abusiva pina quienes le emitiera en,
tomara las garantías precisas para
que el servicio que se conaprunielen
prestar se rindiera sin mor clase  tic
dificultndes, que en cuelquier parte,
Incluso un e mas escondido.
se allanara en unos minub,s. pero (if,„
Madrid, S. A., •ll`f . 9 ue vigile bien el
¡meres de los usuarios lir la camele
de la República dejando un solo ope-
rare/111 el turne de noche. 1ei lo su.
hen sus abonados. Por desgrsicia,	 S.

(eres preierreas sise fe ale .1 • 21 1 ,• I irJl-
nona abandono, que creernos que no
volverá u repetirse.
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C em pe erra : ¡ qué tristes ejemplos; 1
tereence entere nos-otros ! 112‘14 ceso
de más profunda meditacien el que
nos presentan nuestras realidades tris-
tes! Masas de camarada' que en loa
momentos actealea, inconscientes sin
duda, van a ereetar auellite a los hom-
bres que dentro de la República quim
ren hacer de ella un instrumertto de
dominio para venee... 10S. (Grandes
aplausos.)

Y para todo nutatres planes políti-
cos, compañeros, si no hemos de des-
vanecernos, tenernos que tener en
cuente estas tristes realidades, que no
son nuestras para nosotros.
El paro y la crisis económica.

Pero tenemos que tener en cueno
tn, además, otras realidades más tris-
te,. y más difeeiles de Yemen aunque I
va notestros tenemos eaptsiencia
lo diEciles que son de sencer estas
otras realidades a que acabo de havor
alusión. Y me refiero a icks ccriflietos
trágicos y permanentes que pruduee
el pene creciente On la industria y en
la gricultsza.

Se tus repetido hasta la saciedad
que estemos en un momento de crisis
del capilaliStn0. Se porte de maitines.
t e men cese por esta ene ronseind te-
rrible que la eociedad organizada ea.
pitalista está sufriendo y que curen-
ta en que, habiendo capacidad pro-
duetera en limites que no se pueden
fijar, de gremio< que sum, de extensos
que son, la gente se muere en mesa
<le hambre. Eso pasa en el mundo. el'
en Empaña? Se ha dieho : España es
un HIN tIC excori e l(,n. Nostitrus he-
lar) sido siempre un país excepcional,
y en cuanto empezarnos a pensar que
somos excepcionnles 11091 ocurre algu-
na gran desgracia que nos coge des-
prevoilidea.

Ha habido sabio extranjero que ha
hecho un viaje <Jade America para
dar en espaild lecciones de Emito-
mía, y me ha dicho a amI Ull dfa, con
grun asombro por mi parte: «Troto el
1111111dr) Crittl muy mal. LoM países más
edelantados económicamente están su-
friendo una crisis! tremenda. Ustedes
están muy hin, porque ustedes, cu.
mo son t111 atrasado, no sufren
esa teles de los grandes peos-s, Y le
que deben ustedes hocer es continuar

¡ en el airoso, mt ver si pasa la ulsen
i (Rimel

Confirmar en el atraso se dice bien
pero ya ro bastante In distanda que
11. 11 sapina dr, lea plitiblos más pro.
grealms que el nuestro. Si altura nos..
otroS, volunlarizatu Ida además, nus
detenemos, con la rapidez con que se
ni produciendo ahora la evolución y
el progreso, Van108 41 quedar a Una
distancia que no vamos a poder reme
te aria james. Esas dIstancloa t en el
orden de la cultura y de la riqueza,
PC pagan con miseria, cen dolor, con
so-gustan y con muerte. No nos ven.
gen a decir quo vira estemos quietos,
coM0 pais principalmente agrícola,
con salaries de hambre. Eso no pues
de ser. Bien ken:Idas. están Ine medi-
das legIsIntivas que han tratado de
paner un coto a ten barlaula patronal
que busca sus ganancias ene la muer-
te de bu familias de les trabaja4ora/1pero, edemas, hay qusi tornar orienta*
Clanes econeinicas que permitan Tse
al paf, en su agrkultunt y en vis os
duerna »e enriquerce, y produciendo
Más riqueza puede también propor.
donar a loe lejos de Equina que tris.
bajan una situación ni e decorosa que• ja~iittne en 10 . acusa/MI:ad,

~os pollemeiWeerepalleirell,eselea Mtuareenerafeeiteis prabilas
ml. que ev nos pliateiia;~ del Pla

rase. -~MS eSi, te toreetft armo

UNA CONFERENCIA EN LA CASA DEL PUEBLO

"Nuestra candidatura--dice Besteiro--representa el espírituactivo.
de la Revolucion social"

La gratitud en la despedida.
Y vamos a dediear aún A lgún filen-

po, compelieres, a tratar de estas ce-
sas, que sólo ou puedan es on permisu
del tref refunome atar en la intimidad. !
1Ri485.) Yo, a pesar de tolo esto que
<leso, estoy enormemente agradecido a
las gen:es, que se hen rewelundo muy
bien conmigo. En mi cargo de prest-
dente de l as teetes --que algo me tem-
blaban a mi las pieinai cualido em-
poce a ocuparlo--he recibido todo gé-
nero di r t onsicleraciones, Aleles mens-
truo fitritástico de , has cdudes primi-
tivas de le Matarla ha querido dee°.
neme, y yo, sin ser ni un Hércules
ni Un San Miguel, lo Juntado nt dra-
gón. (Rimas.) Apena.; ha finhido milla
de otro <himen o <loa. I..ns deltels han
sido gentes codas Ilenns, y si no llenas
Influelas por eslaa nobles pasiones po-
lilla/ que e” han conderetado, sobre
todu en sus primeros montones, en
torno a la Repúblk:a, y ese fuego de
nobles pasiones me ha permitela re.
so leo' con ella, difieultedem ceo en

i

I

1 .. 3 n ' a hubieren xide Insuperables.
Yo tengo que dar utt público testi-

menio del eerederimiento ve guardo.
hacia tus dtpatad011 de esas tones que
pallaron, ahora, cuando ya voy a dejar
de ser presideate. Tengo que dar Od-

e blItc teeti=enie ,le n% ! gt' ,1 111, 14 keine ',

Corno estaba anuneia56, el domin-,
go por la tarde •.. celebre en ei anee!
tooro de La Casa del Pueblo upa in-1
teiteente conferencia a cargo del a-
rourede Julian Besteiro. leesde :num
t.bu almas as	 hose anunciada para
reasenzar aGila, tEalusi estaba im..4

'compele, aliare. cede de pi:011,v. vIIII
el que fimo:die gra:. canneed des mu-
jeres.

En tenlo e-o:mei:iba Li
tos crebajadei . e .efigreeedos r1]
teatro entonaror. entimiásteamiente
iine.rnaciortat, y enes himnos sucia- I
hetes. Al aparecer Besteiro en el re:e-
nano. los reurndes prorrumpieron en
granda aplaueus y entuseeetas. vivee
al Partido Socialista.

Compañeras y compañeros : El CrtIJI
cimiento extrae-distarle qua: han tVi
modo miau organizacianes hace;
que muchas veces cotos actos nes vea-
mos obligados. a realizarles en :oealee
más amplios que el que puede ofrecer:

."' h P rOO. ciara nos- I
otroe—yo juzgo a los demás par
es una complacencia sular hablar en'
el teatro de la enesa del Pueblo. Aqui
tantee veces heme& eecuchado a nues-
tros compañeros y hemos dirigido
cambien nosetres la palabra a la mul-
titud ; aqui hemos pasado tantos pe-.
riodos deo-fiel, tan:as luchas cele pa-1
recia imposib l e resolver, y hemes visto
que tras las dificultades venean cada
vez mayores triunfos y la masa cien
nuestro Partido &menea ne sólo en
voiumen, sino en ioerfección de °oía-
n:meten interna. e hoy, -tinque ten-
gustos que salir fuera de esta Caaa a
busear locales Más arnplios, cuando,
hablaos aqui hablanta en nuestro!
hogar, con un ansbiente de intimidad:
que no ee fácil que ncs lo presten ios I
locales grandiosos. N'o voy a hablar
como si no tuviera ei mioretiono de-I
tante. Aunque me halaga que nes es»
cuchen. para que n o s o:estucan-1
(eleausos.) Pero voy a hablar :ore los,
íntimos, para les de nuestra familia•
espiritual. el' ma efusión del alma I
que no reconozre límites ni deje nada!
tx.tette

La pasión política.
Compelieres: Todos sabéis que es-

tamos en el presente momento de la
vida nacior.a: en un estado de sobre-
excitación extraerdinaria de la pasien
política. No me duelo yo de ello, antes
me congratulo. No en van) ha pasado
uno su juventud en una atmeafera
quieto soeemsda, sin ruido, inerte, de
indiferencia arisoicrta de los espíritus.
y cuando poco a poco hemos visto a .
España concentrarse en C cisma, V1I
brar, palpitar, recibir !a emeción dell
inundo y devolverla tambien en ondas,
de sentiMiento, estamos satisfechas, I

Hace tiempo ya que veniarr.os no-,
tado la intensitaacien de esta vibra-
cien. Yo era en años anteriure.s--lo
eay también ahora—preftear :le la
Universidad. y algunas gentes repe-
tidoras eternas de 145 mismas fermio
las vacías me dedan: «Esta jusen-
tud, ¡qué disepada y qué inconsciente
esi» Y yo !re respondia eHoy la ju-
ventud unimereiteria se premupa por
cosa, quo antes no les preocupaban
siquiera a :me ductores ni a los cate-
dráticos.» (Muy bien.)

efectivanamta, hemos visto que
la juventud uniareraitaria ha salido al
mueve), con unes ideales o con otros.
pero ha rato een la mezquindad de
aquella seda miaerable que no tenía
por c.hjt.c_, i1l tete hacerse un pues-
to en un e-mal:leen y buscar una no-
yia lo más rica pajee*. (eplgusue)

Y lo :risme ha pacido cun la clase
obrera. Eee yQ nu necesito contáros-
lo a vesufrea, y lo mismo ha pasado
con la vida S c eird general del país.

Durara.: in dictadura habla gentes
aue me demen también: «España no
eacciona; España está muertan, y yo
es replicaba: fa)arnás he conocido el
pueblo e5pere:1 tan poseulo de una
idea política, no en un momento de
Mr11.U511a1TVJ pasaiero, bino con cono
tancia en el propósito que ha de rea-
lizare: Era la República, y la Repú-
blica se ha renlizado. Altere bien,
compañerne: estemos satisfechos de
que haya paseo política; pero nos.
Q u'os sabemos que crin la pasión no
basta. La pateen, la paseen ciega, la
pasión zincestral, la pasión brutal y
bárbie a les hamterá a nueatros

que £51 -) es que representen.
Nosotros m atmetemos ennaennr vive
el fuego <le las nobles pasiones; perc

”ne 1.1 inti.11,ronrin

to, de esta nueva civilizada:o, que pa-
ra enea representa el tercer Reich.
Esa. eienciaÇ Sft lo que llaman pe.
dantraseamen te la Germanística, es de-
tic. la ciencia de descubrir e: fundo v
!a raíz del eareeter alemán para si-
vificarle e inspenerlo. si es prados.
al Inunda. Y ea:a rama es el setudio
psicolmere de ! s sentimientos inter-
nos que caracterizan a esa raza supe-
.a-r, que ellos creen que está llamada

'iegenetar su pais y e! mundo.
Estas c-.mederael mea acerca de las'

superlei.lades de esa raza que se tra.;
ra de Lame:ver por la fuerza están
funeedue en una emnemcien arbitraria
y minio:* de la Biología, estudio de

I a; te:ele/Idee propias de los hom-
bree que constimyeo una cama preten-
elleb superior ce héroes. Y es una in.'
oerpretaden de la pasien, del sone-
miente, del instinto ht.unWel que, aun.
que sea humane, es el que en el hom-
bre más se parece al e..a.lvaje, en el
que fundan tode ese enorme mod-
e-me• »me (lamia una lección de
h-obarie a toda la Humanidad eivie-
rada.

Y contra era apelacien a loe 'Metan.
tos. que si están &lamidos en el hom-
bre, bien dormidos están, pereue no
son :0st:tatua de hombre, sino que son
instintos de fiera, e! Socialismo. la &-
mimada represettan la inteligencia

La aspiración a que la inteligencia
rija la pasión. la ercauce v, como luz
soodenderesa, domine al m'ende. r. Nfuv
bem.)
La soez campaña de las derechas.

em representames nosotroe, ca-
mondas. Phr ese, a, mismo tiempo
que nJs eong(ar.iiames de que en
«neezetro pa:s haya estas vibracionee
pasiontees, tenenos que dolorna de la
&arma lace, barbare, salvaje. ir-respe-
tuosa para la dignidad de :as dei.itee
con la cual Ileum su c-ampeña electo-
tal las derechas española,. (Muy
bien. ()'.ación) Yo no me duelo dema.
sano de los insultos cree puedan ven-
girnos--terabién a mi llegan—, pero
voy a tratar de ellos. pueste que esta-
mea en familias. ‘Aolausos.1

todas eas personas que han colabora-.
do en nuestra labor, v por primera
vez voy a mencionar cis& la tribuna
a la prensa. a la prensa del Congreso,
Que se ha cenducieo de un modo
idnerable, realzare:u una labor ine
probo y que, por fortuna. confino. !
que ja:nás be buscado a un periudista,
que he e erado divoreiade casi siem-
pre de la Prensa : no han tenido fin-
gen choque de los que han te:iido
generalmente con [OS presidentes des-
!retires. Porque eran trabajadores, y
yo 14 reepetar a los trabajadores en
su tiabajo. Eso ne lo pueden toar
sedes., porque no tienen la educación
secieturia que yo (Mu y bien. Aplau-
sos). no por mis propios méritos. Y
tengo que mencionar al personal de
la Casa, que se le ha sometido a unas
pruebas tremendas en eses sesiones
eonenues, y sesiones veraniegas. y
sesiones nocturnas, capaces de agotar
las energías del nombre mes fu. rte.
y que no ha tenni.) ni un momento
de desma yo, ni de disgusto. ni de
groja. Todo el traba j o que se ie 1.e
pedido lo ha dado con satisfacción.

Ante unas Cortes de verdad.
Sin einearee, compañeros, lleno yo

come lobiy tle gratitud y de satisfae.-
ción, aismnas taitas se me lora pues-
to. Yo quiero que !as conozcáis para
que las j uzguéis. Una de ellas ya sé
yo que no neeesito eslarzarme Ofl ab-
tener vuestra aprebacien. Cuando,
por una emeinstancia me/esaa su 11 á
presentado un caso de incompatibili-
dad tritre mi cargo de presidente de
la Cámara y mi cargo de presidente
de :a lenein General de 'frabaladeree
he dial: ;ah' Ye soy presidente de
Ta Credit General de Trabajadores y
seciallata. Desde un princip:o advere
ime coma sacia/1'1:n aceptaba 'a pre.
sidencia. e Se quiere un presidente que
no tenga partido o que no sea tris
edicto a su partido como vo? Se pue-
de temar otro; paro NO soy como my
y no puedo ser de otra manera. :alta
bien.)

Este es un COMcto pequeño; per<
ha habido otro mayor, que ha sido e
fina! de mi labor, segen nturha pare
de mis jueces ve final desdichado. U:
periteeco .nuy reaccionario publicab:
una caricatura en que yo estaba tren
te a rol hoja de servicios y al fina
echaba un bu--un. Vamos a ver ef
que consi-te ese herrón.

Ye estaba acostumbrado—porque
graeias a %mentos sufragios, saltee
que he !ido, sin inturupciere diputad
por Madrid desde el año 18- yo es
taba acostumbrado en las Cortes me
nerquica.s a un espectáculo vergonza
so, que consistia en que, cuando u:
presidente de', Consejo de Ministro
vela mal el pleito en la Cámara. o s
trataban asuntos que el Gobierno o
queria tratar, o temía una derrota, I
sefeta una contrariedad cualquiera
la Cámara le este-beba, de amere
con el presidente de las Cortes re e
vantaba, se marchaba, pon -ten:irme <
aombrero de cepa. traduciendo mal:
mente un gesto muy inglés, y las Cul
tcs se hablan acabado, se cerraban
se diaolvran y se hin-tallan al conoc
miento del pafs les asuntos más int<
resantes. Y yo, cuando me encono
con 'un caso semejante, dije : I Ale no
Atuielln . <Tan finas Corten de mem
ra ésites son unas Comes de verde(
y la. Cortes hacen todo lo que tiene
que hacer. Las dimisierses se orase:
tan ante el presidente de la Repeler
CA. no ente el presidente de fa Cámr
ro. Y aunque ne presente así la dim

!eien, no se armee y Se tramiten lo
I asuntes que <retaban en tremitacien e
! la sesión antes de terminar. (Apilo
•nse A mí, comoañ erna. r! TOP cet
suren lo que quieren ; pero estoy a

I guro de que he beche bien, y orate
mes satisfecho de ese arto que de ne
Riinn de los une he realizado desde
Presidencia. Y digo que estoy segui

I de que si en Fsearla persiste d r
gimen parlamereario, eso habrá det
nerse en cueree como anteredente,
ni, len &More volver ames. v si se Vler
VP mole será tina claudicación y e
ruirnrocn tArnrntillle

da más candidatura de representación,
gemernunente republicana e u e la
nuestra. (Muy bien.)

Yo no renegaré nunca de la Re-
pública.

Yo, tenga.hus teleas que quiera, no'
lomea de la República. No

Ole tse lefeho inuahas iitoionea acerce
ue lea betimiciee inmediatos aue la I
keepublica ¿tul peda repudie. Ke-
eteecto que en ple?sa dictadura vine a
hebiarma un dia un representenre dell
pereioaico laborotai, de Londres, el!
Rebele leeraida y me dijo:

—¿Usted cree que va a triunfar la
Republica en España?

—Estoy seguro.
—eY usted no teme que al venir la

República a España ustedes teadre•
mucho que sufrir?

—Estoy seguro también.
Porque el ambiente de la monar

-quía era un ambiente de ficción, de!
suavid.lades, que parecía desenvolverse'
en un medio de algodón en rama, en1
e; mol lee nute mere •- nr•dolla iban a .
embotarse. Y la República vino a
destruir aquel tinglado ) aquella toa
diciea de la monarquía restaurada y !
a plantear los problemas en crudo,
de mudo que dude. Pero yo prefiero;
las entermedades deneremi, de !ro
cuales »e apercibe uno, que las enfer-
medades cuyos duleree se calman con,
anestesio/se pero que producen La
temerte, Yo prefiero esta Repúbliea,
que nos hará llorar, que lios puede al-
guisas veces hacer crispar los puños'
de bnignación, y que siempre nos
hará eichan a cualquier forma de
restauración monárquica. (Aplausos.)

Sienifica, pues, nuee:ra candidatu-
ra La defensa más desinteresada, más
firme y más decidida de ia República
que pueda haber. Pero significa algo
más. Es natural que nosotros no nos
vamos a contentar con una Repúbli-
ca atrasada. vieja, cerrada a la com-
prensien de 1 n3S pr.lb1P111as VitaleS de
los pueblos más prósperos. Hoy es
evidente que las cuestiones palpitan-
tes en sede el Mundo son las cuestio-
nes económicas y las cuestiones so-
ciales. ;Ah.: a Es que %amos nosotros
a tolerar In calina una República dis.
puesta a cercenar los dereele s a ya ad-
quiridos por el trabajo mediante el:
esfuerzo renstante en un medio in-
grato..? Ese, no. Nosotros querernos.
como os decía antes, que lp Repúbli-

 ca sea verdad, % la República ha
 u n a Constitución progresiva

, que ha hecho  toda género de prense-
I Sin a loa trebajadnee , y tose prome-
sas hay sus cumplirlas en .e medida
de lo posible. Exigiremos el maniere-
mientes de la legislación y exigiremos

I lin proereso continuo ce su realiza-
; cien, en su práctica y en la introduc-
ción de reformas c • Ás atrevidas. que

! están siendo necesarios acaui como han
! sido va necesarias en todo el mundo.

qué es lo que se ve a hacer con él.
Moque a la masa no se le•puede de-
cir: Ccasfiad en nosotios, que el día
que tengamos plenamente el Poder
poi tico veréis qué recoludenarios su-
men Es 13 masa la que dere: cpo.
hacer la revolución y nosotros en fun
cien de la musa. (Grandes aplausos.)
Por eso nte vais a permitir, cone/a-
ño-va, que yo en este MuTtenta, te-
niendo en cuenta las circunstancias en
que nos encontramos y Ine problemc.
principales planteados entre nosotros.
discurra, no para dares f ina solución
hablando ex crathedra, no, sino para in-
dicamos cuál es la maecendencia del
trabajo mental quo tenemos que rea-
ligar y cuáles aun los caminos que de-
heinee seguir.

El error del apoliticismo de la
clase trabajadora.

Aunque en ello haya una cierta
insistencia machacona, yo tenga que
decir en este amo que, precisarnepte
en función de políticos, la realidad
sertial r.11 la podenice 'Ver cegados So-
lamente por las circunstancia»  -"-
dietas. sino po r !o que en el presente
está encerrado del pervenir, y el po-
lítico debe prever el mañane y pre-
pararse rara hacer frente a los anon-
tecirreeete• eee sobrevengan. Y si
nosotros nos hemos de preparar para
hacer frente a los aeontecimientos que
sobrevengan troulana, pares mielo que
tenemos que tener principalmente en
cuenta, y más en nuestro pais, es
que fuera de ndestras organizacienes
hay muchos obreros no orgenieados a
llenos de ureiuicios que los separan
de nosotros. Y que entre ellos y entre
los nuostros el contingente de obreros
parados que ha habido siempre en Es-
paña, por arrastrar Espana una eco-
nomía retrasada v mezquina, se va
acrecentando a cada momento.

A loe obreros que mtan en orga-
nizationee distintas de las nuestraf
y que son un obstáculo pera el desen
volvimiento de nuestra arción política.
hay que tratarlos con la firmeza debe
da. pero siempre como hermanas, cor
el consejo y el ramnarniento. (elu)
bien.) ;Que es mucha obstinación. e.
vended, esta de mantener es: Jas filas
obreras el ideal apeteciste! ;Pero e.
eso está pugnando con todas las reali
dades del presente! ; ce 1te ve e! pa

, pel importante que están jugando lor
rescate,: del Estado para esclavizar

I la clase obrera cuando caen en lo
! manos de eles adversarios, o pera ha
¡ce: que avante la clase obrera er
I sus renendicacionee cu rare-5e cesen er
manos <le personas que sienteo gira
pana por el proletariado o están uní
das a él por vinctike de perfecta con
vivencia fraterna:: y Si todo es pi

I

bit' hoy menus ser indiferente era po
laica! 1Si hoy resulta claro, para che
lo vean hasta los ciegos, que ti qui
se dretera indiferente en politica e
que hace cs a y udar a los reacciona
T;( 1 7. 1 1Vbee Is;,..o 1

medidas para aliviar el paro; pero el
paro obrero 'no se podrá remediar
hasta que triunfe la Revolución so-
ciad y podamos eocittlizer los medios
de pooluccien.» Ese es u trdad; csuu 10
han deme vuestros maestree y lo afir-
mamos nosotros; pero laa fórmales
que emplearon nuestros maestros nu
pueden eer para nosotros una especie
de panaceas que, con aplicarlas, pro. 1
<luzcan inmediatamente la curación
de le enfermedad; ni pueden ser para
nosotros especie de exorcismo que
espanten los espiritus malignos y de-
vuelvan la salud al cuerpo enfermo.
Nosotros no somos ni sacerdote; ni
curanderos.  a o a tenernos
que preguntar: Bien; supongamos
que mañana ocupantes el Poder y so-
cializamco la industria; porque tam-
bién tenemos que decir cómou se so-
cializa la industria desde el Poder.
Pero vamos a suponer que socializa-
mos la industria los socialistas ocu-

ndu el Poder. ¿Es que vamos a
hacer creer a las gentes que hoy lle-
gamos al Poder, mañana socializarnue
ie industria. está establecido el rIji-
nien socialista y ya no hay perol' sem'
es creer que en el régimen socialieta
van a funcionar les elementos de la
vida económica y social igual que en
el capitalismo, y que van a abrirse
todue les talleres :seda nen' que por-
que se hayan socializado las indus-
trias v va a haber trabajo para todos
y jornales mejores, pero equivalentes
a los de ahora.

