
BILBAO, H.—Allá va, con cuatro
días de anticipación, un pronóstico
electoral: el. Bilbao veneerh por ma-
yoria In candidatura de las Izquier-
das, compuiete, según he sabe, por
dos socialistas—Prieto y eugazagoi-
tia—y dos republicanos —Azaña y
Domingo--.

No es: cree que el vaticinio no tiene
cierto mételo. Tan pronto corno hes
de, ethas bilbaínas s. u 5 II ron conoci-
miento de la formeción do esta caían-
tintura, hicieron un propósito: el dr
vencerla. Tildes los dirirsos auténtica-
aliente derielliains se Inin empleado a
fondo centra elle. inútil. Es decir, be-
neficio:ni, porque esa tus:mesa he pros
ducidn 111111 reacción foimidable en-
tre las izguiertles de Bilbao. Tanta
que no arrieselimoo nada al formular
nuestro vaticinio. 1.a 4:entienda, que
se ofrecía confusa, ha imciledo luz de
la zona nacionaliata. Ya Se colme/ la
candidatura de ese partido. Aspira a
la eleteria. No mo uno a iladic, des-
' mem de haberse querido unir a (odie.
esplicarenma esti]. Losi nacionalistas
luso luipeditudo itis preparath us <lec-
tornas a la conveniNICIJI
e Exiato alguna paelbilided mio con sdi-
luir Una candidatuca.eslutotisni tu 1;1
este estén compr ensible tialtis ON
Ud" dearde el Socialista 111
nalista ? Hasta la víspera de la
,Innuiriíot liii r persuadieron de ktere
tal poelbilidad noveis: et. Los ancla-
listas he han negado a tolla cunee . sa-
dem sobre el particular, no por ene-
miga n1 Estatuto. ere, por repagnan•
rin a ciertos cambalaches. No repru-
dente:re ti los nacionalistas suron'
dUeta; al IMANO II lob 	 ki teu-

, %latee que han estado buscando 1f1
1 manera de incrustar un candidato sil.
yu en la hipotética candidatura vele«
tuesta. Hita soportado la ropubm

•don Horacio Echevarrieta y la tecle-
en general consecuencia de su manís
ele grendeza. sCandellito rade al en
Bilbao? e A que o para qué? 1111 11 i4 tn
Isteesnall Mido meto, tus regnlo ph les
nedestitilietae, que. a dletna hora. e

" bel dado cuenta del peligro de der-
generowidetlee.

preivisiama, pe< II que 1111109 1

Bilbao, son é.stas: dos socialistas, dos
republicanos — la ina) orla — y dos
nacionalistas — la minería —. En la
circunscreniún !lira'', la r.ontienda se-
rá favorable a loe nacionalistas. ¿ Y
la minucia? A la mime ist aspiren los
republicanos y socialistas y, de otra
parte, los tradicionalitemealfunainos.
El entuairaseno ele nuestros enmaradas1
Lii excepcional; pero la victoria se les
presenta dura. No decimos que hopo-
sitie . , aire> dura. ¿Vencerinnes? De
vencer, la victoria es más posible que
rerrespuilde al republicenve
Bustos, que ea nueserti candidato, nu
Se esmeró ofendido. Conoce las difi-
cultades de ,11 victoria y enienrrere
satisfacción en la de su compañero de
candidaturn, all al& de Bilbao.

joaquin Bustos, ven victoria U sin elLi,
seguirá friendo joaquin  bustos. es de-
cir, sin ejemplar tic socialista admira-
ble. • Qué orgullosit vida la suya! ea-
cuele: tia de cutiiintio per In adversidad,
jamás ha rendido las armas eine ella.
Sitimpie la lei %resido, eisinque
derroterri. Pintor de oficio. barrende-
ro desinee, ordenanza al-ese
re, ser su anego es un motivo de sa_
salisfalcir'al parir la vanidad Más exi-
gentr . j 1.0%	 vizsamos nos
e ni irg 1 1 Iler'ensos (le grol i fle nuestro.
Siendo bar-sendero tiré propuesto pa-
ra muatituir a ;ni 'necee .° en Villa Co-
11/flirt eserilai. El dirertur de ella

elle dictamen
—El enea, pedagogo de la rasa ha

resultodo ser el bar:ende:v.
¿Chocante? Sólo 1111111 los quii jur-len por las apnrieni11115. Se puede ser

arremiern por arar; 1)4410.11nm° por
casualidad, no. V esie enmarada
nuestro es pedagogo por el caudal de
dulzura que atesten. Don Manuel 13.
Cressfu we lo notaría con :lelo mirarle
it los Out. Lo admirable es que sea
en deleurei lo que la ulquiwra de SU
%ida ha •teaneformeclo temo dolor
Oculto. *Unidos° o íntimo. En utry
!lee nn . ftievee bustos, el dolor Relea
rimarguesee despecho. En él es dul-

, zuna y Ondenieeno. Vencedor o Vena-
, '101 rAmersdag l mies do loa que nos
I iaaqu'Odie' Idrisamlio' • d
l ~das /mai:

v en algún caso, por fu menos, qua
yo curioso-, medie:de escandaloso so-
bozno en favor de una potencia ex-
tranjera,

lene mezcla de frivolided -y de 4'3-
p:tem derrotista, furteredu en dos sie
eh.. de decadencia politica 1.k.1 Estado
español. inspira esos tratados. Se
ermita de ellos como merced la que
buenamente quieren cometterneis lie
demás pajees, porque a nadie en el
(ro l le,no le in-mut/a/1 los intereses
nacionales y porque la debilided y !a
irresrsitivuliiiidad sise la nernia de liu-
das la, negociaciones del,Estado es-
pañol monarquicos eius Iris Mensa es-
tados. Y si, por excrpcien, algún fun-
cionariv encargado de lea negociado.
nes se relee. a otorgar lo que eque
val	 una entrega de la riqueza na-cional

 al extranjero. las dificultadm
se res:tic:seo alegremente, entre copz
y cope de campaña, en una jocurnbi
subrentesa, como las resolvii, Primtprimo

Rivera  en 1926 cuando se fumó é
tratado con Alemania, cediendo a to
do lo que cele país pedía en perfect<
uso de su derecho. En buena paste
crisis de nuestro comercio creería
proviene de esos tratados, inútiles pa
re España, que dejan nueerra riquee
agremia a merced de ene. Estado
extranjeros habilísimos en la negocia
cien y en la defensa constante de lo
intereses nacionales.

¿Por qué no se denunciaron eso
tratados funestos en los dos años
medio de Gobiernos republicano-so-

cialistas? Sencillamente perque en In
tlepartementce que dirigen el comer
do exterior no ha entrado aún, no y

, el Socialismo, eine tampoco la Repu-
blica. En elloe siguen imperando I

misma inercia. la misma incompeter
da, el mismo derrotemc, económico
que en tiempos de la monarquía. Na-
die lee pida la denuncia de un trata

Maniobras capitalistas

Ha empezado la
baja de la peseta

LOS SOCIALISTAS Y LA REPÚBLICA 	 ‘-itsf

Una política interior y exterior

-
,inas se mueren de hambre. Y 110 se
dige que cómo puede aumentarse la
producción agrícola si la existente no
encuentra mercedes que la consuman.
La réplica e, doble : hay que encon.
trae esos mercados dentro y fuera del
pais. y mientras le arbitran. los tra-
bajadores del campo producirán por
lo menos lo que ellos necesiten para
su existencia. La República ha falla-
do en esto; pero ha fallado en 305
departamentos donde no había socia-
listas. Por esto queremos todo elPoder

En eegundo lugar, los productores;
agrecolas que hasta ahora viiian prin-
cipalmente de la exportaceen han de
buscar una salida en el mercado na-
cional, lamentablemente abandonado
por los propios españoles.. Se daba la
paradoja de que las frutas y hortali-
zas da l a región levantina y de las
lslas Canarias, por ejemplo, Se ven-
dían rtiál. baratas y eran meenes en

Londres o en Berlín o en Praga que
en la mayoría de las ciudades

españolas. Esto era un contrasentido y
una vergüenza para la organización
económica de España. Está viato que
una organización económica eficaz
necesita una dirección del Estado
pero una política así sólo la podrán I
realizar los socialistas, imponiendo el1
interés nacional al particularismo
anárquico de los interetes individua-
les o locales, incapaz de toda coope-
ración. Para esto neceaitan tode el
Poder los socialistas.

En tercer lugar, hay que proseguir
y extender en gran escala--sobre todo
a la repoblacion forestal , base de la
política hidráulica—laa obras públicas
inieiadas o continuadas. con formida-
ble y ejemplar dinamismo, por Inda-
ledo Prieto, Con ello se aliviará el pa-
ro y se tomer:taró la agricultura, fmi-
darnento de la riqueza nacional. Se
divo que las obra, púberas son carne
/Naturalmente! l'ero e un gasto 1.'-
productivo, que a la larga resulta el
más económico de todos. Es sembrar
para el mañana. Las deuda .< que pa-
ra %OS fines se contraigan, y en las
cuales no debe haber regateos. las pa-
gan siempre con gusto las generado-
iies futuras. que son las que se bene-
fician con el dispendio.

Lo que se paga con repugnancia,
y dan ganas <le no pagarlo, son loa
mil millones de pesetas anuales, en
Tiómeros redondos, que tudavía debe-
/nos abonar Iris españoles por intere-
ses y amere/achín (lo las deudas con-
traidaa por in monarquía, casi tudas
ellas en empréslitos de guerra, en ul-
tramar o en Marruecos, sin que los
IVO ahora se escandalizan contri) las

!

iniciatisina de Prieto, altamente beim-
ficiustia para el porvenir de be me

Propaganda electoral

Un magnifico cartel
de los choferes ma-

drileños
-1,04 cholere4: madrileneet, cuya 11d-

he.lñ«1 i lael ideas socialistas ha sido
dernsetraila tantas Ver:" han editado
Ull • Magnífico cartel de propaganda
dirigido u la mujer, raleando gran
sensación. El/ le cartel aparece Ulla
nen, en dutomontaje sobre algunas vis.
tas de un Grupo escolar, reclaman&

:escuelas romo MItalla imeesibles de
' construir sin un trionro sovialistn,

A lo emotivo tkil terna se line el
arlerto en fa roMposlcibn, original de
numere ~mañero Arribas, y ei colo-
ree>.

Cuando las derecha, y todos numi-
trow enemigos Re deintiin en deudos
radaw earripailea de injurbel inette
tos, el rasgo de los choferes irmeirees
bus ronstituns una magnífica Sección
da ética y dignidad. Con ello pueden
yet quienes arremeten contra n000tree
furlowarnente que lo propaganda Mem.
toral ea fecil de realizar gin neatsidd
de recurrir a prosserlintientoa Mose?
ruines que deeihomen • quierewasiee
peale leen.

I Numera enhorabuena, choferAde.
delefbie	 •-e

i Reiréis dadu una lección da deudela
la lea dereeleal ateausiMeleds

;dón,, tuvieran entonces la menor cen-
sura contra los Gobiernosmonarqui-cos

. Tambien es natural. Las gue-
rras culcatiak.. fa n ure:íam a las clases
elpitsdielaa. que expieurban u ce:em-
bate esplOtar la - .silueta y el traveju
de uteoe 'metete-, y las obras públicas
que emprendamos le, socialistas be-
neficiarán a la nación en general y
eapecialmente a la c!.:kee trebeee
dora.

Pe ia las anegulas oligarquías, mil
'rellenes anuales di deselee dv gue-
rra—in centrar :u:. enormes gens»
de un ejercito y una marina de ¡sur-
rra viresselmense inetiess e ea lele jee
likudus , y además los aceptaban ele
dolor. purgue nu eran ellaa, lae <segar.
guías, sino el pueblo, quien los paga,
ha y lo, paga. en virtud de un inicuc
sistema tribu:suite cuino benito de .el
en un premiarle articule. Lii cambio,
lo 15/3 milite-me de  4UC s<
han invertido en obras y servicies hl
dráulicos de earácter temporal,
rente el ejerciciu de 1933, y !os esca
set millones destinados a enlaces fe
rroviarivs, han arruinado La e•onornfi
nacional. As: se escribe la historia..
por lus monarquicos les monarqui-
zantes.

Lo cuereo lugar, hay tiOe procede
a denunciar todos  los tratados de ce
merejo vigentes que nos Legó la mo-
narquía y que la Republica no se h
atrevido a echar por la borda, y (am
poco por culpa de los socialistas. clie
sólo desempeñaren ministerios ajeno

eee problema, pues el de Estado
que Fernando de los Rios ocupó a úl
tima hora, no interviene, y ello fun
ciunalmente es absurdo. más que cc
ItiO pasivo mediador en los convenio
curnerciales. La mayoria de ~S la
lados se concertaron neciamente pa
parte de España. ,in conocimiento d
la materia eeenómica que leguiebar

EN VIZCAYA

Pronóstico electoral y un
candidato socialista

Por LUIS ARAQUISTÁIN do. Pondrán cara de asombre o teal
rror.IPorthus—cis o:u:desueran en
el mejor de loe castre—, nade de de-1
nunsiar los tratados vigentes, porque l
los nuevo. %t iran peores para espa-
ña En manos de Gentes que men-
een de cae mude está el comercio el-
ler:el de nuestro país.

Por otra parte, hay que afirmar que
los partidos republicano., y nada :bel
•liga de los que no lo son U 15.1 501

 no pudren nunca con-1
venir lua eral:idea que neeeeita
Espa En pritner término, porque .uo
prisioneros de los intereses locales y
esclavos de Sus eguísmue partiel/lares.
Se vira cuando el fruetrado convenio
con el Uruguay. Lee genaderos eses-
aimesi • puia.• une :el
SIL, amenazando cían retirar del Go-
bierno a determinada minora parla-
mentaria Si se ratificabe el trauma).
Con partidos así y con Gobiernos for-
madoe por minorías pa:lamer/tafias
que sólo representan inter i.eu
maleo no es posible defender la eco-

, nonna nacional en ei exterier. Sólo
I un manees verdaderamente nacional
C01119 socialista, que no está suieto
los intereses Je les grupos rivales. pue-
de imponer una politica que esté por
encima de lee pau-ciaiideeleery ama ble-
nismos econecnices de la agrieultura
y la industria y que sine al interes
general.

,En segundo término, les paises ex-
tranjeroe están mal acostumbrados
con España por la actitud de cebardia
y dejacien que inapiraba a les Gobier-
nos de le monarquía cuando tratan
con otros Estados. Entonces hasta las
fórmulas de cortesía internacional con
que se saludaba a nueetros delegados
en asambleas y Congresos del exte-
rior eran acogida, aquí como triun-
fos nacionales. Snnroja recorder las
actitudes de humildad feliz y agrade-
cida de los representantes de España
en el mundo. Y a la hora de diacutir
un derecho en litigio o un interés
económico, nuestros agentes diplemá-
ticon y consulares pasabar por todo
con tal de no suscitar el menor con-
flicto ni la menor rozadura que cone
premetieran su prestigio de hombres
amables y simpáticos, bienquistos er>
toda, partes por su blandura y su inca-
eo1,-noi

España ha de cambiar de métodos
r de tono en sun relaciones interna-
ionales, singularmente en las del co-
mercio. Es preciso que las potencias
sur noe han utilizado ha,ta ahora co-
rlo una fr storía económica, en com-
eiridad cen los Gobiernos de 10
monarquía eepan que no non pueden se-
suir dando trate> de in'erioridad
internacional En España hay grandes
nteresee alemanes, ingleses, norte-
Americanos, franceses y de otros país
sea. Pues bien : la suleistencia de
sacie intereses ha de estar condiciona-
l.; por una legeinia reciprocidad res-
pecto de Eninne. Pera ot politica
de igualdad de trato y de correspon.
deecia de intereses ningún o g ro par.
tisk> puede llevarla a .abo como el
ste :alista, porque es el partido mil:
desligado de cualquier interés priva
do, nacional o internacional, y por
que es también el partido que, por si
doctrina de la Turba de clases, mái
bond:inmute siente la amargura di
que en lucha se extienda a las necea
nes y a las razas; nadie se duele cone;
nosotros, los socialistas, de que Es
pana sea, en la economía internado
nal, una nación previere', y mire
está dispuesto, como 'el Partido So-
cialista, a que acabe para nueste
país una situación exterior de humi
liante bochorno,

Aunque el seare Sánchez Roman
—debo sea con toda conaideración-
no rica en la justicia n la eficacia (.14

'principio de la lucha de Clases, qur
en último IC;ritsino, es ello el pene
pie de legitima defensa, es precise
mente ese prineiplo el que, llevado
la esfera internacional y recen/neer
do una lucha de clases minio,: y

nacionales, ademásde las individuales
puede levantar a españa al rango qu
se merece,

Según itiortrarnas en e: último pe-
ticulo--véls.e el /Malero del 14

el remedio IIMS itneligente
y seguro para resirker la cri,is num-
dial, en sus repercusionee nacienelee,
es una politica ticsalarios at:bal, que
estimulan el consum, y, de
ele'i Un la predi-luchen, al misma
'tiempo una peale de jornadas eor-
tale que absorben lus obreros prez/l-
ee por el sisarle efecto tic fa priogrt-
si‘a industrializacien del mundo y de
la creciente racionalizas:len de le in-
dustria.

Pero eso no basta. Como tampoco
haara que el Eistradu quiera desplazar
el eobriente de le poblaren, obrera in-
dustriei ;e las laheree :Agremia-e can°
eete haleendo Alemania. En todo va-
wo, eso pudre s.er una seduce:ni par-
cial en les, parees: muy industriedisa-
dee y de eatesere población egricrea.
alano el mencionado. En len paises
predominantemente agrarios, come
España, dunde el Paro forzoso es en
su nsayor parte de obreros campesi.
riOS, las sreuciones han de ser utree.

En primer lugar, hay que aplicas
rápida y energicamente La ley de Re
forma agraria y midas las eue le sir.
ven de complemento. Pues no hay
derecho a que haya tierras incultas, e
mal trabajadas o voluntariaments
a ba n donadas por sus propietarios
mientras millares de familia, camoei

La jornada del domingo

La harán sucia, y
acaso sanarienta

Va u terminar la e f ímera actuación del señor Rico
/tedio. Ne ere neeseiria aquella prolengada citada que
el s el erren Azcarate tuvieron cvn d cierr Lerroux,
la 'que lente hablaron los pe-lúdicos, para que s.)1.d• -• el
ministro de la Gobernacion cayeran inculprisimee por
he /males be le suponía absolutamente entremete, a lus

apetitua lerrouxistas E» muy difícil delvanever las pre-
'enviones inatintivas de la. gentes, mucho más si ella,
eneuentren cunfirmaciumn denlabiatie acteadas ea la

ssiaor rico avello, cenes les reeante, minis-
ti ." que quieren apareeer desligados de las anibieuziki
y de las propositus radicales. qUediaii enjebes	 la
aun que	 fa/rumiará ittliárialuemente contra •de
una manera o de otra, pero /cobre tudu de una hirma tar
dilecta ixualo eignifica ta participación ministerial.
van cuntribuido a que penetren tales designios. y lo:
dmignion tener ministro de la Gobernar len, eun cunea
mente MI tie hacer unas vier.-t. -iones de iba.:
la, que te fraguaisen tri los truenes tiemens Monárquicos

parece que el señor Rico Avello lima de tener Uni:
vida politica demaajade sonora y per/Leal:Le. Vollerd

lugíco, I arsúlsinto del que satliú. y ante anaz
perspectila es natural que quien vise de prestado y COII

l 'aula en precia:kr en su. actuaciones públicas no sea de
maseiado neloeu de art4 nombre y de su historia, ckfen
diendo. para rl porvenir, ambas COSaii.

Sin embargo, asasc le sea duro ecepter el triste pe
eel que le reservó su destine: el de hacer Les primera:
eleccienes amaeadas de la República. En e: a linón esta
biecide pera mover los resortes gubeenarnentalete la reo
penaabilidad merad nu será excluaivamente huya, per.
para concretar de alguna znanera taies desvare>, hable
que invocar su nombre. Un puco tarde es ya. dernaeiaei
uyanza& está e1 mal para cortarlo con remedios defini
tivos, aunque quizá sea tiempo de que tanto atrupeIl
CUtrIO se prepare no haga *u fangoaa explosien el día og
L. gclnebis turbia de catas elecciones ya acredita su ins
pureza. pero el epílogo de ellas. el que ha de verificar%
el domingo próximo, tal vez pueda evitarse que sea I
euperaciun repugnante de la tropelía, tantas veces den
jada en todo el proceso del período electoral. Aquella
Gulminaciones escandalosas del soborno, del falseamicnt
y del engaño ya que no pueden ser letalmente extirps
das. cosa a la que se opondría el lerrouxismo, tal ve
pueda el señor Rico Aveno reducir sus proporciones. A
gunas pi-menda& ee pretende que sean escenario trágic
e; ala 19, • ii1 ineenter mucho que el triunfo rcaccion:
riv se logre cun la sangre. Ya que no haya podido evits
el señor Rico Avello el falseamiento de !as elecciones
s no podrá evitar tailipóLó el drama con que se amenas
para arrancar violentamente reeultades favorables?

• En Granada, en Jaén, en Badajoz, en tantas otra
provincias le advierte ya el ajetreo de la guardia chi
preparada para la gran friere del domingo. Los guise
nadores lerrouxistas han hecho todo lo posible para
cenar el triunfo allí donde lo reclama su partido; pm
le sombría perspectiva de que sus propósitse y sus ml
nejos no sean suficientes les hace echer menina los gra;
des remedios. En eee eufemismo de los grandes remede
india dibujado el tricornio y se sirlabolied también tul
La fuerza iepreeiva. Del caso de Granada ya nos beini
ocupases en otra ocasión, corno también de Jaén, de le
dajoz y de tantas otras provincias. Por desgracia, r
podemos exceptuar a ninguna de esta unánime presi(
que se enfila contra nuestras organizacionee y que
ensaña con nuestros camaradas. Seria demasiado que
sefior Rico Avello le pidieran también. no sólo lu q;
puede hacer un hombre manejando Ins resortes de

Gobernación, sino lo que puedan hacer cincuenta exaltad
tnanejando la guardia cisil de las provincias.
por quien en el ministerio podría haber abdicado de te
menos de aquellos atributo* simplemente inimanote 1
dura jornada del domingo será sucia, mideutenienb
pero el señor Rico Avello debe impedir que sea ea
grienta.

Mañana publicaremos el dis-
curso íntegro que Caballero
pronunciará en Salamanca.

PIRATERÍA

Goicoechea el del
corsé

No, no ; nos negarnos a seguir recibiendo visitas y
~tilos de todo, aquellos que han presentada querellas
per esfata Contra ri pmpunte y erscorsciado Costullucia
Ya turismos qt/e adepiar una determinación setimporte PO?
to que se refierefl los radicales que 1./Striliabilti ea /u
ejecutoria /a cirransdan i da de licenciados de Prr V
enfonres advertimos que el Estado lenia oronicados 5114
, ervicios para ellos irorriesieres. El agobio terrible de es-
1.4 aeulonchas ocasiona en tiosattui una extraordimnia
•x tenuación. Ayer flor temaierun una copia del eit;1174,
,iirtgido ad fiscal general de la República. en el que le
dem/aria mi Ettlar Goicoechea, acusdndole Inotbién de es-
tafador, Ello presunta estafu no tiene nodo rime ver .on
un our  e filiestta t'entero de ayer, Corres.
P Oetrif a otra serie y es eoncordanle ron odra xraciosa

4 9 1L4ára delibiaso Goicoechea, eapilán de esa 4undi.
datara-pirulo, cayo abordaje contra el pueblo rnadraerio
se scrluia para el stOolitag0 P róximo.

Como historia picaresca rs adonirabie el asunto que
si ruoNivado esta denuncia por estafa. 'Tan admirable y
tan MaraVillaist como se puede esperar de la inspiración
ole Goicoechea y del pragma t i3 rno d March. Porque re.
multa qua March también intervenir en este asunto. Le
((adición onlimarxisia tiene rake.* muy hoosdas y une
"en te la neer currosa sorpresa .cuando descubre m'iniciu.
des que luego hablan de leiter t 'aseo/dr-ruda histórica,
.14d vea nos encontremos arte /a cuna del frente milí.
marxista, cuna que mds larde je convereido Catml
de matrimonio, sobre ha que se han revoleado las cuyo,'
des mds sorprendentes. Loe graneles luchar obedecen
luu,sas Inmolas y ésta es una Pcquetla cremes,/
•nqus, segur, el denunciante, u ventilan cantidad
muy mperiorre j medio ril iaen de pesetas. que luego
triando enervinsen la* marra de march. la cifra !Veliz(
VI o los /retinta y cinco Iluillmtes. ;La bala de nievet listr
imagen de 14 nieve, tundo ee habla de march y di

Goicoechea,s's de unacierto emocionante.Silas •ige
done, tto estuvieran ten cercanas, ,pudiétentos poner isil
erutas apotoiliez	 «sal Puldidabiltat.Pitellalt que irisaren

toda:Tea
tri; brida* y que cada dudadas° la recuerdan
.

Despnds (#4 eeete ruede len magnifico como ese lerni
q" °de si nombre de Goicoechaa en /as candidatura.:
"erfaneetas nuidededes rola a las derechas 1 i
emir+ m azaratersz•t Potarites, ciudadanos ntedrilefloe
Y vi 4On candidato 	 ilapa . e. aceren n volust#.4, tia44
Pliolb mi 044. al os*	 10~ Par L

Conforme vaticinábamos en nuestro número del sí,
bade, la peseta ha taltper.ado a bajar. 'Veme la so„¿,.17.-
ciOn dtt ese dia y la inedia del lunes hay en relación curr
La Inca una diferencia de cerera de do, t.-ales: 33.5e pe-
estas valió la libra murena en Madrid el día a t y el
día z3--promedio--, 39. MUSA...1én vatkinátomos que ha
procurarla hacernos cargar con el mochuelo de una de-
preciación que parece inevitable a todas luce— .dada le
marcha de Las distintas monedas—. Y, en efecto, em-
pieza lo que durarite la guerra se llamaba bombardeo
preliminar y di.ersiern estrategica : al cementerista bur-
setil del tee 13 Cs. ya le extraña que E./.. SOCIALISTA
—Nue no se ocupa nunca del cambio interneden.1.—
aborde el tema. Según él, tila. autoridades menetariessi
--¿guardias de la porra o guardias de aaalto de la pese-
tas?—atribuyen la baja a inquietud en el extranjero ante
el resultado de nuestras elecciones. Preciosa declaración,
ya que sabemos de sobra 113 que esa «inquittuti» significa
en el •argete de Ioe Señoritos de la Bolsa : uarrun:oc
triunfo socialista. Sin embargo, le yendo al comentarista
de «El Detate»—no menos autorizado—, los señorees
indígenas se muestnan muy optimista.. Mientras los ex-
tranjero, se einquietann, los indigenas pujan la Laja del
«papel socialista». En Sus ratos de ocio apostaban el vier-
nee alrededor de la cifra de 75 diputados socialistas.
«Ayer eran solamente ese. dice el jesuita destacado en
la Sinagoga. ¡Que Mercurio siga protegiendo su vista!
En suma : que leyendo a estue acroi.1siaior no hay Dios
que se entere de los móvike de les propicia hechos que
registran. ;Como que la eerdad objetiva les importa un
bledo, crean o no en el Nuevo Testamento!

