
Serenidad y reflexión

La misión de
este momento

Nuestra aetitud • urrate toda la
campaña electoral ha estado ayuna
de esa fogondisd tan propicia a las
berigates eneendides, en las que es-
tallan las palabras osan chasquidos lee
reeces y forman la satleica epropiade
para hacer vibrar al elector. Nos hte
eme negrear resueltarnente a operar
sobre el aisterna ilerairrSU de nuestro':
asmaradas, y »brea más que nunca
begusei querido apelar a su taftezión
a au sorreatidad. Está deepierto y bien
aguzado el mentido politico del pis.
Por gi paleo ded pueblo español corre
e tceranme la vetelidad, bias enarde-
cklit y animosa, para que ~ros
queramra forzar cata ingaireel. Si el
basalts presente fama confuso y el

/no da tea leste. estuvara ener.
sada, nuestra terea Subiera arread-.
.41{.6s dificultader. SI en vez de una Es.
paña en pie. alerta y briosa, rica htt.
eieratnag tenido que enfrentar con ur L.7
España tullida, deemeratizacla y va

ellente, habría pido necesario preve
<sor una pasion política sin lieque m

poeible se:Iterar bes grarades estuvr
upe que para obras decievas guija.

si ez.pfritu que moirtreznue, están to-
deis !ea interesen puestus
a *atinar cueodo un síntoma de debi-
lidad les abriera la esperanza de con-
seguir nuestro aplastamiento. Si:1 gel-
Loa  ¡II espasmos líricos, que no IAD
necesarios, hacemos eme epelación
la lucha. Todas las nuestras son eta-
pzis que marean un avance Le del du-
menee conocerá la vibración de nues-
tra victoria, de la que satatemos re
aliento para otra lucha mile dura que
nos aguaxda. Cii desame, laállqUit.ra
seria fatal para Ira intereses del pro-
Jeta:lado español. Ni un paso airee,
henius dichee en afirmarien de que no.
toleraríansos retrocesos en in coagula.-
lado. Pero para exigir que la Repú-
blica no re:enreda, lo prinsero que te-
nemos que hacer nosotros es no re-
troceder.

Cases del Pueblo

Instrucciones indis-
pensables para el
domingo próximo
La Junta administrativa de la Casa

del Pueblo de Madrid, aleccionada
por lo sucedido con motivo de elec-
ciones anterinces, se ve precisada a
encarecer vivamente a los intersentee
reme afisiaaos y púlalo" en general
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Elecciones de diputados

Candidatura socialista
por Madrid

Francisco Largo Caballero.
Julián besteiro Fernández.
Trifón gomeZ San José.
Luis Jiménez asua.luis

 Araquistain Quevedo.
Julio Alvarez del vayo.
Ludo Martínez

Ramón lamoneda Fernández
Carlos Hernández Zancajo.
Rodolfo llopis Ferrandiz.

Anastasio de Gracía
Juan Negrin López,
Antonio Mairal Peraito.

dad de nuestros problemas
nacionales. Veto, que para
m'ami es un seleinne dis-
parate, es para mili unn
las necesidades 1/1.1s apre-
miantes do• nuestro tieinpo.
Claro re que esa incorpora-
eien representa, entre otras
cosas, una subversión de
I u a Valores democráticos.
t'ad' formes. 1. 11 sub res ien
no es, a lo qm . te Me al-
r11111.a, demuele:10 dolorosa.
Hace tiempo quo el mundo
lia dado tra Vitajo,
larda-oro' dusaunto para la
democracia 	 trance de
coInfesar rmilpus,lvsocia-
listas españoles -- • una par-
te de vana, todos jUVI'lleS --
heillUS convenido e n que
nuestra posición no í u é
net:riada III parrecInur 11101
constitucion que tiene
defecto

democratico,Priloserrores, cuan-
do tienen remedio, no sue-
len ser muy genes. Sólo los
;Trinas irremediables, como
el cometido 1.1.r lit Social-
democracia alemana, sun
terrible.s. Tenenioa tieninu.

proximu las sieele-aie. instruaeleri es 1
u' El 1142111114..., tija	 i9 del cc-1

rrien(e., e las duce de ta mañana, •n.L
cerrará la Casa del Pueblo, quedando
en el interior lat camaradas pre v ia-
mente dotignades por la junta
administrativa.

2. • 1)esde las cuatro de la tardo
se podrá entrar en el salen teatro por
las puertas ce la calle de tsravina.
donde se conocerán lns datos que
arroje el escrutinio a nsedicia que éste
te vaya reeizande, siendo propósito—
de la Agrupacion socialista carear
al/al:y-bre & ea las Cali . a de gravina y
Góngora. a fin de que r in se selacio-a
ne público en la dr• Piamente.

3..	 i_arnaradas inuesentores
entregarán la copia rld-1 alga .1.
tiran pum la ventann de la Sisretaria
ninuero 14, que da a la uall	 Pi3-

DI1Inte, exigiendo el Cors*-9watelietIlle
reate). Contiene que la entrada a ¡al
ralle de  1i e:es:lavo per la;
perte de Barquillo.