Compañeros, lo que yo os diga ro:
tiene per objeto producir ningún gé-
neses de deseorazonarnientos, 1 orque
puco coraje tendrá el que, en vista
de las diecultades de nuestra tarea.
desmaye. Nuestra tarea es dificil.
¡Ah!, pues si fuese fácil, todo el mun-
do sería socialista y lo habría sido
desde hace mucho tiempo. (Muy
bien.) Cuanto rnás difícil es la tarta,
más exige el concurso de los hombres

, de buena veluntad y Más obligados
estamos nosotros a nrestarle euestro
concurso. Pero lo que no perdernos

, es hacer que en el espfritu de las
gentes se creen ideas supersticiosas.

I poreue el Socialiemo es lo más con-
1 trano a la superstición. Yo os digo
que el mecanismo por el cual el Sto'
cialisino va a acabar con la crisis de;
trabajo y el paro forzosa va se ea
viendo, porque el Socialice° se va
realizando en el mundo; ye se va
viendo que no es el mismo mecanis-
mo de la sociedad burguesa, ni con-
siste en que haya trabajo abudante
para tcdOS los obrmos hasta ahera
parados, en condiciones semejantes,
aunque mejores que las actuales. En
que hay que pagar bien el trabajo
y hay que trabajar menos horas es-
tán conformes no ya los socialistas
solos, sino hasta los mismos capita-
listas inteligentes. Porque no es di-
fía encontrar un dictador, de esos
fu 1n Mussolini o a lo Hitler, cale ore-
dique estos mismos principios: Hay
que trabajar menos 110/14 y hey que
pagar más altos jornales. ;Pero si
eso. que es un punto del eragrama
eeforrnista, hoy que van avanzando
rada vez mes las exigencias de la
revolución, ea muy propio de las die-
maduras que se llaman sociales, o na-
cionalsocielistas, corno la alemana!
¿Qué es el nacionalsocialismo? eQue
es el fascismo? Pues un movimiento
con disfraz de socialismo, de sedaba-
mo reformista; es unn mezcla de so-
cialiamo reformista y de instintos
cfictatorialeo Y nosotros no somos
eso, sino que annum precisamente to-
do lo contrario. Nosotros sabemol
que dentro del régimen burgués la
misma reforma por la cual nosotros
propugnamos cic disminuir las horas
de trebejo y aumentar les jornales
no remedia definitivamente el preble.
mn. De ahí que estos Intentos dicta.
torieles de aplicar reformas con un
sentido social estén llamados al ta-
raste puesto que prescinden de toas<
la parte verdaderas:1mile esencial e
revolucionaria del Partido Socialista.
Acción revolucionaria de los Go-
biernos inglés y norteamericano.

Hoy ser revoludonario cuesta rriát
que antes; porque se< revolucionario,
coger una cm:diana y un día de pue
trade!' del pais fumar un edificio pie
lelo) y establecer un Gobierno es
fácil. Se juega uno la vida, y si it
gana, ha triunfado, y si la pierde, h.
perdido. Pero hoy el revollicioneric
atá llamado a resolver problemas di
una grave complieación, y sus equi
vocal:Linee nO las paga roa su vida
Porque la vida de un hombre es po
co para rogar loa tresientos que si
pueden producir en la muchedumbre
¿Cómo no Vamos a avanzar en e
camino dei la revolución y ser cadd
Vez más exigentes $1 hoy toman aire
revolucionarios los jefes de los Esta
dos más conservadores? SI no. ves
el Gobierno nacional de Inglaterra
formado principalmente por eterno:
tos conserveriores. Tornee una medi

!da que para las tradiciones del pise
hl° Inglei supone una revolución in
mensa. Quizá no lo apreciáis al pri
mer ~monto. pero a poco que o
fijáis os convenceréis de la trasteen
deuda de esa medida. Consistlá, sen
cIllansente, en almerloner el mitró'
ceo. Pues ebandoner el patrón on
para Inglaterra es hacer beim- un,
cantidad de valore' que poseían la
gentes adineradas y, por col:alguien
te, producir la quiebra de sur remo
dos y a muchas de ella* tonsionarle
la ruina. Es una forma enorme d
expropiación, que muehee veces no 1
han soñado los revolucionario,. Est
do que un Gobierno ten ger-salce he
ga ‘,..a operación por la cual la libe
esterlina, en cuyo valor estaba clfrs
del todo el orgullo del imperio 1 se por

r
a per balo de otras monedas extrar

etes, es una revolución económica
una revolución pakológica cuasi&
rabie.

.:v no vele.en el emporio del col
t'alomo,. en Normertninca, Rooeeve
lo que asid haciendo? No lo ha In
previo**. Rabia una ~le de eitont
mielas hurgue:sol que ya habfen vid
to que, por tosprk:Mcia que “ti
gis la econonifs er dicional, iba e
pode a la ruina. Y siete hombre t
adoptado una peltelea de e
horas de nt~ y pagar salserscire
dios pera »kis* en parte la orla
ohms,	 aussuity .4s1 peder,
sedoaiala-	 aue MI f

i	
ábricas

diesen	 Fatil
bidn osa	 á legiMi
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e el valor da la moneda de loe Esta-
102 Unidas, m competencia cou Ifk-
eaterra. Y unos cambios económicas
• traduoen en el arden paladeo y men
le una trasctualeria curuca:loable.

Y cuandc eso anean ellos, be ad.
lialictas no pedamos elaW t'apaleado
as fórmulas tradiericanales, alf10. Ca-
no decía caos, atenernos a la simili-
tud actual y llenarla de contenido.

Soluciones socialistas al parofor-
zoso.

Yo ort d'Io que ya se va dibujan-
Jo la hocieUd que se 4111tri eorlitiruyan.
le actualmente, y se puede concebir
sómo el Socialismo va a ressotsusr
problema de la falta de trábalo. Ha-
:iendu, a ml modo de wir, que trebeje
todo el mundo, con una gran pepa.
eación, muy efimareente, pero eme
eoco tiempo. Y no solamente reinu.
merando e todo el mulló) muy bisel
por esa prestación al trabajo social,
Ii‘10 exigendo el resto tiempo
vacante se en:~ en celo. y en este-
rlina que airvaa da garantía para el
manterdmicmto de una densecreda
cu ya, con un alpe	 41142ata
erosivo. (Muy buen.) eCeeno te pues
de esto realizar? Es una utopía:Y Yo
recuerdo, compañeros, que hace ellos,
mundo todavía no me había mames
en camino da concebir la profundidad
del Secialiemo, buscaba darme cueca
ta de los movirreentos sedales y da
las distintas secuela, que te diePlealas
ban el dominio de la skenoormaie. Y
decía, porque lo declara muchos ibas.
tres eacritores: Hay una diferencia
entres dos doctrinas melada : una, la
del Colectivismo, y otra, la del Comu-
nismo. Eetas diferencias Soy ya no
nen valor. pero entonces pataben nes
mu de gran imponencia en lea en-
cuelas.

Y se afirmaba: El colectivismo se
diferencia del comunismo en que el
colectilismo quiere que, socializada la
producción, a cada trabajador se le
retribuya por el trabajo que realiza;
y el Comunismo quiere que, una vez
socielizada la producción, a cada ham-
bre se le retribuya se gún sus necod.
dalles. Pues bical; ya" os tengo 'que
decir que vamos por el camino de que
el Socialismo. influyendo en el Poder
u ocupando el Poder, Impiece a re-
solver el problema pagando a cada
hombre mas Men por sus necesidades
que por su trabajo, lo cual no puede
ser si no se produce una cantidad de
riqueza extraordinaria, que hoy no se
puede producir. No se puede produ-
eir hoy toda L. riqueza. que. ea capaz
de producir la Humanidad porque el
légamen capitaIsta, regido por el me-
ro estímulo de la ganancia Individual,
se opone a que la industria y la agri-
cultura progresen todo lo que pueden
progresar. Por vs., nosotros, socialis-
tas, no podemos hacer una politica
que paralice nuestro deftenvolvhniento
econeenko, sino que lo estimule, que
le haga avanzar, que le haga pedem
donarse ceda vez más. Y nosotros,
socialistas, en la medida en que ten-
gamos poder político, lo que tene-
mos que hacer es luchar dentro de
esta fortaleza capitalista, en la cual
estamos encerrados con los capitalis-
tas mismo,. romper sus murallas,
romper sus cadenas, hacer que las
fuerzas productivas humanas, hoy en-
cadenadas, se liberten y sean trapacea
de <lar el mundo toda la riqueza que
necesita. Entoncet será preciso en-
cargarse de vigilar estrictamente las
necesidades de los hombres y Tus tu-
cesidadee eultura'er, para mantener
una sociedad y una democracia tan

, complicada como todo eso. Paro, des-
de luego, ;in esa complicación no pus.

Hay que hacer triunfar integra la
candidatura socialista.

A algunos les parecerá que eso es
mucho pedir, que eso ea mucho espe-
rar. Yo os dem: No hay que esperar
nada. Mañana hay que realizar todo
lo que se pueda marlarut; todos los
dial Avanzar cuanto se pueda. Nurse
tra labor revoiuc ienaria ea continua;
pero no caigamos en la ingenuidad,
a estas alturas, COD el grado de mas
duna' que tenemos, de creer que nues-
tra labor es demasiado sencilla, pese
que entonces el descalabro es seguro.

Yo estoy acostumbrado, de~ mi
juventud, ft oír que a los resellarais
que hacían constantemente ante las
masas obreras semejante afirmación
se los llamaba adormideras y se de.
efe que apagaban el entusissmo raye-
lucloritui0 del pueblo. Haciendo esa
labor loe wocialletim han hectO una
obra revolueionerla como 110 le he
hecho nadie en Emplea. Y hoy  igual.
SI llegáramos a tener la Ingenuidad
de creer que nuestra tarea *e dama-
eiado I ah I, entonces, ¿pera que
heme>. perdido tiempo en combatir
doctrinas contrarias a la. nuestras?
¿Podríamos deeir, como ellos, manee
a un triunfo fácil y quizá *sol"
y mañana el desengaño y la posarás
ción de las masa.? No; vamos: 011110
hombrea conscientes que, como 0.
decia ante., llevan en el alma el fue.

• go de la pasión, pero que no la de-
jan arrastrar como Atrae por loe ins-
tintos, sino que saben regirse por le
Inteligencia. Calculemos nuestro es-
fuerzo, Veamos bien el objetivo que
tratamos de conquistar, conquistó.
mode ; y, compelieres, puesto que
estamos hoy ron este •aptritu seres
no, fuerte, decidido, aniniom, que de.
ne un porvenir inmenso disiente de
si, 's'orno* a hacer lo que ea sale
momento nos proponemos: Que.' é>.
mingo triunfe intscra la concadenen
socialista. (Muy Waa, Prolongad*
ovacida.)

filpfilrilcueutond, en Medio de gran
entu oMino, «Le International. y el
Himno di las juventudes Socialletal•

El desvarío de la pasión.
Hay quien e . mur:tea de que ten-

lo-Irnos le pret.: •iOn, los que han na-
cido en rin tia dio trebejad« r> !os
que voluntariamente brines vertido a
pm gonizadones. de ro presentar la
inteligencia frente a tante intelectual
presuntuoso. Y, sin ernberge, esa es
la verdad. esa fusien de la inteli-
gencia y del trabajo nutoual es preci-
sanient- cela de las glorias que b .r. de-
ben al ideal soeiaiiste. Hoy ya ne son
lus lntigciiti In lui que cultnen
una disciplina universitaria; hoy tiN
nen qua ser itits Intentes los obreros,

lo ion. Y n V4 1 11(1 ,1 tienen !sobre los
inteleetnnles preesionalea virtudes de
inteligencia sie anotes, como es su
eslucación de	 menden. El embreo
del talier,	 /uti.0 de la máquina
especialmente	 ripiinars i r. 1"^” . 0, y
'my muchos 'line Indisciplinerlos
de mente que enen inticeme datos
parn discurrir, eme nn les utilicen
porque no seben discurrir con rigor,
y el obrero sf sebo.

Pero no se trota riquf de prfoornir
de mile o menea enteligemtere me trete,
amere todo. de querer sedo. Purgue
lene on el mien de :ober, de cleecti.
brir la verdad, de defenderla v 14a rea.
&Izarla as dietieguen les hombree lero,
gremio)s de lee hombreo reacciona.
rime que qttieren resucitar lisel tenden.
tima Muertas, la pdcologfa muerta y
las peleones TIC &lliefra estar muer.
tas, pero que en algunos: eepfritus re
ter
da

datteice siguen vivas, por dengra.
.
Hoy ee fibs todo el musele, vea.,

un foco de la reacción, en Alemania
rodemos aprender une Ierción de he
Soria umtempozánesa en ella. Porquo
torno los chamanes ttenen vietud
el vicio de dar un eietetna a todas la:
timas; I•net!'.t:. 1.134udens° rrrnettreutr.
do por Hitler, ie han dade una 'upes
ott ...a9.11ra eleettfilet. y han tratado di
juetificarlo y de ~arlo filosófica
iasenta . Y hen llegado a fundar rama

la dende	 que creen quo

:".:Ziree77:" `s'eres-e-a

tionrandome cuando me quiere re-
lajas, un periódico de la extrema de-
echa y de la extreina barbarie (he
iombrado al «A El Ce, dice en uno
le sue últimos números: nEnclufis.
as, don juiián Besteiro. Cobra cien-
o tres sed pesetas.. Tengo que decir
lee La cuenta está mal echarla. lo'
atenta está mal echada. y hay motee
rus para echarla bien, porque los dan
es hace tiempo que se han hecho man
>licor. Hay que rebajar de esa cuen.I
a dieeiséis mil pesetas que me ame'
luye corno sueldo de catedrático. Es1
faeiee que yo any catedrátice de la
eniversidad declarado excedente UN;
loso, y tengo derecho a cobrar mi.
meldo. Y yo. no por un gesto de ge-i
[serosidad precer, cun el cual hay gen-,
tes que tratan de enmandecerse hua
mitlande a los demás, sino porque no
doy mi clase, no cobro mi sueldo. Se
lo he dejado, desde un principio, a
la Universidad, para que con ese
suelde pague a otro. que segursmen.
te realizará a satisfaccion mi l'uncirán.
(Muy bien. Grarides aplatreoso

Eri la cuenta de Ias de: to tres mil
rosetas hay une partida de automó-
vil que yo no he compra-Med ° si co-
rresponde al gasto real. Efectivamen-
te, yo. corno preeidente de la Cántara,
tengo autemóvil. No es <linero que va
a mi bolsillo, v, por consieuiente, no
se debe incluir' en ;as ciento tre.s mil
pesetas. El reato, di tas de diputado,
cormignación de menta mil pesetas
comu presidenteILe .as Corma_ Eso
lo cebro yo roe entera dienidad y lo
ga.bi y 00 se lo be robade a nadie.
(Aplaueos.) Y lo que pueden decirme
a mi es si, n1 hacer uso de ese <line-
ro que, para que ponga a una altura
elevada el cargo que desernpeeo, el
segundo en dignidad en la República,
según la Consteucrien. vo percibo. pro-
cedo bien u procedo inal; Si yo me
dejo ganar y vencer por el vértigo de
las alturas; y liaeo chabncanadas o
artes de eannhismo, o si yo soy un
avaro que eaentimo el dinero, restán-
dolo a la honrosa representacien que
ostento. Pero si yo cumple como es
debido y pongo a la ahora que se de-
he el cargo. y no me importa. Ilárne-
Se esto modestia o inmodestia, acep-
tar todo ganero de comparaciones, yo
digo que no hay derecho a hacerme
nineen reproche. Que, además, los
hombres que ostentan representa:en-
nee en la dernocracin tienen derecha
• que SUS (-argos no se conviertan en
picota paro entregarlos ri la Manila
y al ludibrio de las gentes; d( I01
respetados. respetando la institución,
Q ue aquí la rosturrIhrP es a los lione
broS de la dem-tetada no <Marius ve
vi r. per-ame:irle< ha sin el último mo.
mento, a yerres neverlos a sittintiones
• In • mulles, remetrres debiles, liar
tenido que tender la mann del mello«
sem, y cuando les han dato humille,
dos o	 el sseutrro entonces lrs
caetade naluirizas. Ese tiempo lin ree
sacio. N'o lie tencto nada de Mendi/c.
ni teneo nada de !leave, y mi d"rpuhr
lel defiendo 1mi:11mm:e que defiendo e
fierseles de los &men perque, si nO

misrue nn rIi consideraritt digno
I ?Gran m'ación I

Significación de nuestra candi-
datura.

Y verrem a otro grefero de intimi-
dad : a la intimidad que no se refiere
holaint'ilte u los heehlis, sino al nue-
namicidu que debemos hacer ame los
hechoe.

Emi este nmhienite de pasión que uti
‹Wstrihla estamos nnte unas eleccio-
nes. Faltan ocho deis para que las1
elecciones ee ventilen. Nosotros tene-
mes una candidatura cerrada. ;Qué
significa esta candidaturas Depues

I de mucho insultar nuestros adsaursas
nos, &N i nfea de mucho emular, alto-I
ra salen per MI( voces enciende : eNrie
lo que se necesita son programas.»
ti Program:1s ?	 que ' Lis palera-

' mas poetices) royeron en deecredito.
Per que ? ¡ Ah ! Porque hubo .un

tiempo en que n cada paso loa parti-
dos políticos formulaban un nuevo

¡ mergo:mire rico en protnesas y siem-
pre eirl el tuntnento de In raMiza real
abselutamente hfliturahnente,
como ea muy rae II, pera engnilor a
1n lentes, hacer una lean de prome

1 aárto, non no s... 11:án dr ronlirar. loe

Cómo somos revolucionarios.
Representa nuestra emididatura al-

gri más que eso todavía; representa el
espíritu activo en cada momento de
la Revolución social. ;Sí, de le Revo-
lución social !. Hoy todo el rnundu es:
llama revoluciunario. Mussolini dice
que ha hechu una evolución. Hitler
ita hecho otra reoluieten también.
¡ No parece sino que para haesr Line
revoiucien hay que hacer un enorme
disparate! En ese sentido, nosotros
no queremos Ser revolucionarios ni le
somos; pero sí en el sentido de que er
todos los actos que realizamos en la
vida sindical, :mino en la vida polite
CR, los realizamos ron la intención de
producir un cambio completo en :a
estructura de la smiedad, empezandc
por operar una transformación de
urden económico completa qua 50
traduzca después en una superestrue
tura politica general de transforma
cien del mundo. Así somos nosotrol
revolucionarios, y con esa bandert
nos presentamos en todas partes.

Ya que estamos ante la obligación
que nosotros hemos sentido siempre
ile definirnos, vamos a vedan te
poco mola. Porque, crenpaiteno, ir
otros tiempos cabía perfectamente un:
exprime-bes mernmente doctrinal de Ie.
tendendas revoluci mulas del Socie
arillo para ir formando adeptos, en
grosando las orly,anincionea, creand(
instrumentos <le lucha y ;taxa obturo!
de los in-Wel-es públicua neatina qui
otra mrjorn, que fuma haciende (lea
las rolallciune ) de los trahaiadore!
fuesen Ina% sopor-febles. Pero hoy la,
Cosos han ca in hiedo not al:lumen te
Porque la transearnacieu del mundo

I la transfornincien de la economía
' la transfoimación de la política e:
I ludas las nncinnee lin hecho que ar
I planeen :emblemus. decisivos que e
I preciso resolver a fendo, y enterito
I Las fórmulas indicadoras que nos de1

1

 jaron nuestros grandes maestros no
pueden servir de gira ; pero el eetu
de, de la realidad ; la determinni lel
de los actos que hay que realizar
de cOsno hay que realbeirloa, eso ro
ro, eloolutemente 110 nuestro cuenta
Por eso nosotros: <huimos, corno se li

:de:1M tradicionalmente en el Pnrfid
1 Serialista, que varnus n conquistar e
1 Putier polleo, para reaezra la Revult
1 cien social. Pero e; preciso que sepa

programas cayeron en drapratigio. Lo rims Tal es C" Cl Iiislar el Peder lea
que ¿lo eit liceo ee rio presentat se ala, tico, y, come:laudo 4 . , Peder polleo
Le el Cuerpo recrearte elleiende : NrY4-
ritTOS Vall1(>04 pOT este camino, erl esta
dirección, y en in medida que otee-
tra9 fueirm g 1.1 rfertnilall .-4 ,,, es lo cele
vamos .11 hacer. En ese sentido son me
cesados; los programas. Ciare que 11o5.
otros, 0, 11e nn sernos jefe!: de nnda.1
que eornos repreeerdantee vuestras si ¡
vceadros nos elegís, no tenemos que!
familiar etre, programa SITIO el Pro

-graInfl del Pastelee PATO teniendo en
cuenta 1 a n circunstancies presnntett,
conviene (lile helemos claro acerca:
do la eienificreión de nuestra rendida- I
tusa. ,r Qué es do que significe nuestra I
candidetura? En primer ,lugar, <bebo 1
lea fUrX1:151 p011ikall que 4,ntran en la
limalla del domingo presdrne, es de
lamentar que entre lara candideturase
que permiten fornierae más halegüe-
Ase ideas acerca de las pneihilidndes
tin su triunfo, no estén candidatura"
de repubecanos burguesa, pero ge-
nuinamente. repuhliesina. F.ntre los
e l ementos de la buriettesíti que se pres.
'tentáis como republicano*, los mil
más aseiración tienen 111i «leudo lie
han hecho por su conducta sosmckite
sus de nienatquisme e clipdeadetel
desfigurar la Reptiblien. Y al sordo.
cartea esas Otra, cznididature. Metes
.nnisikanoe burgueses aatraL ne'llUill"



-
Una villanía gubernamental.
Recordaseis que lacc pocos días un

ministro — y pensar que podrá ser
elegido diputado un lumbre así.-
(Muy bien.) —, sin :moción de la res.
ponsabilklad, Inventó: un compase di.
ciendu que estnbrin de acuerdo los
sargentos conmigo pare sublevarse.
Ya saqué vo en el discurso de Azua-
ga las coeseeuenclas que se derive.
han de esa torpeza del Gobierno. Y
digo torpeza, poniéndome en el mejor
de lob eupuestos, creyendo que debla
haber sido rencionsuln con el aparta.
vidrio° definitivo de la vlda politica.
Porque si len es una torpeza, re une
villanía. Ate paga el minisiro que ha
dicho eso la generosidad de las
Cortes conetimuyentes, que no quieie-
ron hundirle en aquella taimbe triste',
en que fué expulsndo Emiliano Igle-
sias. ((iran ovación.)

Así cm nns comihnte a los ex:idees-
tres, no por los infeliece que van e
interrumpir nuestros actos, sirio por
los que están Int el Gobierno y tienen
In confianza del presidente de la Re-
pública. (Se repite la nizaciórie

El &eme que principalinente se es.
rimo control nommotroe ce que hemos

entinado a España, pelneipelmentp
iesole el ministerio de Trabajo. Por-

que no creo cele 	 cormiunero Fcr.
nandu de 1115 Itf011, levantando elielle•

arruine n1 pais. NI creo que
e-marido estuvo en h istiria haya pro.
Malvado ninguna oe ida due pertur-
be la ecnnonea mude al. más tar-
de, Pn atoado. Y aprovecho la oca.
sien para desudar que un hombre •le
nuestro Partido ha desempenado tres
m'elaterio bien, la que qviere decir
que en el Socialismo hay hombrea 1..a.
paces pfe 1 la gubernación del país.
(Muy bit ..)
La supuesta ruina de la econo-
mía nacional.