Continuarenee vigilando el asunte, aunqut le extra-
ñe al redactor del «A B Ca. Entre otra, sosa., porque 4
webresierie una Laja ceneiderable, con una cerrelatisa
subida de peexios, quien va a pagar la brema no es el

;grupo de agiotistas y tiburones de La Banca--que aos se
cubren siempre, y más en los periodos de gran especie-
lacien—, sino el asalariado, sin esperanza alguha de que

! se le compense, dada ls mentalidad de nuestros hombros

1 do empresa y políticos de centro y derecha. Cuando se
oye y lre un día y otro que la principal causa de la criais
española mei en el encarecimiento de los halare" a
sabiendas de que nuestra mano de obra es aún en mu-
chos casos un so por In° más barata que en los paises
progresivos, se echa uno a temblar pensando en córnu
sufriría el obrero si llegara un fuerte encarecimiento de
ia vida, mientras no gobiernen el pais les hombres da
maestro Partido.

De momento no hay aún, segun parece, orientacio-
nes definitivas sobre el particular. Los capitanes del mun-
dillo financiero español se pelean con denuedo, vacilantes
entre una tendencia y otra. Para los que quieren atraer
capitales extranjeros, la estabilidad es una cuestión de
vida o muerte. En caenbie, a los exportadores, como son
los grandes fabricantes textiles de Cataluña, los especu-
ladores de la naranja. etc., la depreciación los beneecia-
ría considerablemente. De todos modos, como dijimos

1

 antes, si la libra sigue al dólar—que continúa en baja-
. y tras ello. cayera el franco lo mismo da que nuestros
I banqueros y sus teorizantee discrepen o estén de acuer-: do : la peseta bajaría.
I leemee de que. maniobre.; depende la tranquilidad mo-
netaria española. Y cuán lejos están de influir en ello
104 Jurados mixtos, bases de trabajo, propaganda cuela-

; lista y demás pretextos con que, Migado el caao, los fere
•sanies a sueldo del supercapitalismo pretenderán abrir-
marnos. Por todo ello, sentinuaremos vigilante.

Como actúan los gobernado-
res lerrouxistas

mALAGA, 15. (Por telegraísel—La Federación Pro..
vincial Socialista ha dirigido al ministro de la

Goberna con el siguiente telegrama
(+En nombre del Partido Socialista protestamos enér-

gicamente contra la conducta del gobernador civil en-
viando fuerzas de la guardia civil a Cuevas Bajas, pu*.
blo donde nada anormal ocurre, no bebiéndolo, además,
solicitado el alcalde. . En esto vemos una coacción a lee
trabajedureil en beneficio de las candidaturas radicales y
agrarias. n

Idéntico telegrama ha dirigido al ministro al cesa.
pañero Fernández Bolaños.

PIRATERÍA

II"Azorin el de la
gorra

; Qué pilluelo este "Azorin"! Es un pilluelo pesado
y alrieha,,in. No baria ninguna fortuna !landa saitos por
el asfalta de la ralle de Alcalá, eutirgado al pregán e
Un:dados* heroiccuriente sobre la poriasuela de loa lo-
Ches, Un esta violenta ginimma de la calle probablemen-
te gro p<meia ronscroar su sadennue empaque, al que 4
intalilCido presta una especial sageM ión. ein embargo.
no puede' negar>e que inrutita abargadarnents ese tgpo Ait
granujilla, tiri que t'arree e!nne •nanwrado y al vioe la

sc,-rela.; immeproeltd,.‘ inclina, iones. Decae ¡ca
pritnera plana de "la Libertad"—"La Libertad'', elpt01
y II:ores—presumía ayer como esos grarairellel que ni

envanecen de so agilidad para nobar un b0110 Y The L11443.

do ltuven 5011 dl siempre encuentran un insianif--anier
de llegar a /a esquina que les permitirá desvanecerse de
sus perseguidores—de hacerles una muera graciosa.
"Azorin" no es gracium, pero larnbién xr puede ser gra-
Rufina sin gracia y sin ingenio. Basta con linar agsliclarl.
1.0 decimos para que no le deprima por carecer quir4
de lo que es accesorio en el tipo. Si se tiene lo funda-
metilo!, se puede presumir.

Desde la portada de "La Libertad"—"La Libertad",
vino, y liceres----"Azorin" evcupda ovar por urs colmillo y
mostraba un orgullo de grahaiiila verunecido de SU Mar-
t.. Nadie se las ha pedido, pero tura i/wirlirII ¡os dsider
pillarlos de fu calle de Alcala. "Azorin" da lira razones
ete par qué defiende a MarCh. Vamos a reflejarlas aqui,
tOn toda fidelidad. Primera, porque le da la gana. Se-
gunda, porque Match es una virtima, Tercera, palpo.«
Mardi es nielonorio. Cuarta, porque "Azorin" ea un
patriota. Y quinta, Porque March y 4 son admiradores
de Quevedo. Nos gustares tener tiempo y humor para
deleitemos en el exente* de ecos cinco puntos, que ron
los otros dos—"Azorin y march—son siete y yd ttild
CnttíPiela la cuadrilla. Por desgrasia, carecemos de de
aunque dediquemos urs Mondo a ele gesto de "Azorin",'
que sa rala 14 gorrilla, te de sof papirotazo gra viso*
y pretende asuniereos con eso capea. de pistaievimo.
literario del que ahons blasona. l'i4oloro, no, euteortulla
"Atoren". kerpfett s'efod siendo anee:peda zentinstakd
pare acabar siendo ligerrqmitto científico. lie decir, que
puedo u.sted seguir ererficaede.	 eeceet desde. o?*
direciarsiessia core march

Elecciones para diputados

Candidatura Socialista
por Madrid

FRANCISCO LARGO CABALLERO
JULIAN BESTEIRO FERNÁNDEZ
TRIFON GOMEZ SAN JOSE
LUIS JIMENEZ ASU
LUIS ÁRAQUISTAIN QUEVEDO
JULIO ALVAREZ DEL VAY0
LUCIO MARTINEZ GIL
RAMON LAMONEDA FERNANDEL
CARLOS HERNANDEZ ZANCAJO
RODOLFO LLOPIS FERRANDIZ
ANASTASIO DE GRACIA VILLÁRRUBIA
JUAN NEGRIN LOPEZ
ANTONIO MÁIRAL PÉRALLOS

Propaganda electoral

Fray Ramiro y doña;
Urraca oyen la Inter-

nacional
SAN SEBASTIAN, 14.—En

Villafranca do OrinIlecelebró anoche un
initin de propagando electoral, en el
que habla de hablar Ramiro de
Maez tu la seriorita Rosa Urraca Pastor

útltno esta llegara ron sin reiraso
de vilmente y tinco minutas, el weilor
maeztu  comenzó	 deenreo, que fue
intortimpid,) frecuentemente. En sin
momento de eu peroración se apagó la
loz, y meted° volvió a iluminares le
sala apara:de en el escenario la go-
remita pastor, !o que produjo La hila-
ridad de kin concurrentes.

La ecilorite Pastor romeeró su dis-
curso, y re público le interrumpe> (re.
cuenternente, l'ejem& a degenerar ol
acto en un verdadero espectáculo di.
vertido y gnoteeloo en alguno:teme:men-
tes.

El público cante «LiaInternacio-
nal», y maneo terminó la tienefita
pastor spoetrife a loa que balean
cantado, dlokerukilee

iii SI no hacéis otea enea snm oaetaf,
no os testemos, cobardes!»

Embonas el ^mándale alcanzó tal
magnitud que hubo de etaependerea el
VIO y gueldie cenl Marr • n° pus

1 ~go' e Gee medureae—febus



ron pede Felipe Garcia, Federico
Melchor, Gracia Chalhenche

 Atacarlo a derechas y
pidieren que ay veta» leira la os.
didatura socialista.

El publico, que acudió en
11911,92t 4541; en COMO«, Myr.
liude de atarear una asarme eleW
a lee orndores.—(Febus.)

jimenez asua lesma so Mida.
BADAJOZ. i..—Con el itioal aran.

plenamente lleno de público ets he ee-
lrbradc un mitin socialista en oid ave
hen intervenido los ~peder% mu
ñoz  de la Espada y Jimenez

En el acto hubo un «aluda=
traordinarlo y ae ademé mi
Socialista.—(Diana.)

Atte eaelaillate 	 Ferrol
EL FERROL, m.—Anoche se Ce.

lebr6 en el Centro Obrero uo mitin
socialista. A mime de llar reducido el
local se colocaron eltavaces, par le
que frente al edilicia es aragreu» rus.
mero» pdb l ieo. Uis *radar aseé 4m.
~me e te pegas 4t general e Idee
prnpagenda del organo socialista

terminado ssi asc4,
filta orderiadamente.--Creh47
Adee en ta pregmeta le Peo~ca.
PONTEVEDRA t+ (Por Mb-
' no.1—Se ha celebrado en el vecino
pueblo de Cerdado un grao aCto de
euncentracian *paella», el Tm, lela
dieren verlos millar» .4o lealligia».
ros y trabajadoras ealeora~ elaa
ontanfillalne al Socialismo. tina ludo
set celebre otro ate» de remienda en
Sotelo de Montes. Al ter~or ac-
to, un numeroso_ v-1.*o de mulera
que bebían •cut~ él centotaleton
cerio se rnyeda a les ineolenelea del
rara del pueblo, ante recdoee 11:1
traca» de lita derechas En ac-
tos hablaron los ~idea
Ferreira. Benito Gonzalez y el san.
didato camarada Pampin

En Oca. Godelea y Sou» de Vea
hablaron lee coMpallerias Adrio, Mén-
dez y meiro. Y en Caidas de reyes
y moraña intervinieron loe camara-
das Sarmiento y Pedreira.

El camarada Gomes Osorio, dee-
pitee de haber removido los pueblos
de la coas. de vigo ee ha internado
en loe ds la monta!» etecrespondiente
a la zona de Pontevedra. El anna.
*jabino ea cada d(a mayor y laa poel-
biliciadee del triunfo itocutlleta aumen-
tan por momentoa—(Dlana.)
En Pamplona se sombre *en ~eme
entusiasmo el oto de IlreellMA•dill delos e•meredes •tustlIdame.

PAMPLONA, se m.) (Contó
renda telefdatlea.)--Zett neehe be so
nido efecto en laa »cuela. ntunielpa.
Ira el acto de preeentadtm de les aman.
dulatoa socialistas. Esto* Don lee se.
~Mas Ricardo Zabalea

sede la Federación Provincial
heladores de la Tiburcio Alvarez,
nuses0.‘ nacional l Tiburcio osacar

tipógrafo y presidente
clan Socialista Navarra I Salvador
Goñi abogado y concejal socialista
de Pamplona, y Gregorio Angulo,
Obrero canoero y descasado militaall
des» los tiempos heroicos.

El amplio salen de he muela/ ce,
tabla abarrotado de trabajadores, atis.
tiendo numen/tabalea lellderel. A 19
largo de los palillos que den acceso
al salón también ee agolpaba la mul-
titud, y en le calle habla muodso pd-
lenco que por falta de sitie nu pude
entrar en el local donde el mido se
celebraba.

Dice el jefe radical socialista que el 1
problema está en reconstruir la "ano-
mai nacional. En una tarde mermara-1
tole en que se derrotó en el Parlamen-
to 3 1 Gobierno Lerroux, v en en dim
curso de defensa de éste, él senur
Gordon dilo que era anpueible aplicar la
legislacion Social de loe socialistas an-
tes de proceder a la reanatrucción de
la "anemia. Eao es querer poner el
carro delante del caballo. ¿Cdrno va-
Mes a reconstruir la amnomia--ea la

-bra de la que tanto be abusa—sin an-
tes elevar el rasa de sada ole la clase
tretajadera? ¿Es que no es cata el
factor principal de la economía nacio-
nal? ¿Qué quiere decir reconstruc-
den? Supongo que querrá decir el au-
mento de la riqueza tanto en la in-
dubtria coleo en la agricultura. Mas
¿cómo se la a aumentar esa riqueza
si la ciase trabajadora gana poco?
¿Dende van a colocar el aumento de
producción que resulte, si la clase

I cbrera no tiene canacidae para adqui-
rale a Perque la clase capitalista, que

; cubre ya con exceso sus necesidadm,
no lo va a adquirir. Están dándole
rurfte r: al problema sin querer enfo-

; earlo certeramente. Siempre hemos di.
cho los aociaestas que para que la esm.
notnia nacional se desarrolle es preci.
so producir para las masas obreras.
Mientras la clase obrera no posea una
nasa c_opzicIdar_l Idquisitiva, la crisb
no .se resolverá. y ',ni que se lamenta
-en lo harán en vano. Si el proleta
eade no conature, la econnotea nade
nal se derrumba y eil proceso indua
trial se detiene. Y por eao es precie
poner mano en los problemas del,
producción y del consumo. (Grande
aplausos.)
Tenemos que recorrer un renio
do de transición hasta el Socia-
lismo integral, y ese periodo e

la dictadura del proletariado.
pero hay una afirmar:Un que hac

cl enemiga v que es conveniente trz
Lar. •ie..o ILie si los salonios se ea
van, los precios tienen que elevars
fatalinnnto también. Se ve cale lo
que hablan asi no han estudiado I
neolatina (bade mi punta de vis(
socialista. No e, obligarle y fetal ce,
sullan loa precios maneo suben It
salarios. Porque también puede Ola
rrir. si se quiere, qi,e la única fans:
muenda del ~ni nio de estos último
sea una reducci.'n) de los benencic
del capitalista, es decir, de la plusv:
r i a. E, rmiS, cred siempre ha ncurtbil
—v este prueba In que digne-que
alimento de los precioe no ha 1,11
simultáneo n pnaterior al de los sal.
rios, sino anterior. Porque los capi-
talistas viendo en perspectiva L
numento de jnrnaleS, elevaban el pr
ele de sus preciso los de ant enlano ir
ra elitimer reas beneficies. Era, pm,
une entolda rutilicial, 110 provoca
por nineuna ley económica.

Y taren; iieQllé ,olucionei tiers'
pare tate los socialistas e. y Will 1
habido tina persona que ba iiirarlidu
OSO 10 bieuiente: d'nrq'ae litilli, 4
vez de ataques ',retamales, lo Lli
hacen falt.i •e .5 I1llUli43114,..11 ti., 11

' ro que torearais soluciones, El Por
1 do Socialista tiene un programa q
puede aplicar. Peru les enemiga. p.
let n dd SUpt11.1h11.1 de que es impasil
ir a e, socializacion Cu:dedo: eso
tambo cona pretender resi bar la e or

constitucion,premie hay un articulo,
44, on el 911v ht prevé la posibilid
cle Socializar conatimilonalmen,
Mas, aunque la Constitucion ne 1
jura Illidikl, flUWiltrO4 ten.al 1 ar1 col:
finalidad la saclaliración de loe si
dita de predusción y de eamb
(Muy hien.) Pisen 1 ceo Pero cómo v
a socializar ustedes de la norhe a
inañana?» Eacs as lata maniobre pi
deaocretlitounos. Nointroe no hen.
dicho llenen quo se pueda oloeialio
todo de un tila para caro. Por ceo
neearra ab alea aceptamos y prole
minios un periodo de tranaiolen, c
rento el cual la clase obrera, con
dos low rebanes del Poder político
sus manos, realien le obra de la
cialieuclen y del desarme económico
social de la burguesia. (Muy Isla
Elo eS lo que nnotatros Menem»
dictadura del proletariado, borla
eme variara. (Formidable ovaelón
vivac al Lenin ispentile Y ese pe;
do de apabilaras desembocaré luo

, en el Socialismo Integral (Se rep
la reirtelana

Pero cuando hehInmoa de la dic
, dure ea untntar4ad0 1 •itimerndas,
. enemigos, record:1nd.; que está id
' h lerlde en Rus ia Y que la precoa

1

o Mera, ee arruman. Algunos de el
I COM que. hl dictadura proletaria

-2-5;1 	lÁRGO CABALLERO HABLA  EN MURCIA

"Tenemos que recorrer un per íodo de transición hasta el Socialismo
integral, y ese período es la dictadura del proletariado" 

1/)0 euernigo del marxismo.» No pue-
de' hablaran aei .j ca preciso decir las.
siete s ciarais_ tjue quiere des:ir ofsed
aells ceo? (muy hien.) Estamos en
un momunto en que no es licito amn-
arar la confusión. ilay que ren er el
valor de decir lo que se piensa. Si
moled ne es marxista„.cerno e po-
sible que ne eca rito:mem del
marxismo? (aluy bien.) Ya proclama él
ro enernisted cuentito dice otY0 no
admite 14 lucha de clases.» Pero,
...puede decirse eso? No admitir la
lucha de clases es tanto eumo
eacee a admitir la existencia de! Sol,
la Luna y las eatvetias. (Aplausos,}

Cairo que si lo que qu:ere ds-cir es
que es enemigo de la lucha de clases,
pedemue respenderie que también lv
sonsea Pero él, contra esa
lucha, predica la annunía de (-Mes. Y
yo le digo que predicar la armonios de
claees es lo esa hacen los obispos dee.
de el púlpito. Veo en esto un holla
lira enn una etiqueta politica aoven,
pero con un ubpisiiu 1.1.•
mar la armonía haciendo el obrero ce--
propietario. Seria interesante que e
he001* Gordon hubiera desarrollado esta
pensamiento, para ver clUk1. medios VE

' a ennaear al objeto de hacer capea
picarlos a todus los obreros. ¡ Eso a

' un engaño a la clase trabajadora I sha
que el ferroviario o el minero se emelt
cipan por tener una acción de la Com

;parean donde vals:s i en? ¡ Pero, Seiwr
Gordon, si eso que "defiende usted, re-
publicano radical socialista. son la:
doctrinas de la democracia cristiana
eme han fracasado hace muelles ellos
allo se había enterado eated de que e
señor Ossorio  gallardo y ares tan,

I ices vienen prelcandu ceo todos as vi
' da, Sin Mato ningerse? ¿Es que en lo
i República los partidos que le dices
, avanzados van 	 reciaer Las doctrina

ea la democracia cristiana para go+ber
nar? i<irandes anlausos.1

"¡Templad el ánimo cara la batalla!"
dar furmas, mantened vuestra dign 1 - 1
dad. Si vienen a ofreeeros una dádi-
va a cambio del voto, deslarº~ºa.
Y si es preciso... (Una wat ir»
ilattrinentae en la cara.) ES0 Ihn a /r-
eír_ ye.

Y ahora uf qu'e termino... (F1 otl.
bar() vuelve a aplaudir y a pi& e
Largo Caballero que siga hablruIrrid.
at otear de que > 0 le ami haciendo
durante dos horas.) Ea predio ter-
minar, camaradas. Pero n9 lo tirad
rin dirigirme a los Avene* especial-
mente para reclamar su intervenvien
en la lucha. Templeu, jóvenes, vano-
ato anime, porque a poseer de que si
día 19 triunfemos legalmente, será
predso acudir a otros actos paea arru.
llar los obstáculos que el capitalismo
quiera poner sis el camino de nuawa
victoria.

Las últimas palabras de Largo Ca-
ballero son •cogidas por una ovación
que el público, puesto en pie, tributa
al presidente del Partido. Se dan vi-
vos l Lenin español la Revolucion ió
social. al Par o Socialista 	 le
r
q' s le„ general	 trabajadores v
..;:go Caballero.	 •

EL público cantó después «14 ln-.
ternacionale y el himno de bit Ju-
ventude s  

Al eatir del local el presidente del
Partido Socialista se rapraduaroa loa
ovecasnes y loa vitorea.

MURCIA, 4.—Fas el teatro Popu-
lar. y sate  k trabajadores
ihe ea oelehrede un mea
socialista con intersonclu.	 lpte-sidente

 dei Partido Socialista. La cfl-
tratla •tit de pago. Los d i s-iusos fue-

naleadoro tse Radio murcia, pua
que en la Casa del Pueblo y en •t.rart
locales teJ sde
los qm . a>cdceal on kaaahra
socialista	 trabajadores.

_:011 relsre-,entaciersee de toda
!a e. • .ncia, entre las que (14~E:i-
ban organiiacionrs juvertilt-c, con
s-u.s bdnderas, q:he &iban al salón Lie
aspecto meg:Mico.

Al lado de !a tribuna había una orea
blanca, con letrae rojete, en la que
rezaba	 sieseente leyemla

ei-a JUventud Socialista de
Alcantarilla saluda a: Lenin español

Al aparecer los esraderea en la tribu-
na la ovacien fue ebtruendoea, eck)-
we vivas al Partido Socialista. a as

man general de
Revolucion social y a LargoCaballero

Intervinieren en primer hogar los
candidatas socialistas por la

provincia. ~pañeros Bienvenido Santos
Rina Garcia y ame Ruiz del Toro.
Y Gilbel vr nanbre 4.1e las Juventudes

socialistas do Murcia.
Al adelantarse hacia el mitallanc

el oempañero Largo Caballero, la osa
Oen y tos vitoree son eltrUead0505.

Discurso de Largo Ca-
ballero

trabajadores Ytrabe -j adee-as : Segu-
ra-asna haitert personas, sobre todo
del campe enemigo, que habrán dicho
en la intimidad : 4‹,<Jue hembre mas
raro es eele Largo Caballero :e Porque
cuando estaba CP el gobierno cuarta.,
era ministro de Trabajo se neassba
atentare a hablaa en matiao. en
cue_nto ha dejado de malo est ha deci-
dido a halare y no 53be callar.» Pmro
esto tiene una explicación, ociataxa-
des. Los socialistas tenernos muy dere
arrollado al zaruido de la reeponeabila
dad. Y eratansio en el Gobierno era
muy dificil hatear, porque hubiera
habode que decir la verdad. Y yo no
quer:a hamato en aquellos momentos
en alees-és de la República. Yo estoy
saguro de que ea hubiera ido a la pla-
za públita a explicar lo que yo mem
que iba a ocurrir en España hubiera
proaseado una crisis fulminante. POI'.
que 'ea las Mace:sede* que oponían
al etamplirnienau de la legielacien su.
cial patronos y autoridades, v de salir
a la plaza tenía que ser pida denun-
ciario. Los camaradas De los R ios y
Prieto podían hablar de la politica ee
colar, de las obras hidráulicas. Pea
yo no hubiera patkido haáLar inas que
de la situado:en social, y ese hubler:
side enfrentar a la clase obrera can
Republicaere, por suerte, estamos va fuer

del Gobierno y ya poseerno's enter
Libertad para decir lo que see preei
so. Y estarnos obileadats, corro red,
político que obre con deeencim a de
eir la verdad al pais Eso es lo ea
venirnos haciendo durante *eta caín
peala de propaganda.

Un chantaje político.
Lo primero que debemos pregun-

tarnos es: ¿Por qué vemos a una
lucha electoral? ¿ Que ha sucedide en
el pan, para que se disolvieran las

Constituyentes? ¿Es que no cum-
plían con su deba'? ¿Es que nn ha-
bla toa Gobierno basado en una ma-
Voria parlamentaria que defe- 'ía la
"Repablica?

Recordaréis que fué a reng!en se-
guido de aprubarse la Constitución y
de elegir al presidente de la

republica cuando salieron del Gobierno
loe radicales. Entonces manifestó Le.
motel que no estaba norme con
la permanencia de los socialistas en
el Poder. y «encuita la campaña de
descrédito del Parlamento. /neceen
que ano representaba a la opinan del

pais que se bebía divorciado de ella.
Y desean Aso en el momento en que
1119 Cortes acidaban de elegir al jefe
del Estado y ile. votar la

Constitu-cion+.alque no se daban cuen-
te de la gravedad cle esa afirrnacien ?
De ser eso cierto, lo primero que de-
bieron, hacer en huna leeica, fue (e-
mr al presidente... (La ot acien i re-
pica oir el final del párrafo.) Y dere-
gar la Constitución. Porque no es
decente decir a las Cortes que se hun
desacreditade en cuanta han aproba.
do la carta rindné'.entai y en euirtile
han votado el jefe del Estado. Eso,
hablando, corno vulgarmente se dice,
en plata, es un chantaje politico
(Gran ovación. )

}lace poLos Mas pronuncie en est;
, ciudad un dineral el seña- Gordon

ordas, huy ministro, en el que clac
que él no liaba sido nuora enemigc
de loa socialistas. v elle al ha len Pa
didiluustra olida del Gobierno er:
porque lo re...lanuda la UP n 11,14
Mita Y yo tengo que preguntar
¿Cual es le opinión pliblien para él:
Pero, ¿él coesidcra opinan pelar,
a hoo ralen t nias I. les paria-nene ve
moles de empresa, cieno  y °E
Sol», o de Mar( h, coma la liber+
ta(li e cartforeencioniem? ¿Fa ésa
operaran publica española? (VOreffi
pelean 1 No I l) Hay otro sector qu
también protestaba (mea la eget;
da de ha socialistas en el Gobierno
le clase motninal, caminase de la l

egislacion social de 14 Republica Pue
,,,en, cernarades: ¿Es que llevan I
voz de la (larden loa ¡vol:MI:os eor
trariados porque no se les ha dejad
hatee un cameleo deeretande el un
mento de precio de lo. diooloa? ¿I/
que puede wer la opinión uno. petre
nos tomados a todo m'anee lude
pur mínimo que era, para un repute
cano como el sur Gut tlón Ordfis
Puta, renca ¿no ea opinlón pública 1
clase trabajadora, que forma le mi
Yerra del pais? ¿Es que creen est
elementos que las que traliejnn r
son opinión también, Pues ei etet
eso deben golletea, no sólo I apee
tIvo de radicales •ocialietea, sino tan
bién el de republicano*. (Muy bici
Grandes *pietismo.)
No ter marxista es tenle coal

ser ernmeits del marxismo.
111 tela* gordon ordas, mas pr

pugné la dieoluelán de les Constitu-
yentes eme un denuedo digno de no
for ~peda, ha dkho en pu diotturii
aya no »y	 Pene taMlao

Una especie de dictadura de Primo
de rivera. (Ics.ef.j No ea as( e nia
la entendernoe. 1..a dictadura prole-

taria :tu es el poder de un indilidao,
! roo del partido politico eninesian an:
1J UlüSil obrera, que quasre tenrlr t'O

1 4il li s mallos tvdos lo> rescrtes ti I Es-
tado, ebeolutamente todos, para pe-
, der realizar una obra de gobierno so-

1

 cialista (gran ovacion.) ¿Y la ese
oraitan loe elementos de la burguesía
de que la clase obrera aspire a eso?