4. • Pata facilitar el tralajn de tu»
compeflerce encargado ele reale...ser e!
e-l403'10b1 queda,l'ill aislarlas del -alón
tC;.iuii 11: S den:4, drpm: taIng 14 1.. 	 .10

'Casa del Pueblo ito	 ia
entrada en estas depensk-nriu-. le si-

' quiera a loe carnareda: iniersentores„
qt1e etttregarán la Copia del -acta de
escrutinio por la venirme de la Sera.,
tara numero 24, como antes se in-

1 diva ; v
s.' Llit los Utrrulos soc i alistas re-

cibirán, per teléfono. de la Junta eS-
anudara, desale la ram. pueblo
ataree,. del resuiesido di: las cito -Io-
nes, que seeln coottiniCarloS a! públi.
co coogregado en aquelIns.

Segura reen la Junta admInistrati-
va de In eureprensien de todo: los ca-
maradas y eitallidanui para cumplir
sin ningunn prosee:a reas

Pr la Junta administrativa
31. Muiño ~es: serie ; 	 t. gomez.
Presidente.

En el Monumental Cinema

Mañana, con la presentación de los can-
didatos por Madrid, se celebrará el último
acto de nuestra propaganda electoral

Mañana viernes, dla :7, tse verifitará en el monumental cinema un gran-
Liso acto socialista, que será el último de los oigrininelus pur la Agrupacion

socialista madrileña Van tflUtiVO de la earlipaia electoral
!acapares de hecha in presentriciño de lee candidatos por Madrid, varita de

éstos pronunciarán dle . uteue. El acto terminare ron una intervencien del ca-
n/grada Largo Caballero, que permucho. curtoeptua promete wir extreurdisue
demente interesante.
• Hoy por la inetteuut, a las diez y nsediu, se repartirán en la Secretaría reth la Casa del Pueblo lae entradas sobrantes después del reparto heehu a iu

medertalionareshAssausies entradas loe advierte faledula Ya 11111y Pocas.

En cuarta plana interesante dis- curso
 da Caballero en Salamanca

Por
Julian Zugazagoitia

1 inu un urfar. 1..14. con.. tuencias cl"
mai moa- tedad	 im In visie: la, de.
rechas iuI	 ..:zunriiii...das y
41 1, D.. .1 11.a, restaure espieirien
siempre leellinia, en.o i teclo I. ron.
yrarie : a imperare.. Y a impeliere.
41, la',	 qlle ha 111.1U	 bailada
gil robles 	 por la viodencia si
'curia Ira r• 	 En las

, h i re.	 •'sl• propagandista de	 •
I r. cha« ptied i n lo, republicanos espa-
ñoles enemilrar mu y serios ' mai, •.•

Ji . meditación, Los socialistas Iii he-

Del canddato a los electores

Con la necesaria claridad para evitar
erroreselectores

, como no sea la
clisposiciten de á nkne parh
seguir ni-upando a mismo
pulen.:	 siarnpre Aquel
II ue 4 u 711mpaneros nie se.
fud i 11. Vli opinn'ai es la de
nil Partido. El ‹lecide, des-
pués de farm liarnrol a to-
dos'. I.,co que vo baya de de-
cir ante él a él le in-
teresa. En reproche de linee
1	 conduela se ha
miles de twasiones qii e. los
socialistas a mies.
t'o. . Es v'ettiati, ValtluS 11 10
mlustrO, y lo m'estro, Se-
I tuil es sribliin, consiste en
lei ter desapareao !LIS dos-
igufillfaclus cc0il1:n*1'd .: que
separan a In sociedad en
don clases antaeenicas. A
eso % . 11111ns, ¿Es une puede
eII riele tuir sore: itsil Linguae ?
Precisamente la Itepúblb-a
lia hignilkachn, entre otea
rosas, - una a le:cazarían de
III llalla ele Jalea,

Ve podría consplacernir.
en repetir aquí has versio-
nes que tetas:libias 11111.a•
Ira eninpaflenis de los pue
Mos. Aleuinas de elles me

No hay confusiones en este neamere
to. Todo ~á tan claro tese nadie se
(»dril llamar E engaño cuando com-
pruebe lea que ha intentado creer y lo
que ha querido deanar con eu voto.
Deseee-racias e cid a s las nebulosas,
puestes al are todas- la s; intenciones
y apercibido cada cuel de todas los
?telares, no nos cpoda otra cosa que
pedir irecenidad y reflerien en el insa
tante de resolver. El elector, el
analfabeto, el más simple y el mtts
apartado de loe predicaeenes
.us. man estas de la clase que. sean,
se ha visto encerredo por reelidadeq
tan acusadas que en el cortrame de
eras, ha forja& eu juicio. Se le in% T1-
%5 4.1 te de abra a ser duefio de su
destino. a +seguirse y a ponerse ere
marcha tras aquellas  aspiraciones que
4e cautivaren. Se le dijo que hiciere
otro pueblo distinto, otro país nuevo,
,y ee le requirió para que lo elabora-
ra COFE SUS ra•opeIne Mama. Late hizo.
-Ceda cluit mese apear en stts; Vegn-
Iras Isla piedras cle casa nueve hogar
~ene que nns pintaron Mil9 grato
y acugeckir que el eurio rieran de la
-patria monárquica. Nada frias que oas
~ media la tarea, «penas esbozado ti-
te propórito en eme proporciones más
amasadas y pece:eles, los quo estába.
mos en los linderas mles drrunAticom
de La masera egena española. aquellos
si los oon plena legitimidad habiamos
credo en un ~tildo de mejora y en
4an <minino de rordereellol,	 Otro-
lados violentamente de la obra ern.
preindica y se pm empuja yvara retro.
ceder en este" primeros y tímidos pa.
son q1111 me han dado. Sr ries señalr
inexorablemente la misma esparecat
dele-adrede:1 econanice que nes vira:
oprimiendo y me nos adviene que ro
se nes dejará avanzar. aunque vaya
mem por los transetables caminos di