No creo quo el camarnela Prieto,
que fuá n Ilaclentia obligado, contra
en voluntad, y lo primero que hizo
fui atar corto a los banqueros Capa-
<Solea —como vulgarthente ir dice —
y peine:pa/mienta ah PLIPC0 de rspana,
con lo cual el preeupties to cipote 1
f1111 ha beneficiado en muchos millo.
neo, Luego pasó a Obras públicas

men se arruina n 1s 1 e:Jiln con
obre:: de repudio v con In * enlacen fe-
rroviarinel Y aprovecho in eakien
para conteeter a una infilmin del tie-
Aor Gobroechea, segUn el ual loe en.
lame se holden simplemente para fa-
eilltar el paso de tropas (remesas
por Eepaliss. Si no fuera lidio/no son,
seria grotesco. Porque da In rosualls
dad de alié Vf •alitto da afil de lam
ferrocarrilee freneeses es dillinto al
de I* edoP•40111431. Par tamo, mkta
impostble gas
del paf* vecino paillltatqr rutinas
efes. e, Ee que ora	 ee Mien«
blet,por mucha	 me; dineets de

mell"	 ilallag~

NUESTRO CAMARADA  CABALLERO, EN ALBACETE

"Si se nos cierra el paso por la violencia, ahogaremos a la
burguesía por la violencia"

rrutoben. Ile ahí la. ap iea rateen de!
esa suliderisied.	 ITambién a rruinaleen al pais — al I
decir de miel:rus e:Ligue — lue Juo.
rade* tniatOs. tialatis vete que Cal
tedie be instituciones y los a:acepas

l del Eetade, cuatmle ee pcusluee un
despid o , earge la plot •sta. Pero por
los visto, los únicos que no pUesien1
protestar en ese casi e.11 Illa Jbrerun,
por tener ideas eoc/di ptae. COMOrlIS-
tas o anarquistas. (levoreien.) La mis-,
eta lab,)r destruoterle ile . la eronowtol,
nacioniil realizaban Lb Bolsas de tra-1
beis>: es que lo', ;Setru1lt,e. piel/ nazi
ir a buscar e la plaaa loe obreros pre.
citáis, no cheugisaida u  ' gime si no
era un sometido a .flis. Y e-su, cuun-
do yo Ciare • n el enbasteri,c, se termal.
n(,. Se puedp pistir Jil obrero a uflairn
se pega uri salario, que rinda; pero

1

 le que no puede lint.-rge es prcgun.
tante por las ideas al cuatratarle. NI

1 se pced ,' ir a leuecar a los obreros a
i Una plazá, roffs0 se ra a m:n mercado
, de Muerdo pur una , aballesta. Por-
.1 que Menai acabado oon el mercado de

I' negros, camaradas • pero en nuestro
1 país aún no hemos :dudo al ti..iste Con

1 .1 .......,-.5,.!,, .r.l. 1,11.5,-.,	 (fliva,:A.11 1 I

1' Porque mercedes di- blancos son eses
1 plaza, de 1ne puebius rurales eipañoa
1 lee. (Ovación.) Y en los Jurados mix-

tos se ha obligada. a les putronos a
1 pagar a sus ebrerqs lee enanca que
r les adeudaban y las huras extraordi-
1 liarlas. Ese es todo el ataque que he-
' mos infligido a la eeonamía necio.
1 , nal. Pero, ¿r qu4 querían? ¿Que los
I patronos pudieran robar impune:nen-

., te su salario a les obreros e

rertir 11 pártIctly radical en un
mero) de Gobierw cle la roa- cO011.
Aun con todu. iba • *-- difícil que
esa alianza obtuviera es alayana. Y

1 si fIL. 1:... tienen ., ¿a quien Be V MI n

I
1 aliar e ¿A hal eamerquiaos? Si coi
¡ocurre-, La clase erabajadera ~Ola
l steberta lenuitarse como un aseo barre
I b.re pala no tolerarle. (Gran evaeko.)

l
Que se alíen para da lucha eite_toraf.
no es honesto, no es decente. Pero us-

e Gobierno Je agrarices r radica*, e......
1 tos en España, eso, jai:n*8. (La ova-

ción es [(Km:dable. E: público grial:
•1; Nur-Italia ESO no puede sea.
Consecuencias de la disolución

de las Constituyentes.
Pues ai eso no es fátie ¿qué van

a hacer ? ¿ Van a slxt el Peder a Ac.
cien popuLar? ¿Pede-Lame: tolerar
que os entregase a If/U e:benito de-
clamados da la República? Si ese ,-/C-41.
rejera, el pueblo debería impne, - la
sanción a los traiduree.

Ahora el cuando empiezan a tocar
las conitecuencias de la disipa:cien ste
I a a Cedes constituyentes. Cuando
estas funcionaban, mensa que los saz
diputados socialista/ estaba.n ale de
prestado. Que estábamos desaerecte-
tadoe ante el pata. Ahora es cuando
se dan cuenta del disparate que han
cometido. La disolución, que se Tea.
/izó para eliminar a los socialistas
va a tener eanseeuenciaz muy distas.
me a Lea que pensaron sus pakruCina.
dome.

Esa e: la perspertive que se pree
lenta. ¿Es que s: no se puede cura.
anea un Gobierno se va a ir de nue.
Yo a la disolución? Yoae.neo el deber
de decir a los hombres de deeencia
polWca que aún queden en nuestro
pele, que pkneen en que la psicolegte
de/ pueblo español no ea como la de
otros pueblos. En lel.= y en Ingle.
terra. por ~rifo, la cine', obrera
está acostumbrada a acudir a cincela-
nes frecuentemente y tiene, en gene-
ral, fe en ellas. pero la clase obrera
española no tiene esa psieblogía. Y
pul'eris suceder que se cansara da
acudir a eleceiones. Que tengan cui-
dado. Porque puteden provocar en la
masa obrera al escepticismo hacia las

1 elecciones. La disolución de las Cons-
i tituyentes conduce inexorablemente a
! la disolución del próximo

Parlamen- to. Ya he diebo yrs que, ineonecientre
1 mente, nos están llevando a la inate-
guratión de otro período revoluciona-

: nce ¿Es que si llega el momento de
lanzarse a la calle, las masas obre-
ras van a hacerlo para entreearle lue-
go el Poder a un político de labur

guesía, por avanzado que sea? Nada. e eso. Yo declare que si la ciase-
: obrera tiene que hacer dr Juera d
1 refuerzo y el sacrifIcio de ir a un
I movimiento revolucionario, que /o hái.. ge de una vez; pero que sea para te-
a nes mut República suya, propia, so-
' cialista. (Formidable ovace5n.)
a	 Dirán que esto es la anarquía.
1	 -

t 
Qué más anarquía que el régimen

I actual? Estamos viendo hoy cómo el
9 Gobierno español boicotea el nom-
' brasnientu del embajador en Rusia,
. para que les relaciones entre ambos
,.	 .paises no sean una reaiidad. Estemos

viendo cómo el Gobierno buieotea el.
Concierto de un convenio comercial
con Rusia , que hubiera favorecido a
la economia de nuestro país conside-

1 rabtemente. Y lo hacen por un absur-

1

 do espíritu reaccionario. ¿No C.2 CSO
anárquico?

Queremos fundir las clases so-
ciales en una sola de trabaja-

dores.
é Qué significa mes ofensiva centra

el eocialisnme? Pues una manifesta-
ción de la lucha de. Clases. A un lado,
la canuiderura antbeareista de la da.
se burguesa, y al otro, la mareieta,
la de la ciase obrera. Esa e* la bicha
de clases. Y COnble que nosotros no
la propugnamos, no la predicamos;
lo único que hacemos es taeonocer su
e:estancia y decir e !a clase trabaja-
dora que su preocupación primuadial
debe estar concentrada en esa lucha.
Pero esta no existe porque queramos
nocotres, sino po, la di/eructa de in-
tereses. Hay una dese que tiene en
Slib manos los medios de producción!
v de cambio: la asee Poseedora. En-
ire esa misma clase ha; una lucha in-I
terne., una competencia por la tonel
quieta de mereades, que produce  el
aumento del para al s \putear de las
fábrica  con la rationelización indudi
trial, bruta obrerta. Pero d interés!
de la clase trabejadera Cb contrario al j
de los capitalista,. he organiza sindal
calmente para olereer mejoras, para
luchar contra loe patronos. ¿Como va
a desaparecer la lucha de ciares
mientras baya une que tiene en ..a.12
manos todo, los zamedioe de preduc-i
dein y de cambio, y otra que st.:u po-
see sir fuerza de trabajo manual

ALBACETE, 13.—Zi deo:lege e--
celebró sess vera localidad e1 50,J02 a.
do mitin socialista. Aeudieron al ac-
SJ Cr.le era de pag,,,, earmeredas
prdeentaefonei Irt Agrupaciones
ara ht provincia. El teatro. adurnado
per lle boenderas da dichas enrabiare,
errada un magnifico aspecto v este-
ta samirrotado de público que llenabe
lae lueelidades y les {medies.

41 aparecer en el en:emulo lo* ora-
dores se dieron vivas a Largo

Caba-llero Partido Socialista, ala Unión
General de Trabajadores y al Leninespañol.

bandees el camarada Vaquero,
quien pronunvia breves membrete de
bitiniacion. En primer lugar hicieron
uso de la palabra los candidatos
socialistas per 141 futi.hicli campaneros
Díez 	 Martín,Prats y Hervás. Fueron
may aplaiedidula

Al leventarse a l'a filar 1.ar2n ra-
banero la evaden redreduce es-
srueedosa y, con ella, loe Yitores.
Los responsables de la guerra civil

Venga aqui noy, corno u ido 42
otro" lugares, a hacer un análisis de
le situación política y nuestra posi-
cien, al objeto de evitar que la His-
toria eche ubre nosotros 1a responsa:-
el :edad Ue id sue .1.st<e
Meriendo en España por reulpa
elementese que tenían la obligación
de defervler la República. Nesotrue
luimos l revelución cenveneisks
de que cumple:unos un deber. Y tras
el triunfe, entrarnos en el Gobierne
con el propósito de que la clase obre-
ra. tuviere como baie una amplia li-
bertad litic• para lanzarse a la con-
quieta de sus aspiraciones per medies
legales. Y en el Gobierno, en aras
le ia salud de la República, transigi-
mos con mechas cosas que pugnaban
con nuestro criterio. Y en el Parla-
mento transigimos también. Hasta el
extremo de que los males republica-
hos, los que después traicionaron la

República, nos decían a veces': ,a Pe-
ro los socialistas votáis' eso? Si está
contra vuestro programa...» Pero nos-
:Aros lo hacíamos porque, por enci-
me de todo, querernos mantener la
República. Sabíamos gue, fuera del
nueetro, no había partidos organiza-
das en la República. Nuestro delco
era evitareuria crisis que hubiera da-
do al traste con la República. Sin em-
bargo, otros elementos no tenían el
mismo •epíritu de sacrificio. Recor.
dards que roa produjo uva ceeis en
el Parlamento, al aprcbarse el anida

26 de la Constitución, por la dime
Sión del entonces jefe del Gobierno
En esa situacien nos mantuvirnus
el Gobierno para que la República no
cayera en metanos del enemigo. Pere
nunca liemos estado en el Gobierno
pot nuelLTO gusto. Por no declamo§
que en cuanto loe republicanos so
Lamieran en una alianza sincera: para
gebernar, nosotros abendunariames el
banco azul. Esa unión nu be realieó.
Todos sabeis lo cumbatidos que es.
tuvimos entonces: por las impacien.
cies injustificadas en aquella ecasier
de la eXtrerrla izquierda, y par la ex
rema derecha pur los ataques quo

culminaron en el movimiento del u
de agosto. Aquel 'Gobierno a que idt
teneciarnus nO5atro2 hizo en acilselll
°catión algo que no se había hecho
nunca en nuestro maíz encerrer el
la cárcel a l'hechos generales. Y si
generoso con el jefe de aquella sublv
;ación en vez de haberle imprimido
como pudo hacer. Ahora ocurre tad<
lo contrario. No 2610 no se mete en 1;
cárcel a los enemigos de la Rtpú
[dice, sino que se les facilita la eva
sien. (Muy bien.)	 sin dembargo,
nos combate a los únicos republica-
nos, que somos noeotros. Porque re
nes hace falta llevarlo en la denorre
neción. Ser socialista el ser redubli
canu. Porque nu puede beber SOCla
hierre) kin República. (Muy bien.)

Una arbitrariedad de trascen-
dencia.

Y as( hemos estado eufriendo toda
la campaña de la prensa burguesa,
que decía reflejar la elpinión publica,
regañando al pata porque la prensa
industrial de Empresa no puede re-
recalentar más quo el criterio de un
grupo de capitalinas. Tolerando te-
do csu estuvimos' hasta que aquel que
pur la Constitución puede beparar al
Gobierno, lo hizo. ¿Que faltas habla
cometido aquel Gobierno pura que se
le lomat-ase? :sólo la de defender la
República. Por defender la '<gallee.
ca se le echó, a pesar de que cuma.
be con la confianza que el Parlamen-
to le había ratificado un cha nntee de
ber separado. ¿ Que ocurre deepues ?
Que le da el Poder a los que habirm
realizado ia obstrucción, i's éstos lel
niega su confianza la Gemimos, y, men
embargo, tras un voto de deecontian-
re, les vuelve a ler entramado el Po.
dee para realizar las elecciones. Fi.
jaos bien en la trayeetoria que sigue
la política española : citando hay Un
Gobierno dispuesto e defender la Re.
pública y en posebión de una mayo-
ría parlamentaria, su le echa. En cena.
bio, a los enemigoi de la República,
II loe que desacreditaron el l'ademen.
tu, me Iva viiiraga vi Poder. Yo ea
puedo callar la profunda repulsa quo
esto tne merece, y tengo que decir
que la principal teennneribilislad de
lodo la que aqui en *delante acaezca
en nuestro país será de quien realb
me tamalla arbitrariedad, ((irga ova
den.)

Ea lata Cortes constituyentes ha.
Ma tío dIputado, wad/dietas. Y et
aquel Gobierno, tres •heatrom di
Pueetro Partido. De lo que ea tretahly Ze• trais sas .le ea  • de la vid:
~ira ele nueatis pais al Partido

Socialista Saben que el día en qut
royera el Partido Socialista caerle col
lI la República. Pero nosotros pro.
'lamemos que no consentiremos que
el Partido Socialista caiga vencido
Ni que la República caiga arrollado
Por ei enemigo. La pintora Repúbiles

_Cer/oiporque h• habla un* ciare trat
ae ora sargettleada; pero eads in
einiett1 han esiellado qde hoy al la
1%alerPediaa tpla ealiáramoe del

.kan que el PO
0111	 IlliVireasno do laa dans

sis

	

	 'aso Medalla Porqui
wohlielas , ~bemol

a irse la República 

V

1 • arniff~i>"-•4n1116 (Mg):~1014., —1111. 
•e

narquía ha sido siempre de negocio.
algunee de los elementos que par.

eipabati en ella no sentían interla
J. la 1.,,e lea dc Gobierno ; pf* 9eu•
ebusi earlusharnente de lo medius
ara legras la hegeinuoila del Poder,
itroduciendo VI& 1111044raiidSvd en la
da dei Estado. N' • esu isa lo que
en ahora los criendos del Partido
oculista: al a-alto del botín. Pero
usu trus declararnos que desde dentro
desde fuera del Gobierno vigilare-

eie y denunciare:nue a tudus loe que
Meran eonvertir la República en tia.
•0 de erre corkupiseenchte. (Ova-
en.)

La honestidad republicanay las
habilidades de Miguel Maura.

Eataurios • ludo heelaue Yergunzo.
us: taima se alían elementos

repu-blicanos a les agrarios quenohoot
outdo la Constitución. Se alasn lof
epublicanos incluso con partidario"
e la monarquía absoluta (-orno son
le tredirionalistad Yo pregunto a
)5 republicanos, ¿es qae le que no
e ha hecho en !a monarquía se va
Okeer Ahora? Porque entonces liana

lfonsinos y tradicionalistas ancumen
,esunidoe. ¿Ee que ba sido preciso
ale viniera la República para que se
ealizase la alianza de alfonsinos,

tradicionalistas y republicanos ? El pais
',be responder a ese contuberral- con
a derrota en las urnas. (Mur bien.)
r no quisiera ofender personalmente
1 nadie. Pero se da el caso de qeme r10
elo ean aliaeos con Id reacción les
adleales— que ya han dicho que
ameren tal puertas de su partido a lea
monárquicos. pata etraerloe a la

República ; aunque pudiera ocurrir que
monárquicos atrajesen hacia sí a

os rrelieeles --; eN que ya no queda
:asi niegún republicano libre de esa
mancha. El señor elaura, qUe
mesto especial interés en afirmar a.
•epublieaniemo, y que afirmaba haa
ascos dial en un discurse que su par.
Ido jamás se alia.ia con quienes ac
tensen reputa:ames, lucha en la, elee
lunes unido 3 Acción popular y
los agrarios. Y no es esto sedo. Sabéis
aue el señor Maura viene haciendo
:oda se propaganda a base del ar
aculo 26 de la Constitución, diciendo
eue no c•rd conforme con él. Y el je
a conservador recuerda siempre qui
limitue al ser aprobado este artau
lo. Sin embargo, da tengo que afir
mar que el doeur edsura intervino er
la redaccien del articulo 26 de lo
ronstauclen. Y lo hizo en contra de
criterio de cien Niceto Alcalá

Zamora, eue fué quien planteó la dierre
[malicia. Que pregunten a este últine
por lá impresión que le causó la acti
tud del señor Maura. Y éste dimilie
no por el articulo, sino porque ver
que al sulir el otro del Gobierno, que
anidoee él, desaparecían todas la.
posibilidades de formar un partid,
conservador que le acortase come Cae
dillo. Hasta tal punto es cierto lo qu
digo, que a los pocas días de la crisi
la minona progresista se eseindió c
doe grupos: uno, cese tenía al Nein]
Me ida pot jefe; otro, que se alzó co
un jefe suplente y case es/a  esperand
que se cumpla un mandato para qu
se termine la suplencia. N' hasta le
mismos progresistas, en cierto haga
donde tiene una influencia muy date
ta cierta autoridad de la Repúblic:
se han aliado C011 Acción popular. '1
Y ,) pregunto: ¿es que se ha acallad
la hoeteetided en los: republicanos
¿o es que lo dan todo por bien en
recado con tal de venera al Partid
Socialista y a la Unión General deTrabajadores ?

camarada Prieto. con sus me-sedan, ni,
ha podide arruinar al os.

Pcru el que ha arruinado a España
ea el ministro de Trabajo. (Risas) .Ai
ministro de Trabajo se le reearetiba
porque, arado socialista y habiendo
sido lecretario de la Unión General,
no podía ser lana:ami:1. Per fu listn.
querían un ministro de Trabajo de

Acción popular. Seguramente, i:11 cle-
mente de ésos — como luego &lemas-
In; el 1.ef0.0 Samper (Rieres.) — ha-
bita de ser imparcial. (Risas.) Pero
hablande yi beriaineete, ¿es que- hay
nadie que haya señalado un solo he-

, cho que demuestre que yo heri la eco.
norma nacional? Me limité a IltVár a
id «Gaceta» una legielacien seeimil pro-
tectora del trabajador. No -e si eeo
es un dente. Pero si el ministro  de
Trabajo no hace eso, ¿cuál es su mi-

! Siün? I.a misión del ministro de
Trabajo es legisler en benelat, de la cla-
se ubrera, no nólo en España, sino
en todo el mundo. .; Es que desde el
ministerio de Traba jo se pueden dic.
tar leyee que mahrtiten al probeta-
triado? ¿ Ha pensado nadie en eso:
Y, sin ornbardu, se levantan contra
les J urados	mixtos	ez!=
ban ya en la 'Gaceta» antes de venit
la República, pero que no se hatean
constituido porque, promulgada la
ley, !coi terratenientes fueron a vul

íry, diciéralole que some% ere se
ruina; v el rey se cuidó de que la ley
res se aplicase. Pero en cuanto vino
la República yo no tuve más reme-
dio que llevarlos a lb práetica, se
Pena de haber sido un traidor.
La legislación social y laofensiva contra ella.

Se hizo, como digu, una legislación!
siva contra ella.

social. Y cuando comenzó a aplica-se
empezaron a levantarse protestas. En
cuanto vieron que las campo—sinos dis-
cutían con los patrunos y mejoraban
su condición, en seguida enmenznron
a decir que fe arruinaba la ecemenia.
Y yo diga que si se cree que ha pros-
peridad de la economía naeional tiene
gut basarse en la miseria de lus pro-
ductores, es imprescindible acabar
cur. este sistema rápidamente. Yo me
explico que los patronos agrnrios de-
fiendan sus intereses y se resisten a
conceder mejoras a fui obrero  del
entapo. PCCO, es que a los patronos•
industriales no les interesa que los
cernera:1os ganen un buen salario?
¿Pues quiénes son loe que Tonsuraran
en mayor cantidad? Si el obrero agrí-
cola no puede veser, no puede Cal.
zaree, la industria se paraliza. y que.
dan en paro muchos obreros indus-
triales. La solidaridad entre los pa-
tronos del campo y les de la industria
sello tiene tina explisacien posible en
nuestro f1:s. Es eeta. len la dudad
los obreros han conquistadu trae li-
bertad potitica grande v la clase bur-
guesa asienta su poderlo en el caín-
do- Si los obreros del agro conquistan
cierta libertad ceonemica con el 111,/

mento de sus salarios., la burguesía
teme razonablemente que su poderío
se acabe y sus inatitucienes se de-

telectual para venderla al precio que
los capitalistas quieren dar?

Y iihsdd es cuando lob juicio:a:Kaki-
les. que hasta hace poco riu se come-
dereben obreros, aeueenzen a darse
Cuenta del error eti que estaban. Por-
sitie hay ahora un exceeu de cobeo-,
recitas de médicos y abogados. Es
decir, el reneinene del exceso de bra-
tus en lu manual se repite también
entre las profesiones inteircia•dts. y
cenaienzen ya a organizaree. Hasta
te extremo de que yo he constituido
muchos Jurados minus de médicos y
debelados. ¿Qué es este einu un »in-
tensa de la lucha de clases? Y nos-
°t(ae itrirale a eupritnir esa lucha,
fundientie a lee do, clase,: en una sala
ale trabajadores. en la cual produzcan
t 'Amo y testes tengan derechy a con-
sumir. (Ovación.) Ya curnienean a
ic. sperhar nuestros enemigos que eso
eltá cercano. e orque no hay ningún
reaionen que sea inintetzble. PUL ejem-
plo, ;es que no ha ido transformán-
dose -el reaimen familiar ? Hojead la
!heteras y lo verdie. Y es pueible que
en lc futuro haya ocie tipo de Lani-
lla inás • perfecto que el actual. Par-
en.. U, familia de hoy oue tanto de-
fienden eia4 laudada generalmente en
los eentsinus. :sobre todo en les fa-
milias ricas, donde antes de celebrar-
se el matrimenia loe cesnyugea aten-

. gulin la fortuna que reepectivamente
posee cada une. ((olacian.) e Y las ta-
millas proletarias? l'u he visto a ca-
maradas yerdadereineente enamoradas,
que nu se podman celar pu, carecer cle

I medios econoruicoe. Para que el amor
pueda desarrollarse es preciso coluCaz
a los hombres ea sitiarle:ni mons:orne
ca de que tengan libertad. (Ovadena
;Can que auterldrid nos hablan de ser
enernigue de la larnilia los que han
destrezado la familia proletaria!
(Odueena Y generalmente, loa que
ilUS llaman de esa forma han consti-
tuido una familia legal, y luego toda'
las Ilegales que pueden bustener.
(Grandes aplausus.)

A continuaciun manifiesta que los
sncialistas no solees enemigos de la
religión; eso ce privativu de la con-
ciencia de cada cual, y nosotros le
único que querernos es que la cultu-
ra vaya barriendo los prejuicios; po-
ro lo intolerable es que se haga de
la religión une bandería po l itica pa-
ra defender los privilegios de la bur-
guesía. (Gran evaciórie)
La triste situación de los peque-
ñ os propietarios agrícolas.

En cuanto al rediman de propie-
dad, cierto que queremos transfor-
marle. No vamos a arabar con la
propiedad melque ida con el trabaje,
le propiedad de 1.5 Medias de vida.
Le. Cínico que ao euneentiremos en
un régimen suciteista es que :a pro.
piedad sirva pana explotar a los dr.
más. (Ovación.) La pre t.:lechal ad
guinda por la usura no debe ser res
petada. Yo he visto en los campo:
espa(bles cómo el pequeño propie-
indo que necelitabe dinero lo perci
Ina a cuenta de su tierra, que caí:

nciefectiblemente, a la larga, en ma-
mes del usurero. La situación econe-
nica es tal que el pequeño propio-
miau no es mes que ue obre. más
:sello aun que el asalariado. (Ova-
:hin.) En cuanto sale al Sol, al
:ampo con ha mujer y con Pus hi-
pen a infelices ai se oaeen eznanee
*dos por tener un hoz., de tierra!
Merque. por lu general, cuando llega
1.1 momento de ia recolección ya
han gastado lo que ésta puede pro-
ducirlee (Mu y bien.) Eta es la rea-
lidad. Y alibí cuan:o herrad 'lecho
los socialistas para transa/marta ha
tropezado con la oposición de lo*
llamados agrarios. La Reforma
agraria, la rey de Arrendamientos,
el rescate de bienes comunalet, rudo
eso ha encontrado en la Cámara la
enemistad más profunda del aloa-

1No fu olvidels el día ret
posible quo antes de cae die vayan
a prumeteron algo los q!) os tie-
nen todo el aho en. le miseria, PM.-
sando que así van a comprar vues-
tra conciencia. Pero no han pensado
en una cosa. y es que la ciase traba-
jadora del campo. que vive en la
miseria, tiene un orgullo y una die.
nsdad que se perruna rechazar toca
.:so_ (Ovación.'i
Iremos a la conquista revolucio-
naria del Poder.