1 Peru, ¿qué nace hu y  la clase cepi-
: odisea? E jercer una 'dictadura coldin
1 la dale obrera. Y para cubcir las asa-
; riendas exclaman: a Es que vivimos
t en un régimen de democracia
, ¿ En un régimen de democracia? Ea‘
1 e!.n una falsedad, porque los

trabaja- dores en el régimen capitalista earer
cen dr libertad vara exponer y hacer

1 sa tinar Su, amen ..; pzcifl•-;.n..nte,

1

1 (Grandes apiauses.)
I El solo hecho t111 que haya una ma,
yona burguesa en el Parlamento 44
una dictadura. largue en mei situa
alón la burguesia hace las ayes u ss

' medida. Y ,ren lestimeiwies como le,
Tribunales de Justicia—que 110 hiM't
; uiriele—, rue!' única mibión mi do

: 'tender l.t propiedad individual, , eei
generar los intereses de la cace tet
pitalata. (Mes . bien.) Y la ciam bur

1
 gue-ai h., creado un ejercita eerma
atente, que cemponen clementes di
•extraccien p releteria. ¿Cuál e s :a li.,.
II:2.1 4 1011 del e jercite? Se nos dise qui
; garaner la integridad de la patrim
1 Nao digo que CSO no es verdea. Lo!
!ejérCit n Is eermoonentes están acede
para defender les bien e%5 capitalis
tas---nu Iva de la clase ubrera,—, len
zaielst a los proletarios unos tautr:

•otros. (Gran ovación.) ¿Qué ce es(
' mes que una dictadura ? Pero ha
illáS. laa clase e:mira/lela crea 1.11. n

; fuerza pública. ¿Para ir contra lo

1

I burgueses? No; para ir contra iu
trabajadores como -e iiil 1 vaidu la
' -ando en la República. Sólo na l•a
1:nido un Gobierno con partleasatee

1

1
 socalista, que se hayn atrevido a me
Lar en la Cárcel a banqueros y a 14;

I nerales. (Muy bien.) Pero en tema
se han ida los :mei:instas. el

Gobier- no hadeindo de hacerese, ((;ra
Iuvacien.) Y no sólo ha dejado de es
; ver eso, sine que he hes ho tala I
contrario: ha permitido que se ft

i guen. (•o repite la ovacittne Es dt

1

 cir, que la mem capitalista, ton o
estado en late manoa va creandu ins
Itituciones. que le permiten tener e
, un cetade de mayor esclavitud a 1
1 clase ubrera. Eso no es más que till
1 dictadura.
La dictadura de los poderosos
cuenta ya siglo  de exiateucia.

Los democratas responden a eso
que en el actual régimen hay 1111 Par-

lamento van los obreros; y
que amo lo deentebtra que en las

Cortes Constituyentes habla Lindiputados
socialistas y que es muy feal que en
el próximo Parlamento haya aun
rnee.„ (Vocee del público: S:. II, La
evacien impide otr d final <lel parra«
(o.) :Sus:Aros reconocemos que eso

n 111fl rliron Da vi•rairad
' Newotrus esperemos que en es-
tus eleecianes, a pebar de tener a todu
el mena, cid:suite, vamos a mear
más... (Una voz : •.; Lue dose:entus
cincuenta que presentamos boj Y eso
tendrá su camada relate a—ne me en-
ganemos—, sóle relativa. Mientras no
sanguínea en nuebtrea Mallos todos lub
resurtes no tenUremos nada l'orque lo
;Mano que at unen para ir contra !tus-
utiles en la lucha emetteral momarqui.
ces, republicanos y  tradicionalistas,
luego, en les Cortes, para derrotamos,
estos elanentos se unirán hasta con el
moro Muza (lirandes aplaueosa

V es 11111, t hosse. falta decir al pais
cuál os netatru concepto de la de-me-
a-mea burguesa. hai preciar que os
preparéis par'a rod ,.)¡ imque aunque
ionh :t.is mucha Suca:, en el

Parlamento sea a tar muyper:sentidos. An u-
g',14 . goieron la nrmenia rie clases, en
cuereo tengamoe una 01 ITILSHLI May'
lounierma, veréis reme combas:In a
correr felino are a paralizar obras, pa.
rit fomentar el poste y luego ir dieicie
(10 .1 a elasu obrera que ea, ea 1111e
CUI1S4Itiencia de las proporciones de In
rehuirla socialista en da Camara,
( g irantas apIattene.) ¿ Y cómo es pral.
ble que <mirra PRO? beque hay urear
amos que tienen on otee manos. los m11.
dios de ()seducción y de tandeo y tia
nen en /no. inall0/1 111 vida de loe de
más. ¿Que es sao mai que una dieta
¡Int/ a de la burguesia ¿De rale he ex
teman cumule ni clame obrera soci

alista  declara que quiere ir a implunta
la dictadura roa proletaria ? é.lis que110li
Iban venido ejoreionde ellos lace me
deis ;11105 y L'U 11 'siglos y sigeos?

Pele cero objeto de desueredittanns
dicen que al caa Idguidole do estable
eeree la dictadura del proletariado
vendo-fa el ene/apano. El etre ti/fi, i.
jala de Accion popular me.11fe,:ut,
en on mitin: catolicos  Si querei
deferider m'aneo dinero, dárnoslo pa
rot la propaganda, porque si Menta
11114 socialistas os loLitlittleáts.»Si es,
amere man- que relasitrow no sesinoe 1
permitir la supervirenda de los privl
legins, tienen razón 1 . 11 hacer un lb
neuniento ton i s spiritunl n los cntell
con (Rimase Loe trabajadora ' quo

' remen gobernar romo tal clase. ¿ Ptie
e4tno han gobernado.,Flo unes? ¿C.Out

1 golprnú el eutlalleino más que e
' beneficio de lo ri que tosían en aun rnt

!
' ea el podarlo ecunemIco entencea

•y reinan lin gobernado la dese bui
guate luego MAS que en bracee'

1 paipai? atinndo realizamos el moré
' ;atoran revolucionario de dielembri
• la Aspa/ocian de Ita republicanos er
" congo/botar el Poder mire gobernar pi
1 ro aloa. Pero, ¿es que la ciase obrer
a ne ve a poder gobernar ? ,,, Hay a
' gulen (tue a., atreva a sosten« ese1 ¡ Ah 1 Porque ean sería do una gran1 ded enorme. SI le» &desmano,. 1
' atreven a sostenerlo, nosotros ten
V mos que declarar que renunciante*
' todos los caminoi legales, portarla
u nos eirven para triunfar. (ra hle ovación,) SI se entienda	 *e'

q

trabajadores debemo, vivir-,11

a'	 tela ley es poema! tumido liegg111011
e 1A gobernación del pode Villiell-41171

17 respeted(3e. (Apleulés.) ,: .,-1.1, No cunee oempargitee sea
4	 Periallil ng creo II» 111111114141e

No ad/loa:mea ele de que elles .an
capares y nueutros no. Y. per consi-
guiente. veinte a Ira  i ve-
a pedernal eacar la mamola parago-
bernar. el die le (mordeos de que
sl jefe de los radicales socialitas ha
dicho que no sé podrá aplicar la le-
eielación social hasta que no ese haya
arce:instruido» !a economía nacional.
(Grandes aplausos.) Y no hace falta
decaes que no votéis a lob radicale
(Vocee: ; Non Recordad que los rada
cales J.41 otean con loa hombrea que el
10 de amelo quisieron echur abajo la

Republica. Gran ovación.) Porque las
candidaturas que preaentan son de
hombres que, efectivamente. no ,etion
en la carcel  peru es parque ¡supieron
hurtarle a las garras de la justicia
ti) de agosto. (Se repreduce la ova.

Y aqui lo verdaderamente grave es
que toa que gobiernan con fa median.
la rel jefe del Estado ;están procuran.
do que al próximo Parlamento tomar
ies enemiges de la Republica. (Mut
bien.) ¡A G•rls hombreo no se les pue
de dejar gobernar
El programa de los antimar-xista:.

Yo me he preguntado muchas ve-
ces : ¿pero cuil es el programa de les
antimarxistas? Y ya lo he encontrado.
le tengo •qui. en esta hola de pro-
¡agenda menárquire, dividida en doa

w-tados comparatives que llevan la
denuminacien de Marxismo y AMI.
marxismo. He aquí el primer punto:
calar:sismo: Negacien de Dios. Anti-
marxis-no: Religión verdadera.» Ellos
dicen que nosotros olamos enemigos de
la religión. ;:anturaimente que loe
marcianos no tenemos las elefancia' de
Gil Robles! Si alguien cree que hay
un ser que despene sobre todo e que
ende vnlendo per el infinito, allá el.
Pero que no lo esgrima para sojuzgar
a los demas.

1,01 católirns dicen que tienen la
relieión verdadera. Z rero as que vn
d mundo no ball más religiones? Si

i rme las hay , y almunia con 111‘01 I11,1%
ventee que la católica ; y todas se
rrcen en ni-afición de la verdad. ¿rIlái
r . ti la relioian verdadera que ellos
quieren? ¿ le que imante in einem-
a a it frailes y tris monees para

que el cha 5 9 vayan n votar? (Cran
ovacien.1 Pero, ¿ De halle/moro que-
dado que esos erres remitido :Iban a
la vida terrenal?  e:ri,11 que "espeto
los vamos a temor cuando pretendan
vonvencernua de TU' SU ru1i1lóti sil
la verdndera? (Grandes aphiusos.)

Segundo punto d r I programa
«Marxismo: Lucha de clases. Anti.
marxismo: Paz social.» Ya he dicta
yo que para demporecer In lucha da
clases es preciso que riesapurezcar
antes las desea, Paro hablan de pa.
social &amaina que nos niegan el aa.
hdry. liaban de 'Me social los q111
quieren isla:11(er por todos los medio:
al Socialismo. ¿Es rlsa la paz soc:al

Tener peri to; iiMarxismo: Anini
libre. Antimarxismo: Santificación de
inallitnimina, pm primer bagan con
vendría ql le f1114 explirnran osa en
l'a p ilen ellos por amor libre. Porque
por le	 pare aloa el tomer lita,

; es In proadtucein, que engendran une
oreamos, que es tila senseructala de

capitalista.	 (Ovaritina
;10101" libre que nosolnie o l liereama e
su, dm, seres que rie airlell pueda]
unirme Pero pata que asa suceda c
net:mulo resclivar el problema ecand

ELECCIONES DE
DIPUTADOS

CANDIDATURA
SOCIALISTA POR
LA PROVINCIA

DE MADRID
Rafael Henche de la Pista.

Manuel Alonso Zapata
Antonio Septiene alendres.
Carlos rubiera  rodriguez .

eleuterio de barrio
cruz,

Carlos hernandez

Contra la amenaza fascista, la
Insurrección,

Y vamos con el último punto:
' ,Marxismo»: Exaltacien de la fuetea.
Antimarxismo: respeto al derecho
No sé qué lee servir* de fundamento
para decir esto. Nosotros declaramus
que queremos vivir en la legalidad;
pero que si se nos cierran los cami-
n e apelaremos a us violencia revo-.
lucionaria. (Muy taca Gran mesalina
Pero es que be da el cesio de que aun
los propius enemigos 105 que preten-
den imponerse por la ltoerea. Están
erganizando rl fascismo, Y el

Gobierno lo sabe, ypermitaque tengan lo-
cales, que publiquen peried:cos; y r0-
rr:ce lea nombres de los directores;
pero, sin embargo, todavía no ha en.
cancelado a ninguno. (Grandes apana
$05 . Se dan -nueras al fascismo.) Lo
que decimos—e conste que reto res se
queda en ()alares, que se traducir*
.en hechos en el inatante oportuno--
es que si alguien intenta establecer el
faasisme, la clase obrera debe recu-
rrir 3 todo_ para no permitirlo. alean
ovación.) Yo dije una vez que antes
que el fascismo la anarquía y el La0a.
(Se reproduce la ovación y • dan vi.

% as a Largo Caballero.) Y he tes:11i-
do cartas de elgonus amigos. en les
que role Malan: itNo, hembre; ni caos
ni anarquia Bien; ni C209 ni anar-
quía; pero tampoco fascismo. Lo
nuestro. (Vuelve a reproducirme la
metejón.) El fascismo llevaría a los
trabajadores españoles a la situación
de sus hermanos de Alemania, Italia,
Hungria y otros pafsee. ¿ hamo. A

, tolerar nosotros' eso sin anudir la
!Insurrección? (Veces del público; Je.
1 más !I

Ila'yquien cree que el frac/aran pue-
dt veffir emulado por los militares.
Efnaivarnecte, en el fascismo huy
miIitares. Pero eso; militares no repre-
si num al ejército, (Ovaulón.) El ejer-
lana para nosotro q • 11Q earl los gene-
erilerS ; Son los proletarios que lq COM.
ponen. Tenemos la seguridad de que
la rneyorie de los trabajadores que
hev en filas no ta l crorlen ser instru.
n'ejem de un retenimiento de ese ge-
nero; es me g , tengo la seerirldad de
que si lo intentaran el resultad.) serle
rentraproducente, fFermidnide ova,
rión y vivas al Lenin español.)

Que no sueñen ron el fascismo ,la
dise obrera no será arrastrarla iülT14s
P°' él. Porque pera ello el in.Tnea In,
conveniente e« ese eepfrint de Indis-
ciplina que hay en In clase obrera
que unas vetes es un defecto, perol
airee es una virtud. Esa misma in-
disciplina la hará reareinnar saeta
tameme con espruitaneidood. ¿ (Jle f Pi•
lo traerá consecuencias graves? No.
turtilmente; pero ninguna ton liase
ramo el fascismo. Y no nos vengar

'diciendo loa elementos republicanos
que la revolucion as edlacar y nr
destruir. Loa hombres quo conspira
ron pura derribar le monarquía no
pueden :regar a la Ola» obrera Li de
recho a levantarse parlo instatirer
régimen p; opio. (tiran laVilCiCul.)
¡Templad el animo para bata-
Ilas más duras!
Y voy • terminan, cemsradas. (El

público. en pie, (m'elide a Largo f o-
bellern y pide a guinde' VI3efil QUA al-
B u:, Ae14_5 ha ne dirleir enes psalahr:p4
il Ina Mujeres. Tuno:d ial cuerna que o 1
fascismo engendia lee guerreo. ‘' lis
guarra. sólo aun pera defender lo, !n.
tel anal del capitalismo. Si queréle on i-
tera), votad al dia sp al Seelailiamo.
No didléis olvider que durante la guc.
ira de marruecos, cuando el parildo
Socialista sacrificaba la libertad de
Lujo hunibres para combatir In

guerra, dielendoi Ill'irt‘ marruecos, ni
en hombre ni un clenlInco», el ofa.
ñor Lerroux le defendió. Y el ;ter
hombre llega e ie gobernacion del
Dale, ni tenerme; le seguridad de
que no main« embarcar e España en
la centienda personal que se cita In-
cubando en Europa. (gan ovación.)

Ei triunfo del dia 19 t)wee la Gin-
ma estación que hamo* «b reenrrer.
Bu una de tantas huta legrar la
emancipación total del proleteriade
Vendrán dotan,» de ellas otrue actea
que exilen inmole presencia. Acto*
acaso nide dificila que ekhar las pe.
adonis en las tomate. Porque los
capitalistas españoles tienen una manta-
lidad tan amaestre] que •tán PrOVU•ciando un desanimo revelluelonarba el
r•rrer el patio legal e lee trabajado.
eas. Que sepan que IlleMoll Inepta».
tos alterar cara a toda, y que al hui
abligen a actitudes de seerlitclo, mordwea eareimister fintegrounente el . p,a.br	 el Partido partido socialista (Orar

-	 ."	 o.) ...	 ..	 .1-.-
p«.9 toesenoluel:uelastekichrhi-21111l, ne-ri

erabei luniren con un isinmerze mema
Al emprender la marche el ex mi-

nistro socialista fué ovaclonadisinio
por la multitud. Np huhu el mas n'a-
nimo incidente.— (Febus.)

ee
grANADA, :4.—El domingo por
la tarde .4e celeln,', en OPIO importante
mulle del dietrite de guadix  el so.
gundo mitin socialista do propagan.
da electoral. A Pesar del lia liWo alTs

-intedi ble, rng• de bloc persona. espe-
raran pacientemente cerca de dos ho-
ras el termienzo del neto, que se ce-
thbra con un gran entusiasmo, sub-
rayendo non apipusoe continuos loe
discurso' de luir eamerealle Uribe,
Ruano jimenez Ernesto hernandez
y Ramon lamoneda . Ep este mitin
hicieron alio da ineeencia Wall qui-
Mentas nadare».

A la terminación del acto, la mu-
chedumbre, dando tifturee significan-
v9e, acompañó a loe oradores hect.
la salida del pueble.

Dios entre so »labró on cito mlf,
mo pueblo un Milin derechistas el ene
ecudillnis oin eillo unos OU11111:1 eu.
rico" que no abandonaron e 11,044
pos pl Internet.» se le Imp 16 laguardia Olull.Loe collatt/eria llernándo día tos
rios rafael	 Sanchez y NIcoltio jime-

i:1:. g bel al TI IN el domo e.1.1 itte lo' e Cijuela lachar. Mo-
raleda ellamineit

enan, montefrio huetor tajar cu«
Yee eitelte IR *Vana a ea o dentrt

, gt• Un qinantvtiltepW, y •epe GOillb
!musa ellelffile14111111 gel pueblo 	 .

1

 gran mitin en alcala de henares
Alcala de henares 1In lit~ .4**410E SAI
lin SIVII*111019 el 711 lie 1041

Habló en primer término el cama-
rada Poco después de ¡tildar
Su discurso la oompadere Julia Al.
varee, un grupo compacto ole sindi.
calistas siguiendo su torpe y encía
tactiea ae lavotee» a la reagnión,
pretendió interrumpir a tos oradoree
corI el fin de que el *no N441 ni"
pendido. Mala ocurrencia tuvieron,
PorSa ll los compaAeros de la ¡loen.
tud Socialista les propinaron una tos.
inidable pilen, siendo •rr•jedee del
local de /sala manera.

1..st reacción de la muchedumbre
pruleterla asistente al mitin fue ad-
mirable en entusiasme, prorrumpien-
do todos en viene al Partido
Socialista, n la Unión General de Trabajado-
res v a la Revolución social,

PeePealt habl aren 10º camaradas
Osacar y Zaba lea, en medio pn
frenetleo entusiasmo. Las mujerona
Igualaron en ardor aloe hombres, ter.
minendo el apto apere atronadores vi-
sas. al Partido Socialista y a la

Revolución social El numeroso público
Asistente al mitin salió hasta la calle
centrando «La Internacional y el
«Himno de las juventudes.

1Zn toda la provincia deeplerta ex-
traordinario ensueleemo la IReeellen-
de electoral socialista. als han calle-
brodu oule do cincuenta mtilnee,
hosta el domingo habrá otros tantea.
Tres equipes de orPdaree recomo lo.
da la provincia. reallsande una mien,
ea propagend•. Se supera tipo salivo
triunfante nuestra eendldeture Vi« 10,1

'inInorfas, que son dos puestas'. Lel
comunista. presentan eerdidateel
ro muchos de eue aliliedoe y republi-
canos de izquierda votaran e ~irsecamaradas

Reunion extraordi-
noria de la Juventud
Socialista madrileña

Hoy, e lee dim de lk Pad», iet
venes socialistas Madrileños deben
acudir al saldo »ale da le Casa l

1lPueblo f0,eettes» yerto* Illannine Ir'-
tereeantee que lee eagondrk el VII

Es ~mis que ao falte
«Oled%

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
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c 95.„.,-ar en serie que magra politica
sea una politica do cul)1ar411» de
demás partidos. No ubstatite, aqui
eistrjs. el otro día en el diseurbe a que
inc heisho ya ralereneia, que el salador
quería que nuhutrua hubifranyee deje-
de el Gobierno para pasar a una opa-
eicitat benavule. Pera, ¿que coneepits
t ienen esas elemento.?  ¿alee la mi-
nore capitalista are pais pueda go-
bernar a la mayuri4 saliera, y é»ta
re, pueda hacer lo nitsmo cun aqué-
lla? Ese conevato es intolerable.
(Ovación.)

Han tomado en serio eso de que
sOlu la burguesia Tiene capacidad pa-
re gobernar. Pero, ¿es que no hay
obreros manuales e intelectuales en
el Partido Socialista con capacidad
para gobernar y aplicar desde el

Poderneestrae ideas? Por lo pronto. ya
hay un hambre del campo enemigo
que reconoce (lee no ea tea, le

guesa la que sirve para gobernar. EI
. el emito Lerroux... Le tragedia

tiesa del 5LI1L/r LerrOUX el que astil
colo:oil:ido de que ni el ni loa que a

; SU alrededur einem saben gobernar.
(aranclea aplausos.)

Y por eso hace carocas a los poli-
ticos que gobernaron con la
monarquía porque babe que él tallo en el

Gobierno no sabriaamerno vulgarmen-
te ele cace—dar pie con bola. (Aplau.
eme) Adema», hoay otra cela que ya
he tacho yu otras veces. y e, que nom
otros hemos ocupaeo ya toda clame de
Caros IMMO* tenido concejales. he.
Mos tenido diputados. helnür tenido
ministros ¡eaue se levante allanen
que pueda decir que lo hace mejor que
II) han tte.-ho nue:eres compañeros!

mica. antes. ¿Fe que porque do* se..1
rtil Sr casen por la iglesia ya han
revuelto el problema etonómieos ya
tienen garantizada la sida? Y si oto
ore LIISÍ. ¡de qué sirve la santificaciOn?i
N 'afectos queremos que el hambre y
la mujer puedan unirse sin que *ea
Mime) uno de otro, ni loe dos del
capitalismo. (Aplausos.)

Otro punto; marxiSMO: Neppetbn
de la patria. Antimarxismo Exaltas
ción de España.'. Por ser internado.
nonatas quiere presentársenos como
enemigos del pais donde naciones, y
que hernias feeundade con maitre
trabaje. y lo dicen los que llevan el
producto de Me al extranjero en mea-
mentos en que le es:oliereis ' nacional
se resiente; los que no miran que
los obrera: españoles be mueren Je
hambre y traen a trabajar en sus
tierras a obreros extranjeros porque

....,-.:r.rics lm que ocu•
rre es que nosotros 110 KittlaS

patrioteros.
Otro punto. marxismo: Negación

de la propiedad privada. Antimarxia
mo: Respeto a la propiedad ajena.»
Cierto que nosotrue queremos

socializar los mediosdeproducción y cam-
bio. Pero respetamos la propiedad ad.
quirida con el producto del n'abeja.
Lo que no pesarla/mol es qui ese pro>
dueto sirva para explotar a loe de-
más. Pero fijaos: los que dieen eso
son loe que muchas veces se niegan
e pegar a los trabajadores les sala-
rios que les adeudan, les que acense-
jan a loa grandes terratenientes no
dar salario a los trabajadores

Entusiasta manifesta-
ción en honor de Fer-

nando de los Rios
ALHAMA DE GRANADA,

Haciendo propaganda electoral llegó
a Mut el °imparten> Fernando de los
rios, quien tua recite:do en taz afue-
ras de Ira población con un entusias-
mu indlocriptible por loe :tallados al
Partido Socialista y un infinidad de
simpatizantes, además de nutrida*
Comisiones de los pueblos de le pro-
vincia. La Banda municipal, que
también te hallaba 4 n1‘, entonó el
himno dE Riego» y la
internacional que eran coreados por loe asis-
tente" en honor del ex ministro

socialista entre enormes aclamacionee, diri-
giéndose la manifestación * a platea
del Ayuntamiento. Dasdi los balco-
nes del antiguo Casino ee prcnuncico
ron discursos, usando de la palabra
los eeeiores López, triviño y Ruiz
Fu y los candidatos por ia capital
compefieros Rafael Sanchez y Fernan-
do de los Rios.

Rafael Sanchez pondere las leyes
sociales, que tanto benefician al pro-
letariado, y afirm6 que las leyes lo.

1 gradas por los ex ministros
teas no van contra la religión, pote
respetan todos loe interior» di la
conciencia.

Terminó invitandn a todos para
Fortalecer lo. cuadros de las orean'-

. zaciones de los trabajadores.
El camarada Fernando de los Ríos

lamentó estar delicedo de la gargan.
ta, 19 cual le Impedfa poder enviar' un
saludo al auditorio. y so limitó e de-
dr que, pese e la • dtfamacionert y la
lumnies do los adverserima a quienes
quiere tratar con el rnáxiala resPelai
por querer coaserverse a la altura de
siempre, oliendo muy natura! quo
qtd ,:n lleva el mendrugo en las alferr
jas saque infamias e !n'Idiota, y quel
que en las alforjas lleva ideas ha di
sacar norue ga y socialismo que con.
sisee en el respeto pera todos.

Dice que actualmente hay deo
sicioncei una republicana, con la ca-
rátula de 41 1 paro con fondo de la
antigua monarquia, y otra republica-
na, pero de tipo social.

Ataca a loe republicanos par no hes
bar mantenido el pacto que Armaron,
y se muestra optImieta respecto al
porvenir, pues siempre en la concien-
cia. par pequeña que ésta sea, hay la
probabilidad de que reverdezca el com-
lurte e lee derechas. que dialn no te.p iel . 'linero para oler trabajo, y (Mora
se nouvIlisurt y molestan para rOrn-
prür la Lonciencla de las mujeres y
los desgraciados.

coltini'olió quenti nvinnrq4J n1nr.trai ntaldO ¡pe hlndrllisoajolir4a
organiznelert más humana, y sostuvo
que tinicemente se puede obrar «in

;justicia c uentio la cólera no se ha upo-
durado del hombre.

Terminó diciendo que ellos einem
mente y entes que (nadie se han pre-
oeupedo del pequeño arrendatario v
de In cultura popular, batiendo mas
escuelas que en todo medie siglo en-
terbir,

Numeroso publico, • que habla
inurhedenia mojarte' , lo tributó ein
truendoeísima m' Ación. y 4swildsinen-
IC 105 correligionailue y amigas le



De ah( 41 significado revolucionaria
de lee edecienea dm día 19. O trena-
fan las derechas o triunfan íos

socialistas. 'il vegun quien triunfe, qundan
abiertas las puertas de la

contrarrevolucion u deLArevolucion. Ahera
bien: si le masa obrera anarcosindi-.
calima votó por el derroca:nieve de
la monarquía • implantación de una
República burguesa, y del a radies
elecciones senticla revolucionario, ¿par
que se abstiene en estas e ectionee
del die que fatalmente llevan un
significado revolucionario proletario
¿ Será porque, en su IntransigeLC:a

au quieren aleo llegar a
la iinpientacien dei anarquismo
Perc sé da e/ Ga50 que, r pesar del
cero interesado de la prensa remoje-
nada, :moliendo el vacío a la Unión
General de Trabajadores y diciendo
que !a linica organización revolucio-
naria es la C. N. T., la realidad pue-
de más que todas esta. maniobras,
y la reacción española edie., ae mue-
ve por eete impele::: guerra a loe
socialistas. Los hechos se momean
de demostrar que una agrtación neo

1 
cial a base del anarquismo no

Esa ea es la tremenda contradicción:
*4 1917 la C. N. T. y re Partido So-
cialista ee unieron para derrecer le
monarquía y propugnar el recabe-ea
miento de una democracia burguesa.
En 1931 todos los sectores obreros
o:ondea-e—ole acabar otrn /a monarquía
e implante/neer una Republi ca emplean-
do el voto Y ehora, ante los eome
teas datl día 19 del comience, cuand
se trata de escala/ el ademo peldehe
de la contienda politica nnra ad:7P-
M~ del Poder, la C. N. T. liare
maquina atrás.