Yo (s 'yero que todos los trabaja
clarea se den setenta el dla ni de que
el enemigo es el capitalismo. Y quo
ha vengan lee partidos de la bar-

guesia con las diferendas de triad

CeS. Ellos metiese sea simplementi
transitorios. Pero en cuanto les pri
vilegaos peligreri, se unen todos
Cierto que hay que emancipar a
atablo de los prejuicios religioso*.
Yero no vayacuos preocupar:mi
demaziado de eso y olvidem
ernancimrie de la esclavitud econó
mica. Lo que hace falta ti que eo
los hogares obreros no se careta
de nada, y entonces se habrá dad(
un paso en serio para destruir lo:
prejuicios religiosos. (Ovación.) Ese
es el sentido de !a próxima ltactia
El jefe de Acción popular decía as
un discurso a les católicos. que. ore
cierto, vitoreaban a Cristo rey —y
luego dicen esos elementos que ni
tienen libertad en la Repeeeca,,,—
que los socialistas admiten la dema
crada cuando les conviene; perc
cuando no les_ cene-lene, toman pe:
el camino más Corto. 'Pues bien, vr
tengo que decir con franqueza cero
es verdad. Si la legalidad no nos sir
ve, gi impide nuestro avance, dare
mes de lado la democracia burgues:
e heme. a 1* •eanuista revoluciona
ria del Poder. <Oración.) Peso. ¿e
que la beeguerds ha beche de ore
modo sus resoluciones? ¿Fa que 1
burguesía no ha derrotado resalude
nariamente al feudalismo? Nosotro
lo declaramos claramente. En 1
Constitución hay a . ticulos que nc
permiten ir a la socialización de le

I medios producción lealmente. E
din ro damos un pa go que yo creo d
gigante parn conseguir la SOcializa
ción constitucionalmente. Que cons
le bien. Pero no podernos engañar
ie.!. ¿Lo consentirá el enemigo
;Qué más quisiéramos! Pero, una!
senores que hacen una cruda oposi
citen a unas simples leyes socialee
¿uso a permitirnos socializar legal
mente? Ya dicen ellos descaradarnen.
te que llegaren a todo enser; que con.
sentir eso. Nosotros les respondema
que si nos cierran el pa go par la vio
Venda, no tendremos inconveniente el
ahogerlos a elles por la violencia tem
bien. (Ovación. I Hemos sacrifiradl
muchas cosas a la República : pero a

' se puede pedir que renuncie:no<
nuestros ideales. Conste bien quo
aunque no tenemos' fe en la democra
ele bin2zueea, quisiérnmck triunfo
dentroWle ella: pero ellos serán le
resnon.ables si :mentas triunfo le Col
seguimos por otros camino.. (0Y1

Preocupaciones socialistas en el
futuro Parlamento.

'ro tengo la seguridad ele que el
día :9 mantendremos eI mimen) de
diputado« que temamos en lux Cons-
tituyentes. Y espero más: rorro
acrecerle, si por las autoridades no se
cotneten atropellos de tal naturaleza
que nos obliguen a nosotros a pensar
en lo que debemos hacer para con-
testar,. (I.:1 m'avión impide oir el
enel del párra(o.) Pero si la ley Se

Kecemus n'ala diputados que
antes, l'o espero que desde el primer
momento de la V1.12 del Parlamento
esa repreeentacien socialista tenga
iirincipalinente estas preocupaciones:
la pri inera.	 pe1 Mil Ir que se retro-
Leda un solo milímetro en aquello sur
la kepUblika 11 . 1 aprubado ya en be.
o , -fi ob • la clase trabajadora. Ni se
presentan proyectos de 1,-y Lince signi.
ligilen re troceso, asalta mr1110111 a tido.
los medio, posibles para evitar 5.1
aprobación. ;segunda precie,.
que las	 de, la keret:11ra no se
dejen a la " libre interpretecien del lie.
bienal, di lo que se ttspclo la letra
d e I	 adviniendo qur 51 ellrsy
eensideren CU n derecho a interpretar
lo ley para volnerarla, el por-blo tamo
bitie tiene derecho a interpertarlee
wie	 10
pi cortepach'se ole la minoría norialiste
ha de ser la de avanzar, pero positi.
llameare. Para eso, yo espero que le
niinoría socialista se acordará de que
tiene unas: ideas y un iirograma. Y
luebará C011 tesón para hacerle predo.
minar.

Pero ya se vn preeentando ente
nuestra vista una ince-giman. Pedemos
ser el grupo más numeroso, tal como'
ven 1:1$ roe" Y n se llama e goleen
reir u rutildu S.:h iel:ale, ¡pedal 1.a.
ta do? Queda deecarteda la colabora.
ción, lr'nynmos a otro impuesto. ¡Es
dee han creído que el Partido SOCie•
lista "odian ronstitalr un Gobierno
or et viviera en la Cámara de In tiene.
videncia de ras enemigo.? E gn es
Insposible. Si filkomos Gobierno, se.
Ha para gobernar en socillista. y en
A ser dificil que se nos di cutistiim
elannlmente e! Poder pera Caos fines,
(Mu y bien.) Pero si no ocurre eso y
se llama a 105 radicales, ¿n'orno van

gobernar ? ¿Con la benevolencia d.
lo* socialistas.? Fan palabra de bene.
evnolenndcsialaidnerbedestati lsoporritildticaa dsentniqamisili lesit

Los radicales tendrán que buscar el
oyis de otros republicanos, que no:

g si cometerán k torpeza de con,

Necesidad de la unión obrera.
Voy a terminar, camaradas. El día

:9, a la hora de depositar la candida-
tura en las urnas, las muemal debéis
pensar que ei votáis al enemigo co-
rréis el peligro de que 11even a -.mes-
tras hijos a la guena que se está in-
cuban o en Europa. Los socialistas
sen la única garantía para vosotras,
porque siempre fuimos adversarios
declarados de la guerra. Y • i os ve-
mos a nuestro lude, estimulándonos,
estaremos en mejor situación para
hacer cuantos sacrificios 'sean necesa-
rios para evitar una guerra. (Ova-
ción.) Porque sabemos que la única
víctima en las guerras es la asee
obrera. Todo oisrero con cometiere-1a
tendrá que votar contra el capitalis-
mo, porque loa' momentos en la Vik-
toria en que es preciso borrar los ren-
t'OMS para Unirife. (Gran ovación.) Lo
meno .; que se puede pedir, entablada
la lucho corno lo eslá en Esparta, cu-
tre la clase caeitalbea y el proleta-
riado, es que olin.Vin ()brezo se cruce
por en media. Nadie tiene derecho d
ello, llenHat: eur110 se Ilanic. A ttion-
lar el din in. que si erInSC011inin2 una
victoria legal, nos pundremos en con-
diciones de mardial a la conquista
ael Poder; en cambio, el la clase
tdircra demuestra debilidad, podemus
reminciat a la victoria.

La' edema; palabras de Largo Ca-
ballero fueron recibidas con Una in-
mensa ovación.

El presidente hizo el redimen de/
aao, y terminó ron tres levas : al
' , a la Unión

GeneralduTrabajadores yaLargoCa-
ballero, que fueron contestiados entu-
siástir emen te.

Los Coros y la Ronanlle •ocialieta
•interpretaron elLa leternarionsle,

A la salida, ei púlillen acompañó al
ptenidomis da norsioo rerlido heeeet,
el hotel dnnde lie hospedó, vittecin.

Tiene.)

Una pluma para fir-
mar los decretos de

la revolución
ALBACETE, 13.—Al terminar el

discur giu que ayer pro:lile:lie en esta
población el camarada Largo Caballero

teme cuanta * ousr.paneras en
teprosentavi.'in leS Mtneres de: Al.
heme, entrego al presidente de nues-
tro Partido 11/011 pluma emilográllea
pare que con ella -según rerm la de.
divatueia—firrne lus detseket de la Re-
volución proletaria.

Grupo Deportivo So-
cialista

Pan iln ti g nalfh urgente *e rquinn
a todos 102 afiliados se pasen por 4,,,

Secretaría ib Je la Casa del Pueblo
a las nueve da 'la noclaitily.tuar.



Se da por descontado el triunfo de
la candidatura pu r provincia.—
(Diana.)

Las candidaturas de Bilbao
BILBAO, (a En.) .—Al fin le °°"'nocen las candidaturas presentadas
por Bilbao. Los nacionalistass han ul-
timado su candidatura, excluyendo
de ella a las derechas monárquicas.

En su vista, los tradkionalletsu y
los monárquicos borbonicos presen-
tan una candidatura para las mayo-
rías, circunstancia que da mayor ga-
randa al triunfo de la candidatura

, de izquierdas, en la que figuran, con
Araña y Domingo, nuestros campa-
fieros Prieto y Zugazagoitia, (Diana)
El lerrouxismo, allada es 'Jaen mg
elementos de la •dictadura sio".•

triunfar aa la fuerza
eJAEN, 14 (3 in.)•--E1 gobernador

civil, señor Sánchez Ciunpornanea, re-
suelto a ahogar en sangre la victoria
socialista, movilice a la guardia civil,
que escolta a los *granos para que
puedan hacer su propaganda. Alguno
de los candidatos que van aliaáluesseeea
el lerrouxismo el 'eller Palanca. Per
ejempl

'
o ha sido director general de i

Sanidad con la dictadura, y ahora
puede dieponer de la fuera& pública
para intentar arrollar a los socialistas,
únicos defensores del régimen en la
provincia.

En Iznatoraf los candidatos monár-
quicos dispararon sobre loa obrero*,
en prestercut de la guardia civil. Por
caadalided no oairr% una catástrofe.
Lea patronas alardean de armas en
tanto /a guardia civil pereigue a los
obreros. .5e presume que ei día de la
elección la fuerza pública le lanzará

la calle para etd tar :a victoria so-
cialista.- (Diana.)

Federación Pro-
vincial Socialista

Actos para hay.
A las siete de la noche en El

alalmo a las ocho en Mejorada de En-
medio y a las nueve en Mumanes,
con intervención de Elv ira Maestre,

' Felipe García y Eleuterio del Barrio.
A lae siete de ia noche en San Agus-

tín de Guadalix, a las ocho en ElMo-
. lar y a las nueve en Pedrwuela, con
•1 intervención de Leonor Menéndez,

Rodríguez Mendieta y Carlos Hernán-
 dez.

1i A lec seis en Boadilla del Monte,
a las odie en Brunete y a las nueve

, en Villaviciosa de lesión, con inter-
cención de Libertad Gómez, Antonia
Trigo y Antonio Sepulten.

A las seis de le tarde, en guadalix
de la Sierra. a las siete y media. ea
becerril de la sierra y a Fas nueve de

-!La noche en Navacerrrada, Angeles
Blanco Daniel ecaba	 ns y Meuel .alonso'1	 '• su Zapata.

1 A las seis en Níangireán, a las ocie
'len Canencia y a loas nueve v media
1 de la dache Oil Cabanillas de la Sie

1 1 rei, con intervención de Manuel Pa-
. lop, Angel Simon y Lados Rubiera

actos  para mañana
sik las siete de ie noche en Robledo

S. Chaveta y Je ocho «zarzalejo
sin Intervención da angeles Blanco
todrigues mendieta y Alonso Zapata.

A las sine do la noche ee Alcobendas
las y a las nueve en Fuencarral, ala
Intervención de Antonio Trigo y Re.
lael henche.

A las siete en Morata de Tajuña y
litinUttie en San Martín de la Vega

con Intervención de Elvira Men"
Felipe Garcia y Antonio Septiem

A las siete sas Villeverde aho'rjAl.
las nueve en la Casa del Puebla
Vallecas, con Intervención de Cuide
Chaplet Angel Simón / Ca-lo.
hieras

Agrupación SocialistaMadrileña

consultas DEL COMO
Todos tos afiliados y •
▪ sseeesiten consultar el nso doe.

toral deberán tener en cunda
eses función la deban reetimr.eli
locales que a continuacadn
nena, si, corno so de suponer,
la eficacia da tados en mamila res
~Sós:
circulo  del marin (lbalaball1:11110e.
Censos de Chimben y Universidad,

circulo del sur (Valuad% 19:
so* del Congreso, Hospital la-Mea‘

Circulo de Cuatro ~la MIL
N, int Gasee de Chamberi y Ud..
;maldad.
circulo  del Toledo (filits
ws Largie Oh Censo. de La L.
Da e inclusa,

Circulo del
asa da EXtremadura
La Latina y Palacio
Circulo del  Barrio de  bilbao (ase•
nide de Trulla, 19): Censo del (ama
congreso
Circulo del 	  Ótargiscs, 111
1101enasfi Censos de Universidad,
Centro y Palacio.

circulo de  Buenavista
salazar, fi Censos del Congreso y,
Buenavista.

Circulo del Senado (Ramon Lo-
ri)i Censo de la Inclusa.

circulo de  hospital (5~
halad.,.., 1111) 1 Censos de ladina x'
Hospital.	

•	
-.

Circulo de La Latina (Ilayene
Censo de La Latina.

Federación de Esspectaculos (Oan
netas, 6)1 Censo del Centro.

Rogamos a loe compañeros ',men
buena nota de estas instrucciones,
para poder descongestionar la Sacra
carie general y facilitar de sede (lodo
el trabajo de todos._
CONVOCATORIA URGENTE a

Los INTERVENTORES.
En el número de meflane

remos una nota designando los higa&
rec donde han de reunirse los inter-
n entorcs por distritos, al objeto' de
entregarles la ducurnentacien,

CONVOCATORIA
Se ruega a los electores y simpati.

¿antes de la saca—in 15 del distrito
del Hospicio pasen esta semana por
tióngora, a Sindicato General

-1 Obreros ^y-Empleada" di' Comercio,
sección S. ․),	 oeho .a diez de la no-

roira tu, •«innin	 gran batirías

nu estrapropaganda electoral

dLa reaccion dice Prieto del brazo de Lerroux• quiere destruir la obra de la Republica
1.1

• la obra de la 
Trata de la cuestión religiosa. r di-

ce que si las dereehas quieren revisas
el articulo 26. el Partidosocialista
vará a debate la revisión de esa ar-

tículo . pero a baer de la impresión y
la expulsión dee todas las ¿edenes re-
ligiosas, y si el ~migo, /keado de
sus bravatas, quiere ealtar :sobre la
!arid •constitucional paJa volver al
oprobio:Je veto de una Iglesia &ter-
ca:nada eobre el Estado e-spañol nos-
eters decenos que aceptaremos la be.
talla y slw• saldremos a !a eaile a iue
char por la liberted de ceasieiraitias,
egtega que diee todo esto sin po-:-*e.
de (dio para la vediadera libertad ds
eoneiterein • que no es capaz de ha,
llar les santuarios del alma ni siqMe.
ra con la planta de em prupio desereie
miento.

Combate lo dicho por Lerroux cl
que la Reforma agraria neeedtard
una generacion entera. y a et40 res-

1

 „......t.s. ,i.....,.., trde ret;te. noble será abcçir,,,,, g,e dcizo-L.t en 01 camino de una ge
' neraeical.

Afirma que el Partido Socialista m
pernetire ni deesirtuacienes ni aboui
clones, y no tolerará que nadie e

i tuelva atrás y que a los hombres qun
I renieguen do su pr.laia ;atara les re .r
1 dará aquello que estudiaron,
I y mor:lar-o la rhara trae l0 CW1451211.

Alude a lo dicho por e/ sefue Sán

1 diez Román e,hre la falta de prevea

1
 ma de lee partidos. y dice qao el.

Partido Socialista tiene uno limpio y die
; farm, feriado a tr:e. ris •14. S us Congresos
' sus nacionales e internacionales.

Se refiere a la crisis mundial, di
eiendo que mientrac rellene: d.- herr
broe se quedan sin trabeio, se acate:
ven 1•01 alimento,: por no haber capad

. Id mercanti l para su di•dribución. E
; mundo preeiea un reaiuste. una regc

lacean, v eso no puede haeerse sin
1 mediante  medidas de ea-árter um-1:

versal, d.- t ipo socialista. Por inurh
' i que (da la capacidad de tortur

1!`
en Carballino y Ribadavia en los
ruales tomara paaar, entre. otros ca-
maradas, el candidato socialista.
Reina MI gran tatusiasum en toda
le provincia (Diana)

, Mitin socialista"en Alcazarr de Sanjuan.

. ALCAZAR DE SAN JUAN, i3.-
Se ha celebrado tal acto, organizado
por la Agrupación Socialista. Habla-
ron varios oradores !acates y el ca-
camarada Piñuela, quien dijo .que
iba a ser breve porsaie tenia que mar-
char a Criptana. Atacó al ministro
de Agricultura y a Perez, Madrigal.

Todos I•3 oradores fueron muy
aplatelides.-febus.)

En el centro obrero de Badajoz.
badajoz 13.-En el Centro
Obrero, CUlt nutrida concurrencia,
itt celebró un actu socialista. El ca.
:iteradade Pablo afirmó que cami-
namus hacia la revolucion social, y
Iluso e' discurse, del cempañero Lar-

go Caballero prepaneirelleenAzuaga.
Vidarte asegure que la burguesía
se juega en	 leesta eccie sus s últi-
ma. cartas.

Margarita Nelken se dt-dicú a con-
(tetar la que ella llame patraña de
los caballea al acusa a les aucialis-
tas de criminales.
Lucio martinez trusa e! cuadro de
liandrce desoladura que abate a EX.-
t.:catadura. Cotillean la inepcia y bru-
talidad de lus capitalistas, que todo
lu han al poder del dinero.

Los Yradore, fue:un muy aplaudi.dos.—febus
En Almensa

ALMANsa i3.-lin el teatro Prin.
cipal, cun un lleno imponente, se ce.
leen.> un miliii de prupeigandu socia,
lista. liabiarya lot atiiiadue lussele!
Navarra y Hernandez.

1 El primen, atacir a las derechas y
a Lerroux. El segundo pronunci1

', breve ' palabra, defendiendo el ere
do marxista Anibal fueren aplaud,

edos. Luce habló llauel Simarro
de Tarazona, y. lec ultimo, ei ca
mitrada Martinez Hervas, candidati
pul: la provincia. qUI: analizó prime
palmeme la late del Instituto 4

R reforma Agraria, del que es vocal
efirmeede que la beber futura 4
institute, pesitiva O negativa, seri
l : re ia del resultado de las elec
cienes.

I- elerott muy xdiaacnados. - (Febus)

El pueblo de Pego aclama al candi-
dato socialista camarada Saborit.

pego13.-Se celebre en la Casa
del Pueblo .sal Ketraur,f.e.tria anima
cien y cancurrencin el mitinsocialista

Las amplias naves <Id local era
instifi• km. , 1/pva rentener a la ir
ineosa 1101 -le dambee que había act
aid -.I Vi, I m,:t i...m har al e y: diputado

Coortes rant:liada Andrés Saborit.
Idee' ne e sarta lo ,ta!nr alta\ uee• e-

l ois 5 t. ,1.13-.1"e.., y en *.a entrad	 ela	 ,
Mili, •.• para que :me ireiii.a. p...rs:
nas que no bal dees sitie e-o vi it
teriar d..1 local e,volIlaratt ei relti:

Ei gobernador envio luerz.itde 1
guardia civil que eachearon a 11.,

asistentes, sin qui• ni lel un solo ni,
melte+ a O, strase el urdir:.

Saborit dijo que el Socilismo
1ritalrae:11 en las preelmae derejete..
klacu a la• de: echas: de la • que di
expluten el mente, de De .., ha.-ir
dolo electerere. la g, llama fari<ee.
cene. en los reine 'es ti. rrima é
Cristilvesme. s ineilia que- les s-,1-1,
listas :ea atm an ni igana religlói
va gut • . 11 titmin.., de 1,, n t .n.arqm
fueron , epulsade, I,s 1.--ilit.11, fl.th
remines . ,.• tiuemzioun t os en:etnia
el, iltern. Exhorte a les mujer," par

. lue em itan e I sufragio e en favor c
! 1•1 • las.. trabajarlard Aviad; •• que Ir
ideas de Cri<te fueren se i nfle, 1"fiv,
rae : . • a los e del e . re, e be ri-e

Nj,. que en euaranta y coatre. riñe
01Socialismo en España ha heel
tartebelear al capitalismo y ha el
reillileala un /ralee

La .tierra Pli del morenas si la te
brea 'Dern !si re. Os ole la '.'v,1.., ir
duccion economica de Esapaña ni t..:

v'elo,. 1.:, Illi .i/b.,,,a111. L'Uf* :11:.11vil hf
(1111 . ití. (le hl tierra, pues es <le D11.nf
Je la Natural, El,

'I ermino diciendo que todos : patr
, VOS, ebreros, fuerza pública e Igl
, -lo li g:4149i que e .,.lat al servicio de
, Republica 1- 'ti lil Iglesia ile se sem
, te habrá que busear el medio de sem

tenla
.	 Saborit que en direeent4 . 11 IllOme
1 tos de su confiarme-in fue aptitud

Un manifiesto de la Federación
, de Trabajadores de la Tierra

A las Sociedades de Agricultores

ALICANTE. :3.-d:entinan c-et tu-
' do  la campanee elvo toral
socialista. No huy pueblo en toda la

provincia que baya de j ady de ser
Lado por nuestros candidatos,

' En la capital se celebró ayer dumin-
' g., un importante acto en el teatro
Monumental. Por primera vez se lan-
zaba el Partido Socialista a ce'elbrnt
en Aiicanie un mitin electoral
ik osclusit.ament, c•iii su, pr,
tuer¿as. Durantc la se1rai.a pasada
Munan 	 vi /wae raismo
iii dek eche dist.intOs, 1b• -
mime, y Azaña, sin •.le l•snoan e-
capar a las iaaerrupciunts Lita,kultus
insen,otos.

1	 leatri, p t co-ntaba un a•eee-
ti	 ronintride ii.•••••• n •••lo. 	l•-.1

1 11.111dm abarrotado de
t . /s.rvy.1aiitt: vs diccursos

nue-3Vos cerner .1, Lee
Pre..0•Iii• eren jecnerv 1>. • !tell e 1•:-

cicrun 1.1 ••. , de !a 110::•bra le -
candidatoscampar-leeos Rodriguez Vera,

y Saborit. quienes prrnuneinl oil
itr,s	 abordando

1,•la amplitud 1,o, problema, p.o.n
••••nstitaye il la actualidad politica. se-
oadtron !os caraeieres de illeulele•la
que le; .151e la Lampan.; ele las der.:-

1 , Lo- pr. Doler fra-
ses d i nosin i a, para {-embutir a los ere,-
m'ato, del ,1-• 1- 1II

Evada ar .;,,	 1101.111W, el coiment•
do de nuest!:i pc,gratna	 utosliar•at

' la ean contiartéit lile	 des,'-••
11, ' llubel* VE/ of-114.111 (91 Irilit110 /Ida 1:1
inalim la, va el triunic de la

socialista

Los tAaci.ales	 c ler' ileron tut1S-
Inut..ulente t l• larg, de! 111:till. ell el
que nki ambo invid e nte mi interropcb1.11
nl,.,‘,mrs. F.o Ia • alle huhu nUtt-.14
C1 1, 11 • 	 y Viene.

1	 1...•<	 .://M	 fuer ..11
treln In cpitale li t pe, :nein se Ita-
Weil inaalado numeroseas altavoces.
cml tnroo de los rutile, numeroso pi\.
hiiict oin con jr;111 entlo•insnio

' curYis de los candidatos socialistas,
El orden y el entusiasmo. en medie

de loe runIes transcurrie el :rete
' aver. hn -tele-elidir-1n a los eh-Mente`
lerrouxistas y botanistas, ‘1111.1 preda

1 LIIISEILII1 erareles imerrupriente El mi
• t ir, está 	tem, de todas ias roa
.1 versnebenes peal:ticas, pues se conside

rola, urna eran	 ernalla del PartidoSocialista

MALA.GA, z3.-Se celebra en el
teatro Cervantes el aintiarl.J.1.3 mitin
socialista, estanij . . el teatre comple-
teniente lleno. Les benderar laS
ergaserucemes ebuttian cursadas de
1,1 paloes.