Se dice: eLa C. N. T. quiere ha-
cer la revolucion sin el control e ler
partidos politicos A este se le pum
de aplicar el refrán: 'No quieres
caldo, dos temas.» Después de 1917,
la C. N. T., para eludir el control
político del Partido Socialista, cayó
bajo el control de la resaca republi-
cana que se llarna Rodrigo Soriano
y de la Embajada alemana, desde las
columnas de oEspaña Nuevas. Atm-
ra, rehuyendo el contacto político del
único partido obrero con 'olmeda re-
volucionaria, el Partido Socialista, el
diario c. N. T.» ~le como men-
tores intelectuales a figura tan. des-
quiciada del republicani s mo histeri-
co corno el merar Barriebero y com-
pañía, cuya gesta revolucionaria cul-
minó votando a favor del sietemesine
Gobierno Lerroux. Se huso del con-
trol politico, y se c-stá cayendo en
una red Inconfesable de compromi-
so, polfticos, cuyo indiscreto delator
fuá el senor Guerra del rio.

Asi es como se explican ciertas
contradicciones. Una de enea. la ca.
pital, la de votar para establecer una
República burguesa y •bsteneree de
votar cuando se trata de hacer proa
a la Revolución social.

F. FERRANDIZ ALborz

posesoras y la actuad/in qe hom-
bres cuino «el de la noche triste»
han mantenido mr centro da loe
Sindicatos de Correos, han sido motivos
cuncientes para hacer ver a muchos
trabajadOrea de ambas ramas de
inilltiirswIlInsull-	 tree e!, renalpria So-
eral pueden esperar de republicanos
de la cetedura de un Lerroux o de
un pretendiste iavureceilor de les pom
tales, como el sea« Guerra  del Río.

Por esa ratón se &prensen graneles
núcleos de esos funcionarios a reo
pender con denuedo y ardor a le P er

-secución, que la politice derechista y
desmoralizadora de los radicales v:e-
ne ejercitando contra los asalariados
que no se avienen mansamente a to-
lerar una tutela tan demalifineele
como la que los tem...exista$ aspiran
a establecer en les organismos de
Corhunieacienes. Una muestra del en-
tusiasmo "está revelada en la apee-
tercien económica que el Grupo Sin.
dice Postal ira Imotto a nutsuer par.
tido a fin de coadyuvar a loe gastos
de unas elecciones que tienen
portancla suma para los trabajad

I res de todas ClafeeS.

Hube eleccienes legislativas en lob
anos 1890 (canovas), 1898 iSagasta).
1899 silvela) y 1901 (Sagasta), y tee
twas ellas la Agrupacion madrileña
l'e Presumir., ten ne aniSnia

candidatura tahura abierta: Pablo igleenasy
vera.

la desanimación a los otle-
gios, valSióa esemeear el elector, awa
rase no cierta/atarte a 14 Lora de arr-
ear papeletas de las urnas. Sin ene
burgo, con ¡mem noción de la medi-
rlo 4*.n.:11,rs 4thia.10 Votas de 1801 al-
canzadas por 1.."%.:4: grande de España

1 Latifundista u aquel banquero espión-
! tilde, mudaren en 15.UUU, zumo )

moto
LIN des plimeras elecciones de este

final de la Regencia se efectuaren en
plena guerra	 las de 1898,
ell visr, ras da la guerra  reln

Recuerdos de un anciano
J

Otras elecciones de la
Regencia

de comer sacaron la misma si ugal
pitanza que 11«,.aban cada dial al tra-
bajo, i4tie no participurust dv tu que
ita i nálkin «guateque.— y ello hin
afarde, de mudo sencillo —, y que
cuando hubo que trabajar, supieron,
eesen,u1scase ce ti seguridad plena.

erran olucedura ea la
Asociacion para la o:detenten!

pue utuidu, se omiut que tos inter-
%CM:di» hubieron de reyhazar 14 invi-
ernen a un 'moretee de votos, pri.
tuero, y después, otra invitación e fir-
mar «en Moremos el proemio, «pana
1.¡anlir

En las elecciones siguientes. o sea
en las de 1901, hube un cambio !non
perceptible en la telt:Mea electoral»
pana impedir que ene intervención
más maulee de 1,,,s socialistas di. ictj-
bri.s.e que no hetes tal cuerpis rece-
s v deepues. que miieran vence-
dores "de lea urnas eue oil. muuo
4.00u vOtos precisa:neme las

socialistas.
Y entonces tuvieren un desarrollo

inusitado las «famo s as rondas volea-
res», que antaño eran sólo algo auxe
liar.

Aun así hubo que falsear "elan par-
ciales para que el señor Pi y
Margall y nuestro Pablo Iglesias no ocu-
paran lus dos lugares de las mime
11114.

Del momento político

Contradicciones absten-
cionistas

tados Unidos •- Pereá creerle que
efle PrUl›;egrla se abolle cn las propa-candes de canea partido, rtu:s el que
asi piense es un dem. Seto los socia-

litas y los federales del milur Piy
Margall habían dicho y repetirla su1
semi.. liancantente tavorable a la au-
torturrea o a la independencia de Cu-.
ha. esclavos que ansren Milla': le
10S trabajadores conscientes, no pue-
den ser partidarios de que se gobier-
ne a nadie centra su voluntad», es-
cribes E,L St socialista no bien es-
talló la rebelión.

«Fe último hombro y la última pe-
seta», habían dichu les Gobiernos, y
ni s'El Pais»• Oca tonos Catena ; ni «1
justicia», de señor e salmeron, ni (El
Progreso», del mem Lerroux hataen
tenido nada que oponer. ¡ «El Nuevo
Regimen» y EL SOCIALISTA estu-
vieren soles, por dempecia:

En las elecciones de 1899 intervinie-
,CZ fltC por Vei peinare tus Socia-
listas, de acuerdo para este menester
con los federales, que defendían la
candidatura ue don Francisco pi 
 Margall y de dnn Nicolas Estébanez.

Aun as!, sólo se pudo intervenir un
numere  relate:emane reducido de co-
legios; lus bastantes para saber !o
que ocurría dentro y pose ocasionar
en Palacio urna vivísima contrariedad
que estuvo a punto de costarle la va-
ra al sor alcalde primero.

Lo que «urna dentro de los cele-
alees era que, de acuerdo el presiden-
te — un profesinnal generalmente —
Pon los interventores, se hada un re-
parto de votos, previo regateo, y se
Inscribian en la lista de votantes tan-
tos mimbres de electores cuantos fue••
eill necesarios, y se acabó.

Con la nueva intervención, esto fijé
i mposible, y así pudo después com.
probarse que en la mayuna de las
Steciones intervenidas por los
socialistas y federales, los votos eran po-
cos — ¡un promedio de re! __, main.
do en la cabeza los candidatos corres-
pondientes, miente-es que en las Sec-
ciones no intervenidas sino por rdcs
del reSciore los votantes venia a ser r95
Iris dele a favor de los ilustres seño-
res Candelaria, Somosancho, Sainz,
Torrecilla, etc.

En estas elecciones fué cuando la
prensa comente 2 tener palabras de
admiración para los interventores dei
Partido.

Ser presidente de Mesa, interventor,
muñidor, etc., constituía un oficio re-
tribuido por los candidatos oficiales y
aun los de oposición de S. M. retro
brindo con <linero contante y sonante,
con una buena comilona, con café y
cailac a tod 1 pasto, con cigarros puros
.11 ahundare:ia, y ea los colegios r).
pelares, con frascos de vino sin tasa.

Y he aquí que los socialistas se ce.
tocaron en sus puestos, que a la hure

En estas elecciones ocurrie tam.1
bien alee muy intereeente, y fue quel
en colegios de poblacien bien acomo-
dada —el cogollo del barrio de Sale-
:liarme las miles de fernando el San-
to, montesquinza, etc. — Pablo Igle-
sias e Jaime Vera tuvieron votos en
cantidad relativamente crecida.

Une de los candidatos per las mi-
norias en tuvo favor se hicieron pord
quedas con actas de las Secciones noi
intervenidas por los socialistas, cuan-
do. terminada la junta municipal de
escrutinio, porfiaban romeristas, re-
publicanos y clementes de le famosa
Unión Nacional. dijo, hale ndo soez
abundantia medios:

—Desengáñense ustedes; aquí los
únicos que han o iuniado son los so-
cialistas. Nosotros henos pagado ca-

1 da voto con mucho dinero: elles han
sabido llevar gente a las urnas sin
gastar un cuarto y procediendo con
la mayor lealtad y Lucras fe; de ellos
tenenum todos que aprender.

Es verdad; ; pero nadie aprendió!
Y como commarniento de estos re-

cuerdos copiemos el juicio que las
elecciones merecieron al diario madri-
leño que era en aquellos ellas órgano
de gran electorcro español, don

Francisco Romero Robledo:
«Los socialistas han dado el hermo-

so ejemplo de votar sin esperanzas
de triunfe, seln per nobles estimules
de propaganda y <le Iducadloi del
pueblo ea la práctica de los deberes.»

J. J. MORATO

iEstamptas elec-
torales

A PESETA LA HORA
Dos damas — ex marquesas enco-

petadas —descienden de un (eche en
una cate d .: clase humilde. Pewtran
en el primer portal. se a vi sta a coa la
portera. Le hacen preguntitas inocen-1
tes. neYa sabernos que las del prime-1
ro derecha son Socialistas..., que tac'
del ziegundo izquierda len de las
nuestras._ Y usted, ;de quitar e4?»

Le respuesta obligada:
—be mi marido

Editoriales
Los trabajadores de

Comunicaciones an

te las elecciones:

• De los muchos informes que en
estos dias recibimos de las regiunee
españolas inferirnos el grado de sa-
turaciern que por le cesada del prole-
tariado alorizado los trabajado-
res de Comunicaciones en general; pe
ro de asedo especial aquellos que pes-
te:men u ranm de Correos Nu piT-
de paiduclrnos asombro la compro-
LACháll e urge realidad que ha veni-
do gestando su formacien desde le

1At.d en que la	 y vileza del
'<gimen monárquico de acha-
te paca avivar la llerna de la rebel-
aba en unos eepieradus que, al igual
de le acaecí& eun k dmirás bone
bres surrietidus a in dominación bur-
guesa. sintieran en su$ carnes el azo-
te teme y cruel que una inetitucien
'aneen:ea e incivil se complacía en
i nfligir a unos funcionario, públicos
por el hecho vita: Lie levantaron cen-
tra la inmunde tiranía y desvergon.
zadas carrupte/as de la monarquía as-
ea y veladora.

El fatal hundimiento de aquel ea.
tado UVimelmOuadever. meterle! ef,
piritual sirvió pera que muchre res
ilesos o apáticos, t'Uy" illte+igeneia
estaba minería por loe ideales de ti.
po burgués infiltrados en la masa do
empleado .< del Estado, apreelarair
0...›n meridiana elaridad lo fa/so dr
lI posición •ciai que en la econo
mia burguesa venían representande
comen:man a afluir a loe distintOI
Sindicatos con ánimo detidiclo de co
maree al ladeda lee multitudei
ubrera* que en forma organica lu
sisan pose SU emancipación, como da

esclevieeda, frente al usurpado
capitalismo.incapa de producir- otro
beneficio:o que loe suyos y tal con
%edredones y miserias que a diaria
r en todue los lugares donde impere
hielen la retina de quienes se entre
gen a la observación de los !enema
nes económicos y sociales.

Dos años y morid> de República
han fortalecido el espíritu societario
de los postales y telegrafistas que ser
capaces de sentir las ansias de el<
eacien de los proletarios, impulsár
;Idee a unirse decididamente a I,
causa obrera y a luchar por su t<
tal liberación. La evidencia del ve
<ladero signcado de loe Gobiernos
que desde octubre se han "sueste s
'reate de lus intereses de las clase

En la campaña electoral de lea del,
trence antimarxista se utilizan ron ce.
rotar preferente pasquines y anun-
cios que bacen referencia a la actual
aituación elememica. Es euricau ver
cómo recurren a los gráfico, estedid-
ticos para hacer un estudio cumpara-
evo del valor que lerdas' cierta  accio-
ne* como las eléctricas, navieras, fe-
rrocarriles y mineras en dos épocas
determinadas, y el quo tendrán en el
vortu aspad. ° de un año si triunfan
las derechas. ¿Quin hace .1 inilt-
gru?

No puedo sustraerme a recordar lo
que dije en ml artículo publicado en
EL SUCIALISTA  ji de octubre
LtIno 01.-. cuales son los tualoberis-
mos que se hacen en los balancee de
las Sociedades, que permiten, en coa.
eones burlando la ley, repeetir gran-
ate benefi g ius, mimara. que en otras
'mienten la. Empresas en angustio-
te su aacIón que no atomiza el
 ik dividendos, dando lugar a que

/e diga que la Situa.i6n social de un
paf' es la causa determinante de las
críticas circunstancias que atraviesan
ser negocio' y SU eUllierCluo.

lelo no esi esto sólo; Ime bruscas
oscilmionee que le producen en las
visitaciones de Bolsa demueetran bier
claramente cómo el agio invade es
ocasione, aquellos lugares hechos ' pa.
ra la mas fácil concurrencia de lun
oferta« y demandas, con al fin de gro
II preeiu di lag Illeteallela" nera el qun
C arieSpolnle con sujeción a amenes
le ,v de la coneurrencle.

No quiero Movieran, del plan qui
me de ¡Miedo; pero In vida dime
está tan repleta de ejemplos que le
nio es posib . e evitar eabozadus, aun
que no sea mole que con un ligeo
comentario.

Los rumoree, Sas noticia., la pro
senda de ciertos consejeros en las se
monee de Bolsa, la, compra. en me
in de valores o Su venta precipitada
sen factures que, rompiendo lu In
Iblenelle gua_ „Is lea SIA la ',Jorra y <1.
manda ejerce en lit normal colinde
(le loe valores, los deprecian O subte
ddorizen, según la conveniencias d
ciertos poderosos linancleme que nis
gen •repulo sienten porque ello es
la Mine del pequello burgues

Le basura fintonciem ha llegado
taloa extremos que por medio de Ir
l ovestlmant Trust se ha producido 1
mina de lee aerionlItae minorita-

riosmediante la parellaeriónde laSociedades donde dato* hollen su el

En el Círculo Socialista
del Oeste

El mitin de esta
tarde

En el Circulo Socialista del Oeste
(Hermosa y Solares) se celebrará es-
ta tarde, a las siete y media, un mi-
tin de propeganda electoral socialista.

Hablarán
JOSEFINA CARABIAS

JOSE LOPEZ Y LOPEZ
ANAsTASIO DE GRACIA

¡Acudid, trabajadures I

ciedad, dando impulse al de la prime-I
ra, hasta que los accioniatait de saque-
Iba ee desprenden de su.s acciones.

1 : a corán todas las acc i ones en po-
der de los grandes finalcierus, los
que no sólo se han eproplado del di-
faro del grupo de accionistas minori-
tario, sino que producen un grave da-
ño a la ecorteinia nacional.

Todas aquellas maquinaciones ta-
tán castigadas en el COdigo penal,
bien como un delito de estafa, ya cele
mediante el engallo de hacer creer
que el negocio de la Sociedad es rui-
noso consiguen apropiarte de lo. tí-
tulos de lus accionistas minoritarios,
o bien como un delito tipificado en
el artículo 530 del Código penal:
»Maquinaciones para alterar el prorio

' de las COM13.,

Sin embargo, no creo puedan ex-
hibirse mortificados do ilecmiados
presidio» por esa clase de delitos, que
sólo pueden ser cometidos por los
»grande* financierom, ya que denme
de los regímenes capitalistas ea nor-
mal queden impunes.

Por cs.,. pretender que el valor de
mine acciones es el que refleja sus co.
tizaciones en Bolsa, cuando no res-
i nunden • la normal regulación de Ir
ley de la oferta y demanda, ee Mg(
usí corno Intentar se comulgue cor
rueda. de molino.

Brota ya de tantas maquInacionel
y engaño.. El valor de Una Recién en
el que resulta del balance, pero nc
de un balance que sea una mar:lobo
auge, sino de aquel en el que aparee
can rellejadei las diversas partida'
del ectivo y pasivo por Bu valor real
¿Sucede desuere así? Eso no • i teini
de otro dia.

Antonio RODRÍGUEZ SASTRe

EN HONOR DEL
TRABAJO

El candidato carlista por Madrid
em tem gator que la españa de la

contrarreforma honró al trabajo den-
do nombres e calles con modalidades
suya..

Esta y no otra es, pues, la rateen
de lo* nombre* de Plateríae, Video-
deo Zepeteríaa, lotoneroe, Bordadm
re., Cebeetteroo, etc., que aparecen
en lee planos tnadriletioe ~numen-
tele, publicados en Bruselas y

Amberes el siglo XVII.
Es el del candidato carlista un ha-

llazgo felicísimo que noeetrue vanosa
retorcer son otru, realmente dad.

Ova
Don francisco de Quevedo, cabe-

1i~ del hábito de Santiago, por loe
días Cébalos én que fellpe III lob
Isba de españa e lo, moriscos  en
cierto peala endentada eA un Lávela,
melte'« en II hal*<litoral t

e. a tu Mida	 dediente,
Me migan*/ modem ea same dure
negras las mesa del metal lueieme,
¿PerSoperridure ve traba» deferir
atraer	 esereen?
Deja	 e sibestlals que Melle& el intik
•h• ~idos pare eer et dele.

F11.00114)1

Lao desconocidas aclaran su pensa-
miento. Desean que la perrera Maní-
heme por quien va a votar. Y
demás, desean conocer circunstancies
personales de las diversas inquilinas.
si son altas u b4ja5, relees u rnore-
nas, etc.. etc. Y :anotas) esas SC1.11.1,

personales. miele-ras la portara dice
Para sus admitros: «A ver s; r La I. .dav
.,socias» sueltan siquiera Lince Pese -
tinas. Con la falte quo le hacen unos
zapatos a mi hijo.»

En seemida suben a los pisos, en
calidad de propagandistas. Cuandu
bajan, Se sienten familiarizadas con
la pretera y la tuteen caribesamente.
Orro ratIto de palique V
Lt: lintel. como peor.; una ¡Mor su per-
tarnunedus y saca una isesetr., que pe-
ne en nannoe di: la irtformadurit. Estro
siente iniritifses de arrojar 13 montdA
al romas de la donante. Mas dice para
si: «Después de malo, mis vale alto
que nada. Sobre todo, porque, en re-
sumen de cuentas, a quienes Votari
es a quienes vote mi marido, y mi
aneridu no puede votar sino a los su.
VOS. CC decir. a los socialistas. De la,
derechas, ....qué pudramos esperar
pobres? Que 1114 tuteen porque s.

• que nos exploten sin consideración v
que mis den jornales de fiambre._ No:

i eueell unas miserables, pere las n y i.
serables son ellas. Ellas, y nade

1 Las dos damas recorren las sigulenn.
ten ponerlas de la calle, cun la mis
ola reduntora mieien. Cuando erainci
den después tres porteras, contentar

, suoedidu. Se n.ofan del rumbo des
I plegado por liqueasm asocias», Un,

1

¡ d'ea burlonamente:
—Ya ves, mujer... A peseta

hor a.
  duros

Un grupo de mujeres mendiga con
amenazas en U11.1 calle eérarica. Pa-
rece dedicidu a asaltar una tienda, y
tal vez lu haga por fin. Un tranvia
se corza cun ellas. De! tranvia des-
ciende un pasajero. Encarándole fu-
riosamente cen una de las del gru-
po, la recrimina:

--cCeino:... ;Te aquí?... ¡Y meti-
da en estos motee !... Sras una tal,
una cual...

Ella, CCIO lioa angustiada, procura
disculpa: se :

—No te incomodes, hurnbre, que
no es prea Lento... ¿No SalS tibia he
defiendo dos dures?

--; Qué quieres decir?
—Que por hace: esm que lisa me

dan dos duro,.
—Yo sí que te voy a dar a ti...
Y suelta unos cuantos puñetazos

sobre la consorte que iba en el grupo
de fingidas •atarnbripaits». Porque ca-
da corista de esa connparee se gana-
ba dos duros . a beneficio — o a cos-
ta —de las derechas y su

candidatuRa.
TRECE... SON TRECE

La prohibicien e opertuna; pero
¿es cfncaz? «No se peor:dirán carte-
les electorales en las fachadas de los
edificios públicos.»

Sin ernbango, varios ministerios
muestran con sus policromías la es-
terilidad de tal prohibición. Entre
otros, el de Trabajo. Este ministerio
tiene des fachadas. Una. muy larga,
que recae sobre Amado de los Rios.

otra, muy corta. que recae "core
Fernando el Santo.
Esta enlate fachada es, precisa.

Mente, aquella por donde entran el
ministro y el subsecretario al ministe.
rio de Trabajo y Previsión sunial. Y
en ella hemos contado lo. carteles
adosados a la pared. Son trece; ni unto
auto ini uno liarnos_ Ocupan, claro
Ate. casi todo el espacio libre..
, oh picara casualidad:. los trece son
5fensivos para el Socialismo y para la
República. 'Code, ellos, sin excepción
alguna, brotaron de Acción popular
o anuncian su candidatura, o prego-
nan eistosamente que es preciso temar
a Las derechas. ixion

re: ee no e rm :O:- de republica "*..:
la mentalidad burguesa no km sabido
aquilatar el trascendental hecho del
desquiciamiento del latifundismo, que
al elevar al nivel económica de las
ni. sas cuunmeinee hubiera intensifi-
ceo i la ,aetividad comercial e indus-
trial de las clama modas y burgue-
sas. Si hubieran tenido instinto de
clase, se bubieran colocado al lado
de: sentido: izquierdista de la Repe-
blica; pero su mentalidad catelico-
dogmática les hizo derivar no hacia
susentermes de claire, como era lege
co, sino hacia las oligarquias lati-
fundista y de la banca, pare ¡Demi-
nuer viviendo la precaria vida de
siempre, pues mal pueden prosperar
sus actividades comerciales ora una
masa de pobiaciem con sueldos de
hambre.

Lata intransigencia de la burguesía
española que de tenor un sentido ob-
jetive de su misión hubiera resulta-
do la snás beneficiada por la lenplar-
ración de la República, y de hecho lo

 ha side: esta intransigencia ha agu-
dizedo la polarización política del me-
die español en marxistas y

antimarxistas. en socialistasyfascistas, in-
cluyendo en esta Menta denomina-
ción a ese conglomerado radical-
socialista-hotellista-federaelerrouxista-
agrario-tradicionalista. Y además, ha
contribuido a idelerar el proceso re-

' volucionario español. Si la burguesía
española, por incapacidad o por ic

1
. que sea, no puede encargarse de la dL

I

reccinn de la República, dándole ur
significado burgues contrario al tan'
fundierno, e! Partido Socialista y II

I

Unión General de Trabajadores so
por eso tienen que cruzarse de brazos
Y el dilema es fatal: el Socialismo
recugerá las riendas del Estado par:

j realizar na construcción socialista. A

I

1 ello nos obliga le realidad Inicial de
España.

Ic e meriende está el político sagaz,
cuya propaganda fuese encaminada
Meca y exoluaivamente a la conquista
de la muere,' N - u Do tu veo por nin-
guna partem—A B Cm

tA BCe tiene razón.
eEl elemento femenino es hoy una

man fuerza, un inmenso bloque, que
tendrá una poli:melena resensurcia
cuando llegue la hora <le la votaciere....
CI'VP Meten:rente que, huy por Ined es
una de las cuestiones que :mes pueden
r

eo: ipar al Gobierno. Por eso, el
jefe de un partido debe pi-citar su
atención muy preferentemente a la
mujer, por ser su °Mundeo muy tras-
cradeuralei — Libertad castilla (u El

Líberal.)
COMO OBTENER EL VOTO DE

LAS ELECTORAS
La mujer española es. de rodio !as

del inundo, In más madre. Delender
a sus hijos, a sus mai idos, a 1111'1 her.
MIOMS, cunda la guerra es para ella
el deber 1,L.1111C11», 1:1 linea m'inclina.,

a se
Tem partidos republicanos humo

deben olvidar este puinn esencial, de
una importancia capitalisima.

e • *
Pare luchar enrase los

monarqui-zantessinnitre detodo», le tem/leña
electoral dello ser una ennqunNa 441.

tamizada ruin Ir la guerra, una cam-
peen de todos los minutos, que debe
ennplem la. mi' y una forma, de un«
publiridad rercleklefunwi li e cientillea
(biseripeioneS pintadas en 'ah pare-
ara, prnmectos dIstriburdos en rada
Lasa, visitas, cortas (óatad" claros
y rotundas, etc.).
EJEMPLO DE LOS SOCIALISTAS

s,ve, Ini socialistas han romprendi•
d., estas eertledea capitales. En su
decreten de Aviln dice largo caballe-

ro ele facismo no quien e mes que
rova: la enertn ; n

pesar de ser unu de lo. pueblos que
está en Mejores contlirienes pann evi.
nula, Serle In maniera de 411P entré
reines en ella precipitadamente.»

II
En el Sindicato de lee Productor

qulinices, Mendieta precisa: »En ea.
da Casa del Pueblo tienen las muja
res obreras una • Muela pe1 n 11 Sus tir.
En ella no le vSnilt;• enseriar a cre lar
al que sea calidlcd, sino que VnrrIns

hacerdee vomitan* hijos odien le
guerra, ' cosa que no hacen en le
Ig1teela".a

CONOLIJI11001
redimo% a ceda Agrupacion repu-

blicana que imite el ejemplo socialis-
taes preciso coneentrar lalucho

datan hl: derechas sr..̀bre arto terroso

TACTICA
El ierna de la propaganda es seri-

SUo:
derechas traicionan el amare
tu español.

Admiran al alemán Hitler y al Ita.
liano Mussolini .