El camernda Prieto comenzó
diend0	 lea:le:de prae•acada	 pe.-
iC 51.1 en etft • .1.11/110r v	 zoliliri•l•
t. la proeeta eeMalalga 	 tuder-
b• dr un oty•-•-u,

Es desde...•ecine,	 pen.....ar que
je pedí, re (le: ir de venir o malaga

pretemeiar un dieeeeu.
salude> la protesta que ti:rieron a

su llegade a alitieu L vez arderle-
:ale:unes clementes, explica:1d~ I,•
bustilidad de esos obrcees ha..-ia el

porque un die se re-go, cerlacedur,
tunea era, de la situacien de la in-
duerria del ferrocarril, a ni:ceder a
unas demantlas que se hin cen
aunenaza de huelga. Esos hurnbres,
e:ere:lee r.1. 1,..rt • .,1,n IP en sus jilLefe,eS,

sprucestarun y era hig,ico que protes-
taran, pera no resulta kigico que loá
medies burgueses recogieran y agi-
gantaran sea protesta, cuando este
sortee enemiga:: de lo que él represen-
ta en el campo de las reivindicacio-
nes serenes debieron apuyarie por su
civismo de gobernant

n	
no alentar

eata protesta ce una ile'titud que iba
ree- tameme a favor de interesee

41jtnti,.; al Socialismo. Era un niesi-
miento contra /a República. Y cra
base de este cuevimiento la huelga
revulucionaria. El nueleo principal
del movimiento estaba en 141 red de
aendalitces, mes inlltrado que en e...ri-
gen etre sector- por el

anarcosindicalismo,yreeipliencio3.3.1nmi deber de
gobernante me opuse porque se que-
ría derribar ia Republica. y no rata
tetablecer un régimen nuevo de com-
pleta liberación económica. sine para
.entrar en un caos del que rau supie-
eamos rátno

l'a. leal al régimen, salí al paso
die esa maniobra, y no me explico,
ger tanto, que ln, republicanos, a tra-I
eée de sus órganos de prensa, vayan
contra en hombre que defendia enton-
•Ces a la República. No ¡trete:1140 Sa.,
•earrrid ninguna espina ni curarme
ninguna llaga. Sé que ha y sectores
de rnillarrs de hembres a la izquier-
da y a la derecha capaces de apos-
trofar. silbar y de denostar a ceden':
..Wirv iú a a República ; pero eso no.
puede influir en un hombre que se
ha formado un la calle y ha tenitic
per escolta las más cruentas luchas

Las más sangrientas peleas:
En veta lucha, dice, no seer se no,'

disputa ei terreno palmo a palmo, si-
•no que <e nos va a disputar hasta el
aire por donde van estas ondas trame
:misoras, y asisto con dolor al trágico
v larnerea tapete:le do que etrece
.e. partido radical. Ya no hay uee
funilamentur en menees o • nt•	 s
muestres celos o malquerer-le : de Me
ateng, a le que pl it..W: CT (kv lar:ara
en Cuenca Lerroux : dscaeraba -u
propósito, en vista de ia imprebahle
cureeitticien de las futures Cortes, de
un Gobierno honiuganeo radical y de
una coalición con amasijo de dere-
chas. Hatea ya el sintoma de que
por ahí se ilee de que se marchaba
3 esoe contubernio, i.ergelleUseS,
virtud de la cuales se Luir pactedu
alianzas fruiantrute inereibies por
lu desuabelladas, entre el parecí., ra-
dical y ese certedere de todas las in-
tenerelicie• politicas que vs al;raris-
ato español. En ese piada, que cree
un luraud:ade errer deperspective
p.Ittiea d4 senor Lerroux 	 Libo
un /.1•11-1,1 Id, I :a:	 la Republica
Siernpie e; el q •e la Republica
se une: en pcder del caciquismo
que nu	 creer en que un hernie/
Cj e la talla de lerroux teree el 	 ,e
pu: a que la reacclon	 opoderti•a de

Republica Española
Esos 4:.:11Utit.li itivN electorales

/o to de esa: sinento, que set 3
tu, tiction vairciity al Partido.

ip./e IIU tererar	 qe,	 q•,.-
1.1•••.10 el pilar de e! Republica y lieri
tenido en el teatro Cervantes di

Murcia erraLunch:11;nida eapee•ila perpiar-
e . del eenur tGordon Ordas No no
ú til) de la 1 .11.11.0 - llfill.1 1lI	 eriurGor-

don; nein huln ile a•l; cutis' t ti sus pa-
Libras un la.rilo  ri niordlmiento,
pul 411.1 1' ti Milla' Gordon. 11, en la con.
denacian de eblel
al extremo de a :0115 , jai'
darics, los radicales 	 socialistas que
2111 Conde h; ¿t e3e
radicales y revolucionarios 	 rl la can.

didatura socialista ¿No	 pn
esto la p i can t-,..esión de la :capee
sabilidad de sr U 4:1 unu tIe los ransam
ti . 	 d esle peli.,:a. que puede da
meered para la

le:apura rl . errar del s. reir Gor-.
don, 111,1, un gobiernoex.

ilusa :aliente republicano, y altera,
en te j,•, radda, palpables para che

1,151.11/iitiffi n 5 en la 11.,
11 • ctot al, ; g ene .. muele	 sefier gor-
dons.eurlirse ti	 r.

é. Cént. , 	 pl/14.1. I	 ;11•.1111i•m•!:1	 LOS
SI:iT•4'	 balt s ervido el :le

dalia. lerrouxista de cambiar eldem
bo di e la Republica

¡envi e señor Lerroux
ta ron que les ee,ie Ice Ila4:111 MI íl 1
ti n IVIII`Ill41 a laRepublica,. 	 erres
eue equivocarbol 11/:/, tremdrida! rebi<
ee di,frarein	 republicanos par,
abrirlos la 1011111e/a	 f1r.0 Men qui

dió España a su .,ni. (Itturrijzu
,dus

la tIvelarae1011	 !be. ha
árgrarios da que . su plan es It dero
.gruiOrs itt 1, leyes ,	 s.ie!ales, ribo
Ir In Reforma agraria, y di. e que
re/40-41 .'11. d.	 L. 	 dr la l'un!, ..•••1
luna al1.1 . 33Siél que ,qtrieee creer ineens
,ciente, va el Seilor Lerroux pe•em/
álderuir teela la obra di . in República

Aiude al radical 4/111)r Gomez
y :dit y que nelitint	 more01;q9V 1111 ,1,1..VHO.Vf1 yl 'iteelio de reto

lat.ner,teee republicanos ervientes tod
x .thaigrelle' e la' ,yerdl'ea' 1.e-ienr• n•ce

,i;tlendo Jt	 españolas y riel
141

, iip.; iryetamertte. t intim:Intente, d
,é,ofsisseti a .corit :/in ii: .1:1 tragedia por qu

rentibli.oanietm español al n-er
'41,:_»d1,1,11.aflo leer seis ligaras cató

sus 'lumbres másc..nducat,""*. I^ 1 "-.
•ax, " •	 •la•.; •IMak414051,,qç

ed'uneddliver eb-seras piales'. 17
els•• le Je:arda:e le me

"ad'lad? y tele debes
•.t?-'r	 Imi1iC ^,11.1101 guenr31 t• 3	 k

•' leennte 'pueblo
español •	 t	 r • ! ¡deis:sopese ,rt ron vent

•
I,'	

h	 ell>"11.31' "	 Ir lamai alma:

1 que tenga el mundo. no podrá re-
sista por mucho tiempo el cspec-1

j táculc anticristiatia de que mille.net
de hombree se mueran de hato-

1 bre. mientras en lugares inaludiatos al
ellos se dearruyen	 mercan:des.

St. dice que el mando de les socia-
!jata< ha esterilizado el espíritu da
empreea. y lo neganue lauseutroa, pur-
Sble España tieue un ,e,gle de ve tee-
ja cun respecte a los demás paises.
Aún en España la banca privad::
abona un 2 pur rue eobre las cuen-
tas corrientes. y ell Francia. Suiza,
ululan:la y otros paises n n •Irila este
intere» entre el medio y lus siete pe-

' Leeos.
,	 Se exticede en ronsideraciones so-
' bre tos fautoree <le la crisis, y termi-

na, en párrafo. eral:miden-s. expv-
niendu dos propósitos de . los socialistas

! 1 en las teteras Cortes Disa que lia-
rán guerra cunera los enentiges de la
República y contra el en-lineo ele

• er, reivindicaciones obreras
Habla deapués Maria Martinez

> Sierra; discurso espesialmente seri-
• gado a ia• mujeres, excitand .les
-t votar In candidatura socialista.
r	 Jiménez A-sua, indieado v11 tercer
- lugar, ne nado hablar por el

premiso venir-arde eon la Empresa
teatrel de dejar t ibr0 el local a 1:1

- una de la tarde y haberse palera,”
- ijiha hora.
-	 Et nebliee mosteó un gran deseo
- de earuchar a Asua. y desde el VOS-
' cerli,/ este dijo 41,IM In indemnizacaan

que habrai que abonar a la Empresa.
. caso de no curnt.:; • le vomprontetido.
_ eran .2.1.1.X1 pesems, y glid • te! eresti.
- dad nn Yalta Ci orle a el, ni mucho
- retenes, y entoeses muchos concia-

rrentes 1,- suplicaron PP.Icra a la
Casa del Pueblo, pties elles tenían detecte.
i de eseurbar'e.
-	 salida e h'eo dentro del más
it per ferto orden y entusiasmo.-(Ee-
a febus

Dtros actos de propaganda socialista
,o Gondomar, Vigran, Somayo 54-

lwris, Ceta, Pereira, Beade, Aris .1.
Matarua, Va 11U,s 443: eetteirun parte
ve. it untpuneros	 seoane

goicoechea. Brunet, Castellanos, Cer-
ve:ru, garcia Calda.. Dominguez.
Antela,	 joaquin garcia
ou'on de :as d:-tintes candidatos so-

auintota rada dia
mt2	 /. a-, .1... que u t a. ho,

el •	 a•-to, ereaeizedi • eer be de-
eee	 •Ic., 1! -ger. a ce', levarse

di- :qu'ab.' te I. tepotsa a !.
;no ...en:fe; a Emiliano

Iglesias ea 1 .>•-alm", 	 di urea
put.b1.-... 311 Liar el. %/a:bol:vio	 ytll-

emiLli	 ;	 ..11J,. atufo.
S e 1,1104 all ;:71 (oda Id predneea lees

	

que hen	 1
 tii .tut1r:tia	 la ',eliden.	 1

eseeiea. t,b, eeratiaa siguen to-
mando ae aereiee• 1 aVUr1113575	 lu in-
1 • 1/Iniul2	 and/dalos , Socialistas en
candidatura que irestel de votar.-

. Diana. •

hallaban dentro del salón i	

n

Los trabajadores no dejan hablar a
Primo de Rivera.

Ubrique, 13. 1,1.1r. telégiafu.)—
j« ....' Primo de Rivera reeerriú

blus	 (Grazalema.. Benaocaz y
Ubrique el 1rul/t....13 t ire dar

qUe Pi) podo 11,,e,ee ni aun
1 slquiere	 dalla la opo-
i saa., 11	ds	 la	 ...lase	 irabajael•ra. •-
1
I En Villena no puedan ;hablar los clip
rechistas y se aclama eti Socialismo.
Villena.--1.•••• de id dei.. 111
'resaanu: fé r..,a1 anule	 4'

1 pronagunda	 toral, eude que de; eff-
Il)iV:170 a 1.v. 1/1:eVe y inedia de !a

r noche y Hun hubo necesidad de sus-
. pender en ellaa de 1.1 Itfl que
arepre • pureen retirra <bto. vienen-

fraurainoute
l'el el arlo	 ineerYruir, entre

iii ..<, Chapa pi jeta. M arenen , Arenas
, y Hernandez Perez. 1:ailit.ifflattef a di-
' putados- por le provincia de Alicante.
Varios elementos izquierdistas que se

d	

nterrune
piaren ;arias veces al tended. dando
lugar a un formidable escándalo, que
termind cantando »le hdernacionala
N watro compañero Cañizares alcalde
de ele reta ciuiel, sutil 	 al eseenaric
ende los ralamasiones 	 numera-e
público y Fasix 11(11/)l el adra esruclian.
do por eeir una ferrnidaele nvación,

eahernarlor habla adaptado gran.
des me<114as	 precairei,..n, ronceo,
trnorle.en eta pl:ma manerosas
reja, de guardia civil Tse ttemervie.

tima na actitud! neutral..-(1)iantre

Acto de propaganda en la provincia
de Orense

OE	 orense, 	 dedo emulen
r..t	 p rovirwia 1, t .'. actos di

prenaganda elerbe sdl, evielirfintlos.
:1113311e, (11 11/M ayuntamientos de re
reiro ele Aguiar,Brabadanes, Piñor
Quintela,canedo, rairo y cruseras
tentando parb/ en les mismosramon
fuentes Canal, Luis VAzquez y F.In
'Ha N'ovni . , y- r • andidalo 1,3 ue lucha
rá en las praximas Hect.
e s ta eirsanscripsien, camarada ma-
manuel Suárez.

l'al estro; actos se hizo resaltar
laleve realizada por beee Ministro * so
	 cialistas, torla	 favtrable para lo:
traajb eleres.

PMximelllen te MI eplelbrarán Arta,

colueosanbeele, iii iterminw fiad 0~1
de una damorosa ovacien.

Los asistentes cantaron «La
Internacional y, id partir el camarada
Saborit para Torrevieja, donde 4ognid
bit parte en otro mitin, fué deapedido
con ovacierleses-(Febus.)
Un manifiesto con risas para todo unaño

CACERES, 13.-Circula por esta
provincia un manifiesta muy gracioso
de Ulla sceetecealición de izquierdis-
tas independientes, ti:cabreado con lal
tirilla dr Juanito Canales-II-lumbre I,
Canales. El inquieto y ambiciosillo
('anales  logró, pur fin, figurar a la
cabeza de ealgo»--, y ataludo con
otras seis rúbricas de grzn valor. En
Letal, untando al cabeza, van unidos
cuatro «socialistas», cuatro,. Y itres
radicales, tres!, todos inclendiena
tes; ceba es, despechados, o bajas en
Sus partidos ptir causas diversas;
hasta hay ene, Pedrero, que es in-
cumpatible, que no puede ser diputa-

reeque eze.::ide en la thetu~
un Jurado mixto.

En el manifiesto se habla de la pa-
tria, de la defensa de la bandera trae
colar y de la salvación de España
(bueno, esto será por Miguel España.
que es uno de los candidatos, gran
ineestru de sable en Madrid).

El programa de los siete es mansa-
grite la ItLeitad, porque ella es la
hostia humana que purtfiea a los pue-
blos; hay que huir de los extremis-
mo-i. porque aun la horca y el cuchi-
llo del feudalismo moderno pera ma-
tar a la ciudedania ; hay que arrnb,
nizar el capital y el trabaju, porque
son la hembra y el varen que, en di-
vina cúpula, engendran el progreso y
la eveneerna <le los pueblos».

;Como seréis. es cola de risa!
lana pregunta : ¿De dónde sacan

el dinero que estos individuos invier-
ten en la prupaganda? Ellos son unos
insolventes. y si, además, no pertene-
cen a ningún partido... saldrá de al-
gun sitio. ¿No: Un paso al frente:
March !
De todas maneras, V emito creemos

capaces de jugar suelo a estos cc:efi-
gie/as. llamarnos la atención (le las
organizaciones cacereñaa para que ne
Ir dejen sorprender.-(Diana.)
En liarse de Avila no dejan habla:

a un Sur. renegado.
BARCO DE AVIla, inten.

luir hablar en un mitin de propagan.
da dan Robustiano perez ArroyoCli•
ra que había renegado, de Barco ck
Avila. lugar de su nacimiento, el nue-
V.o entero preseetó contra 	 v contré
los oradores de Acción popular que k
acompañaban.

A cuntietUacián se celebró ira neer
aucialiata, que constituyó una ;duele
formidable del entusia,ne, loe tea
bajadores y del eaitu que aguarda a
candidatura socialista (Diana)

Llegada de Prieto a Bilbao.
Bilbao. 13.- Terminada .41 pro
pastanda electoral torra de Vizcaya
llega es e s: noche a BIlbao én • i exime
so el ctunpanero Indalecio. Prieto. S,
espera que loa s. eereS Azaña y Do-

mingo li dairen a Bilbao el ritif:reule
Ltd" hl 114.41:11U, V ti	 e,71 /Karl
e mitin di Propaganda electoral el
que hablaran 11/N vea polisicos cita
los, »In:o con el director de El.. so
cialista, calmad:da Zugazagaitia
(Febus.}

Grandioso mitin del Sindicato de la
Alimentación de N/lacayo' en Sestao.

/.-	 F.o Sestao
L1I n mitin de propaganda electoral

,1 1 . 3.1illUiiittu pul el Sindicato del 1 /011IJ
de la adinientaciOn de Vizcaya a. lo-
mas- id] parle .Alieta Muñoz ,	 a,
ria 1, Pascual Gómez. }Jul..,
entasiaelue y el público lbealla la

1 plaza. • ferminado el auto, se organiza
manifestacionsocialista, +re se
e«.fiteiono delante de 1:1 Casa del Pue-

..,bligandu a los L.ralloros	 uso.
Mur.,	 ón, <I; «de .01 uta. %oh

.1 diripzir 1.1 palabia.
Se celebra un acto socialista con

, gran entusiasmo y se suspende vio-
lentamente otro radical.

MADRIGUERAS. 13. :Por lebrel-
110.11 — Si lut 1 elt	 r-t11 Imali-
clud un impurtatite tic tu	 ifff.fpagan-
da socialista, en el que intervinieron
las I ila1Unala;	 francisco Sanchez
Anteado Diez; Fabra Ribas , que pro.
num en en in terese n'e» y es,e, gicu-
di e urses.

Lall dos mil personas que 11-nahail
el local les aplaudier •on calurosamen-
te al terminar sus disertaciones, dán-
dose, en medio de gran entusiasme,
visas al Partido v a la Unión Gene-

ralde trabajadores
En el mismo uf;,, la conjunción dr

radicales, agrarioa y monárquico!,
pretendió celebrar un neto de ',ropa«
ganda en la localidad. Al comerla:u
1 . 1 primer orador sei discurso, cuto.
mindo un canto a In monarquia, fue
estrepitosamente abucheado, de ta
forma, que no inlainente el neto e.
inlerrunipió. sino qlle laft fuerzas
vieron que defenderlos para que atina
•eeesce el ea/6n etn ere YfellMa: dr
Pis iras populares.—(Diana.)

Acto socialista en Monforte de Lemus
M o NFO R.TE, is. (Por tela (fatua

Se ha aelebrado vil' esta le:validad tu
ac tu de propaganda socialista en e

, que intervinieran los camarada Bar-
tinez del Saz y Paca Vega, Todo,
. loe oradores fueron mu y apluudide"
• A las diez de In noche se celebre:
• Otro acto con los misinos oradores 1

ei cemprel ....Miguel Chapel!.
Trans cuneó n'entejan dentro del inayor Or
den y enilisi,uirno, •

Estimados cenad:idas: No nes:celta-
leed C5f.A . ‘ist nos inachu pul a debe.
:lanar la etieriare importancia que :ie.
lie para los ubrt•ros tamptsitiub
lucha electoral en que DOS enconara-
:nos. Si COMO ciudadanos de un pais
que al iira a vivir libremente, sin
upresience caciquiles, /109 1111411ebil, CU.
triu ata-enes del beruño nos tiene que
preocupar de manera extraordinaria
Si los reaceionarius dti tusad los ma-
tices triunlaran, eosa que rici logra-
rán, ;erramos, enseguida a los
caciquezafios y déspotas perseguir aún

que lo e-aliene ahura fi los tra-
bujadures cunsvientes. En estos mo-
menees nos niegan el trabajo; pero,
si ganaran un rata lucha electoral,
inteniartan cerrar nuestros Centros
Obrerus, meterían e:1 la Cárcel a
:medres hombres más destacados, a
nuestros dirigentes, y pracurarian aho-
gar nueatra voz y matar todo intento
de reivindicación. No exageramos al
hablar atoe Lo sabemos por expetien.
cia.

En esta contienda electoral eatá em-
peñada la aplicación u no de la ley
de Reforma agraria, la aprobación de
de la de Rescate de bienes comunales,
de la de Redención toral y también
de la de Arrendamientos. Los llena.
t1,t .03 ngrnrine y MI. alindas que se di.
ven radicales y que acaudilla el señor
Lerroux, quieren seguir protegiendo a
los grandes terratenientes, a los tad.
ques, n ins que cobran el foro, a loa
&tentadores de bienes comunales. SI
ellos.irlunfaran, todo en/untó&
en beneficio de los campesinos queda.
rin sin efertu, y no sería esto tu peor
eloo que sir npondrion a nomino pro
wenn; quisieran obtener los trabaje
dores, les modestos errendetarins

r"wrofan q propieterios. Bastero'
anos - días de Gobierno lerrouxista pa
re desencadenar la persecución contri
los obreros y hincarlos al hambre po
la negativa de loe petnnos. apéyadoi
por el citado Gobierno ' , a darle* tra
bajo.

Estos que hace utiattibiatio ole par
seguían, mandan dialtike"aus mujer*
por nuestras coresivai «mema une
peketos para que 101 4robeince. Quierei
con unos halago* planos reekte-eeen
nrareuestra ~ciencia. Coma terco
lo , Itombre debamos redstiserr,4dirs

	

—	 .
céntimo., que han. .de servir, d Ir
ateptainos, para fundir aún más es-
trechamente la cadena de explotación
que la burguesia•en general, y princi-
painasuc Iva caciques II u a tienen
puesta.

Nada de nenpromiens, camaradas,
campesinas, con nueatros expiotedu.
res. HAY QUE VOTAR EN To.
DA.S PAR'rE.S LA CANDIDATURA
SOCIALISTA. En las próxima.

Cortes pediremos que se aborde los segu-
n» (141 Paro, Enfermedad y otro» pa-
re que garsititicen a: mem" el pan dIl
nuestros hijos cuando no tenernos Sra.
bajo o cuándo estamos enfermos. El
Estado tiene la obligación de sohicio•
nar estos problemas. i Basta ya de-pa.
ser hambre! Em una Sociedad , que
se llama civilizada, ei Une melar-
za que mi /suceda. En nuestro pais
tenemos la mitad de la tierra sin cultis
lar, nos faltan infinidad de cibrao hi•
dráulicas para regar las tierras y seria
queme los campee ; los Arbohalsatón
enfermos so su mayoria por 'abanto.
ttO de los protarlos, y mentos Sri"
ton des; ioble comp:eismente y ale.
lados nueatros pueblos por :falte da
comunicativos*. Con lo& ditestriata
panorama, con tantas come *tibiar
reproductiva. como senanscr sin halar'
hay, nao no obeiroess, un paró 9.1e
nos aniquila y una odiosa pwimmadon
por parte .de loe essolques. 4 ''' i "

Loa culpables de estos malea . ron
las derecha", gise ((apiadan en Mernago
coa miles de radlionea y dejaron abea.
donado el campo y le agrieuitura duo
pués de halar ~hada al, iipPorn
nacional.	 ,	 ..	 .•. i...... a:.4..., .,

i Con sus deepiderros aumentirOa
la Deuda en beetantire miles . di MI*
110~1 y aári dicen con toda hipatre•
ala qui la República kur hecho poca
enhoe favor ntretr. z. ilitlerto que he .he:

mos ; plaroellea *NOM* culmt. : al' la
ley de Reforma ailialre"no esttptter.
tu en vigor, la ou ". dli , de 01104, .01

.le obidruyaren en , 'Ctritaray II di«
N'oyeron direpuba' *I . al Instituto de

Reforma agraria Así proa4so abad
hombres-1w ahora jii~ vuestro vo-

to y el dcbuntrims e~r; N4 ilausi ni
Cgleit .debé'W pana alio...Todos 'para
le. ,candidaters isociallsfa ctple Ievprei
dists.par tea' jur4adledis.9.14., ' -';'0,0

1; 7 tOompsTtl 4401	 .1acitibilii
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Una gran jornada saciziista
en Alicante

Grandioso acto de concentración
socilistaen Salvatierra (Pontevedra).
En algunos pueblos no dejan hablar

.	 a Emiliano Igiesias
Vigo a 1 •, (Por teleforio,) - Ayer,

eine hablamos anunciado, se ccielireS
en	 l nSautierra de Mino un grandisa

1 f.o acto de ron/ vi/fray /in soci al
istal,mil'asistieron eeerinizarionesobreras
1 v ,.,i ialiSta: dr tudt.III be pueblos LlUi

Ii

v241 .41/11 p.túlt.i,,t.
El a, ro ilu pudo rente efecto en el

esti • n de la Casa del Pueblo por ¡II-
,1111eio , 11 .1, ¡fue.. 9..r.! acercaba a 5.U(NJ el
numero da per<uniu lea querian esCal-
t har 1U1.1 di, 311-9,19. .1.111111iC1) se urge.
idee e el b eim cn eevana de autunite
viles.

Tornaren p ..1 Le y a el acto los cum-
paneros Vega, de Pueraeareax, y los
cendidnius camarada, mosquera, bo--

tana:, y gomez osorio
L1 alltlididina, fue ell;;Intle ... no•

mc i aa al leerse Un eriblegrama de las
sedasanies agrarias gallegas de Bue-
nos Aires, que dive n..i

I•Sneiedades agrarias de
Salvatierra,Fornelos:,Nogueir a, Couso. y
Comite puenteareeno, con residenein en
Buenos Aires, irsiniellis fi este •feeto,
acordaron apoyar moral y mederial.
mente la candidatura del Partida So-
cialista ea las próXii111111 elecciones
Augnramees tiunfo socialistai Viva
la Republica 1 Viva el socialismoe

Can igual eieusiasenu se celebraren



capitol.— (Teléfono zazzg.) To-
dos itis días, a 1..4 6,3o y tu," la
magefeca cunx:d14 de enorme éxito
Todo por el amor (par el gran diva
Jan Ki~a), Revista Paramount
(actu~s), Betty sube y baja
(dibujare Y el aran concierto pos
lis Orquesta Capitol

CINE velussia (Avenida Editar
do Date, Reportejes de ae
tualidad. 11 malsana a a madruga
da. Noticiario F. A. Cae:mitiga
zin núm. 13, Alegre verano (dibu
jo-). Revista Paramount, De Mon
tfeta 1 los Alpes de Berna. (Bu
toca, r preem.)

FIGARO.— (Te!, 2374e) (o y 10,3e
(extraordinaria creacien de MG

AV▪ ENIDA. —6,30 y mem éxito re
tundo del programa Radio Si.:
dólares, una vida MI drama de
amor y de la muerte).

PROCRE110.-6,3o y ee,3o, /Salm
sarnana de King Kong.

LATINA. -- (Cine sonoro.) Totalrner
te reformado. Butacas cumudieenal
6 y imis Iformidable éxitos), En 1
hospital divertidear a, por Sta
Laurel y Oliver Hardy ), Fi prófug
(Lupa Vélez. Eleon¿a Boardmar
Warner Baxter) y otras. Jueves
Papé por afición y Una aventura d
Sherlock Holmes (intrigante. mil
teriusa, emes:tunante)

CINEMA CHAM•ERI. — (Nuev
equipe sonoro.) 6,eo y 10,30, E

, fraude y La insaciable (por Pea
Lukas y Carole Lombard; gro

PRONTO« JAI-AL.All (Alíense X
Telefonea 166o6).—A las 4 . Pri111

ro la remonte), Orlaste* y Zata!,
ta contra Abrego 111 y Salaverria
Segunde (a remonte), Afano y Cir
ruteaga contra Saar:mea /I y E
vise

FRONTON	 — ladee ir
chas, a las 4 ,3o de la tarde y
de la noche, grandes partidos je
señorita., raquetietas. Martes, me
nes y domingos, paredes extrae
direrios.

II	 sRADIO 
, Programas para hoy
1	 ..

UNION RADIO. (EAJ 7. 424,3
metros.) De 8 a y: Diario babiedu
«La Palabrea».
1 De r.,45 si mes: Neta de einem
rifa. Calmsdurit, astronernico, Santo-
r:11. Campanada-1a de (iobernada/.
«La Palabra»: Resunma de noticias. 4,
Dispcsruone., oticielm. Oposiciones] I

Y C011CUI SC0.. Cremillas. Bolsa de tra.
baje. Programas del día. Señales ho-
ra:una Fin de la emisión.

f). ia u Me Campaseidas de Go-
. bemación. Seft2les horarias. lio*.etín
meteorológico. Cartelete. Colicierto

1de sub:e:mesa. «La Palabra»: infor-
: macien cinematográfica, por Luis Go:r-

ama Mesa. Nota Las de todo el mun.
.1 do, revibidas hasta las 15,4o. Fin de
., la emisión.
I De en a 20,30: Campanada n de Gce
1 be/ nacien. Coricaciunes el e Bolsa.
a «Efemérides del diem Programe de.
, , oyente. Información de Caza y pesca:
:I por Joaquín España Cantos. Cuete.
: j nuación del Programa del yente. ulea
• I pai:abra.: Notisees de todo el menda),
i recibidas hasta las mem. Fin de 'a1i i ernisien.

I	 A las mes: Curso de Lengue ¡a-
1 Cesa, por Mr. Philips.
11 De 21,10 a 24: Campanadas de Go.
I bes-nación. Señales burlarías. eLa Pa-

. I labram diario hablado: Woticius de
- i todo L1 mundo, recibidas ha...1 has
- 21.15. Sea-mien de le zarzuela
. red de los señores Romero y Fernan-
m dez Shaw, niesica del maestro Gas,
-! di, eF.1 caserío», interpretado por loa
1 artistas, coros y orquesta de la e-

s 7,11 CUM. Níaeltfu crticztot y
5 dei-. José. A. Alvarez Cantos. «La Pa..
r labra.. -. Resumen de noticias de tc.,sits
-! el mundo (última hora; noticias teca
ei bidas hasta las 21,3o). Campanada,

1 de Gobernación. Cierre de la emacir,o,

LOS DEPORTES

EL ATHLÉTIC MADRILEÑO VEN
Ció AL MURCIA

Difícilmente derrotó el Madrid al Valencia.
El Barcelona bate ampliamente al Español

MOVIMI E NTO O BRERO CARNET-DEL MILITANTE

Para el Fondo
electoral

Deseisatas pesetas de les Dependien-
tes de bares

Fe: ! • junta general extraordinaria
celebrada por los Depeadlentes de Ba-
res de Madrid se acorde contribuir
con 200 pesetas para el Fondo eme
toral, sintiendo no poderlo hacer con
une cantidad mayor.	 -

Lee -Practicante* de Medicina Y Cala
gla contribuyan con elan pesetas.
En junta general ordinaria celebra.

da por !a Agrupación de Practican-
tes de Medicina, electa a la U. G. T.
el día. b del Lurriente, entre varios
retintos tratado. se tomó ei acuerdo,
por unanimidad, de contribuir con la
cantida,d de leo pesetas para el Fon-
do electoral del Partido Socialista.

, I	 _.....
Unión Republicana Fe-
: menina y la propaganda
I
.	 radiada

union republicana femenina, epa,
1' está realiza:indo, en servicio de la Re-

1
" pública y beneficio de los partidos ree

publicanos, una intensa propaganda
•

- 1 por medio de manifiestos, octavillas,
u actos públicos, actuación personal, te-
' cétera, desearla que tal propaganda,

especialmente dirigida a las muje. es
1 Idee:oras, culminara en up gran mitin

1 radiado a toda España, Como no en.11 !
1 cuenma apoyo económico era ninguno

.' de los partidos republicanos. a pesar
• de ser ellos los únicos beneficiadas pos

e

1
 • este esfuerzo, Unión Republicana Fe
menina solicita de la opinión repu-

blicana. la ayuda indispensable para
realizar el enunciado prepesito. En el

e l domicilio social, plaza de lea Cortes,
a nemezo 4, se reciben donativos des-
e timados a tal fin.e

Escuela Obrera So
cialista

aviso a los alumnos
El Consejo de esta Escuela ha u

mado el acuerdo de suspender la
clases durante la presente semen
con el fin de quo los compañeros qu
matera a las mismas puedan dedica
toda su atención a loi trabajos ele{
t131' 210,31 .

Al mismo tiempo ruega dicho Cm
iejo a sus alumnos que se pongan
la disposicien, si nc lo hubieran h
cho, del Comité de la Agrupación S
cielista Madrileña para llevar a cal
aquella labor que se les encorniend

L-0 ciases se reenudarán el próz
mo lunes, día ao.

•er •
la mañana a una de la tarde y s'e ewa-
yo de la tarde sT n'ove ..!* la fleche.
y se ie hará entrega del enaseue.

CONVOCATORIAS
Smined de Porteros. — Celebrare'

junta generai ordinaria hoy, dia 14,
a has diez v media dr la meche, en
el salón grande de la Casa del Pue-
blo, para discutir asuntm de extra
ordI rtario interés'.

ti entes d* :e emoda.--st colvg"a las afiliadas de la Asoeta:ión
Obreras de as Aguja pera que *e
,en 13-ir ia Secretaria 	número 20 ds
'e Casa del Pueblo, Piamonte, mime

ar, los días :6 y 17 del comente
de ocies a   de la reales, pan:
comunicerten un asunto de gran in
ter.—El Cuneé.
PARA HOY EN LA CASA DelPUEBLO

En el siden grande, :i las seis dI
la tarde. Carpinteros de Taller; a la,

d,• la noche, Porteros.
En el salen teatro	 e, a las uatro di

la tercie, Pan Candeal.

Un extraordinario de
RENOVACIÓN

El tila :S del corriente, sábado, se
publ icará vn extraordinario de RE-
NOVACION, en huecograbado, con
formato de revista, y :6 páginas.

La Federacion de Juventudes hace
MI. e......41;nin rnn a l. i;,, ,I_ ‘vtntra../Iír
a la propaganda electoral del Partido
Socialista.

Se dedicarán en el extraordinario
F1?41 -11-12s a les obrase de la edifica-
ción, del transporte, de la tierra, etct.
tera. Y colaborarán las principaies fir-
mas del Partido que en días sucesi-
vos e specificaremos. Por otra parte,
el extraordinario llevará una abun-
dante infermación gráfiea.

El precio será de mil pesetas, y se
servirá a las oreanizaciones y caree
ponsales al prree de eme nesetae

Tanto éstos como aquéllas deben
apreeurarse a hacer sus pedidos al ad.
trunistrador de RENOVACION, com.
pañero López Valencia, Fernández dt
la Pox. St.

le	

Federación Española de
Trabajadores de la En-

señanza (U. G. T.)
El Comite nacional de esta Fede

ración en su última sesión, ha acor
dado recomendar a todas sus Seccio-
nes provinciles y ahilados que e
las próximas elecciones pare dipute
dos a Cortes voten y apoyen incondi
tionalmente a cuanto, candidato, afi
liados a nuestra Federación hayan si
do proclamados en aritevotacionea.-
El Comite nacional.

em	
Lista carta

La caniidatura de Ciu
dad Real

Nuestro camarada Urbano Marti-
nez Arbide, alcalde de Tomelloso, co
cuyo nombre se pretende hacer un
maniobre al incluirle en la candids
tura que, al parecer, se presenta pc
allí contra la nuestra, noa remiso 1
siguiente carta:

.de eo con sorpresa que la mama
parte de los periódico., tanto de Mi
drid curne de la provincia de Cuidad
Real, publican la noticia de que va
ries entidades sindicales; afectas a 1
Unión tieneral de Trabajadores ha
lanzado en esta provincia candidatur
aparte de la socialista, y que ella el
te integrada por Francisco Serrano
de Infante; Aturo Castellanos, de A
cesar, y yo, que en le actuallde
ocupo el cargo de alcalde de TOin n
lioso.

Se dice, adenute, que somoe dio
dentes y que no citamos de acuerd
con 1/3 que la Federación Provinci,
Socialistahabla convenido.

N'll•  memo piensan los otros de
respecto al particular; pero corr
constituyeeste anuncio de candidati
ra un peligro pare la unión, y ello pi
diem acarrear la división de los ele
toree del Partido Socialista de la pr,
rinda, me interesa hacer constar,
para ello le ruego, si e.posible, a
gan pública esta carta: Que Urbar'
Martínez Arbide, abogado y álcela

1 de Tomelloso, Agradece con toda I
• alma a todos aquellos señores qi
1 hayan dado su nombre para conclid
1 ta a diputado a Cortes  el cuneep

que de el tienen ; pero que por el h
. cito de ser 'socialista es hombre cor
1 pletamente disciplinado y por tanto r
. puede aceptar tal honor, sino con
1 acuerdo unánime de hui Agrupación
1 de la provincia, y que, teniendo a
. cuenta los perjuicios que puedo
. existir para el Partido en caso de qi

esas entidades sindicales de In Une
1 General de 'Trabajadores se empefio
. en pre liminar otra candidatura 1nd
, pendiente de la acceda& por la Fed
'racion, y además aprovechándome el

buen concepto que indice esta ele
cien, me atreva a rogarle, y «ron.a

a jrirles que, desistiendo de su actitu
,. voten unida,. por la candidatura atir
o bada por la repetida Federacion

auss maese...ente as( se remeted:a

an vecho de nuestra causa,»
1 triunfo que todoe anhelamos en pr

El LXII aniversario de la 
la Asociacion del Arte de Imprimir

PLr 4:4/nammurar t LXII anivemi
serio de La fundacion de esta entidad
e aleteará un gran acto de afirma-
ción sindical, ea el Tm harén uso de '

imiabra destacados camaradas die
.gente  tel movimiento gráficoUte.l.
Partido Socialista y la Unión

ral de Trabajadores. Dicho amo le
verilieiráI doiniogo, Me a la, diez
se iu mañana, en el Cinema Europa

La, in, itsmones, ad precio ele une.
msete, imeden recoger-e, a partir del
martes, 4, todos las Mas , de ejem
a nueve de la noche, en la Secreta:la
d. 1:: Asociacion.

Repartidores de Pan a domicilio
tem atilisidua • la nusem Sociedad

d • Repartidores de Pan a Domicilio
deberán pesar pur la escrutara 4 tle
e Casa de! Pueblo a recoger .11 ear-
,.„4 dd SindicatO, durante • dm de

91. mem AZ. t• nr.rhar

SE HAN REUNIDO...

Mozos de Comercio, Transporte e In-
dustrias (llamotra Veo y Vestátie).

Con el lecal cceneletaznente lleno
se celebre en el neón de Augusto Fi-
gueroa la junta general adularia de
esta Sección.

Elarompañero Aliagas, secretario de
:a misma, expuso el objeto de la re-
unión, que era si este Sindicato apro.
baba U no las bases de trabajo fir-
madas por el ministro de Trabajo, se.

Pi y Suñer.
F.xplice detalladamente la lebor re-a

'izada por esta Directiva para L-onse-
guir las nuevas bases de tabajo de
eso y Vestido, ir Ortega secretario
general del Sindicato, hizo histosla
dr toda la tramitación Ileveda por di-
ctes basca, demostrando de palabra
Y can el seta de las reuniones cele-
brarJas en el ministerio, torlo cuanto
se ha conseguitio en relación con tos
mozos, cuyes puntos más saliente%

: les despidos por los más moder-
no$, carga máxima de treinta 'caos
y la eliminación de loe denigrantes
arriem de mano, ad corno el au-
mento del 20 por :oo todos los
reme, especializados en la separación
spreparación de g	 aaieror - siendo con.
,,do todo esto por la iniciativa y
ere:llamo de este Sindicato.

Intervino después Luis Diez, presi-
dente del Sindicato, haciendo un l'a-
mamanto a todos los mozos para que
ingresen In este Sindicato, único ba.
Larte y defensor de todos loe mozos
se Comercio.

Finalmente, intervinieron varios
lempaSeres, pidiendo algunas aclara-
eones, que fueron satisfactoriamente

ntestadas ; sienda aprobadas dichas
lamen y haciende constar la promete
par Le rebaja de les is peseta* men-
suales, por suponer esto una ínjusti-
la para emos modestos, pero inipres-

amebas trabajadores.
La asamblea terminó. en medio de

an gran entusiasmo, cansándo «se La
Internacional».

Impresores

En la Casa del Pueblo se ha reteni-
do en junta general la Asociación de

t'aprestares, con mistencia de nume-
10$0S compañetos. St discutieron di-
verla, pr000siziones del Grupo Sindi-
cal Socialista, 'riendo aprobados por
la asamblea. Entre ellas figuran les
siguieetee:

Protestar enérgicamente contra los
asesinatos de camaradas cometidos
por elementos sindicalistas, como
Igualmente costad la pasividad de las
a u teridades ; concedes a loe camara-
das parados un socorro extraordina.
rio durante siete semanal, y estable-
cer una cuota extraordinaria, que abo-
narán loe camarada. que trabajen ac-
tualmente.

Finalmente, el camarada Rodríguez
Vega presentó una m000sicien en el
entido de que ea contribuya con aovo
pesetas el Fondo electoral del Partido
Socialista, y !Con soc al de los cama-
radas que constituyen el Bloque obre-
rista de Barcelona, compuesto f>or el
Moque Obrero y Campesino y las or-
ganizaciones mscialietas.

Caneumidoo los turno» reglamenta-
-1ot. la prepuesta quedó tomada en
sonsiderecien.

Por lo Ave .ntado de la hora as le-
vantó le sesión

los GRUPOS SINDICARES so.
c IALISTAS

El da Carpinteros de la Edificacion
Ell a junta general celebrada ayer per
5ite Grupo Sindical se acordó contri-
buir con me peeetaa al Fondo electo-
ral del Partido Socialista.

El de Transporte—Se ruega a lo,
Miedo, pasen hoy, a lee dice ) me'
di, de la noche, mor la Secretaría lt
de La Casa del Pueblo para conoce'
un Asunto da extraordinario interéa.

El de Mozos de comercio, transporte
pone e Industris—Convoca a junta
general extraurdinaria huy, • las nue
ve de la »che, en la Secretaría 4 lel
de la Casa del Pueblo. Siendo ¡ni
aeuntoe a tratnr de suma importan
eta, eqcanee* le miatencin do to
dos los afIllidoe.

El da artes Ilianelta.—Convoca
loe afiliado, hey, a las seis de la tar
de, en le innata de San

Mateo,lEseuela Obrara), para un asunto fa
'racionado con lee elecciones.

S* advierte a todos los afiliado,
que el secretario se encuentra tecle
loe dial, de mis a ele% de la tarde
e n la travesía de San NAVÍO, 15 (Es
esele

El de .—Celebrard junt.
genera

,

l hoy,	 ler seis de la tarde, el
bl o
la Secretaría II de la Can del Pue-

El SO-TVIRIVEOL--Pone en cona!.
mi ente de todos los que hayan adqui-
No papeletas del cuadro de Pable
¡ Iglesias, que he coneepoodIdo	 oda-
mo al 	 ia 16.5%.

El p	 or de dicho admiro pue,
00 pasar COn Moho 1.001.1/4:"

I	 Secretaris%	 de la Casa del pueblo
I W011 lea Mas k1.- A. AA-- J.

Juventud Socialista Madrileña
Se cumme urgentemente a los

compañeros parimos ár ia juventud
Socialista Medrileña boy mart el, •
las diez de la mañana, en la Secreta-
ria del Transporte. Se esigirá el
carnet.

e l.
Los jee'enes socialistas pertenecien-

tes a las berriades del Circulo Socia-
lista del Norte deben parar hoy mer-
ma per el lacal de dichu Caculo (Me-
t:ma(ta, 33). a lee use) eie u noshe.
para cunceu • un asunto de 0.111.2•11r-
dinaxiu interés.

A los interventores y apode.
rados socialistasdel distrito
del Centro.

Se convoca por la presente a todos
los compañeros intik-1110s como inter-
ventores y apoderados en el distrito
del Centro para que se personen a
las diez y media de la noche de hoy
Inertes en la oficina elelctoral del ci-
tado distrito del Cenan, instalada en
la cal!" de Carretee, pr'mero ir.
quierda, domicilio de le Federación
de Espectáculos Público,:

Acto electoral en el Puente
de Vallecas.

elaeana miércoles, a las ocho y
media de la noche, se celebrará er
la Casa del Pueblo del puente de
Vallecas (Pablo Iglesias. r3) un
portante acto de propaganda electo
ral socialista. en el que intervendrá'
los a-empelleres Antonio Meliá, Car.
ros Rubiera, Amos aceroy Manuel
Ruiz, que presidirá.

AgrupaciónsocialistadeCha
martin de la Rosa.

1 Se convoca a 10C2a	 intersento
, res designados para Ipi • fe pasen po
la Casa del Pueblo (Garibaldi, az:
hoy martes y mañana miércoles, á
dele a nueve de la noche, para u:

'asunto urgente.
Circulo socialistadel sur

Rogamos a los interventores socia
listas del distrito de! Hospital se pa
seo iroy inertes, a las siete y medi.
de la noche; a los de la Inclusa,
las nueve y media de la noche de
mismo día, y a los del Congreso, rcla
lana miércoles, a lae siete y medi
de la noche, para que un coinpañer:
les de las instrucmones precisas, e
nuestro domicilio social, Valencia, s

Hacemos extensivo este ruego
los camaradas apoderados y a todo
aquellos eme tengan alguna misia>
que cumplir con motivo de las eles
nones,

Clneale Socialista dell norte
Ponemos en conocimiento de todc

tos interventores de los distritos' d
la Universidad y Chamber{ que cont
nuará el cursillo para los mismos. E
conveniente que acudan dichos CaM1
radas, pues se hará la constitución c
las Mesas para la buena la:suite-ea
Deseamos que todos nuestros mine
radas acudan a esta cita. pues es
teresante que vayan perfectamen:
persuadidos de su labor. A las lie
y media de la noche (primera convoca
torea) y a las nueve y media (segunc
ce:invocatoria). También hacemos a
ber a todos las trabajadores de 11
citados distritos que disponemos
libros de Censo para cuantas dud,
pudieran tener en la inclusión de 11
mismos.

Circilo socialista de buenavista

Organizado por este Circulo,
acuerdo con la Agrupación Socialis
Madrileña, se han celebrado dos a
tos de propaganda electoral, el p
mero de los cualee se verificó en
barrio de El Parral, interviendo en
los compañeros Alvaro Gonzalez, R
Serio Villalobos y Carlos Hernandez

, El segundo se celebró en is colon
de lbarrondo, tornando parte en él 1
compañeros Felipe Villalobos, luido
Eateba, Munolita García y Francis:

yeren loe nombre, de lee candidatos
preelarnado• per Madrid y su provin- 1

cla, que son, een total. 4t6•
Uno de lee candidatos proclamada.

•entregó al presidente de le Ilesa una
protesta morara la deprecación del ase.

-	 mesemmeme	 .	 natos de la Gobernación cree prohibe
la Easción de carteles en hui fechadas

Molina. presiden/de el camarada Fel- de los edificios Público s -
pe castedo,.	 En provincias tamban se verificó la

'runtr_. g.,. 000 COMO en otro, los . preclamaci& r. de candidatos, sin que
oradores, que fueron muy aplaudidos, ¡ en ninguna parte se registraran ¡Fleje
hicieron una 'aposición de las dAnri- i dente...
nas socialistas y recomendaron que
Se vote la candidatura de nuestro
Partido

El esatusiaimo que eespertr.ron di-
ches acto, en las mencionadas Sarria-
dar fué tan grande, que resultaron in.
sufleientre hm leudes, teniendo que
escuchar los discursos la mayoría de
los abasteutes desde la cara, termi.
nenita con vivas al Partido Socialista,
a la Unión General de Trabajadores y
calmándose por último d...a • Interna-
cional ', y el «Himno de las Juventu.des

Mitin socilista en el barrio
Delicias.