Esos dictadores quieren la guerra.
Las derechas llevan a España e La

guerra.
'testad contra la guerra:

;Votad contin las derechas!
totdos LOS dias reCORDAD

EL PASADO
re La guerra loca centre los

Estados Unidos de America.
2." La vergonzosa entrega de Cu-

ba, Puerto Rico y las Filipinas.
3 .° Oprobioso  I paris.

que enramó a España al ludibrio del
inundo enterm

e." Escandalosos negucios sucios
en Marruecos.

let;
te Catástrofe del Barranco del
b0.

e.° Desastre de Momee
7. 0 Loa 10.000 cadáverce de Monte

Arrule, que piden venganzn; me.
Por la Asociación de mujer es Repu-emiliana

 Barrio y morayta,
maretaria; Blanca Ramirez-fontechapresidenta

CRISTÓBAL DE
CASTRO

Una vez me enzarce can 11E1 emer-
gen," dirigida por Leopoldo Romeo.
Romeo tiraba el gallee.

cama de la porfía fue Una cuen-
tee: de clientela. En el rier de la
contienda di j e que me pasa  per cal-
es Sea la parle 11 tenla la redaccion
de el Evangelio, y Santillán, qué
ere au 1-alai:temerte me envió loo pa-
drinos para que remitirme lo dicho o
me barrena. Ni melifique ni tne heti.

A loe pocos die", Cristóbal de Cas-
tro que era redactor de El Evange-
llo, Me pare en la calle Mayor para
presttentar a quién me ponerte en ml
ex ahruptn. Le contesté que no hacía
exceptinnee

•---1Ah, hien, bienleedijo Cristóbal
de Castro, y se uterdtd.

(Del llbeo mi vida , de federicoUralca.)

La ~neve de hacer es le figulent.t
no* Sociedad« entran en eontpe.

más que no Interese a eue prIncipe.
blo accionistas. Pera eviterlo creen
une nueva Sociedad, donde as ogro'
Pilo loe mainel% de Musa doe Ste
ciedades Ad les co pal, pardean el
~de de una de aquéllo, lb que ne
11_ ,‘ leffireule él bandido de la Otees
/me q	 ndetem que lee eselerde•

le pirror, r quletses multen
«* gas »rdetem, le deihigen

welleass, ger paelin a mdir di
ks orgara•i. Logrado esti,

la~ eastr. Pe»
~II "me ovenerea

Y COMO los amenos cunvoseldes
para el día se suponen el primer pa-
so para iniciar la marcha hacia el
asalto definitivo de la fortaltia ca-
pitalista, una inmensa mayoela de
los trabajadores de Correos y Telé-
grafos dará sus votos a quienes, ce-1
mo los eocialistas, representan una
concepción social de la economia en
plena concordancia con los desens de
mejoramiento Sentidos por ios que
trabajan y se ven, sin embargo, pri-
vados de las aleerlas y goces que
su condición de emadores de riqueza
debiere proporcionarles.

Tales son las ~secuencias que
dedueimos de les interinas que mei.
blinue sobre la pelea empeda y de
los estimules t{-ie de todas partes de
España nos hacen para que tengamos
:unir:lanza en la fecha del die ie. Lu-
chando todos por el triunfo del

Socialismo lograremos implantarlo.

Las finanzas dentro de los regí-
menes capitalistas en su relación

con el Derecho penal

Conviene analicemos un poco más
la corriente abeteneenrista etei sector
anarcosindicalida. Nues 114111 luneta"-
serio como juzgan algunos camina-
das. Prindpsdernente porque de tal
análisis podemos sacar enseñanza"
provechosas, evidencier.do a !e vez
liii contrudicrieness esiatessteie CA tal
abstenclunieno.
1 Una demorarmel contnediceiena es la
siguiente:

Para nadie es un set-reto que en lee
elecciones municipales y genenales de
1931 los anarcosindicalistas votaron
las candidaturas de izquierda. Es de
suponer, dicho sea sin ~lidio nin-
guna, que los cuadres directivos de
la C. N. T. conocían el lignificado
político-económico de aquellas elec-
ciones, significado que ubedecia a La
realidad agraria lathundieta de la
economia española. No hay que prez-
tarse a engaños. Los dirigentes de la
C. N. T. sabían muy bien que se tra-
taba de estableme una República

'burguesa de mayor o menor tortteni-
do socializante, de conformidad al
imperativo 4 '. nuestro tiempo, pire
burguesa al	 ¿Qué Ira sucedidc

Ocho millones de mujeres vo-
tarán contra la guerra

A todos los jefes de partidos republicanos.
A todos los adversarios del fascismo



de LA "gACETA"

Dos órdenes de GobernAción relati-
vas al escrutinio de las elecciones

. próximas

	EN BARCELONA

Continúa la huelga de dependientes
de comercio y el gobernador insiste

en que es ilegal
agente latearon del vehículo, y cuan-
do precedierua a la detención de los
euaccionadurte, uno de .1..,btus dio un
empujan al agente señor Laguardia,
que eayú violentamente a tierra. En-
roncee, dicho individuo ce . ho a correr,
seguido por los compañeros del 11gt111-
le. y ieJillu nu se detuviese, a pesar
de lUs :emite imientas que se ir he-

ri : IOS gula-dio hicieron vas i. dli-
paruii al aire, que sembraron la alar-
ma y dieron lugar a las inevitablen
carrera. Por fin, los agentes ..
guieron d :tener al fugitivo, gut- t » un
deeendiente en huelga.

Fue Fletado a la Jefatura superior
de Policia, ingresando en sus Cala l)

El azente leño: Laguardia tuvo
gae ser	 ell 111 Casa de soco-

i • o porque, 7.1 eaer, 	 eaus4 1111.1 c.ut-
tusion 1,1 1 en int	 Febus.)
Lo que dice el gobernador general.

BARCELONA. te. El seete Sel-
vas <1.- .1" a 11 01 Per indista , que In
huelga the dependientes st había iniciado

las ;dele de la mañana, y hasta
idee !—ag-egó--no se 1-1,7 re .eistredu I

inrid.•nte i!eare. Ile ordenad,
a los diten . ., de los eftableeinueota»
que  los tengan abiertes, aunque no
acudan les depradient.,

!le rereeida la tiudade-eigui6 di-
mildo', e pudiéndome dar cuenta de

cete :a normalidad ef absoluta, • bien
lus ral l'es alteren el afpreto de los
deis de fiesta. iTe ordenado esta ata-
Anna que se Impidiera la •ntrade en
' Centra de lee-ronde tIte51: yero para

esta tarde rectifiqué la orden en el
(1114 • •:e rei-inita la entrada

en el Centro a los les que lo pre-
teminn. preela a exhibireen delcarnet.—febus)

Laa «Gaceta de uyes- pubilcó las si-
guientes ardenes del ministerio io clagobernacion

 :

«Habiendo ruirgido varias dudas
bre lat interpexacion 	 debs-niiinados
preceptos ue !a ley Electoral de 27 dr
julio del 01.771- 1,111c año anie laselec-diputados

 .1 Cortes con-
,. pf:aulas pera el tau itt ele aseda-1. en
relación con Las normin eonsignedas
es!el decveito ele s. dr trikst,
pu. el f„ift se	 el/•eo:in osisa
la> Cortes 	 1.:Jiefi lea .	 neretzln-
15..R1L	 deni	 •.••	 inesio e--

•es	 .;
lis

	

	 .	 ten-
las oirc1as-,•.1..-... •a • sserotinie •ii

taf provincia» q if-	 Ose. circeins-
.1".13, 1 ,1 en la i-rrica

rtutsiticrar el voto .3• ida
,11:1	 el,

L red....	 1.710	 I

unico	 • a.,,la ..-
IPT/iles; esautainuilt». taies e., 1 1
tedo detenimiento por la junta central
ded Censo electoral, s' d.: ......ntorireidad
con »u pft.,-.1.1,

Est.- ' ne:te-río ha tenido a bien
disponer lo siguiente

t.. Se declara subsistente el deere-
L711 de 30 7ie 1913 , que ~erizó
e Lis Juntas provinciales tad Conso
electoral die la, provincias que tienen
dee ci rcunscripciones elecenra :es pera
j dir ln dos secciones, a fin de fa-
..i!.11.1r las outTacione» d 	 t-Tul:511'n <le
cada U713 de LIS circ...inzari txietne: de
que constan, deeiarándoe- ate ne-a nsle 3
balas Les Juntas provinciales Cen.-
•electoral en lo reiaehes e la inte.
reopelOn de la ers".árt.

r..* En la eleeción para 12 segunda
vuelta e1 voto qts-riarii resee-•egido
gen la escala anli•-able a: neimero de
vacantes que resultare de la primera
ea:..-cien. en la foerna Ireeeptuada er
el artieulo it del decreto de 8 de ma.
yo de 1931.

3.. Ei aparead,. del arerelo úril
co de la ley de 27 de julio uitIrtio es
tatdese que para que los candidatos

BARCELONA, :4. — Continúa la
huelga de lue dependientes de comer-
cio san que. alurteinattaMente se ha-
yen producido incidentes de gran
metete Lee depelolicrites y empleados
se han limitaslu a pesear por la ciu-
dad.

Por la manara fue rateiada la si
-guiente onitet del gobernador

•lel gobierno general de Cataluña
comunica que la huelga ilegal de 1a
&Klub:d.:int ¡nes-canal le obitgA a no
tuleiar a Radie actos elnielliVus lli re-
aisletleia pasiva. y con V5ie objeto int
ordenado a lo tuerza publica que fui-
SIMA .; U iauleniabobfaile lo» grupos
que ae puedell lur111171, obligai.do a

! 7, • iler ablerlita Mb» los e,tableei-
/Mem.... con el apercNiraetito dt.
que cual tp..ier eiseralittiii:Icitia se. san-

j cionará con la máxima fir llore:Lel

: Leude primet a hora. 'la autoridad
¡ adule . graades pe-ce:ate-ion. • i ti diver-
. sus al:1,, de la eiadad. ...pool:11111,11:e
VII la u:ata de Cataluña v en le de Iii

!

l1

 

universidad asi toner e-tt las ram-
bias etoren estos seteiejee d.• c il.til:lit-
eta a cartZu tle gu.e.li.., ...t.._ eeri.ted

I de infameriu y ..d.,..d1,-,-itt. ;demás,
en 1:1 Jefatura •17,bei 1 r de. Policia ha-

5 lea rciene• cle 11.11.,107111 - 1• - tic vigilan-
cet que saltan por turno a la calle en

i
;gut onovii. e _:;; ,v1livto «h. Iv..:tirrer I.1
ciudad. 1 : u les barrieda• estrenua:.

1 hate.,	 - eas que preeiaban mervicio
: con te •	 a.
'

	

	 E . ; c: o eri,..r de ta , , itelad ine,eze,
de lee tiendas han aparee ¡deeirra-

!eche r. especia l tnen te l os e:e:nade:e
des; u:ra, teeran les cierres a ne-di-

le111 , 4 duenos estaban encargarles del
oteurache. Lr. los U•spaehes iii•tala-
, das en los pises altus se traba je .con

i alguna interosidad, exceeto en la
y...én de Meraras, en la que. como
1 ayer. el pare ha sido casi general.

•I

I Per esta CaUáa »e ha resentidu algo
el trabnjo de !as operacioncs de car-

i ga v deaearga en les muelles del
•r puerto.

1

 Se calcula que el paro lo han s.-.
curdedo unos eeienta mii einpiendes

, V rii:JZO, dkj COint'r•CiO.

Los emigrados gallegos en Buenos Aires, por
el Socialismo

Envían a los camaradas de Puenteareas
(Pontevedra) doce mil pesetas para la

campaña electoral socialista

puedan ser proclamados diputados a
Cortes etra nitaxsatio, ademas lie apa-
rece • con e: mayar ¿ulule-o de votos
esuutadus. que Uno O varios do los
candidatos Ite>en obten:de ull
mini- (1.4 40 pur toa de dichos votos  En
cute telele si lee restantes hubieren ob-
tenido un núnir-o de votos superior al
2u. por lo) de ;U N e T'a Lit adt.)%

entre ...--etue ) aatetAloa que-
<tara f illrtuelnotuotu	 vacantes
• rieg:r. la prseeeiniacein aoanzere e
t slus :os que TeUr1311 estas curelicio-
n4:4

l	 espr......siOn oseunisze el eonceptu,
;	 la the- lugar a ddeientes in.
te . ..tac.ones, qtle va ptettiso etii.u.
A te! the habrá de ituerprolierse
',es-v isto en el sentido de que olce.
• ade -.1..no	 sa , :os de !os 1...antrda-

t,-, e; YO 1..•:n1• h -11 ¿.•

de 1.2s denlas 4. 1	 par
preelaineckei .de diputados de-

be hncerse en rever de los que e-den
en teles iondirione», v que pera	 ee.
gunda ‘eeltri	 w bao n:b:

: loe puedes uue que,lea »in cubr'e des.
j P•le.»	 ia.

atI1C hayon a j ialiaidu e7 4, y el
r,,,	 .10	 verbas válidamente e»
crut adus.»

• * •
Dada le .1Se/1e:i4j de las comunica

ciones interineularce. de las prosincie
I	 baleares-, Las Palmas v -Santa Cruz
1 de Tenerife, que impedirá eeguranten
te que et jueves; inmediato al dia d
LIS eleccio-nes a diputados a Cortes
eoneeeradas per desie-:.- . 1.• -ha o
rubre dirime. puedan lhear a las Jun
tas del Censo electoral !as copias
te_-al•s de ies :mese de oonsetteuán d
las eleens y de la earceiren vorreeead
co todas las secciones de las islas.

Este ministerio ha renid- e b -
disponcr que el esceutiriie genezed
<fichas eleeeirsne.	 ver : fin:hen en la
e i tarda r. ere' prori1r4 a6 el domingo s'
p iente al de a eleterion cii Ve2 di
i ue.,4-s, que Iseilala anicuio se ti
la vigente ley Electoral.

Fuerzas de asalto y de la guardia
asaltan la casa del Pueblo de Arroyo

de san serván.provincial
socialistaLe Federacion 

de Badajoz nue dicigo el eiguionte to-
1er0117017111

(LO O el (Ea do :terve fuerzas de esa].
to Y <In la guardia civil asaltien ti la'
Casa del Pueblo de Arroyo de San
Servan. Sin mandemituslo judicial,
praciicaron un mlnuoloso registro, en
,•1 i i rie nada encontrarme jeeqlle na•
da t ninible ocultaban mut-tres cama-
radas de aquella kefilidati.

Proteetntrios energicomente corra
I , » alirOpolIOS que be esten o:enrollen-
do en esta provincia por paste de I»
fuerza públ ico y de la autrs. idarl gu.
bernatien, que PI, su rifán de favore-
cer- a ea candidatura derechista olvi-
da que en pleno período electoral el
último párrafo del artfeulo 31 de In
Constitucion hepide cometer tropelías
sernejanteree
se Sustituye un Ayuntamiento socia-
lista por elementos radiales para

mejor hacer el juego al señor Torrescampaña.

Sevilla , 1 4 . — Fin el puehlee de
madroño ea ha mandado autdettair el
Concejo socialista por eeementop afeo,
tos al partido radical. Desde sevilla
han llegado fuerza:: de policía y di le

guardia civil r.•al ~ido del
radi-calVillalobos,omigo predileatio
jefe del Gobierno, tratan de Ogintene

U ira« juertfaimas que el
reeepertroin entre el diana=
la orden de sustitucion del Ayunta-miento

 ba alelo mak. alow.~»

VIGO, 14.—Lus socialistas inten-
sifican extraordinariamente pru-
paganda electorel.

En La Casa del Pueblo de Puente- 1
areas se han recibido 12.000 pesetas
que para los grietee qUe Ue:7510117111 a
lus socialistas las tiro:tintas eleccio-
nes errean veo:blue de dicho pueblo
sIdentes en buenos aires. adatada
eluigrarcn hace antas.—febus

*
El gesto de les emigrados de bue-

nos Aires es altamente simpático y
conmcsedor. Primero tuvieron el de
enviar un eablegraina a SUS paisanos
econsejando que se vote a los socia-
listas. hora envían 11,7100 pesetas
para ayuda de los gaetos electorales.
Sun emigrados desde quince y más
ialos. Se a probado que, apesar
la di•tancia que los :repara d Espa-
ña, de la que hubieren de salir aba-
tidos por lo miseria, han Seguido pa-
su u 131140 la obra de tudos. La de
nuestro", enemigos y la nuestra. Y
asi, de esta forma, pudieren advertir

derupo que equella serie de
defensores que les hah an salido en circuree.
rancias en que reeesitaban de la sim-
pana tie lus emigrados les engañaban
miserablemente, en tantu que los -so-
cialistas, en silencin, sin decirlo a na-
die, Liberaban inctinsablementr. por
iI cauea de estes trabajadores. Nada

extraño tiene, pues, el geetos de celos
compañerus. La esperabamos. Nos
emociona pur lo espantara:u, no por
el hecho en si. Lo etiperábuinu» por-
que de otra satnarnas que les emi-
grados gallegos tn BUenos Aires es-
ten, de siempre, coneernetrados ion
nuestra ole a. As1 se explica la dona-
ciun de eea pesetas y su consejo en-
cenci n du en favor de nuestras

candi daturas. Y as: eetos trelorjadt re,, la-
talego.: en su inavona, que han 51.1-
frido como nedie ros crimence del ca-

ciquismo mas afrentoso, dirigen sus
miradas hacia el pueblo que los rió
nacer y ven eil eI Socialismo la única
garantia de delenea de ,.1.1 causa, que
es le nuestra. Recuerdan,
sin duda aieur,a, aquellos ao 'J en •	 .
baje el imperiu de Bugalla: e. ini
nein conducciones por can-no r a bo
la vigilancia constartie de	 • .7111-....,11i
civil, recorriendo cielito  de , Ome-
trus a pie Fueron nueetros csmara.
das y los aliara 4i.niwaduslis (l ee su-
frieron aquellas barbaries. Ninguno de

licor nuevos revolucionarios de hoy,
» g fereeiflos <orno defensores <le estOm
c...oinaradas, pasó por ellas...

Iguel que he entllanidda gallegos
¿los socialistas de roda España acoge.
Imos con singular simpatfa yorgullo.

;:oricursu tau generusu y diidía., cle
I da loa.

En distintos puntos de la ciudad
se han visto grupos de huelguistas
que comentaban el curso del movi-
miento no netiiud patefeet. De vez en
cu ndo se d r staraba de dichos pulses.
ai.ion -• de 4 117 C •, 1111111ne111-es para con'-

!ler a lee dlicialientert que no ha-
Lelin secundado el paro, perro siempre

n	 ; palabras cerrectie-
Fee la rambla de Cataluña, la

policía detuvo a uno de los coacciona.
dores, que f . e4 llevado a la Jefatura.

Alrededor de las diez de la mañann
pasaba pnr la calle de Corres un ate
t ,móvil ocupado por aeentes de po.
iio M, y obsen.aror que un grupn es-
taba coaccionando a los dependientee
de un establecimiento cercano. LOS

Lindbergh en España

Califica de maravilloso.
el vuelo realizado por

Collar y Barberán
viGO, 7 4 .—El coronel Lindbergh y
su esposa se hallan eatiefechicinioe de
la cordial y entusiasta acogida de que
han eide nbieto por parte de las auto-
ridad .-- v los vecindarios españoles y
portugueses.

•ree que Lindbergh marchará
ho y a Lisboa. pues el din ee presenta
con mas vieibi l idad que ayer,

runversando con lae autoridades
españolas iiree le cumplimentaron ano-
che en valenca, el célebre aviador
tuvo afiretunSios reetterdos para sus
compañeroe españoles  Barberán y Co-
llar. v calificó el vuelo de estee a Cuba
de n.laravillusu. También elogió (Jon
entusiesnio el autogiroCierva.—Fe

ror el gobernador civil de Servilla.—
Diana.)

e 44 N.

 de la R.—Brindamos esta sec-
.:ir-al ell general, y muy singularmente
o que se denuncia en el telegrama de
sevilla, a los señores ministros de la
gobernacion subsecretario de la Pre
sidencia del Consejo. Al primero, ret•
'á re.eurdarle las siguiente% es,
uronenciedee en la madrugada de' ..-
.te« ante un peritelieta de irLa hojaoficial

 : 1,C1111 ,. 1 en«. lerar que en :as
atribuciones del partido radical no hay
,10111 metc/as a lov gobernadores oen
Iris partidos. Puedo :a.segtirar que,
mientrae yo "be en este maceo, 110
seira nefiní>rado tn solo delegado gu-
bernativo.»

E:1 cuente al SCrlOr TOrrea Campa-
ña, nos atreveríamos a preguntarle
mi sirven como pruebas de eu autevi.
dad reectuirera las noticias de tante
atropentr, de tan vergonzerees y sig.
niticatieua hechos.

Los crímenes del fascismo
—

Trágicos sucesos
en Almoradi

El fascismo, que va tendiendo sus
lentaeulus por luda España, ha queri.
(10 hacer presa en loe pueblos de la
vega baja del no Segura, en le que
en otros tiernpue fué feudo caciquil
riel sehor Chapaprieta. El pasado &-
mingo tenle!' organizado los fascis-
tas un ncto que debía celebrarsu
Almeradf. Lee oradores eerfun : el le-
nor Chapaprieta, el cacique maxim o;
ei ¡oven pepito canalejas 'Tatuado el
cluqueeier del tresnal nomine; don
Juntan del Moral, defensor de March
en el Tribunal constitucional, y den
jose Maria Lucas, antiguo jefe de
union Patriótica en la vega buje del
Segura y cabecilla do la majeza co-
ntar mal.

Antes de que los brionia oradoree
llegaran. ri hablan destacado en va-
rios ~lie Y-4 111 !emit41a de pietole.
ros. Noince er vió en r1 pueblo tanta
gente fernetela y ole semejante cata.
(loe fi, 1,1 «lo estaba enunciado en e'
<ampo de fútbol, donde empezaron e

te-..telir la g gentes. Perry romo la cree
signa creí que riel tenía que pasar al
1/0 , loe ra tt lp u SItIOS se enceraran,:
sor-prendido .; al ver que no se pernil
llti la entrarla a las niuiere, que lie
;mbar' niñeo Celen algun trabajador
pruteetase de que no se permitiese II
entrado, ole el] chico, un tal Cremades
le increpe, diciéndole: «Tú te calla.
o te 'int; n la calle», y ayudado po
otro Individuo llamado Filornerto Ruiz
se linumen sobro ál gue protesula
que era Manuel Herrero, y lo maltea
teron echándolo al suelo y eolPeakn
dole. Fue este el primer chispa«
Intervine la guardia civil y el dele
gado del alcalde, jose Birlango, quia
pretende; detener a Fren
que en suela se habita mese	 .

La detención de OH tlIdañolivai..
que cri hermnno José quedara Int»
venir en forma concilladoitu pera Pire

: I bar la no rteponsabilida de francis-
1 co. Pero el delegado ¿si alcalde

tienduee protegido por I* guardia d
, vil, le abofeteó.

Al mima. tiempo,	 1

ledrujo otra cuestión entre el obrero
osémAmoros, de le U. G. T. ; Pascual

mason, concejal monárquico, y An-
tonio Quiles Este sacó una pínula,
v José Gil pretendió desee:alerte. dÁn-
dole un puntapié en la 1111-111U, sin
consegliir10. Empezaron entonces a
aparecer pistolae, incluso en las ina-
no si de ulgullils sefturitas burguesas.
José Gil se sintió agarrwlo por de-
tras y golpeado. Oyó una detonación,
y vid.. caer al suelo u eu conipanero
Amorós. Bregó para desastre. al ver
que filomeno Ruiz golpeaba con un
cayado la cabeza del herido, mientras
que un tal José Canales Martinez, so-
alatenista de la U. P., le azuzaba,
gritándole: ockemátale, quo todavía
eine& vivo.»

Llego') entonces León Amorós, her.
mano del herido, y al quererle reco-
ger del suelo, recibió en el cráneo un
formidable golpe dado con un cilyndo
blanco por MaueI Ros, alise niel
Ro-jalcro».

Al día eiguiente, Pasé Amorós mu-
rió en el hospital provincial. Cuan.
do nosotros acudirnos a Almoradi pa-
ra asistir al entierro del compañero,
quedamos sorprendidos de las excesi-
vas precauciones tomadas por el go-

, herhador civil. Allí se ten)a una ce-
:Moneta de guardias de nsallo, y por
la g canea patrullaban parejau de la
guardia civil. Aquel aludo de fuerza
nos hizo penar en Cuas Viejas y
otros tanto4 lugares de España, en
quo la burguesía reaccionaria, des-
pués de asesinar a los obreros, so sien-
te protegida por les instituciones ar-
tundare que van en tono provocativo.
Pues en Almorade como en Casas

viejas, se tiene un monterilla lerrouxis-
La que, momentos antes del mitin,
que no se celebró, aconsejaba u cuto
correligionarios bravucones que no :re
dejasen acogotar, n la vez que ou
eompinchie ese mosqulta muerta de
José Canales, les recomendaba : «No
beben.; obrzete Y todo, los huero'-

. note de la vega baja del Segura están
cansados do oír al chullilo de José.

Maria Lucas recomendar eci sus ml.
tules que !fa Dios rogando, y con el

11 mazo dando».
.	 En Almoradi se ha cometido un crirt
• men repugnante y premeditado. El
¡ pueblo pide justicia y ?unta hoy, eini
, Ju s ticia no ha sido hecha, pueer ni le
, guardia civil ni el jun de instruceide
, de Dolerse han dado orden de que in
., decantensagdaolaldaisersleenoorne, lentgrarotrose neeuetairntroo:
1 compañero' que ee ebatengan de be

'Jdo :teto de violencilt, que acallen se
usta indignación; pero nosotreo ntiji „eral Gratis 11 a filmar» compa

1 :	 que se dejen asesinar como pemea, La Republica lea ee un régimen di
,justicia y res de protección al caci-,quismo. SI loa jueces Y gobernadoresil	 inthen Ittleer justicia al pueblo il
- Vibré Impon«,

_  same ganga

La huelga de tipogra-
fos en "El Liberal'

de Murcia
La Sociedad Arte de Imprimir de

Murcia nos anima la siguiente caru:
0.n relación con la huelga que :malle-
nen unen. camaradas en 41 Liberal»
de aquella localidad:

oeCompariero director de EL SO-
CIALISTA: Cern este título publica
niel Liberal» do Madrid del q de los
corrientes un •uelto en el que se vier-
te tal cúmulo de falsedades, seeura-
mente con ci propeelin de deeptster
a la opinión, que no podemos por
menos de contestar a él; y lo que más
nos subleva es que miento a bebiere-

-
So dice a el mienta la Empresa

Editora Universal cumplidora alem-
pro de todas las leyes sociales, y a
esto contestamos con las palabras de
imeetro manifiesto, el quo le dice que
menea cumplió con los aumento. que
la Patronal concedió a los tipógrafos
de Murcia. Declare después que de-
positó la diferencia de jornales en el
Jurado mixto cuando elevó consulta
a la Comisión de P.,dapureión, cuando
sólo tiene depositado hasta el dio 6
de mayo, como puede comprobarse
en dicho organismo, el cual leo ha
ronseguido hacerle depositar a la
Empresa Editora Universal las
cantidades que falten, burlándose desca-
radamente de la ley que así lo dis-
pone. A. continuación añade que por
un error de la «Gaceta», ya subsana-
do, loe periedicos debían pagar loe
Je:males antiguos. Dee:11'mo» a esa
Empreea a que nolo eneeño la eGacetaii
donde slot eubsanado el error. ¡En
esto culmina ei cinismo con que quie-
ren desorientar a la opinión! También
dice que en todos los perióditze de
provinclaw se están pagando los jor-
nales antiguos, a lo que conteletamue
que en murcia todos pagan con arra
gia a la ley que ellos no quieren cum-
plir, y que oliendo un periódico
tan pobre como «La Región» de Mur.
ele, muere al ten» que pagar jornr
les superioras a inui dIspontbilidadet

económicas; pero ames PgdzalkI
ya estatuido.