Anoche se celebre en el Circulo
Socialista de Hospital inclusA (leerlo
Delicias) un importante mitin do pro-
paganda, en el que hicieron uso de la
palabra los camaradas Gracia Che.
plet, Fermín Sáez y Frar.cisco del
Toro. El público eue llenaba el local
oyó con el mayor interés a Ius orado-
res, interrumpiende con mnda. uva-

i

1

l seenesr alguois pasajes de sus dama-
, sos, y al terminar el acto en medio
' del mayor entusiasmo y entre vivas
al Socialismo y a la Unión General
de Trabajadores', est Cantó «La

internacional,. yel«Himno de las
juventudes Preadie el acto el presidente
I
del Circulo, camarada Eduardo Ea.
etZ...circulo socialista del oeste

Celebrará junta 
Hermosa,

 en su da
i mirilla (Solares y HUMOS*, .2) el Sue
' ves, a las dice y media de la nOCIle

invitándose especialmente a esta jun
ta a los camarada: interventores dt
loa distritos de Palacio v de la Uni
versidad.

circulo socialista de k barrio
de bilbao

Este Círculo celebrará marisma, a

las nueve de la noche, un .."‘ do erse
pagenda socialista. en el que enser
vendrán las compelieras de la Jumen
tud Petra Rubio, Leonor Menéndea
Martina Otero y Elvira Meterme
presidirá Julia Jover.

circulo socialista de cuatro caminos
Camina. ((HM, 32).

Se convoca para hoy martes, a la
nueve de la fleche , e una reunión
:os interventores de les distrito, d
Chamberi y Universidad perteriecien
tes a las secciones enclavadas de L
glorieta del Catorce de Abril par.
arriba.

Mitin socialistaen al Cine Elano.
Organizado por el Circulo Socia

lista del Sur se celebrará el jueves
' día /6, a las nueve de la noche, u:

importante acto de prupaganda ele.:
' toral socialista en el Cine Elcano. E:
' este acto intervendrán los camarada
' sofia garcia gonzalez Antonio M.
, nal y Anastasio da Garcia
otro  mitin en el circulo socialista
•

del oeste

11 Mañana miércoles, a lee sir•te
e media de IR noche, se celebrará ei
1 el Circulo Socialista del Oeste (He
1 mosa y Solares), un importante set

de propaganda electoral. en el que ti
. ararán parte los camaradas Josefin

Cambias, Joité López y López y Anas-

1
 tasio de Gracia.

i	 Enhile civil
-	 Ayer lunes contrajo matrimonio c
. vil en el Juzgado de La Latina nue
I tro camarada Manuel Gómez Herm,
I so, .'"ado a la Agrupación Sociali

ta madrileña, con la compafiera JUI

. oe cárdena Pérez, de la Sociedad c
u i enfeccieralas a Domicilio.
1	 4'3 mete estuvo concurridísimo.
a em.tra más cordial mhorabuer
) a los recién comidos.

PRIMERA DIVISION
Madrid, 3; Valencia, 2.

Difícil se le puso al Madrid este
3artido frente a un equipo tan enea-
liaste cual es el Valencia; falló a los
nmadrileños la línea media, por parte
le Villanueva y Le-incito, y además-
a defensa estuvo muy floja; Queso-
la. falto de facultades. pone en un
srave aprieto siempre a Quincoces,

si el guardamera está tere indeciso
sem° le observamos en casi ceda la
emp-orada. no se puede contar mu-
llo en que el Madrid lieve a cabo
:en buenas actuaciones como en la
exterior temporada.

Y un partido que debió ser fácil pa-
sa los madrileño*, se TCS pum difícil
lemie los primeros momentos, y
punto estuvo de que I! les fuese de
las manos un punto de los dos que
se disputaban.

Frente a un equipo cual el Valen-
cia, que dispone de jugadores que do-
minan mucho el juego por alto, el
Madrid jugó Mermare de una forma
en que se daba La ventaja a los foras-
herpe; raras fueron las veces que el
juego lo limaron los madrieños por
bajo; de ah' que pasasen tantos apu-
ros para batir al guardameta del Va-
lencia.

Un fallo de Quincoces y una inde.
Lesión de Zamora fueron mama de que
Menchaca fusilase el primer tanto, a
!es tes minutos de juego, y, como es
natural, a partir de este momento.
el Nlodrid desconcertó; los úni-
cos que Jugaren con acierte fueron
Hilario y Emitía ; en cambio, Euge-
nio estropeó el mucho juego que se
le dió, mandando el balen siempre o
las nubee Olivares, al recoger un re.
chaco del larguero a remate de Erni-
lee mame el tanto del empate; en-
tonce., el eindrld comerme e jurar
bien y pudo asegurar el piuljjo; pero
faltó decisión en la delantera en lo.
momentos decisivos. Reaueiro marca
segundo tanto, terminando así la pr1.
mima parte.

Otra inderisien de Quinrnees ft0
te u sa del srm nein tanto tiara los vii.
lenrianoa, num rala por Cervera. Pa.
teca que el partilln Iba a termine'
con enmare: pero °limemos. en un-
Ilrgsdn valiente, consiguió el tanto d.
In victoria.

Buen arbitraje de Medina.
* * •

Antes de ene partido jugaron Ice
veteranos del Madrld y El Escoria/
romo honienek a Mejítis, vencicildi
lo. veteranos per mi.

En el intermedio del partido ile Li
de se lleva o cabo una cuestnrien pa
ra la viuda e bljo del referido jumo
dor.

El campo registró inedia entrada
A. García.

Otros resultados
Harcelona,	 Espailol, o.
Athletic de Bilbao, 5; Beta, o.
Donnstia, 4 ; Arenas, I.
Ráring, 3; Oviedo, 2.

S 
A mmi

• 

Parches rápido'
contra el calor.

1417,WiDil
Murcia, 2; Athlétle de Madrid, 3.
iliee Gimieron lo, malhiera°, arre

botar los Me pUntOs cm, se disputa
brin al Murcia, que siempre supe ha
cer peligrar los triunfos de loa me
jores blandee en su terreno da Li
Condomina.

juego acertado hasta asegurar e
triunfo , y luego una /mena defeneivi
pon.  man.ener la ventaja

Mntrmnn las tantas rle Tris rotoifile

i

flor, Amunárriz (dos) y Bpiría, y loe
de los murciano., Roig (de penalty)
y ..sulite-

Otros multados.
Seria, 3; Celta, e
Deportivo corurtés, 4; Unidn do

Irún. c.
Deportivo Alavés, a; Saadell, s.
Sperling. 3: Osasuna, a.

PARTIDOS DE CAMPEONATO
Castilla-Sur (Crispe 5).

I La Tranviaria denotó al Malacita-
1 no por 3-0; los maingueftos hicieraa
un juego mil/. deficiente.

Baleares: Mallorca, 5; Menorca, a.
Marruecos: Mogreb de Tánger, 3;

Espeflol, e Ceuta Sport, lo; Uida. o.
Athletic, a ; Centro Español, a. M.o.
greb de Tetuán. o; Africa, a.

Oeste: Palma del Condade, 23
Onuba, 3. Riotinto, 2; Valverde, ..

HOCKEY
Cataluña vence a Castilla

En el campo del Athlétic ase jugó ed
domingo un partido entre las Mece
dones de Cataluña y Castilla, Ida-
:j'ando los Catalanes por 3-3.

DE ENSEÑANZA
Cursillistas actuales.

.presentacit5r de tediad Me cur-5
jillis s as España taita/ Ola fa maña.
na de ayer al %mem Barras en colleitud
de que en el segundo ejercicio peo.
diente de callifica~ puedan ser *pul-
bados cuantos el recto juicio de los
Tribunales considere capacitados.

Fundan eu peticiéen an que. baban.,
da de celebrarse nuevos callaos en
febrero o marzo preeimes, a loe que
ferzommente habrím de acudir loe
mismos suspendidos, a pesar de su ca-
peacidad, reconocida por 'tos Tribuna-
les de los actuales eursillos, resulta
una anomalía gravola a los partid..
pantes y al Estado cd no facultar a les

Tribunalespara que en éstos sean ya
aprobado.; beba qu? demuestren
lo aptitud etificzente.

El señor Barnés oye las peticiones
de los comisionados y prometie bui •
cur la fórmula de poder atender der
Ira del dr.s.,•rf to de convocateria con I
urgencia que requiere, pues la ceba
cateen ha do ser antes del die ig da
corriente.

A esta petición se unon la Seccion
de Pedeengla del Ateneo dr madrid
y la Sección, también de Madrid, de
loo Trabajadores de la Enseftenza.

Para tomar nuevo. emmeles ee
%0C,11 a una reunión huy , dist 14. a Ne
mei de le tarde, en el Ateneo.

Reeibitnoe, para su publicación, le
nota siguiente

ei Camaradas1 Todos sabéis que el
nuevo contrato de trabajo para el per-
ional de los gremio. arriba indicados
la empezado a regir desde el día a del
:orriente mes de noviembre.

En SU consecución hemos puesto
todo el interés de la organización. Que.
Hamo* que fue-,e una victoria más del
proletariado mercantil organizado, y
mal ha sido. Pero de nada nos servi-
ría este triunfu ei todos y cada uno de
nosotros no nos preocupamos con sr.
dor de hacer cumplir ludo lo coneegui.
do. La primera cuestión que se pian.
Leí, y con carácter urgente, te la del
pago de Ins diferencias de sitiarlos en.
tre lo que se ha percibido durante los
meses de junio, julio, agosto, septiem-
bre y octubre del año 1 933y lo que
correepondia percibir segun lo estable-
sido en las bases de trabajo aprobadas
por Largo Caballero y que han tenido
de vigencia loe mees más amiba
apuntados.

Segen e! nuevo contrato de trabajo,
loS patrones tendrán que satisfacer la
mitad del importe total de las calmen.
cies en un plazo de quince días, que
termina el dia so del actual. Para que
Olida une Jo. nuesems
asociados y no *rociados, sepan lo que
les corresponde cobrar en este primer
abono, este Sindicato aa dispuesto tse
das les Secretaría* de los eres plega
que ocupa en la calle de Góngora,
(junto a la Casa del Pueblo), para ha-
ce:- las equidaciones correspondientes,
dentro de esta semana, a todos los
companeros que las necesiten. Por el
*premio de tiempo y de trabajo, y pa.
rn fecilitar In labor, los compañeros
raracralral:,ra deberán e...s..!nre. le s alee

El Sindicato General de Obreros y Emplea-
dos de Comercio se dirige a los trabajado-

res de los gremios de Uso y Vestido
y horas que a continuación se deta-
llan:

~Olida&
Marenles, día me de diez n dore dr,

la noche. Las coniprentlidus entre el
nemero i y el 4mon.

Jueves : din 16, de diez a duce de la
noche. Los comprendidos entre los rel.
meros 4.00e y Mame

Viernes, día 17, de diez a duce de la
noche, Loe comprendidos entre loa nú-
meros Mout y 12.1100.

Sábado, tau JR, de diez a dote di:
la noche. Del seca' en addente.

No esooladee.
Sábado, d!rt te, de diez a doce de a

noene.
Los compelamos que por af solos se

pan hacerse con exactitud esta dad.
lienclen deben /abstenerse de venir r
Secretaría, da& la gran centidad
compañeros que se verán obligados a
hacerlo.

Se ruega muy encareridamente • lo
dee se etengnn estrictamente a esta,
preerliniones,»

La proclamación de candidatos

Por la capital y la pro- -w -
vincia de Madrid Inch-
rán cuatrocientos die-

ciséis
En Madrid no efectuó el domingo in

proclamación de candidatos de muero
do con lo que determina el párrafo se-
gundo del articulo 26 de la ley Elec-
toral.

A las ocho de la Mañalle quede
constitufea en la Audiencia le Junta
provincial!. El secretario die/ 'emigra 11
ke artículos de la ley que se refieren
a la proelerrincien de candidatos y ac-
to seguido comenzaron éstos a desfilar
ante le Mesa.

Minutos después de Mediodía m
	 n•nn••nn•n•f.ÑILIFnmn

gacetillas

FUENCARRAL
Mañana, miércoles , a las 10,30, de-

buta el genial mandarín chino Fu-
Manchú con eLa revista de los mis-
terioso, el fantástico espectáculo que
constitu ye el éxito del mece A fin de
gut todo Madrid pueda ver a es • e ad-
mirable eusionista, la temporada seré
a precios “edisree .

carteles 	 I

funciones para hoy
ESPAÑOL.— (Xirgu-Borrán.) (3 pe-

setas butaca.) 6,3o, La noche del
sábado. '0,30, Don Juan Tenorio.

CALDERON.—(Compaela
res.) Geo, El camilo (repusición).
icem, Katluske y El alguacil Re-
bolledo.

PONTALIA.—(Carmen Díaz.) 6,3o
y aneo. Come tú, ninguna, (Buta-
ca. 5 pesetas.)

LARA.--6,3o v tojo, La verdad In-
sentada, de Benavonte (gran éxito).

MARIA ISAIIIEL.—A las (3,30, El re-
fugio (el mayor éxito de esta com.
patita). A las 10,30, La voz de su
amo asl mayor auto cómico de la
temporada).

COMIC0.—(Loreto-Chtcole.) 6,30 y
lodo, La chica de Buenos Aires
(éxito inmenso).

, VICTORIA.— (Aurora Redondo-Va-
leriano Leen.) A tus 6,so y 10,30,
1 La luz 1 (Popular!» ; 3 pesetas bu.

CERVINTEIL — (Teléfono szio.4)
Inca.

Compro-11a MelbleCibríthe hen y
10.10, I.n Cluiecnn Mena (t e posh
cien) Populnres: butaca, 3 pesetas.

MARAVILLAS.— (Revistas.) 6,r.
Las tentaviuncn. roes, La camisa
do la Pomndour (grandioso éxito).

FUENCAnnonii..— (Empresa Vaide-
fiere st ) Mertend, mía-colee t e›.30 no-
che, debut del genial Fu-Manche
con int (enlósalos m'ocien La re.
elote do los misterios. (Precio. po-
pularee)

110MISA.—A la, 6,107 10,45, el gran.
chorlo ttsito ;non'

011103 DE PRICE,— A les 6.10 y
tu," la posada del Caballito Iban-
en ()norma de Imito mueran]. Es-
rectáruio alegre. movido, dinámico.
Nuevo en Espeuiti.
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La farsa trágica del "p l ebiscito" alemán

La cifra de votantes no ha pasado del
cien por cien porque pudo parecer ex-

cesivo
Pero ha alcanzado una cifra nunca vista...

La prensa de March

Una de tantas mentiras
de "Informaciones"

BETANZOS, r3.-Es Inexacto que,
como dice einem macionese, el peña.
dicho marchadiste, se haya tenido que
suspender en esta población un acto
de propagando socialista porque loe
oradores fueran apostrofados por el
público. Al contrario de lo ame dice el
libelo en cuestión, el entusiasmo que
reinó en ese mitin fuá extraordinario.

Procure no mentir tan descarado-
monte porque no se saldrán con la
etlya, y Betanzos hoy, como siempre,
responde a las ideas socialistas.-
(Diana.) ____
Notas políticas
El ministro de la Gobernación, re-
firiendose al suceso ocurrido el
domingo en San Fernando, tilda que
tiene el sello característico de la Fe-deración

Anarquista Ibérica.
F1 ministro de la Gobernación rece

lee a los periedistas a primern broa
de !e t: t r'l le. eleniftebe que por la nue
Plena hatea llegado ala novedad a je.
rez de la Pi ontera el presidente del
Consejo de ministros.

Prir la l ionb eenneolió-erearehará a
Málaga el señor Marti114.14 Barrio.
ilier Lu i r lo pm . en todos las legeme
que ha visitado ha sidu acogido entu-
eisisecestienie 'rento es ahí, que
ruarein he hablado por teléfono con
re me 11,1 <lidio clue tenia un bral:rr
pu tiebestrillo, Mies se le habla intin-
liando le mane en fuerza de ser estre-
chada po i ,ntiiWiis y ecirreligionterius
',Dijo deviatég el "mem Rico Avello

que, ctotto tio hay itingPti asunto ur-
gente. II" ministros quo ee bellan fue.
ra de Madrid no regresarán basen me-
lena, pe lo que el comiejo de miele-
Une gin , Ilubía de_ celebrarle hoy demerree l per veintietuttrp hotel. , r• e

Rii .t,..illingd.,4»eittinutfo..eat dr:,
brath, '11 Espaell..11not, MI 5 'Oil • .•
de propngendli •9 '	 "5- - -05;' . ' ' .5 '''fcuatro proein-	 :.5., .5 ti 5 .. •	 '-'.•	 •e , earnbrome	 r inpre ' . .: . 	 . • 1 , . 

.•
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yIn versión que 0'7 1 ' . '	 -- ,''
í>ficiala de lo.oca .~-,, '• - .:.•- le • -•e:
bando (Códiálh. Al~ . . _ . _plilll,  

• •	 •-•-•:-.0."4,	 1

Los negociantes de la muerte
-

El magnate Patirio continúa fomentando
la guerra entre Bolivia y Paraguay

defensa nacional». El regalo fue acep-
tado Lon grandes nmestrae de sra.
temer/lento, e.0111U Una importan e
euntriessehen parir la guerra con el
Paraguay.-(United Press.).

La crisis en Rumania

Dimite el Gabinete Bratiano y el rey en-
carga de formar Gobierno al jefe liberal,

señor Duca
Orellana no aceptará ninguna cartera

BUCAREST, 1 .1,	 El señor Jorge
bratlano se ha fumado n aceptar una
molerá en	 nuevo.] Gobierno, que Lir,
	 É 	   

Nota internacional

La "opinión" de Ale-
mania

berlin. :3.-Los datos oficiales

	

de	 votacion de	 ayer sun t.

	

paiii	 Reichtag Te-
votos emitidos: mes•seme. Pa-

ra les nazis. 1.2.6ze.ro je, ó sea el oz,S
uga. Celase log nazis.. y nulos.:

+S,
Para cl plebiscito: Twal de votos

r emitidos ) , 43 . 43•mete A faver,

	

em•edteSt.4,	 see	 el e1.4 por aeo.
Est contra. eloceete. Nulos, eso.otri.

Total de diputados para el nueve
Reichstag &o.
'El canciller Hitler, en un manifies

to a la nación.hadicho:nA-a. forta-
lecidos con vuestros votos, mis cola-
boradores y yo tetamos: preparados
para el cumplimiento de nuestros de-
beres con entusiasmo inquebrantable.,,
(United Presse
Antes de publicarse el resultado le ha

«revisado» Goebbels.
	 BERLIN, 1 3 •	 La perticipacier
electoral he excedido en snueño a le

observada en lag presidentes
mes.

Eu mune:mal: localidades de A.

LONDRES, t3. - Esta tarde, en la j
camara de los Comunes, morgan Jo-

me ha defendido une rnotiatt de
censurapresentada por el Partido
Laborista contra la politica briránica.
El orador dije que el Japón halda

tido alentado en su rupt.t n r a (-no la
Sociedad de Naciones por fa e r/Y011R-
cien inglesa a su politica y por Memo--
SO. pronunrindos por alounes elemen-
tos del partido conservador.

BR.UsELAS, J 3. - 1,0 manifesta-
cion del Partido Socialista en favor
tie la pez y contra el hitlerismo
hetes sido prohibida en Malmedy, se
celebró ayer tune. en Dixon.

Vandervelde pronunció un discurso
miura id fascismos, preconizando d,”4-
pula la reducción de km armamentos
halita si peneno posible.-(Fabra.)

LA PAZ, t3.--El eeeor Simón
patiño, el arsy delestaño»,de Bolivia,

y uno de los hombres Trláti ricos del
mundo, ha antregedo un milleri de
aquas ~auca di1 Gobierno «pera la

BUCAREST, 13. - ha preeenlaolo
la dimisión colectiva del Gabinete, y
tia alelo aceptada pur el rey, el primer

ministro rumano. - (Unites press)

BUCAREST, ij, - El rey Carol ha
tu	 •de alJefe del partido liberal,

Duca, Wi formacionmi nuevo
ee eee teetee-- e e

e...e'', .seed Duca ha revelado mires-(Fabra)

ofiecia señor Duca. También ha re
chazadop loe efrecimientos de
reconcialuacionentre be dos fraccione" departido liberal

Se anuncie que el jefe del partido
nacional Campesino. señor Goga, 111
reeiledu a ofrecimiento de met ear.
tase Ha res ervado eu respuesta.

El st . lor Duca visitará a las cine
de la tarde al rey para darle cuereé
del :abultado de sus gestiones.-;Fabra

La revolución cubana
-

.EL Consejo de gue-
rra aplaza la sen-
tencia contra los

rebeldes
LA HABANA. 13.-El Consejo del

I guerra ha decidido aplazar a última
hora su decisión sobre lag senten-
cias de muerte pedidas por tri fiscal.
por haber habido algunos cambios
de miembros.

Todos los comunistas y obreros re-
cientemente detenido., ad colele los
rebeldes sem:. cdte em ;efod« e die-
ciocho años., han sido pilasteis en

libertad----(United Press)

Una profecía de
León Blum

NARBONA, t3.-En otea ciudad ha
pronunciado un discurso al líder del
Partido Socialista frances León Blum
con motivo de un banquete organiza-
do después de inaug~d mon
ument o aldoctor Ferroul, que fuéal-
calde y diputado por Narbona, y al
mismo tiempo presidente de la Confe-

deración general de campesinos.
En dicho discurso Blum ha dicho

lo siguientes: «Tengo ha convicción de
que ia guerra ruso-japonésa no puede
ser evitada, a pesar de loa esfuerzos
del Gobierno soviético y de Stalin. Por
ello se explican los tratados de eo
agreden conoertados por la Rusia so-
vietica con Polonia, con Rumania y.
quizá ~Asma, una alianza militar
franco-rusa, y loe vigilia a Rusia de

coty de herriot y la visita que os
anuncio ereairna de una escuadrilla de
aviones rusos, que umeárá a Francia
como Itinierus anbis los marinos del
ver en d. momento de ia alianza fran-co rusa (febus.)

rae	
La readmisión de los

ferroviarios
En4 ministerio de Obras públicas 1

han facilitado la sigtáente nota,
mal ministro de Obras públicas he

~daos ae conforrnidad con el voto
particular de 10e vocale.s obreros, la
~Mate» formulada par varios agen-
tes ferroviarios solicitando amplia-
ción duplex° para acogerse a los be-
neficios de la ley dictada por las
Cortesconstituyentes sobes la readmi-
alón de los ferroviario* despedidos con
motivo de huelgas, comprendiendo en
lI miente a fas despWidoe por huel-
gas anterionts a la :M zeny, ya que ia
ley no hacía distinción.

En la disposición dictada se conce-
de un último plazo improrrogable de
quince chal, contados a partir de su
publicación en la oGaceta de Madrid»,
para que los agentes a qu'erice intere-
se puedan rolicitar la aplicación do los
beneficio* da dicho precepto.»
	 •-•

Homenaje a la memoria
de Collar y Barberán y
un discurso político del

jefe del Gobierno
SEVILLA, 13. - El señor Martínez

Barrio sane ayer de 912 domicilio a
La once de la mallan& y se traálade
al aeródromo, donde había de tener
efecto el homenaje a la memoria ds
los mojaduras Barberan y Collar. El
homenaje consistió en descubrir una
lápida conmemorativa con 'etre* de
bronce sobre mármol blanco. En pri-
mer término habló al alcalde de Se-
villa, y a canten& miau lo hicieron el
comandante Barrón y el mem. Mar-
tínez Barrio. Todos dedicaron erno-
(q ueridos y calurosos elogiosa la gesta
heroica de Barberán y Collar.

Terminados los discursos, el jefe del
Gobierno descubrió la lápida comer.
murativa. Lleva ésta el emblema de
la aviacien sobre una corona de late
rel, con la fecha cle la iniriechen del
muele Cuba-Mejico y el orto de hey

, y la siguiente leyenda: «A la gloria y
' a la elle:mea de Barberan y Collar
artifices del vuelo a Cuba y vetirear
II la ruta de Mejico El eerdentle.

nes Ayuntamiento de Sevilla a sus hi.
jos adoptivos.»	 (Febus.)
conferencia politica del presidente dei

Consejo.
SEVILLA, t3. --- En r . 1 limero do IG

Exposicion lia explicado ocia comt.
rencia polliica en la' tarde de mes
el pr•s'ileme di I Consejo, Mar.
tinez Barrio. El director go m•ral
Primera enseñanza prontintie mi bre

4f . ljj-W,11, y a conlinuación se le
y antO a hablar el señur martinez ba-
rrio, que fité TC ribido con mucery.
aplausos.