Señores: pa/ a hablar se necesitas
prueba* corno las que epbriagliis MIS
ntrna y no la carta de ~La Os
totedes.

¿Conseguirá referida Empresa
hacer reculicar la ley aparecida en la
gaceta? No nos inclinatnow a eses&
lo por eistimar que seria un juego qua
hoy sólo calificamos de megroeo.

Para terminar, '<do diremos qua
hemos esperado pacientemente dila
meces; que en este tiempo han falta.
do a numero favor el Jurado mixto
y la Delegación de Trabajo •, que a
pesar de todo no han sido abortado'
loe jornales a los obreros; que las
eutorkilides no hacen cumplir les lee
yes, y que ganaremos la huelga, por-
que todo re inclina a favor numero
por la legalidad de ella y por I« 4111gb•
reza nuestra, que no podee rompes
la Empresa de 4E1 Liberal».
Murcia. Ni de noviembre de
1911.—El Comité de huelga.»

Suspensión de las cla-
ses durante el periodo

electoral
El ministerio de instrucción publi-

ca ha decidido a petición de miel
autoridades universitarias, euepender
las clases correspondiente” a ice día.
16 1111 20 (ambos indult:Ni en todas las
Univeraidades, salvo en • celo de que,
dadas laa CileU119171171Ciall locales de al-
gún distrito universitario, no lo conde
derasen oportuno lee Ter:oree tre~-
tivoe, comunicáadolo as( a esta minis-
terio.

Está fundamentada, fa decistián del
ministerio en el deseo de mute:~
apartadas a las Universidades de oodak
posible repercusión de lea aostiandim
electoral».

•Carnet musical
asociacion de cultura

Hoy midircelee a las sale y medie
da lit tarde, celebrará una restaión
el teatro de ti Comedia%, a *asgo ad
pianista Arturo rubinstein, •tie tetta-
ni obras de Liezt, Revel,
Prolofieff, Albéniz y Falle.
Liceo 	
4•Abamerii~— her.ereergiogritisulle/ncitoestrtioo

.usut Ferrer, eilem»eade.'2`peow
par enrique casal chapf, .iees ten
~ama qael-mneline - obres d.

Kreister Rimsky-korssckof,
bert, Gluck, Simonettk,Laitalbert
rivera roaa,..~,granados
 falla

Noticias de Gobernación dicen que en
Puertollano 01 público obligó a le

pensión de de un tunoti on que les ora-
doras di/Waren ataquee al camarada

Lugo Caballero.
En el ministerio de la Gobernación

inan • fesiaron ayer a Mediodía qUe. 01

presidente del Consejo dr: Ministros
Labra salido de malaga a ins	 de
la mañana, lee:el:ele 	 II Is to edad
Bailen, desde deele unprendera su
regreso a Madrid, para estar en le ca-
pital du la Republica enIlJpriniatus
-hora] de le 11,111u.

En Barcelona :14tie pendiente H
conflicto de les cle ie•telientcs tic co-
mercio. Continúan las gestiones para
lieear a Una saiticiOn.
tJ Torre de juan Abad un grupo

dc elementos izquierdistas agredió a
etre de reaccionarios del etre partie-
ron provocaciones.
Et, hubo de suspenderse

un mitin comunista ateo las pi °Leida»
que el públii, ni/.0 cuando une da bre
°redores atacaba a nurstro camarada
Largo Caballero

Laguardia civil 1 de Cuen ca ceno:te-
ca que en Carrascosa cuatro 'Miel-
demi intentaron, sin luerario, desar-
mar a una pareja Jl<I •itudo Cuerpo.

kin Quintamar del Rey em, muevo
de la premio/velen de fue candidatos
radicales . ,e pueblo »• Fuer-

2110 de le guardia civil impidieron que
MC produjesen 	 qur lamentar.

INFORMACIÓN POLÍTICA
Los :Mimos est.'m rney excitadus con-
tra el alcalde. lerrouxista.

El gobernador de Pontevedra comu-
nito que Lindbergh, que el lunes dee.
tendió en el Mino, frente u Caldelas,

popunta continuar e)er mismo 1111
vuele a Portugal
El señor Guerra del Rio condona ve-
rlas maltea a instancias de la camara

da Comercio.
/11 reciblr	 nadiollia a los pe-

riodisias, el ministro de Obraspúbli-
CaS lea 111,111111 . al6 Ulle, según habla
aalll'1111do iCámara <le comercio ha-
bia dirtado dispusición •oncInnan-
do varias multas y recareus por 111111,b,
ernaje, impuestos durante les (1,1111 qur
ha (lunado la huelga de la Lenetrue-
cien.

Despui , s <lijo que per la neche sal.
rime P I" Barcelona aeampanando a
don Alejandro Lerroux.

P. tr Mailifeftli ger la rirdei-
anipliandu 1.1 plaeo de ndmision <le he

, loor:e r rareis selcrelonadee en la huelga
/if: 1917 ln babiti n - ‘,11111111end “ diree
11171 1 :nle al seuret:irio general del Sin-

dicato profesional. nutilitfo compallerc
Gomez.

Los ministros de la Gobernación
Agricultura visitan al de Hacienda.

Ayer por la mañana vieitaron al mi
nistro de cr su deslinde,
los sefieres Rico Avello y Del Rio

Aunque ninguno referencia han <1:1
do aceuri del ni .divo dr esta entrevis
tu,	 supone que ha estada relneit

450 PLAZAS CON imeln eon los .pruyrceos de presuptiest
de sus le•pretivns departamentos.

2.500 PESETAS
Convocadas 4511 plazas de auxilie-

re» nilminixtratiVos con 2.5oo pesetas.
(uGacetae 4 noviembre 1 9.33.) I notan-
siaa hasta el 8 de dieleMbre. Exáme-
nes 1111 mayo 194. Se reir/Web seño-
ritas. No se exige título. Eried,
«keit a cuarenta afees Pera progra-
ma oficial, ti 11.1 eleva s contestaciones» y
preparación en sus clases o por ere-
neo, con profesorado del Ciletio, dl-
ríjanse al INSTITUTO REU Prr.
Itiadee, II3, y Puerta del ad? 13. Me-

Ig.Exit.os : de les siete últimas opo-
detones a }encienda. en »le obtual•
mai el mamerto 1 y 43* plazas, cuyos
rettittue, números y 11knialnee e* pu.
Man en el pregretna oficial que re.
talamos. Tenemos reeldencle-Interna:
da Nos emergemos de la presienta.

..aln de instando. y obtención de da.
=entes de nuestras clientes y alune
Mak

La Sociedad de Nac io-
nes y el caso de Dantz ig

En vista de los nueves atentados
del Gobierno nacionalsocialista en
Dantzig, lit Federación internacional
de los Obreros del Transporte (I. T.
F.) se ha dirigido a la Sociedad
Naciones Insert:ende en que se tomen
medirlas para imponer en el Estado li-
bre el debido respeto por el tierecho
de arme:ación y la libertad de la premia.

Los fernoviarios de habla alemana
'en Dantzing pertenecen en gran parte
'a le organización de ferroviarios ad-
herirte: a In 1. T. , !e que ha «.;r1n
reconocida lotee poco pnr la Dirección
(polaca) de los ferrocarriles,

te gran mayorbe de loe trabajadores
de Dantzig espera la Intervenelen

sociedad de Naciones sin defensa
válti IIIIP MIMA"

GRANJA DE TORREHERMO-,
14.—iloy se ha producido en esta j

leo:Led:el un hecho que viene a dernos-1
trer ceine :lus elementos radicales, por
odio al Socialismo ron capaces hasta

ir1111:13K 311111113,5 con ree propias fas-
cistas.	

Saiido ev al entusiaemo /PM hay
en toila ,10 priniraia Cii pita de la can.

41.1dictadura socialista. 1...os <elementos
1•, monarquicos  radicales y

fascistas¬ apelan a torlo genero d.- pro."'
dimientus y <le estratagemas para im- I
pedir nuestro triunfo. Y para o:eme-1
guir ua pruloss no vacilan un rato j
picar Jos medios mear recusable. y

Here dem	 destacado fascistas
viene tivdieendo descaradamente a la
C0M1W11. de votos. En 7114111 labor orle.
plea a sus crindos, y rota terde una
ile eus "irvientas fue •ebenida cuan-
<10 se hallaba cerrando trato ron una
mujer. El alcalde diepuso la deten-
ción de la compradora de VotOS, y al
.puco rato el gobernador de la provin-
cia rnaleriaba a la autoridad leral que
pusierit en libre-tad a la detenida.

Como el alcalde exigiera la orden
per 4. ...wribi o eurea<la
la ai i t ,vidail gubernativa decreto la de-
toneien del propio alcalde. 1.n noticia
eittolió rápidamente pee pn . 11,,, que
•et amotiq u'i, teniendo que verir des-
rle Azuaga 1:01 eficial de la guriedia ci-
vil al mande de vatios nUrn.in.o.i.

Reetahlreida la normalidad, el gobe
rnador revocó la orden rtle deten-
eit.M dada contra el alcalde, 1.111 vista
del cariz quo el enaltecimiento habla
toniado.

La sirviente del fascistas ha sido
puesta A dlsriosician del juez debestruccien.--(Diana

Pureza electoral

El gobernador de Badajoz ampa-
ra a los fascistas que se dedican

a la compra de votos



En la Prosperidad

Gran mitin de pro-
paganda electoral
social socialista  

Organizado porLii Agrupación so-
cialista Madrileña so celebrará un gran
ectu deprltiledilitie ¡Obildilda
II las nweee y mese* de la me:he en el
s alon mode rno,»bueala calle ea
López Hoyos, memoro (Prosperi-
d ad).

Turnarán parta los destacada" ese
1 yriniaaFederico_ Melchor, Carlos
Hernandez, Medida Huici y Trifón

La el:arada es pur invitación, que sm.
dale en el lue41 del circulo de
buenavista¬ eugenio salazar 2

-.-
Un llamamiento de lospeluqueros-barberos

1.0 asociacion de  Obreros peluqueos
Fíáa y kliutteroe AS hesito Valls1140 11
* llanta l'atamiento a los 4u/roo
peluquero; y barbare. esedriietiosi

Ml ¡ 0 'P""' 11 I
derielvo de le lucha elalituetel

plionsada casa el die ig da loé .G-
T7111011.. ele.«U tila Asesemides a
hopo/MM 1/411111101111111* a »de• sise lail•
!loan, a ehjeto te que nl une odie

colotto quo", do pesetas Mi 114.
fuera* en lavar de lo esnals:Abon ea.
eiatlotat,

La eignificanitm do eete balde Idee
toral el roarillieese bien elasamenu
tre la asocia scCdnaálaata del roturo.

Ir

UNA RECTIFICACIÓn
Por error deilarnoe ayer que el 110-

mere agradad . , en el mateo de une
fotograf /0 de pablo Iglesias, rwgwoo-
no por rl grupo Sindical Socialista de
Traiwias. ele rI %resol,lo

 cierto es que al Mimen) iaremiado
el el te.5e4.

Conste aef para em prime/nes de
cuentee compañeros per ticipartm en al
corleo.

una leccion de Historia. -- el
derrumbamiento del Socialismo

alemán
Conferencia pronunciada ei
día 1,1 <lu octubre en (fi Casa
del pueblo de Madrid por

nuestro cuiripanei u
LUIS ARAQUISTAIN

leste volumen multará de 3a
plagio«, impresa@ en «se-

lenio . papel.
A fin de que sea divulgado,
por sus grandes eneenanzais,
humo» fijado el premie 11(14346"

mico de
TREINTA cénts. plemplar.
Emte folleto se pondrá a le
venta muy en breve, debla/1.
dono.' hacer loe'pedidon rápi-
damente a fin de. fillar la ti.
rada . No se serviré ningán
ejemplar sin que preelamente
obre en nuestro met su im-
porte A loe pedida  de pro.
vincias deberán eaompener

loa gastos de frearioeo.
Pedido% y remisión del lny
porte, a Pélie Galilea "Senil
»Oidor de El. SOCIALISTA,
carranza frer.

IKETILL-A7
FUENCARRAL

Hoy, raiereoles, a las inelo, debuta
el genial menda/in thino fu-manchu
ron idea revista de los misterios El
fantAstico •speetalculo que constbuye
el éxito del nen. A fin de que todo Ma-
drid puede ver n cate ednalrable
'embute, le temporada será 14 pre.cloa
populares.

carteles
Funciones para hoy •
ESPAÑOL.- (Xirgu	 6,3o

(popular ; 3 peseta, butaca), La no-
4;11 1 ! del l'Abada. Noche, no hay lun.
eldrs.

CALDERON.-- (r.triproaa ValdeñO.
Osad 6,30, El rey que rabió (repele
siciárd. Katluaka y El al-
!place Rehulledn.

FONTALIIA,-(Cannen Dese.) 6,30
y 10,30. Cumo tú, ninguna. (Bota-
4u, 5 leddieted

LARA.---6,p y tojo, La verdad 1re
venlede, de tionavente (gran dallo),

MARIA lett beso y meto,
La vos de SU orno. (Preeiue popu•
iarva.) Urda* aell1atla•

COM100.--(l.orsto-Chicule,) 6„to
meya La chirla de Buena» Airea
(lelid himeneo).

VICTORIA. - (Aurora Redondo-Ve
¡Adata° 'dem.) A las 10,30, MI •ite
deo enelnige (eettunie),

CERVANTES. --- (T•léfono tzlese
Competed eleeitl-Cibileut. Tarde, n<
hay función. us,3o, La Chasco:relee

iloonlorss 1 3 pcselite butaca.
MANAVILLA,	 (Resistan) feet.

Las elautaeitmese. n'As, Le emula
ee II PoMpadear	 a...ar,

E N CA R NA 11,4 (lettipreqi %Salde
nures.) A I. ro,30, debut alei genio
laellintachol non tu furadatlea crea
den lea reedite de lea Meterles
(Precise portaren.)

soma& - A les 64rs, ;Gol, A In
mos, emetretlei de la extraordIna
6. res/lela del macado (Worm
Lea tentischorten

asaba DE PRIOL-A)
*UN LA Pellide Cdbeilltolltr
ce, Eelto reended. Aleorts, be leze
onda dIneeleilneo. ilsOoSitscui
Mei».

Curzio Malaparte,
condenado a cinco
años de presidio

ROMA, 14.-E1 ex fascista Curzio
Erick Suckert mi n c000cido por Cur-
zio malaparte, ha eido condenado e
cinco arete de ensalma/miento en te isla
de Lipari.-(Fabra.)

Ha sido robado un
cuadro de Rem-

brandtestocolmo
. to.-El cuadro de

Rembrandt jeronimo llorando ante
la Jerusalen de ...mo lerle», guatee on t ua-
oraelentae me coronan he sedo robarle
*noche del domicilio de un coleccio-nista.- fabra

Han sido juzgados
los marineros del
"Siete provincias"

Penas que varian de dieeieehe a seis
años.

LONDRES, 14. - Camunlean de
Surebaya a !a Agencia reuter

han compone-ido ente el Consejo
de guerra los acusad« que (orinan el
prl inwro de 1res seis grupo» on que han
ledo dividieka los sublevados del etu.
cero .Siete Provincias que el pasts-
do alpes de febrero m. • a oull ina: n ›n, de.
teniendo a los telela lte Y ei"'derilledeee
del navío.

Cinou acusado« han sido tonilenst•
dee a dimloch, anos cada tino de tra.
bajo, forzados. Los catorce rtia.ntei
lian sido aendonadue a penas de tia.
1.1t)(ei forzados que varían de beis e
diei sulase.-(Fabra.)

La crisis búlgara
---

Se encarga de for-
mar Gobierno al jefe
del partido liberal
buCAREST, 1 4 .- . El rey Carol tia

eneergrido definitivamente la forma•
león tul nue vo gobierno al jefe del
partido liberal, ..eeline

Se enuncia que la lista del nuevo.
Gabinete estará redactada ceta tarde,
a anime hoa.yrj loor titulesco eontlauará a'
lente del clepertensento J Negociosestranleraso-fabra.)

Terminó ddiendo Que en España
no so fin implantado aún una Repú-
blica feliz, digna y alegre, porque to-
davin aletean los pájaros negros que
no fueron exterrrenadee el 12 de fabril
de 1931 y que deben serio el : 9 de
noviembre de 1933.

Al terminar su diseerso, el cempa«
le,a Jiménez Asúa fub mu y aplau•
dilas, dándose eivas al Socialismo.-
(febus.)
Conferencia del compañero Rodri-
guez Vera en Elche.
elCHE, I4.--Eose meche se ha Ca
lebrado un mitin cleceozal socialista
en el que ha tomado parte el ce/elida,
to competen) Romualdo Rodriguez
Vera que atacó chanmente a los renu.
becarios que han tra l cionacto a la Re.

publica y ~huele cii militarismo
a In Iglesia, que van onntra loe tea.
beiadrres, y aconseje cernbatir a c.at¿
deleubierts.

n'entine diciendo : idea liheeted n<
me tride. e: torna. , Fué ovacionada
largamente.

Se halean instalado alienen-e en líe
andenes Immo-diera. nara aus le nmils
re oír le numere« enneurronelie-
<Fehade
Un alcalde que se opone a la libertad

de propaganda.
PLASencia. i c tt,3o
do los rronnilan•liglag
cas•dn estevez, raimundo Lorenzo y
sanchez. zanca Intentahen rr'e l r-Par un
actn ile proptaranda, fué inipedidi por
recomeos.» que, a las ébrdo •nrs drd
cle. reeducaron una no jílifriesción rui.
des,.

De*atil** wl alralde pretendie enene.
celar n Sánchez Zanca. tcnicnilo ásate
one lincee ..ale,- otu eandicien u cao.
delates.

ftlehos proosorndi.tem han ,tlylk!ido
un telegrama a' vele-remeta civil y id

	ministro de la gobernacion 	 lopi que
proireren ennbra la çpndiirri 44.1
ealdr, que enrede la libertad de pro.
paganda.--(Feltial

MOVIMIENTO OBRERO
cuoustwis himen. el grupo

dical socialista de Artes blancas
(Amelo ele Propa(anda.)

Se CulIVada a lea nelltainee de este
Scene:: hoy miércoles, a las seis ale
La tarde, en la Escuela obrera
socialistaSan Maleo, 15. Es necesaria

Ia asible:vicia, por sur un asunto de
Litczn el que han de conocer.

SE HAN REUNI00...
Pan Candeal.

En el salón teatro do la Cabe del
Pueblo •e reunió ayer en ¿unte gene.
rad urdiese:se la Sección candeal  del
Sindicadtode Artes Blancas.

Se aprobaran las cuentee del tel.
meetre entalditid,lae después
debate sobre la Slemorie sindical, que
quede aprobada hasta el punto ala

¡ enea, ase
LOS GRUPOS SINDICALES so-
cIALISTAS

El de Matoluracieee.--.S. reunirá en
• unta general h,,,, a lae nuevo de la
noche, est la Secretaría 44 do la Casa
del Pueblo.

El de Empleados de Mamas-
$e ruega a todo, loe afiliados se pa-
sen per !a Federación da Empleados
da Oficinas, Resella de Castra, 35.
hay, a les sieso de la tarde, para co.
muniearles un asunto de gran tras-

, canta:Alele relacionado 4:411 las pro:bal-
ata* aleccione..

El de Vidrieros y Fontaneree«.--
Se ruca" a todas los carnarades afilia-

s Zun. .... .....zulz. peder. seer le, 5--eet»-

1

I ría 28 mañana, a Las siete de la ter-
de, »ara cona« un asunto da *aya-
ordinario inter«.

El de auxiliares de farmacia.-
Se ceneeren urgentereeeae a luir afilia-

•de a lag laupo a un* reunión, que
se celebrará esta noche, a las canee
en punto, en la Casa de] Pueblo.

El Comite encierros a los pertene-
cientes al lirupo la neceeidad de que
acudan a elte Pateamiento.

El de Empleados del Monte de Pie-
dad. -Se consiaa a nades los albee
dee a la Unión de Empleados del
Monte de Piedad pertenecientes al
Partido y Juvensud Socialistas y dm.
patizantee de los mismos a una re.
uniera, que as celebrará en la Sacre

tasen ele le Seriedad de Oddse Va-
retas hoy, a les eilee da la 1140.e MI"
euscusion y apraiusei‘. del reata
tasute.

El de Albellialee.-12, alongaos uf-
g..., /i'mente a Lcsjus les ceuapailerei
pertenecientes a «te Grupo Pare mee
Mana. e las lela de la tarde, ea La Se•
anotar» as dele Caes del ~ese,

El de Dependientas Munielpm.».-
Todos los afiliade. k sate totopo do-
lieren pasarse ,-ror.la Seseetaleiis A7 dn
la Casa del ruebto hoy, deeele las
siete de la tarcie en *delante, para un
asunte brigaluz y de gran lesesres.

El da camote/08.-Se cuneo« a
todo * le* Ali: j an:114 a •vsta f:ir-g1)9 Paeu
uue a»istan esta noche, a lee diez y
medie de la noche, en el cejé de la
Casa del Pueblo para un ~ente de
impurtanela. 	 . s

CONVOCATORIAS
Caminares.- bata tirde, a las tres

y media, en Abada, a, eontipuacien
de la asamblea general esa-aerdina.
ria.

Asociación de lespreeertra ow its.
drid.--Eeta A g uo:jad ien celterare jun-
ta gente-al ex traerdinarla nianar.a
jueves, a ia* nueva y Rodia to: es
noche, en el saldo teatro de Lo (.:404.4
del Peeedo, para seguir de:cuajaos., .
el tercer punto de /22 eenvoCeser ise Pe'

I

seriar, y que tranecribinius ii.et....
mama:

, n3.° Que la Asociación. dad 4.4.0
i partucta cuenta de los caree:tes e...e
1 ere.._,....t te n'As. irrua contienda I tac-
toral, en la que demostrado e.tá que
toda la reacción, sin dIferenei.. leave
lógica de republicano* y danecitiauss„
se apresta a dee la batalle a las el. el
trabajada«, acuerda prestar Ayuda a

1 la candidatura socLalláta, CantriUu-
i yendo con la centidad que estime

l
oportuno la Asoriae she a ia suscrita.
wen ablana ron esta iecitli.e

Nota.--Pursto en roeo su vigor el
1 acuerdo de la generel de larnpqner une
• peseta de multa a todos suzuello• ce:m-

il
ustie-rue que falten a 11111 juntas, ed-
vertiaue a todos que la Directiva de.

1I ne tomad.« medldah oteares pire
• eornprebar las falta. y sede :nuevas-
• hle en el cumplimiento de es te
• acuerdo-

CARNET DEL MILITANTE

RADIO
Programas para hoy.

Le:lieN RADIO, (EA, 7. 434.3
metros.) De 8 a g: himno hoblede
«1„,,,, Palabra».

De 1 1,0 fl 13,15: Nota de tinto.
nía. Calo:manea astrenemice. Santo.
ral. Campanada. de Gubernacien.
«La Pelehra«; llatesumen de noticiase
Dego:ideen« oficiales. Uptemoune•
y coneuraus. Gac e tillas. Bolsa de tra-
bnjo. Programes del dia. Señales hu.
ranas.	 de la emisión.

DM 11 14 16: Cemennedas de Ceo-
benuntion, Sednles horarias. litemet
nierteuroleacien. Cartelera. «Payada..
(interilledio), Leoncavallo; el Las si , a-
nasa (vals), Walelletifel; eAmapulue
(Pingo canelim), Laralle; *Herieillo
recuerdes. (fox), Lerdie y Wsrren
elslande, eforgan ; 	 Dolerme,.
flota), Seriano; «Balee ewliselim,
Litigiad t «Tango», Albén11. - Kreis:er
«Cádiz. (marcha), de J. de bre,"
Chueca y Valverde; atiliapeutlia KM.
gnra minoro I», Llore la Pallen

• Informa, ilen cinemningrefica, reir N'a.
ritit. 1 Villegas Lepe •. Noticias le es.

Fin de Is e:núbil:ab
De ro a aojo: remprinedne de Go.

teanarlen ) errties4 ¡unes; rl e Bolsa.
«Efemérides dr1 dale. Programa da'
oyente. 011.11 ; Noticio» de
lude el mime,. recibides luiste las
2(415. len de la embalen.

De a ijo q 2 4 Campanada* da (ice
burnación. Señales horro la., «La

diaoio hablado r Noticias de
lude el mundo, recibidas leiste lee
21.15. "l'orear concierto por la orqueo_
tu Fllo rm em lea da mudad. Director,
maestre B. Perez Crome riel la cote-
horadé!, de Joeé Cubiles (pianista).
Planteen ponga «Serenetae, Mortal%
Segunda pas tee elelochen eo los
dinos de happ fta. (pata piano y ar.
questa), M. dr Falla tercera parte<
uSrlichereaadem, Koraolioff. «La
Palabree : Resumen de Intel« da
mdc el /ddrugu Ultima hora ; noticias
recibida; huna las aejo). Campana-
cho, da Oohernación, Clann do io Cris
ficción.

Paul Morand y A. Arnoux. Director
W. pabet aeistidu por J. de l.decorado

andres Andreew. Ve-
regrafta : Nicolas parkas )

111W:oleteé: Chalapine, Dor-
Ariete- Marchal, renee

leuoulau, lch. Leger
martinelli « Labry Mady Bary, genica
Anet. monica jacques ibert. Senido
Western. Duraeión: Une hora 

In	
veln-

14
11111 1 at • r:tisa ; Vandor-Nelson. Pes
a : 1933,

PALACIO DE LA PRENSA.mercedes.
¿Per dende compeled la etílica de

, cata pul/ruta? SI al «li e del matee
mi más «Id:neme deseo era encem
darme al realizedoe para levantara
La tapa de los sesus, ahora, ed culpe.
zar a escribir. me do no be que ne
etaumear nada por donde deferido
so obra.

pent~es cinema español
que con loe m'once, de! teatro, me:
guran muy indos que la producción
nadonal marcha: perr muy buen ca-
initnq y piden protección oficial para
sus ebras Je arte. lutio, «Mes.
eadese es en apoyo a su teste. A los
que la han beeflo deble el Estade
»pego! cuneaderlee una pensión vise.
Ocia. A ser posible, en Santona. eS"
/lo digo Villa 051141. 13$ purgue cae ea
poco lejos y a he mejor aprovechaban
para heerrnos un els/semental. ¡ Y eso,
nunca! AM« Qat ver Otra 1 n NlerCe-
dsa1 i res sea. Notar a Ademen
▪ pongo por eItie,110 desbuorsto.

Realmente es incemprensible que se
haya llegado a hacer en ninguna par-
te del inue.do una pelIclea como ¿a
ti. Ni a 1211•Qpó g itg. Parece que les
autvres han quedde agotar trad.» las
pcsibildadee de rielictelo. I erguirten-
to, eetúpida; el deeerrollo y ja

direccion¬. !analfabetas; la Interprettuden,
regocijame; al diálogo, muñozsecano;
▪ senude, ratonero ., !a mabita, cttu•
rdad ente; l felogrefla, interne). y
la longitud, ir.finita, aún las Canela-
efstieas da esta (Ana, renovadora dr la
,anida hispana.

Nos esiesernoi entrar en más dela.
Ilee; baste decir que e] públicu-de
ordinario tan benévolo con las pele
eulas españolas-acogió con eareaja.
das las eecenas tregtcas, con emita
fletas las sentimentales y con lágri
mas las cómicas.
'Y el enal, natura:melote, con sil

Picha.-Nación: España. Dircetne
freee Castelvi elesica: Betoret y mu

rillo. Decorado: Enrique Boulanger
Folografía: ("aspar. Interpretes: C6*

, men Aubert. elector Murel, López El
loada, Rafael Arcos. Antoñito Cote
mar, Jolut Buz. Sonido: Radio Cine
ena. Duracien: una hura veinte dinu
tos Case : Orphea, Fecha: 1933.-

. Alfredo Cabello.

Un sainete de Pio bareja y
Pablo serezabal.

El próaimo viernes se «tramará en
Celtbraóre dor la lampaño, Valdello-

' res, el sainete de Pío Badea y el
risa:ware Suruzábal atadiee a la tece
hernia».

Cun uto obra intentan Pío Baroja
y Pablo Sorosabal una modalided
nueva en el genero, 4-onservarido, si,
la pera línea del sainete clásico;  con
ello quieren demostrar loa issatures que
puedo cohonestarse bien la más pula
forma literaria, los podeairreantos
modernos y les carteaos moche que
fueron base y prestigio de un genero
tan genuinamente español.

Nada de esto so he olvidade en
«Adiós a la bohemia» - ópera chi-
ca cuyu estrene se espera con
verdadera cerfusidad e interea.
soledad Luis Manzano.

E! viernes 17 del corriente, • leí
cinco y 'necea de La tarde, celebrará
esta Sociedad eu velada correspon•
diente al rece de noviembre, poniei.
do en escena la comedia en tres acto:
de don Enrique Suárez de ente ti
helada «Escuela de rnillontriaee,
denecia GlIfl gran Serias por la corroe

i

ilfa Díaz de Artigas y Collado,  er
i que intervieneo las principales figu
ras de pu notable Cuadro artistico.

111 Ontivnarilasne quo !maman no
▪ otra naba que ~ter centre lee
relmajes obtenidas &auto la solaba
eicidn socialista al poder
ttil» de la candidatura obrera proa 1
Candan volee, a un potado Bine de,
filAuldadee y arloseees, jamadas 4.
embalo brutalea • iliniliadae,ede de hembra y proqu irdoio *obre lel
gonlienúa de los trabajadores.
euiere llevar a una dictadura. que, si
triUnfara, sellaría nuestros lablus, en-
tregendunoe a l a tiranía patronal que
lo quiere todo, sin el respeto a nadie
ni a IladP. Alcémonos, camaradas.
contra la posibilidad de prodorninle
de ten oprobiosas gente». Han impul-
sedo el carácter de la lucha de clases
que- quieren negar, aceeralande con
sala cobrualia a los hombres dines
qua. ac, han permitido el atropello y
han exigido el cumplimiento de com-
promisos pacte-dos.

Votemos contra tanta ruindad y
tanto eecombro que aún quede ea pie
despees del se de abril del 31. DeMOS
• In República el contenido humano
y social que necesita. Votemee la
candidatura socialista integramente.
Por un porvenir mejor. Por la des-
eparición de un sistema que permite
muelan de hambre hermanos nues-
tros. Teten nor el Socialismo.-R. en-
«. laseretario; C. Martín, presidente.»

Agrupación SocialistaMadrileña

CONSULTAS DEL CENSO
'rodee les aneada. y simpatizantes

lee necesiten consultar el Censo clec.
toral deherán tener en cuenta que
-eta funrinn la deben realezar rn loe
orales que a continuación expresa-
nye, a!. romo es de Imponer, desean
la eficacia de todus en resella* ac-
tuacien -

Círculo del Norte (malasaña, 33);
CCI n 1114 de Chamberi y Universidad

Circilo del Sur (Valencia, 5):
111 .1 del Congreso Hospital e Inclusa.

Circule) de Cuatro Caminos (Col.
ri, 32) t Cenaas de Chamberi yuniversidad¬

Circulo del Puente de Toledo (An.
tonlo Lápiz, O); Censos de La Latí
na	 Inclusa.

Ciroulo de Puente de segovia (pa.
sao de extramadura" 17)1 Censos el:
Le Latina 	 Palaio.

Círculo del Barrio de bilbao  (ve -
ralle de Triaba, 11I) i Censo del ton.

C'reule del Oeste (Hermosa, 2, y
gtare , 2): Censos de Universidad,

Centro v Palaci9.
C:rnulo de buenavista  (Eugenio

salazar. 2): Censos del Congreso
buenavista

Circule del Suroeste (Ramón Lu-*
jan , Mes Censo de la inclusa.

Círculo do Hospital-inclusa (Em
behidores, 11e): Censos de InclusaHospital

Circulo de La Latina (rollo, 2)1
Censo de la
Círculo socialista del Pacifico (Pa-
°ideo, a2)1 Censos del Congreso

Federacion de Espectaculos (Ca-
rrotas, 4)1 Censo del Centro.

Roamos a los compañeros terma
buena nota de mitas insular:ion«
para poder dusconeestionar la Secre
tarla general y facilitar de trete nioda
,•1 1,	 (falos.

CINES Y TEATRO
PALACIO OS LA MUSI-

CA.--e3on queto.
Anee* que nada, una advertencia,

Se Me 1s14~1 parfoctuneeee lae
tieultades que p resienta traeledar el
;juegos a la pantalla. :Sobre tette, hts.
biervess de lima:irsej una eh:rae-len
corriente en la preyeaditle VI* lite di-
ficultad«, y a su vista d'es. lu que
sigue. Lo que hey da qya «as difia:ul.
«des son Num tni motivas de elikir-
cia y no de dieesslpe. El qus ets perd
I hacer urea estioula sesbre Don

Qui debe saber la respereabillead
que te toca y la labor qua er echa ers
culta. Nu puede salir4I p kly
eusiquita muda. NO dein ',alelar nada
para ¡malea», un taliU. (euunele va
a hacer el Quijote en eine, y cen jasa
tensiones, hay eea batea al quijote O
ce hacer eseeen

El quijote, pele a su fenadatiee eseel
renuente, eer una obra rebatiste. del
oie !Yo hay duda, y edema, de un lea.
listau seta y moretea. Pabea-ei reas
edee-a" o be sedo, si weeetor asee
realista del domas. lu ~hamo ene
también lees. iolotrYado I altietee• I
«Tree página* de uo diariees *Curara
de infantería» y eleoeere di Sull„e
*pula mil buenas prueba& de
Pue este ledo necia he oPona a . lee
Ptaa« Weide una buena traepoocten:
reeernabeiarlika de le 13 11r1 411 cer-
vantes. (Ya verernue nue i/ea
otros el.) Per* Fabat; en ves de d,-
Irse llevar de su temperamento, ha

'tratado el Quijote como trata la At-
entada. Es decir, blandamente, de.
endose iievar por la belleza fotogre-
Iea I lee do Is al jugo, a lo aetwaa01

de la obra. Y sato. que en la atlan-
tida »daría esa perdonable dada lel
calidad mediocre del libro. en «Don
quijote lo ae pisada eceplar. ¿ Por
que -be »do «dese No lo asé a punto
e le ; Pene hay un dato de Inter«,
l'oset no habla iLsgido ei tema ; slo
impueo-~ aLa Atlantida -a la
Osea pera la qt» trabalabst. Ey natu-
ral, pOt meto, 4 no eusiere tanta
«dile aa cela obra usen dariu en
Pues. Es/ ve muy claro en rada la
cinta que aquei/o está hoeho «por
cumplir.; honradamente, con la mea
jer tntanchen, ESTO sin entusiasmo.
L23 esoosiao scio fría. ; perfectas, pero
In alma. Sdlo en algunas del «mem-
ao y otros instantes al final vade un
oaso /a fuerza TIPiCS de pabat.

En cuanto al desarrollo, es flojo,
detliwazado. Por ales que se he pro-
curad. dar unidad a las ~cenas esos.
gidas-ccoea que le ha conseguido
bastante bien-, • desarrollo resulta
Pedo ber/1 04enee yu-perdeneserne la
Mentirla, pero no encuentro otra
pedab •s-ssedet cervantiace Y eme tos-
tamos a otra de las causas del yerro
de la peleada-

De la adaptación de la obra se en-
cargó d menor francés Paul Morand.
Ahora bien; no creo que haya en el
mundo ni" mai lejano de Cervan-
tes cem si seriar Morand. Corrapendlo
de La frivolidad burguesa, señorito
da la Signatura, Paul Morand ente ee-
~ido en nomine del egeen num-
dan, con enueboi cocteles y mucho
ejambande. Era de esperar que no en-
tendiera del /mijo» ni jota, y «I
ha tido. Deseoso de eta . movimiento
e la Mfoula eznonsona y oempense
eituac~ tomando solamente lo ex•
terno y desdeñas:oda algunas ten pro
matadura. oletee la aventura de Cla-
•dlaño-pw seemplo-para ¡miele/ ar
otras de au propia bavenchen, que des
entonan ragablemente.

Y vemos cless el tercer punto esee
de la películas: la Interpretación.

Aquí el error ea de mis bulto. So
~desde en atesaluto de la ore-liar

Cervantes. Se nos presenta une
Os Unes _guapa, un Sancho blando
eri Don eruelees egadelvamemb corpu.
lento. Por al coto fuera poco, Dor
t rnaljote y Sancho canten. ¿Se los ha

Orlado alguien cantando, Y s
no se llega al ddo entre el caballero 3
La dame es por Un releo de pullor'''
Por miedo la protesta del público,

Sin duda, Chalapine es un grai
cantante y un exeekent • trágico, pon
remata un Quilo» arnanere&) en es
limo y clamo en broma ; todo mit
Irrito de lo serio y austero del pena
eale

Aári ha,y otros deta l l« rerusablee
pue merla extender» derneeiedo, v
mes e •Ideal" lo buceas e, pedir d
tedie qu¡soo ..21Car nOter, Mal Man
sitial dan peineta alta y unos 1121/1eid
de ri po do Talavera quo me pareceempecheeese. Aunque no aaloy mol
set aro de eilke puee en asao ceseadis
ate aoy ~arde

lo boone, la emodente es la fou
rafe I mit odian» van los nombre

eme ctskyrses, quo, aunque Cafitaid1
onn medico extranedinarion han ore
as~e une baile« Meterle.' insup
rabie. Cada fotografía ca una obra e
a tte. Cede trombra, cada nube ha
Lid° cut:ladea:unen% tenida.. eu«
ta, no hoy flaqueza por parto segun:
Y también ea soberbio el decorade
• frnple. expresabas, perfectamente cie
e-telegráfico.

Es dosis, .don quijote
Quijotey• unoserle de bellísimo*etemplebree del Auu alto prern

I, rotor a, pera sin plisa del e1d,riralr 6e1 sabor del pi". A mi ju
de, un fries».

. e e
Reta elides quedarte el

ro ~alees la• cayeu c;Iginalowee-imhersostgateee ya Oída dirlide-de 411slroottee.
hen, sonso de de **pegar, sillniman•eienee • le flelliOrlón de la obra
de C P0 erianémlee, Ion, o es, porP. ~Imanes es una, la eterna fidunel eapitelherie c el beneficio, el lucra

Le nues meditadora, ansiosa de hacer
algo seden', hieuperable, coleo juntar
en una ebest mitro montee« de pres-

ll
tigio mundial que "relatan de «pe-e% pare los espeettativree: CIIT1/4111
bire, Cheiblerlite, nPeer y Merced. fe c
" paróa pensar	 knpaeiblUdid de

aer pulso-use ndea tan dlnareati enta que res metrog fue »te
Mg la moler ~oda del mundo, el

Iør 
	 go

mlie con do momeo 4Polleo
eareante Me* lamo° y e] dIreelot ele.;
•pletteldo, tiene ave salir la mejor
Meela del Mundo, la que dé mía de
mem Asousren W. nombres Crin
99. "Intoo rellienes y une pubilcl-wl dy:rede, Y si reeeltede eh/del»l. que la pelfeula iø un
w•n elio_1 pero artIlltiCialillIC e6Ir	 ~s tila, en todos los•
*demi	 eeplleilovos 4G-Morolis .0	 Ude»

111".=
42110;11410.pszleeitedet

DASPITOL - (Telelon• eae llS.) Tele 1do. kid días. a iba 6,30 y 11430.,"
1:tagalos comedia de ,,, 10 /01• Uno
Todu .port el amor loor el gran diet

teir ra h Revista PaIIIII1124/111
(44t1"111 dll e Betty •U512 y lege
(dibujes). V el grius tiendan° pee
ta Qrque*ta Capitel,

CINII eraasessiesis tie~
do -Date. -- Repetía'« de ac-
tualidad. II mañana a a madruga
da. Nusitiedu U. '. e... C'"*""alu
lin núm. t .1, Alegre enano (dobu
10 ). leerle» Preeeneaunt,	 libo

los Alpe, 44 Una* . (1u-
tala, 1 peseta.,)

PIGAR0.-(Tei. 23741.) 6,30 Y 30.30
let mujer desnuda (creación de
Florelle).

AVENIDA. - A las 6,30 y to,eo, éxi-
to g in preceolenteet 51, dólares. une
vide lçl dama 40 am..1r y de 12
lituana .

RRO 1111 110.	 A laa feees y ree3e
t'atenta monino da Kin« ki:"Ii•LATINA. _-(eine sureetro) Tuiremen
te reformado Roterm• comadielanas
6 y ion, En •$ hospied (diverti
Melenas; Sten Laurel y Oever llar
dy), El prefugu (tupe Veles, Rloo
flor lluerdinsua Warner flaaind 3
varee. Porndtiyin joie».
Papá por aliddr: Temer
Mareen Nietas), ne aventura do
Sheriock Molones eClive Brook. Mi
ríen lerdón ¡ Meterlo, *Moción, in
tri al.

()m'IRA Obsnaillirrts	 (NWIVI
woyipo /enero.) 6011 les,3
frairsia_	 lar !tea	 (p91 reu
Lukne	 Cao•Ae	 "el
earlua

P AONTON dA1411.A1 (Albino XI
Teléfono ietiod).--A lee 41 Ptlnie
ro (a monolito?, Mono y Xrtse4b/lea 1 ? A harialiwal
Seaundu (a remonte), Saleverría 1

ilingesehoo calo** julio• y tilh
rudeza.,

diputacion-provincial
En Miloste am u Grabarle Gua

las •Wdee es adepderie e
Ayer pm la mañana oktbr4 se asse

cien «difteria la Diputación
• bajo la presidencia del señor
Cantos. La ausetic:a de parte de los
gestores, por hallarse enfrassados en
/ab teseas de propaganda electoral,
prisó de inter« a la &elijan,

Fue aprobado sin dist:1,14km el or-
den del dia.

El eeñor garcia Moro »cliché la
ampliación del plazo para la aeiquI-
*iciáo voluntaria de cédula s- 1-)esPull
de un eadensu debate. se acordó dicha
ampliación hasta el t de diciembre.

Dierae lectura a tres mociones, la
primera relativa a verificar la revisión
de despide, y jubilaciones reanudo,

1 por la dictadura contra modestos am.
i peados del hospicio La segunda Se
encamina a que, pera su posible epa.
eación para .1 periodo de recaudación
voluntad* del año 1 934 , se acuerde
establecer el pago del impuesto de Ce.

;dudas pereonales mediante entreeas
/ cuenta o en plazos mensuales, no In.
I helor« a tres. salvo unra los centre
buyentee que en la actunudad ;nene-
ran saesfacer la totalldnd del ;Temerte
de la cédula o cédulas correspondien-
tes.

La última se relert a te instala-
ción en las callln. de neonei eamd
nacos de .Tuna hahltaclen euplernen-
birla y mehleario correspondiente, pa.
ra ser utilizado en caso necesario por
loe turistas.

Sin Mil% asunto, que tratar, levan.
bese la sesión a las doce menos cuarto.

¡es da la Lateas, Jueves y te
tiernyes, do *ele de la tarde a ea«
eso ls necee, a la Secretaria nausee
ro 13 de le Casa del Pueblo

lee .1.1 Hm:vital. el luevee, de eln- 1
cc, de la tarde a diez 	 la noche.,
Círculo socialista  del sur, Valencia,
número é; y el vitoree,. doo seis de ta
salde • duce de La noche, al
ferTala 1e i casa» del  pueblo

Los d_ Pulecio,	 niErcales, de
disco de la tarde a doce de la noche,

er eleves , de cinco de 1/4 tarde 1,
41.i da lo ne-ells. al Círealo buceo
abes, del ()esu. lieruscall, e. 	 Selle•te, 2.
REUNiON GENeRAL DE INTER-

VENTORES Y APODERADOS
El prViinio sábado, a la hora que

opurtunamente se seleelates, se Ce:C-
ia.:0a una reunión p(tnecal de baL7-
vuolUfee y epirdizadoe en 1A salda lea.
are de la Caes del Pueblo.

CONVOCAToria
Ari "logr, ti lag electores y eimpate

&entes de lx »celar' té de l distrill>
Gel Heeplelu penan esta semana por
gongora e (sindicato general de
Obreros y Empleados de Comercio,
mmairin (1.1), de ocho • diea de le no-
el», para un monto de (reo lomee.

nuestra propa-
ganda electoral
RI alograrGO ji Mes en badajoz .
BADAJOZ, La (le	 oro

snwitirsima y iscoscria concurrencia rie
le «delgado os asida d props,puuls
e0aliate.

DesP otsie sio uno breve intervención
lel eonsisallore Munoz de la Recada
;renunció ora discurso el caumansua
jimenez Ulla, que Ami saludado, id
lespwar, can una gran @vagido.

Cunden» diciendo que el pertide
no este ahora ni Mari nunca

leyendo pm' golea-nen perwe ee
libe a una época en la que el ere-
lalmee Willy* era la preocupación

hr eso ssi partido radical
puede tema' ene preocupación

Refuté después los fundamentes en
gue se apoya toda la propaganda de
las desea», r dijo que no compren-
ie cóme pueden hablar de pistoleris-
mo las huestes de Arlegui y Marti-
nez Anido, creederas de él, que »-
atavía no ea podidu ser extirpado.
linCO de hanales Lee Manida& aseo»
dones de enchuflemo en eue se trate
de envolver a los socialistas. cada
si el hecho de serles lea oble/aat
trabajar gratuitamente.

A continueción estudies la cuestió:
religiosa, conviniendo cun las dere
Cilia en que se precies' revisar la
Constitucion en «te punto. La «vi
elém-dijo-eao hará, sin duda; mei
no para llevar mi Código un espiral
menos radical que el que actuelment•
lo inspira, eine, per el contrad,„
ra expulsar de hecho a todos los 1111
serables traficantes de la conciencia
relieiosa del rueblo.

Mitin en el Circulo Socialista
del Sur.

En el Círculo Socialistas del Sur se
le ha celebrado, con extraurdinario
treuximmo, un importante mitin de
nopaganda clectorui, en el que inter-
:Cherva la compañera Carmen Upes
Herrero y el camarada Anastasio de
gracia, quien« pronunciaron Intere-
eant« duursus, eiendo muy aplau•
didun

presidente, compañero Perez
alonso hizo el resunie.rt del ec ha qui
termine en medie de gran entusieentu

Se cantarual «La Internacional,
otros hilamos socialistas.

Circulo socialista del Norte
Huy cunticlearán idb 1:11.4.1:11 para la

inter-ver:Cure) que han de serle por e
Partido Socialista en las próxima!
elecciones. Se constituirán irse Mesa:
para la buena ilustracion de los free
mes. Es interesante que no falte tila

ene, pues 1:ene gran interés esti
Circulo un que se presenten bien we
»radie.

- -
Tasoblén se tomunica a las corn-1

»tie r s« de la barriada y afiliad« a'
isla Círculo que mídame. jueves, ea
>cimbrará una eharla, eta la que inter-
¡caldeen varias reventas socialistas,

Circulo Socialista de Casta-
ñeda y Lucero.

Este Circule celebró el dio 12 dos
actos de propaganda : el primero, en
Pi berree del Lucero, y el segundo,
por In tarde, en la Vega de Coi-baque,
berriu donde tienen su cubil la, la-
mpeas dianas de Ea;rupajo..a.

En el acto de pi ir lu mañana hl.
rieren uso clo la palabra los eornpa.
euro% Luis montoro, Seria garcia,
Díaz Carrasco, Joactern Polo y m artin
hidalgo, que presidió.

3 r la tarde intrrsinicron los ea.
merodee Clamen garcia 'Martín 111.
'talgo, A. S. Claree, del Real, Laiii
Diez y e] presidente dr le Sociedad ,a
Vecinos de dicha barriada, que rae,
sidió.

n i ramera rice» .,.elnd (.1 mrivor rn
tuseaeno y Ies orreinres fueren
rammidos por delirentes siva. ni Par
tido Sorlit l i.tti, a lea hombres heme,
dos V u la	 General de Trabaja-

Al flniol se ennterom la lnternacio-
el himno de Ias juventudes

socialistas entre cumitantes evado
114/11 .

Mañana, 311eVe5, 11 las echo de la
t.. che, se telele : Irá un mien de pila
agenda electoral en el domicilio de

este Círculo 1Pascual Rodrieruce, io),
any inter semelen de Luis Montoro,
martin hidalgo. laike maldonado y
A. S. Garcia del Real, Presidirá An-
emia. Martinez

Circulo Socialista de Campa-
mento y Cuatro Vientos.

Este Circulo eelebre, el día te del
matad uii :teto de prU1/1.41111dd 1:101,141-
l'a l , en el que tuinerun parte lur, eme-
perleros Luis montoro Luz gil,

Antonio Martinez, Antonio S. garcia del
Real, joaquin Polo v al presidente del
Círculo, que presidí6.

El acto termine en medie del mayor
entusenno, careándose «Lo letona-
reuma y el iiiiniiiu di. les Juventu-
des', leedos los moderes fueron niuy
aplaudida».

Mitin electoral en al Circulo
Socialista del Puente de Se-
govia.

Este Circulo erleteerg un acto d.
propaganda electo; al huye mierculas.
lin •1 merendero de La Playa, y ir
el que liaren tito de la peinbra
rearipeficois Francisco garcia, Anto-
nio Martinez, Alvarez Herrero, non,concej

al
 distri to.	 Joaquin Polo, pre,

ele ente de este Círculo, que prealdirá
t'esmerad« r No Miréis a sine acto

Olivia de Welbell~a so
iselaUrla asi Sor.

as he celebrado en op domicilie so
del de atta Circulo Un1/1 charla di
controversia, a cargo del elon ñero
Mode Ga~	 Guel

La mutualidad obrera
Ie Obro eselleueio poro proveer una

plaza de Medie* n'amerado pera
sone d la Colonia Popular Madrileña
y Barrio de usera.

Aelnlisnulett abre concurse) para una
 S conserje de bardada.

Lay bMee están a dIspoele¡ldn da
TAI '" ,_10/1 .Sont~ en les al
unas mutualidad Obrera,
Trafalgar 'O, de nem» de le ~nena a
une la le lude y do tres a solo de
la »arde.

m	 4 eplieltudes
liniffista ej dee ise di' ~os.

CONVOCATORIA DE INTERVEN-
TORES

Al objeto de repartir la documen-
tación correspondienre n Ins <empe-
lleres Interventor«, los do/sigilados
para r4tos cergee dolieren «m'ir u
has sido'. elguiwites:

Les que vovan e actuar en el <lle-
ven del Centro, el ¡amoscas y dares
próximos, de eint o de la trade a olla/.
de In noche, rs la Federación 130!
Espectátulos: Illedeleos, Carretas, 4.

fere del Hospicio, el juevo:s y el
viernes, de cuatro de la 'arde a elei
de le miele, a la Sweet:aria re de la
Casa del Pueblo

1,011 de chamberi  y Universidad,
va:aun« de la avellIde de Pablo Igle-
sias, raimundo Fernández
Villaverde y glorieta(lelCatorce de Abril
hasta el lahrisieo municipal, el lees«
y viern,s , ,lo einen de la tarde u die/
<le lu necea, recirculo socialista de
Cuelan Caminen, flelri, es: Io: del
releo de lee secciones de Chamberi el
'111CNI:ti a el %i r rn P i. de elevo de 1:1
tittde a "dial de la !tul. u Lo Mutua-

lidad Obrera, eloy gonzalo, «quien
a Trafalgar;  Ira del resto de se.,
accelunes de lo U:decidid/Ad, el Jueves
y el elernes, de MICO de la tarde t:
alba 'le la uorhi), al Cfreul ts socialis-
la del Norte . , Malasaña, ele

le o s de Buenavista, el circulo So-
cialista de buenavista, suieek, Sala
zar, 3, ol ¡moven de •s» do I R tarde
a alei de la noche; y el olamo,. de
ohne a orlen de II nephee pi eelón te.
3eate de la casa del pueblo

Los del Congreso al juviNale
vierme, di' Sri! de 1. tonta •
Je la pech e. a 16 •	 e.
re es de te Casa del 	 pueblo

La da la Ineleeele llene inctill
viernes, de "1g de " l'h	 a4.1s la noche, a la "14 sica..
ro ji de la CASA ami pueblo

tadamente le earnana sindical ypolitica

El orador, ven el quo controsortis
ron varios camaradas, fiad nnuy
didu.

La prózima se-mana pronuncieed
otra charla al cara/dada fermata san-

ta Cruz
circulo socialista	del puenteToledo

Se convoca a loa afiladas • eine
Circulo y a les interventores de lee
distritos Latinas-Inclusa, de la olonnan•
cachen del Puente de Toledo, pa=
hoy, miércoles, a les nueve y
de la noche, se pasen per orto So.
retaría para comunicarles ual sneratie

urgente de carácter electora/.
• • •

Este Círculo celebrará un Seto do
propatanda •ecees< metlene, jueves,
A las nueve de la noche, en a! que
intervendrán les camaradas Alloneo
Olid, Joaquín Rodriguez ! Joe' Lain.