CO111111/4 diciendo que l era rl 111
elerurar, Que	 OITC111111:11111 f`11
situación espiritual que Oil Nue Mur
motos, S, florar de (Int 1 , 1 •; n . fior

San- chez Roman no formara (gobierno)
Sunrirto sr	 eneirgi; rlr elle), Agrf
me que si nrelitt; 1 . 1 Presidencia 11,
nnt +lijo fité	 q or Ha facilita
una sol u rió n 	 autiellii sitie/e'

A sil elido, le riudadimía español.
no va a 1 feredirse el prexi me ti in
en favor o en rontrn rle la República
sino iii eittlirdO en ,favor de los
toreos de gobierno que ha tenido 4
reeinue, ?<lege • ur. Re pretende col
vertir a In Republica en uno melbl
quia con gorro hielo. Para",0

' cuenten.
El señor Martinez, Barrio terminoin m i discursee lennarldo

tndoe loe partidos,  y sp	 ite col
. venieneist de establCuer- u	 cult.
e V une unión queelefleeleilltirodc

&Magi
una más eficaz difealitntli.

c...-. (FEbus)•

En San Fenando (Cadiz)

En un mitin derechista
se hacen varios dispa-
ros y resulta un hombre
muerto y dos heridos

SAN kERNANDO, 13. -Organi-
zado por Accion ciudadana se inició
ayer, en el temí° de las Cortes, la
celebración de un acto de propaganda
electoral. Hatean de hacer usee de la
palabra los señores jose Llauradó jo-
sé Antonio Primo de Rivera y lose
Maria Peman, candidatos

A peco de comenzar a hablas ti
• orador u.a hicieron tres eisparos
de pistola «erre el patio de butacas.
Se produje un pánico ferrnidab!e. Se
meran gritos; y lamentos y In gente
einprió a salir a la calie atrnpailada.
mente.

En medio de un gran charca de san-
gre aparecía don Segismundo Garcia

profscur mercantil, que pre-
sentaba un disparo de pistola en la
región occipital. En lugar próximo
se encontraban. con una herida muy
gravo en la remiten ercipitoperietad ir-
quierda doea Mercedes Larios y don
Estanilao •Domec esposo de la arte-
rice, van mut huida en la reglen na-
sal.

Con gran rapidez fueron tullida-
dos lo* heridos a! Hospital. El prime-
ro llegó radtcr...er ; osi estado de la seño-
ra fue calificado de mal:islam y ei
tercer faprid4 de peinnéAntleo reservado.

A .petesion 1de ha Lobina, doña
Mercedes Larios fue trasladada en un
camión a Jerez de la Frontera, dende
tiene eu residencia. Se teme un fu-
rema° desenlace.

A pesa,r de recomendar calma Ice
oradores de dicho acto, éste se sumen.
did y al salir el peblice a la calle se
registraron algu,ntes heridos leves t
col nmecionades.

Loe autores del herho se dieron e
la fuga. Agentes de policía y guardia!
subieron en so rersec• • ió • y no cone.
guiaron dita-lee alcance, La fuerza pti.
to¡en ,, tlo allynante, estuvo a punto de
detenem a uno de los agresores, perx
no lo lograron porque alguncss com.
pañeros de ellos, parapetados en Im
Inmediarlones, lo defendieron. Se en
bil.J.5 un tiretea y me-edenes herido
Enrique Costa Gongora y el mimarme
Luis Reinosa López, que se dirigía
prestar un servicio prologaron

De cadiz llegaron fuerzas de poli
cia y de asalto, que dieron una batida
pero un casultado.--(Fehus.)

.1

11~111•1 	̂
que otra cosa quiere decir ahora li!
Comisión erganiaadure del mismo, sts
hila la entrada por lieviteekus.
parte de las autondedei se hablan tu-"
n.-.24,n, Luda ,;_toss, da ~dones: pe.
ro ciento be ordenó que se abrieran la*
puertas, dando libre acceso al público,
p!netrarun personas ajenae a la urge-
musiten a que pertenecen los obreros.
Cuando hablaba uno de éstos, se le.
%amó un individuo dando gritos y es-
grimiendo una pistola, la cual dispa-
ró. Resultaron un muerte y menor
herirles. Uno de éstos es una 50413.
que ha uido uperada y se encuentra en
estado relativamente satisfactorio. El
auter del asesinato. que de tal debe
ralificaree el hecho. huyó. Cuando una
pareja de pearaime municipales. y un
camarero ibera 3 darle ele:Ince, un
grupo comerme a disparar sobre los
perraguieeres del criminal. impidien.
do su captura.

St • han adoptado medidte para evi-
tar que los Sutures de" sikeesa puedan
salir de la poblacion. El informe Li11.
he recilsido de la guardia civil coince
de en almete, con la tersion que me
di4 el gobernador. El he...hu eme du-
ramente delitaidu, puse ne el .vlIo
característico de la F. A. L La poema
ha legrado saber que el autor de
disparos y lee quo: le tacititaron
huida habían llegadu por le inanana
del dumint,10, procelentes de jerez.
El criminal te un sujeto Ilaniedo An-
tonio Delgado, más. c4,lar4i510 in. •
apodo de ..cl Cordobes Según mis
últimas referenriae, ha logrado Ilegur
a Cádiz, donde e. inlailliVnit bU os,
tendón.

Se refirió despues el señor Rico
avello a la solución de la huelga de
la Construcción. Dijo que en Ludas
las ubres se había reanudado vi tra-
bajo.

Después manifestó:
-Dueante todo el día del eálutdo y

ayer domingo fue pera tui objc.to de
gran preocupación la huelga del ramo
de Transportes anunciada en Barcelo-
na. Si a esto añadimos el conflicto
de la dependencia mercantil de fa ca-
pital catalana, el paro afectará a unus
ochenta y cinco mil hombres.

Respecto a la huelga de Matare,
dijo el ministro que se había solucio-
nado. El gobernador general de Ca-
taluña habla adoptado precauciones,
pues los elementos de la F. A. I. se
proponían originar perturbaciones. El
señor Rico Avello hizo erandes elo-
gios del señor Selvas, quien ha de-
clararlo Ilegal la huelga anunciada
por el ramo de Transportes para el
día IS.

Con respecto a la prohibición de
los partidos de fútbol para el día 10,
el ministro de la Gobernación mani
festo que la orden ya estaba dada en
firme para toda España. Se s'aspen.
deren igualmente todos aquellos es-
pectáculo públicos que puedan da:
lugar a que se (detraiga la atenciór
de la fuerza pública.

Termine anunciando que hoy epa
recen% en Ta "gaceta"una orden acta
retarle sobre la aplicación del tan te
por ciento de entes para la proclroma
eldn de candidatos • diputados a Cor.
tes.
El señor Rios Avello

hace referencia aauna denuncia de El. SOCIALISTA
En la madrugada del domingo a

lunes, conversando con un periudist:
de «La Hoja Oficial», el señor Wel
Avello se refirió a un articuolo Je El
SOCIALISTA por ei que se denun

1 elan ciertos manejos electereros qu•
están llevando a cabo candidatos .
pereenajes de! partido radical.

El meor Rico Avello aseguró:
-Conviene aclarar que en laes arel

bocones del partido radical no ha
que mezclar a loa gobernadores eo
los partidos. Puedo asegurar uta
mientras y.o esté en este puedo, n
será nombrado un solo delegado gc

gobernativo Creo que ron lo
manifesta-do queda contestada la denuncia qu
hace EL SOCIALISTA.
Dos notas del Ministerio de Estado

En ei ministerio de Estado facilité
ron ayer las dos siguientes notas:

«Curso de Español en la Univers
dad de Sofía.-111 día 23 del pesad
mes de octubre fué inaugurado so
lemnemento en la Universidad de er
tea el curso de Lengua y Literatur
castellana, a cargo cid profesor seee
Alvarez Prida. Asistieron al acto
rector de la Universidad, el decano d
la Facultad de Letras, la mayor pa
te del profesorado y el hispartime
guro señor Tumoy.

El rector de la Universidad prenur
CIÓ un discurso de elogio para el a
ñor Alvarez Pi-ida y de agradec
miento para el Gobierno de España
A continuación hizo uso dis In red,
bra el señor Alvarez Prida, agrad
ciando la colaboración prestada por
Universidad a le propaganda 1
nuestra cultura y dando a comete FI
geno% aspemos de la orgionzavid
cultural espa-ñola.»

«lea Conferencia de Derecho pena
El embajador de España en Br

uselas,señor Albert Pey, ha recibic
del profesor Niko Cunzburg, catedr
tico de la Universided de n
VII elta a Bélgica, tina yerta en que
comunica, en les términos nets latid
terin g pern España, (4 resultado e
su eetenrie en Madrid entro mellen
del Congreso para lo tiolilearb'Én d
Derecho Penal. Deslara ti proreN,
Cunzburg la mame: lira inter, envie
de la delegacion española y la nein
rabie rorganiración slmi Congreso
!arando que su rekbremien no se
ha de tener interai desde el purria 1

vide científico. sino que Ila
trIbulr n1 estreche:11feet° de la and
tad hispano-belga.»

La moral de
las derrotas

111-. cc-todo el cerebelo de la COnS•
tea:ejote A141" lulres ecos diem de trae

 is i it huelga deale 'eme tres
semultas se reintegrar...a al 1.?-4011412,
dando par ultiatauu el conflicto. La
Framaremii Local temer Ja velen que
innercitentente eetaba ya en la CIMA.
ci..ncias do tsm.Sas	 cantar:Mas._ cans
serme de temían la mluteen de en
c...iitrea que ny la terea y alisemos: de
recomer p.u . a su5 hogares la par tur-
bele Co.iv.i Cirial, una derrota. Nem
teme lo teaMmus descontado como les
tenfa demernaudu también be

Federación Local de la Edificación, cuando
no quiso sumarse de buen ¡puco a la
bucee., en previden do J. que ha su-
mdidy. Sin embargo, ceta previsión
del fracaso no alcanzabe a suponer la
furnia vergonzosa e iorricra1 corno se
ha lkvado a' cabo.

El órgano confederal C . N. T.,
con quien no lleganies al diálogo,
purgue nos rebaja y ny nog hesura,
echa hay las campanas a vuelo can-
tando victoria. qu'e? Ante tutee-
tra vista Mnetnue el acuerdo firmado
por la Federación palronal y les sin.
dicalistas. En él consten de modo ca-
tegórico tres setas. conclusiones: Lila
reentriesión de las dus despedidos par
llormaeche, el feronocimierdo dr els
delegados sindicelisms y le exigial-
cia de vuelte a! trabi.ja para h., la.
ales. Nada más. Esto us Jo. Repose
sicien de dm de-palillo, .11
les	 jornales los jornalee que perdieren v rae-
nocimientit ó orne dei-eades, itae i ir.
tira/mente estaban rerersocidos. ;Ab!
Y al margen de tete qu p ...J, !a
y media de joma!, lememuida de for.

' ma vergoazusa. F./ •,,tr1.111 a reme.1 tir entre hm huelguistas. que ofieme
mente nadie sabe de dende procedeni adende .1Imliniuc u las pesare
que una pr'•vida masio desconocida, dela que ya barrunt • hareres sueparieher
desde hace morfi . th . 111po. pone a Jis
posición de loe inielguietate eartereee

mente, para que cese el pendiera. Pero
puede eberevame que tal donativu nu
consta en las bases de avenencia fir-
madas entre ambas partes. Por tanto,
no es difícil aventurar una de t'use
dos cosas. O que la aentidad aludida
no se cobrará o que, si se cobra, em
mo la cobranza ha de realizarse ee
modo estraoheial, quedarán hm pese-
tas entre Las garras de los dirige-m*1
de la Confederación, negando ten sólo
una minima parte de ellas a los Ira-
lesjaetw:.	 25!"?"!e" """
antecedentes, dentro del mismo rarno
de la Construcción, que abundan en
tal criterio. Aludimos, para quien lo
lo recuerde. a aquellos miles de pese.
tal percibidos recientemente en un
conflicto de Agromán.

No vale que a estas concesiones le-
gradas se unan aquellas otras relee-
%as a los despedidos de Hormaeche
Estas las hemos tolutdo recreorrosed
no ahora, sino hace baetante tiempe.
De la readmieien de los siete cone
pañeros despedidos con abono de jo7-
nalcs, de la reglamentad/in de turnes,
de la jornada de Will. 1101115 prIsp Lee
que trabajen en terreno) pante tem, tt.

I célere, etc.. ya están los obreros de
la Construcción al cabo de la ...dls•
desde hace más de un	 Lo canal.

1 guió la Federación Local de la Edifi-
carien sola, frente a la Empresa H or-
maeche, y lo tilió 3 conocer peheca.
mente en susnotas oficiosas en el atta-

1 mento opurruno. Al reintegrarle nen.
ta . 1 1 tralmio e-.443 camaradas lo h••t rán en las favorables condiciones g . [f.

1 para lbs consiguió. .0 organikarido
! ea la Unión General de Trabajadores.
: leste es la moral de la derrote :in-
! (leal	 eanibiar la realidad 3 apee-,	 rr trineos que no sun
Afortuneolansente, la cruda lectien de
isla huelga, 2 la larga - ea 'faenen

sindicalistas 	 ha de fortale, yr
ltaueerre ryrestig:o eindical. No otra
sa puede r eiterarse del balance que
toe la noches directa presentan a

i la upirsión trabajadora: tres ¡imanas
jornales y la mancha Cruel y 5:11.

grienta si, la muerte alevesa de (TF4'.
trobajadores.

tenían de no abrir las ahrns v trillrrre
nn se rViii negralian

ini httee da. incluso les metalúrgicos
su. la Union General de Trabajadores
una representeeion de lSindicato

Me-tañúrgico El  Baluarte.» °temió Éjarlin-
tías de que las erroionee del etisnia
su- PfinteliaTian al trabajo.

Todo ello revela que una vez más
hemos sabido sacrificar nuestra indig-
nación, bien justificada, al ver que se
intenta anularnos como tal organiza-

1 cien per el Gobierno, no haciende que
la huelga continuase, para demostrar
a los que lo duden que nuestra fuera
hubiera sido suficiente, sin necesidad
de apelar a violencia*, para sostener
Una lucha con la sola fuerte 'tunee-
ea de nuestra organización, verdete-
remente profesional,

Por la Comisión ejecutiva': Edmut-
do DomInguet, oecretaricd"Frencise
G. jordán, presidente.*

Una nota de los Jura-
dos mixtos de la Cons-

trucción
«Como quiera que de 5, referencia

dada en la «Hoja, Oficial del Ltmesn
acerca de la resolución que ha tenido
el conflicto de la Construcción de Ma-drid pudieran deducirse coniecuenclai
no enteramente ajustadas a la reali-
dad, Interesa a este jurado mixto ha-
cer constar que loa cont/letei relltives
a las Empresas Agromán y Flerro
fueron elantendos i tratteloa y solucio-
nado' en e/ seno de dicho Organismo
con tinteriorictad al pacto stitterito
el Gobierno civil entre la Federación
Patronal Madrileña y el Sindicato
único do la industria la Cons-

trucción-El secretario, J. Morella:
El presidente, Luis de Azcárate.»

•••nn• n».1

La guardia de asalto
carga contra los jó-
venes socialistas en
Alcázar de San Juan

ALCÁZAR DE SAN JUAN,
El Ministro de Agricultura, don

Cirilodel Río, ha pronunciado en e.tr
lccalidad ,dacurio prcpagand0
electoral, que %é coneyanterpoo in-
terrumpido con vivii,9 Socialismo
a I* revolución. 	 "

Cotno al final del «ato icui,letveneo
socialistas , tan larid ttLa Internacic.

loa guardia' , de aialto
run Larberarnento‘,..aunque, or for.
tuna, no resultó ñinga@ kerldo do
gravedad. Sin amber , ,ltuoloo ca.
tnoradse sufren COM'
do. mzollarnientOS.	 „ Socialista
sit.do',11 sobornador ..de 1 previno:
e, siguiente ti:lagrimas, td/rotidalni>
'iffikgIcimente de 14 'latitud de 1ili.
duereeede,meadee, que en ~alón

..Inilh.aAonlodo parte el 1111'

/	 Twimutill• 'di, rieron det.
medalla ie tun~leo,p.rgra
.5_u  1000411~...

mania esta participación ha alcanza.'
ris. 1a propurekon del cien por cien.

E ,I	 calle, de Berlín cagi todos
los ti-a-a-kiries os:cntaban esta tarde
:a ineiania que ha sido vendida a to-
do< lee que flan votado.

La proMarnación del resultado se
retr-isado nIgn porque «antes de

su publ icación ha sido sometida al
ministerio de Propaganda  del Reich.

(Fabra.)
Con la venta de la insignia, las elec-
ciones resultan un bonito negocio para

los nazis.
BERLIN, 1 3 .-La venta de la in
sienia etectrral ha producido unos dos
melones de marcos, queminmemarán
en las caeos del partidonacionalsocialista.-(Fabra.)

Muerto por repartir propagandasubversiva

DORTMEND, 	 prefecto  de
1 molicia comunica que un ce/moliste
detenido ayer por la policía cuando
reruirtia prospectos subversivos re-
sulte muerte sal intentar

Los laboristas ingleses

Morgan Jones acusa al Gobierno de ha-
ber obstaculizado todos los planes de

desarme presentados en Ginebra
Austin Chamberlain interviene

para desmentir a Morgan Jones.
Di:mil:Es de una dit“:uslón, en la nue

tornan parte casi tedus los miembros
de la Cámara, Morgan dice que el
Gobierou británico hebra obstaculiza-
do todos les planes de desarme pro-
sentadoe en Ginebra y mor parecían
Pm:ami:indos a una concesión en el
sentid, ' del reartnamento de Alemania.
(Fabra.)

El día del "plebiscito"

Los socialistas belgas y los del Sarre
celebraron grandiosas manifestaciones
contra el hitlerismo y en favor de la paz

SARREBRUCK, r15---E1 Partido
Socialista 	 del Sarre ha celebrado una
gran rt,,,,,ifv.tpwilírl, ei l la que esta-
ban representad o .1 también lusdos
socialistas alemán, belga,

luxemburgués y francés,
telegramng de adhesi,'.n

lus Secciones inglesa, suiza y
checoslovaca de laSegunda Internacional•

En Santa Cruz de Mudela

1

 Un fascista apuñala co-
bardemente al presiden
te de la AgrupaciónSocialista

SANTA CRUZ DE MUDELA, 14.
Ayer, en un acto organizadu por tos,
liamados hertrianos de la Doctrina
cristiana, taq fascista llamado Jean
Jolé Juiado .profirió otero:o:1s frases
para les afiliados al Par t ida me:jalee
la. Ilegandu a verter gresee injurias
,.ubre la persuna del presidente de la
Agrupación focal, compareced 'fornéle
fru} a.

Cuando nuestro camarada ardía hoy
del Ayuntamiento se cruza con jura-
do, al que se dirigió con intenoi en ole
pedirle explicaricnes por sus seenei-
vas palabras del día anterior. lnoP i

-nadamente el camarada Trova resba-
ló y cayó al suelo, ()cesión qu, apro-
vechó jurado we agredirle cebarde-
mente, dendok una puñalada en
el vientre. El agre,or huyó, refugien-
doro en el cuartelillo de la guardia
civil.

Cuando la fuerza conducía a Jura-
do a la Cárcel, numeroso' embreado-
mem e.„ emend violenta intentaron
linchar le, te que pelo evitarse mer-
ced a la serenidad de los dirigentes
socialistas locales.

La herida del minpaliesee Troya no
es, por fortune, tan grave Colia) en

tos primeriza momento» ase creyó.-
(Diana.)

Un auto de fe con las
candidaturas y pro-,
paganda derechista

DON BENITO, 13.-A lita cinco
de la t'urde de huy, y udos grupos de
clamas 1.14. • Acción popular comentaron
a recorrer 'la temía& obrera, inhere
tendo comprar. el voto de lee fatni-
lin% trabajadoras. Conto, .coineldlera
esta hora cae III salida del» me.uctitee
de les Idee; de loor:obrero., ke chiqui.
"loe l ieedreerun coa barro e las propeo
gandedue, que se viered Obligado»

.d elesistir de su prnpóeltei..`
d En natomóvlIes." han . meradoFt! toda la pobkulidli fld . teras e

Presos de pro ande de lii &vezeOeftl 5	 '
Wetioicract. Aypei

ea, loa.zI uaI
ent4"Soc

-	 *
• "'

He nqui 1;1 nota he« ha otiblic
a
a,por

la Federación Local de In E,IliVic, iun : l
td..a información upar ed il, en ja j

«Hoja. Oficia!» • di- huy /Laido cm ri ta i
do: las l'oinili•i0tif'S do la nsamblva 1
re lebrada ayer per los ter:dice ii st ase
no se njuela a la c.:tri.-?a verdad. y5
comode-enn informo:mien apareee au-
sente numera organiesclen, queremos
rectificarla, no porque pensemos que I
se haya hecho por el periediro rita-1
do dr manera intencionada, sino peral
que las mem queden en el lugar que
lee curresponde.

Lo suerrito entre la Federerión pa-
tronal y los eindlcalistob sólo contie-
ne lo slguiente

"En ?shit-bid, a r2 de noviembre de
tem, time el exce:entisitto mem uo.e
hernador civil entre le representación
patronal inteiritena y el Sindicato úni-
en de la Comstruceión, con re fin de dar
por terminada la huelga ectualmenre
existente ron motivo del men:cm con
la Emprese Horinaerhe, 5P ha llegado
a las conelueiones siguientes:

1. 4 La Vederarkei lomeen:11 se com-
protrwtt. y iibliga n que el señor flor-
merehe erlmitn inmediatamente a los
dos (herpe:ebrios nem readmisien se so.
licitaba,

2,. La leederacien enfrene] recono-
re a loe deleondus del Sinelicatn único
dr In inducen de la Construcrión del
mismo mido thir netuelonente tiene re.
ennecitl•is o ese de eme ramo de la
Unión Cenen ' ) rIr '1 mi

a s El Sinclicelo único do . la Come
truccien da me terrier/n(1a le huelga,
comprometiendo• n reanudar el ira-
m iel dr .ldv itinearta hines,"

'1' nada mes. Asf tele en cuanto n
1 / lraltmlnilariÓn dr lo 5.111:11111 y 1111P.
(lin iIr j ornal e log rfunparlet,111 de
I1orm9e-1 e. en ha sirio amo-telilla por
_i sine por esa misteriosa
persona note eolarnente conotarán PI
ministre de In Gol/emulen y el go.
bernatior civil de la prneincin.

Pie- otra parle, 110 Ce cierto que hm
sindieriiistas y iss Val, raeihn eatroonel
hayan Imitado nade ene las Einprestie
Agrumen y Fierro «obre la reposicion
fle los 1°9 desiseditlos cle la primera y
de las 28 de la segunda, cuyas geste»
ni es 1114 he llevado esist Vedereción,
cunsiguiendo que en el día de hoy se
reintegren ludes al trabajo, y que du-
rante esta hentena he apl ique una
fórmula tt virtud de la cual me queda
usegurade la continuidad de los des-
pedidue, aunque pera ello no haya
más remedio que reducir la jornada.
Eetne gestiones se hen llevado e cabo
en el ministerio de Trabaje cart.IIII Pi.
rado mixto de la Construe44 y 'de
Cela intervención , . 4a fe -1/.1, 4101440 al.eguiente:

«Reunidos 'en- Madrid l'id de ne•
viembro de 1911111 alón de
la Pederach5n -Plitro=iletta y
la Federación Local de la Milla/alón
de Madrid y Uniftrofte, acuerdan
suscribir integramente la iolualdn.da.
da por el jurado adato da.11eff~2.
«urden a loe «n'Aleto. le Agromán

ny. Fierro, reintagrindo 'Ill'Irabaja
larde matinna-lok ,obrertle de u
leida' mmes., o	 o	 , .
loe denth 'Mieles "uihsIgk''''4. ll.'"'ll

.tiV _PIO L clitillel..„- ,,"' Atile
:1 •Ferati . ere .. J ,141Irdni111100 .1111

%itipor d	 Cado. - ..

le ad rieldil --- . alhhlWill2.	 ,	 .	 ,
i •:.• .--,' 	 . ..~:Wsq .'. ;_	 ....

,,. ,...,

	

,	 l'	 'Pra	 - luid ' allerail,

EL CONFLICTO DE LA CONSTRUCCION

Un "triunfo" sindicalista que
puede considerarse como el

más resonante fracaso
Ayer se reintegraron al trabajo los obre-
ros después de tres semanas de paro.
En el balance triunfal sindicalista no
quedan más que los compañeros sacri-

ficados por sus pistolas

La Federación Local de la Edificación publica
una interesante nota estableciendo la verdad

sobre la solución del conflicto
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