EN EL TEATro MARiA GueRRERO 

Importante mitin femenino
socialista

Estos días hemos visto una nota en la que las afiliadas de Unión Republicana Femenina.
imposibilitadas de encontrar ayuda para su propaganda, solicitaban donativos para pagar el
gasto indispensable del alquiler de un local. ¡ Es una vergüenza! — decían - Es una reali-
dad, decimos nosotros. La mujer tiene el instinto del papel que le aguarda en la lucha poli-

tica a la que ha sido invitada. Siente, además, el impulso de colocarse en su sitio: junto al
Socialismo. He ahi a tres de nuestras compañeras, josefina Carabias, Angeles Vázquez y Ma-
tilde Huici, en el acto celebrado anoche en el teatro María Guerrero, rodeadas del fervor de

las mujeres socialistas.
Foto Marin-Gavilan

repubileassintw=.,-.
menino y obie
ron por creer qise la maje( le=
siempre siendo presa suya. Preve.
Mala: ahora, y veras que ya no sitlin
cunfurinea con el voto femenino. aRl.

Al mismo tiempo que la Constitu-
ción reconoce ductil** políticos a la
mujer, le ha reconocido ~hile ca-
pacidad jurídica. Todavía no asta vo-
tada la ley, Aun cuando ye está el es-
píritu de ceta medida en el texto cons-
titucional. Pensad la importancia qwe
esto y MI riericaciones tiene. Así, por
e icalnio t la ley de Matrimonio
La del Divorcio y II de investigacion
de la paternidad.

Comentó atinadamente el alcance de
retas leyes, significa:2dt) la importan-
tia que ello tiene para !as marres, y
clespues se extendió en conskieraciu-
nem sobre la propaganda que realizan
les derechas contra estas Leyea, y dijo
que afirmar, como hacen las derechas.,
que el divorcio es la coruagración del
adulterio es un absurdo. Demostró lo
mural de la ley de Divorcio que im-
pide el adulterio, y formuló un llama-
miento 3 todas las mujeres para que
razonen ante los carteles reacciona-
nos y después voten con arreglo a
mi enmienda, que no sera como quin.
ra Acción popular.

Deetzicó que le len de Matrimonio
civil no ataca lis creencias religical,
de nadie, negando que esta My ara :a
ruina de la familia. Reftrifiee drepuas
al problema de /a educacian, y con
atinadas frases comentó la campaña
que se realiza contra la sumirle-hin de

1 la enseñanza religiosa por el Estado.
A tal efecto, ~aló el earrifirio que
realiza Rusia pera influir en la juven-
tud, igeml que hacen ks fascistas en

Alemania a Italia. Per f50, earr3/1
más fundamenta/ es la tecue!a, per:-
que influir en la educa¿An de los ni-
ños .w influir en sus coestieryixe y
erk Ilt formeción de na persuadid-ad.
Por eso clama«, ~re á enaeñanza
laica, no por el desinteras. de que unos
«Mos queden am esruelae, sino
que pierden una arrna margni.
(Prolnriarkdos altlaares.)

Hoy por la mañana, un grupo de
estos fascistas. excItados por el ale.,
hol, peracu-aron en la cantina del gru-
pop escolar de Tarifa, de la que este
al frente la coa:pariera di alcalde, ea.
menda mora. En el kelt se encon-
traban. ¡mito con la mujer de alealde,
una hija y un hijo, que aquel:a en la
Normal de Cadiz. Lee fascistas se
abaleen/eran Sobre ellos y opearon a',
hijo berbaramenie, l'A:riéndole con
unas tijeres. Despees se ensañaron
con la mujer s- la hea de nuestro ca,

1 merada y las :alsofteeaeoil. Pera eelyar
a su familia, el compañero Mora S.Fj

1 v'ia obliga...10 a hece• dos dispare; al
1 aiTC. y como In, grupos pez-sisaran er

I
Su actitud amenazadora. se Yie linee.
lelo a rereeeir el auxilio de la guar.
dia d•ll.

A L-urea-en los guaras, pero en
de disolver los grupos, enciulonarnn
cen 504 fusiles ¿il compaócro Mora
diciendo:e que ellos no le reconedan
autoridad aiguna, porque era un re.
%solucionarlo v un canalla. Después de
estos insultos" procedieron a su deten.
ció  y fué conducido a ln Cárcel, ”ri
Unikliin de su hijo, en donde conl:nutuA
si por 9u:en curresponde gnu he pewce.
de en JuStiCI.a.

Esta es mirra de las manir:11ms más
bajas que bé2 cometen con fine, cierto.
raleS, puei roes' ro camarada tiere
4/7171 inilUencia entre los carnees, re,
y se trate de ami/rifle. Litede Fabril
marchan sobre Tarifa multitud el,
campes i nos dispuestos u, tuim+t-,e 1;
justicia por su mano, castizando co
me se merece los atrepellos de les ele
Mentos reatcionarios.

A la hora de relefonear están ra
unidos en la CilS2 del Pueblo los or
1.1ul1isivioS rd.r,rom de In U. G. T. /111
ra tomar acuerdos.  flnqum . hay qur
hacer consoir que 1:asta ahora lo
obreros no se han mezclado Cri lo
di,turliins, Lo situación es grave y N,
reine que ocurran sucesos desagrada
idos,

El goleen:leer de cadiz que lier
eran culpa de iu ocurrido, dijo aye
en Tarifn (1U .' no destituyó. al /leal

• de porque estaba rilll presente el si
. ñor Martinez Barrio, mero que eme
, do lrel.. llegase a Cadiz herrn VI clo I
. posible por destleilrIn. Corno se Yr
. ••.. trata de rana infame trama y ha
1 que procurar evitar que prospero.-
•(Diana)

-.Misma. 'M'acto no hablan solicitado
perndst, de Ilas aotoritiedee prn-
eial ni Wel. y el alcalde decretó, la
suspensión. Cuando se les comunicó a
los organizadorei. CüriteStar011 que
no baben solicitado pe:ladeo porque
ellos /sacian CaMu ulniSo de las leyes
de la República. Fueron detenidos y
ptre,tos a disposición del juez.

Deseue s atemeiú el sedo: Rico
Avello .que hoy se erlebrará consejo
de ministres en la Presidencia,

n prritraSta pregunte al ministro
si lialy a. sido sa detenido el znitvr ds
los disparos iteehoe en el mitin fas-
cista de San fernando F.- 1	ricoavello
	 ciente:Lo ns hatisameiste, y

ailudits
i ese,- luego, el ag're,or esta

t	 ,ontivt además a lo,
• '11:tra.,1 1.11 . he da.

1 - .reiée se 1,• peeeuree sobre L.
••h•-r• de 	 ihI que aser por 11,

• H_Wirn
‘11.1.11.1...1.. 4.:1.1.1 • 	hithina tratadr

que haba
"I: ad, .1.1 n• • ,4• n •- La: a 1 . !	 011.,17

-•	 oara reforear
..1•••• .,!en pcMlico •or aras

e- di 1....-e.der. al de ?a celebra
i.•n 1! •. ie• •',l'O, iones ;,subie tedie e

d1:1

Los fascistas de Tarifa
maltratan a la familia
del alcalde socialista
y consiguen la deten-

ción de éstealgeciras
 te te me (Pie cenfe-

rencia telebenIca.l. — La Tar'.1-a, 'os
elementos fascistas, dirigid'', por el

candidato Carlos Núñez, se dedicas/ a
facilitar (medios ecareenieus para que 1
ee emberrachen un puríade de slts-

, graeiado• que en :al ,s tuack.es seIen
por las calles y obligeas a loa ciudeda-
nos a adm:tir las. h,eas y
ras de de prepaganda de las derechas. No
torite•tus • on e-stas continuas preve.
reciones, dell-niers-ni a ia entsoda. de
Tarifa al presidente del Caneca, de
-Ministros, que iba en v i aje de prepa-
ganda, prefiriendo teda elese de insul-
tos contra el alcalde+.c amarada

Amador mora, y pidiendo a eriius su dese
titucion.

El setior Martínez Barrio. ante la
actitud preeocauare de e.is elenientt>9

fascistas y dernee catótle, prornetM
estudiar el esuate para resulver en

1 consecuencia.

Afirmó que dentro de la República
no 9.e impide a nadie que enseñe re-
ligión, va que cualqtaier católico pue-
de establecer una iglesia cae% a. Lo
que está prohibido es hacer una tu-
rna de !a religión queriendo Imponér-
mela a todr.: los • ciudad:tren. No tie-
nen interés ixpr la m'agita .' ; 10 que
quieren es que 110 Pe lee escape esa

maenffica para encw.
La mujer proletaria liarte en mi fa-

vor cantoi es.as pronagandas que ti(.
ne que trabajar. ; 'Ventaja terrible la
que ha tenido la mujer proletaria Fe._
tes mujeres hereican, que han sabido
de la vida sólo lcr wriergo, 4O hay ne-
cesidad de pedirles el voto, porque
saben bien cómo han de •rnita-M.
Hay. sin embargo, muleree más inge-
nuas: son Isis mujeres de la clase

einem en signtneaeo <lee calarte la-
na/lar que attirKelati 1,35 derechita, y
de,pusts de :matizar cómo está entable-
cirio en Italia Alemania, afiren6 que
ello ee condenar a la mujer • que
vuelva e loe tiempos de antaño.

Termine haciendo tan llamamiento
a la refleeihn a la mujer peca nue
emita sil Stlfratlio ronscienternente.
(Prnloneada ovariene

1.a corre/nema Herrero hizo el re.
sumen del acto, Que terminó on me.
dio de erras entueiaemo. Se cantó 44
lnresnacionale, viereseendoee entube:Se
t'c'iln/z .ntP. a' Partido 	 a la
Unión General de Trabajadores y a la
Revolución social.

En
Aranjuez 	 1

los correligionarios del
señor Botella tienen
que desistir de hablar

en un mitin
ARanjuez, intentaron

celebro en eete pueblo ILU	 de pro-
pirge: da	 carid.dia,,, por

.1.11	 ....111,..ed_yr al 	 tz-

- eans'	 e: primer
Of	 111:.	 LUIS up-
t..,	 • -,	 .1...;„	 • .1	 .	 ii• n ••L•1

I.	 I	 .	 '	 .-•,•.

Los reaccionarios de
Gijón apuñalan a un
compañero nuestrogijon

	.;	 in.:.
i

vg▪ 	 L...111.7:1 lee	 Ac.
riOrl fe. i neer	 ...jai: 31,1 á.

Desusa, dc..•1.1":...s-ien
▪ ti. reo j ser r -tienes peee,
breigno Sirgo Barril.	 v•ietc
••ch.-14.14.	 pedem.. Ra-
mon Areeeilee, 	 ',ale., ti..

duel primer  herid  n„it	 lAin•11:4-d-1.—.(Febus)

¿No están prohibidos?

Los anarquistas organizan
con los lerrouxistas mítines

al aire libre, mientras a los
socialistas no se les permite

CAZALLA DE LA SIERRA, te.
(Por telegrato.)--Preguntarnoe al mi.
nistro lie la Gobernación si forman
parte del «programa de sInceridad
eles- er•l» procedimientas ae. uso en
esea provincia, impidiendo el gober-
nada• nuestra propaganda polítire al
aire libre y- autorizando, ein embar-
go. los actos de los anarquistas en las
plazas públicas. Actos anarquistas que
son organioados por loe elern"11-7., ,le
rrouxistas, como ocurrió anoche en
Alanis. Moron y moreno Mateo,

candidatos socialistas por ia provincia
de Sevilla.

De madrugada en
Gobernación

El ministro de la Gobernación
recibir esta madrugada a ee: periodis-
tas, les rnan • festo que a lee {eche de
la noche hable Llegadu a Madrid el

jefe del Gobierno. Añadió que habia
Ido a saludarle y a date cueree del
*atado del urcien público.

El presidente del Consejo, tan
precito cene, !lege., se puso al habia
roen e) de de la repubIica.

En Barcelona, la dependencia mer-
cantil se niega a reetmocer las bases
ñrmadas. El gobernador general de
Cataluña ordené que las cumercios
permanecieran abiertos durante todo
el día de ayer, ceinunicando que la
pebloteión preeentaba un aspecto nor-
mal. Sulamente ocurrieron dos inci-
dentes sin importancia. consistentes
en la rotura de lunas de eecaparates.

A átenla hura de la tarde. el señor
Selvas reunie a einbas repreeentacio-
slee para dictar un laudo a base del
antiguo contrato de trabajo. Cunha
en que el centlietc, se resolverá nu•
mal men t e.

La huelga del grernin de luz y
fuerza ha sien aplazada. Lo mismo
ha ocurrido con la del transporte. El
gobernador asegura, a prepesite dt
esta última, que se observa und
fuerte reaecien entre lus obreros,
pues RpUrte del aplazamiente, tit:ne IZ
Friprel!ón de qui , un i ee ó 1111 5r)
100 de los obreros no secunderen e,
para.

En Alntazera (castellon pe
re produc id o cl con 1i te entre pa ice
nos y obrerns naranjerns. Se bar
concentrado fuerzas para garantiza
la libertad <lo trabajo.

Contlnea en toda españa la carn
palle de prepngarela electoral. N. si
registró ayer más quo un incident
en el pueble> de Quintanar de 1;1 or-
den, donde so preponem hablar, 111

tre otros orador. 1, Sr10.4 royo

Villanova y Madariaga lees ereani

Organizado por la Agrupacion So-
cialista madrileña se celebró ayer ter-
de, en el tesar() Maria Guerrero, un
importante acto de propaganda elec-
toral socialistas al que :asistieron me
merosieiners mujeres.

Presidió, la cuinpueera Victoriana
Herrero, que explica el objete del
itte.

JOSEFINA cArabIAS
EaMillmer lugar intervine :a CVITI¿a

ñera jawC,rui Carabias, que romenzó
• ititcrsesielsin destacando la laborio-
sidad e intenea actuación socialista de

cuntriinera herrero , para la cual
pidle Ull aplauso, entusiasticamente

• Desuees se refirió a los derechus
coneeleee a la MUjer per inieiatiea
socialista, diciendo que pera cuantos

militantes en od Partido la mujer es
una compañera. Venirruei--aeedie--a
que rIlda unid de '1. - UsOtrits, tmnpene-
triidas ron el acto que vais a realizar
el domino. se convierta en entusies-
ta premie:elidiste. brujas de la ca-
serna van ofreciendo colchunes a cam-
bio del velo. e lipl'ausos. Un., voz fe-
menina : Seri e...Ir-holles de Mal

Hizo un llamamiento a todas las
Mujeres wira une %cien por la pureza

sufrat;I, desenmascarando a 1,ti
elementos reari'lonariuS, que si ofrecen
algo es porque tienen nitelto más que
deiender,

Refiriese n	 euerrn (le Marruecos,
y dieenes	 la
pie les ministros socialistas en mate-
ria de enseerinee

Reafirme se rt.. socialista y enrnenIgl
.ntiraelamente el sienificado ln can.
,didatura de los colchones (antimarxistas

( nmen(li lo que signifira el voto fe-
menino, mie con4ideró gerá favorable
al Partido Socialista, .4 mdsotros—aña.
dió—no pndrán vencernos ni Con dine.
ro ni ron fuer7a nublirn, perque /ene.
ro o'- una arma mes /melero/la gide ellOR
In huelga general. (Prolengadn (ea.
cien V numerosos vivos.) y cuando ire
senoritos vean que no tienen criado:
ql:r Ir .. sirven, ni tengan t)m, ni au.
tos, ni ferroeurriles, entonces que co
roan colchones. (Aplausree

Afirmó que cosi las eleCelones de
, din le so ventila una cue 	 mstien	 ira
I mente económica, ya que se enfrenta,
proletariado y burguesia Vamosi 
vencerlos P11 IFIS UrrUts; l'ero h i 111, I(
conseguirnes, los venceremos en la
calles, (Prolongsidn ovación.) Nosotro

me tenemce mida que perder, y, en
canee e tenemos un mundo entero que
conquistar.

'termina pidiendo un aplauso para
ia curepañera Amparo Meliá. rEl nu-
meroeu público tributa el aplauso
elide en inedio de entusiastas vi-
vas.)

ANGELES VAZQUEZ
A continualeen intervino la compa-

ñera Angeles Vázquez. por encontrar-
se enferma lsabel o. de Palencia.
Alinra—elijo—es ecasión de mofar-
nos de las derechas y de devolverle,
el ineulto que nos • infirieron en el
Pnriamento el creer que la clase tra-
bajadora tentlria que rendirse por nu
cuidar can el dinero burgués. Tecle
cuanto hagamos demuestra :meneo
fervor por la causa. N' DU hay bastan.
te dinero en el mundo para hacerme
retroceder. De eh, la soberbia de la
burguesía al vrr en ple de guerra
un fuerte ejército socialista que reali-
za una intensa labor.

Ahora mi acuerdan las derechas di•
que hay Illulere4 co España, sin
embargo, olvidan que no les dejaron
intervenir cuando suestres lajas eran
mandados a la guerra. SE noirdahrin
tic voseeras para haceros esrlatíne
.,lervas del Sener; se recordaban para
/1111 .rla romo criada durante el dfrt v

' la noche y vnlerse de su ignorancia
y abandere, para que el steeritu
cera de ella 10 The quisiera. SISSI) pa-
ra eso se ac,Irckalun de vientres la,
derechas. ( \lechos meausos) Y alma.
ro quo' el Partido Socialista mis br
dado derechos para ir emancipen.

1

 dines; ahora que en la República pum
medio de la Constitucion. licsse dere.

s".: eualido las derechas van
liarla eusotras para apoderarse de
S'u ,tr n ls VOtos.

Refuta acertadamente '109 t6piCOS
(pie enTlean lmi ,. derechas en RUM pro-
paganens. Nrenter-i, los socialistas,
no tenenme ningena religión. No
eurseetiiinns nineunn. 1_0 que quere-
mos rh que, en nonthre c'e una reli-
gión que no se siente, no pUeela na-
die iipoderarse de los capitales, su-
miendo a los treliaindures en In Mute.
huy.' y en In miseria. Ahora se dice
desde loo pelpitos que al infierno irán
qiiicnrs vnten a los socialistas. NI5s.
otros decimos: No queremos ni infier-
no ni gloria, sino una paz terrenal en
que todos sus habitantes sean lame
les y no heya ni eeplotados ni exple.
(actores, Nosotroe les regalamos eso

gla-Le porque no nos interesa. (Mu-
chos aplausos)

Temed a risa el ridículo da la pro..
pagande derechista. Pero nu olvides
que si triunfen las derechas vuestra
siluaciOn será terrible. Tened er. cuen-
ta que esas cantidades que gestan
ahora piensan recuperarles
ces si triunfan. l'aceros al convenci-
miento de que la lueha es dura y te-
nemos que triunfar. Pensad que mien-
trae vuestras hijas van 3 e scuelas lad-
eas, sus hijas van a comentos que
parccen tasas de prestitecien. (Pro-
longada qvaririn.) Entendedlo bien,
ct.in¡lañeras : es una luche económica
!a que está entablada. Recordad que
un ministro socialista durante ia Re.
públi,a ha aprobado bases (IP frabajo
que benefician a los trabajadores.
.,,Npians.rs y entusiastas vivas a Largo
Caballero.) E'-ta labor ha si'do dr.lin.
ella en veinte dias de Gobierno radi-
cal, y por eso temerme que luchar eer
más allineo v fervor que nunett. Lle.
vad en vue 'etro ánimo el convenci-
miento de que con un triunfo electo.
1 el adelantaremes crs forma tiras ex,
traordinaria de lo que creen estos ele,
mentos. liaeamos que el [La Su relate.
PHI esplendurusos m'estros irinmo, pa.
• 1 . er s lel..r"tr PI tri mi el. .. del proletaria do

despues, no tengáis piedad coa ellos,
jorque ches :11) j a tendrian con Y . ,5
-tus. Tenle:1 ,3u ell euenta esto, y lu
tetando sin sieseansu, tened en ruco
ta que In dese tral.ajadara Irhiefrue
1,- no le pesure al Partido Socialista
'haber concedido el voto a lo mujer
(Proleneades aplausos.)

MATILDE HUICI
Finizlinente, inter; ino la compañera

tatildc huici quien imlut rizó diciete
eue en su intervencien haría una

:relee riel socialismo, no en sentid,'
sel4a.tivo, como las derechas, para las
que todo es anli, (sero +mi' no lumen
nada ciii mate u. I a—aneclió—se nos
pucil• llamar mujeres, Tenernos/e pues,
que demostra r que somos dignaii, ele
ilainarnus mujeres. QUé ere la mujer
hasta que se promuleó la Constitu-
ción, en 9 de diciembre de 1931 ? La
mujer no tenle derecho% politicos ni
civiles. 'l'en u, en ludas SUS activida.
dm que llevar el apoyo de un hom.
bre, fuese o no su marido.

Cumeniti la reforma del Códieo civil
en beneficio de la mujer, y después.
dilo que los socialistas votaron la culi.
cesión del voto a la mujer par fe en
nuestro programa beittace que los

nuestros  camaradas
protestan de la
actuacion caciquil del ge-

bernador .
JAeN, za. (Por televelo.)—Cam
ceca coima fecha dirigintoa 4 minios-+
tro de la Gobernacion,	 Rico
Avello 411 dedeate	 "	 .,.

«La seisersunstic o luetacc. testa
anás~rgics centre /a des-
cabellada y pertialisiota del gober

nador civilde ~aprovincia, que. mrs
hernie:ido las amenazas elii los ~is-
las contra ~Iras y ~n'ejem& a la
gcordis civil que apsZee a Me obreros,
se ha negado tres dfaer seguidos a re-
cibirnos cut gemirme tan torpes mate
injustificadaa. Le beatos requerido pa_
ra ente:radie de lee causes que enoti-
e~ la detención de norrtros coas
Dañen, perez Laguna. de Arjona, no
mhiéndolo Conseguido. Por inkt In.
mos a eletwenciab lfiterbefigli en Chi
asunte. Pos la Federación Provincial
Socialista: queroi secretaria; Paris,presidente..-4Diana)

fallecimiento del obre-
ro que fué herido por un

guardia
SANTA CRUZ DE TENERIFE,

54--A las ira de la madrugada
ció en la Casa de Socorro ei obrero
del muelle Mariano Cabrera Lopez,
de treinta y cinco atoe, casado y nal
cuatro hijos, que fue adli hospitali-
zado et sábado ~piala de Off herido
en la calle de San ~tia por un

guardia municipal que, vestido de paisima,
bacía determinados ~vidas.

Pim asistir al entierro ae cadena, et
paro general y percnaneció si ~lo
cerrado, pareiinIndom todac
pues no u publicarán pni:dilred4, d
Igual que en el campen ten el puerto y
tranviam—(Febus.)

Un acto en el que inter-
vendrán los señores

Domingo y Azaña
Para el próximo vierneai, i laa 0110111

de la noche, los elementos republicae
nos  de izquierdas han orgenizado
Reto de propaganda electoral, en ed•
que haeán oto de la palabra loe *die-
res don Manuel de la Torre, federal
don Marodino Domingo y don Manuel
Maña.

El mitin lea oelebnera en el 0a /de.
tropel-Rano.

Una orden-de Trabajo

El trabajo de los artis-
tas de espectáculos pu-blicos

La «Gacetas ha publicado una or.
den 'del ministeria de Trabajo, en le
que le dispurie lo siguiente:

«Primero. Todas las personas quo
deeenvuelvan eu actiatedad an lee es-
pectáculas pablicot, tanto los earrpre-
serios, en sus diversas znocialidadea.
['Orno los profesionales de todo orden,
sea cualquiera su denominación y ce-
teguría amenices y que pertenezcae
a los Censos profesionales de lee Ju.
rados mixtos de Espectáculo, peibli.
ros existentes, podrán eletuar en todo
el territorio nacional sin más lindta-
ción que la de somete:~ laa parte*
contratantes a las condicione' ,ft tra-
bajo establecidaz para la localidad en
Que se electile el trabajo por el Jura-

, do mixto en cuya jurisdicción aquélla
radique.

Segundo. Los acuerdos de los Jue
radas mixtos de espectáculos Oblicua
que se opongan a lo dlepuesto en el
articule precedente, aunque se hallen
contenidoe en bases de trabajo o de

nuCenso en vigor, ae considerarán -Un joven socialista es	 como opuesto' que son a la legis-
lación vigente.arbitrariamente de- Tercero. Los actoe centrarlos a Id

estatuido por uta arden que realicent‘ nidn	 las entidariee patroneles u abrieres,
bien individoules o colectivas, ime coneComo en chile anterior e s , ayer se eiderarán como infracciones de icuere

lanzaron per lee, calles madrileñas nu. d0Ñ de caracter general adoptados por,nterohns j6velle5 socialistas para pro- los Jurados mixtos, y  en va
pagar las cand:daturas de nuestro Par. CABO, propondrán al delegado prevIn.
tido. Entre el moterial de prupaganda niel de Trabajo a cuya juridiccion
figuraban pasquines; ron la repreclue- co<re4P0048 11 localidad a"44 la in"
ción de un dibujo, publicado reciente- fracción se cometiere, laa ealle»M
mente en un periódico madrileño, en DertinenteLn
el que aparece Hitler cou cuerpo de
esqup.leto.

Prnrediendo arbilrariamente, puesto
que creemos no coreeituya delito el
reprndtteir dibujos de la prensa diaria,
la fuerza pública detuvo 41,1 jeven
cialiun Pedro Macias, conduciéndole
a la Comisaría de la calle de la bolsa.

Creemos que esta delenCión, ilegal
a toda. ltrces 1 no puede mantenerse
durante mucho tiempo, Sobre todo
cuando pueden actuar libremente quie.
nes hacen propagasida contra el régi.
rimen republicano. Un poco load de ere
piritu republicano, eefiur Rico Avello.

CAYETANO SE ENAMORA DE LA MUJER ELECTORA.-- Historieta, por Robledano»

El Congreso acordó un día
que la mujer votaria.

Y como ahora va a votar
yo la quiero aconsejar.

De las COsas peor hechas
es votar a las derechas.

Hoy un colchón te darán
«pa», luego quitarte el pan.

El que limosnas te ofrece
sólo este trato merece.

Que estos buenos religiosos
TU pan comen muy ociosos.

Y que tu hombre trabajando tu pan lo gana sudando.

Quieren a tu hijo ¡educar! 11 11 más&
Te háblaran de Dios, del  ^hl

Me hagas  «o mossis.
Mira con la monarquia cuantas escuelas habia Si eres mujer con sentido  esto te habra convencido y si a ellos tu voto das al burgues engordaras

'"
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