El domingo próximo bemol,: de de-
ridir, Tienen que decidir tedies los es.

pañolas Ahora ha cesado aquel cla-
rinazo de ataque que estremecía a las
gentea en abril del e: Entonces
helifa que atacar. Ahora hay (pie de-
fenderse. Todos queremus defender-
nos, hasta nosotros, que mula tene-
anee, pero que defendemos el pnrve.
tir, puesto en hipoteca por algunos

republicanosypuesto a rescate Por
las monárquicos. El signo de ataque
Fe he tornarlo ahora en lema de &-
kraus, Tal vez mariana tengamos que
nts.c.ar, pero este lo piensan lo
que normare; todos los demás comen-
dientes. Hoy es momento de &ten-
derse, camarada. (jumo vivimos en
une dipaeft de inclinaciones pretoria-
nas, no habrá piedad pana el venci-
do. Los monárquicos defienden sua
privilegios ; b mayoría dr lisa repu-

blicanos, al menee de esos republica-
nos que zarandean al Gobierno, de-
fienden sus apetitos, puestos a la
s011ibryt tenebrosa de otro. intereses,
Hata hace poca reputadus romo ie.-

'Fi, camarada, defiendes tu
porvenir. SI te supieran vencido, si
is creyeren 'simplemente desalentado,
Indeciso, quedarías de nuevo sujeto a
la nulo; dure. de las tiranías.

Espirando nuestro gesto, pendientes
de nuestra fuerza, filie:elim ine., culi

"F 	 ascistas 'vergonzantes

En un periedieo de March -- una
jaca pequeña, para andar por casa,
es decir, por su isla nativa —:
Dia,. de Palma de Mallorca, publi-
ca el arenen ex °avenan,' Gimenez

Un articulo titulado «Fla-
que jas en l ie i l lielectunles de la Re.
pública». Bajo el allbultulu Fascis-
tas vergonzantes», dice de S11 anti-
guo muestro lo que sigue, que bien
merece ser copiada;

«No es (pie unamuno ni Valle-
Inclan Scan fascistas, Lo que les pa-
sa e» que tienen vergüenza de sedo,
Y *u cuto ca el de otras tine . lios Indi-
ces espirituales de la Revolucion re-
publicana.

Es el caso do un Ortega y g asset
ya en abierta pugna yen socialis-

tas y con el fest° de lo»
ministeriales, y cuya politica, resumirla en
discurso, es,' Nación y Trabajo»,
una especie de nacionaltrabajismo,
base de Estado fuerte y ole predunul.
niu de lo 'm'i ne. y _e . j erarquia

Ortega y gasset ha hablado alem-
pro ron un sutil desdi t il del fascismo
Su alma estaba tallaban cuajada
las normas literales francobritanicas
de lo anteguerra, y ahora se enorme
tra en ese caso trisie que aguza e
ingenio para no traicionarse denla
:dado, Paul volver Iva ojee a roma
teniuntio la eibtesa en din:ales a Pa
ris a Londres, a Ginebra.»

Vilmente lo que representan. Mí repre.-
gemación as ilara: la nueva corrien-
te socialista, ad-asaria implacable da
toda atipercheria cite; hirVai para en-
cadenar a 14 clase trabajadura.

No quiero defraudar a rumie.. Da
un diputado se dice que representa a
un distrito. Yo, no. Siendo danitede
da Badajoz represeete a mis compa-
ñero»; tu soy diputado  de Bilbao, a
tilos será a quienes represente. A na-
'die más. No treo en el interés general.
Clases antagonicas no pueden teeer
intereets comunes. cceneasseros.,
ouea. dictarán en lo político mi mo-
rra, a través, como es natura!, de los
organismos provinciales o nacionales
auturizadus para darla. .,.:Está clarc
qué soy y reme soy? Soy lo que sea
mis camaradas

La euforia en el
Cuerpo de Cara-

bineros
Hay una trahazen íntima entre el

p •egon de la republica para todos»
y las aunocida.: curnplaseenciew de loa
pregonadoree para con el monarquis-

mo vergrazante loe malos servido-
res de la República. Bastara, para
convencerte de ello, con una ojeada
en los covachureas donde estas se
g tarecen. jCon que arruga:seas han
vuilto a erguir la cabeza! La flor de
Lii —cen. su exquisito olor a podri-

do— sale da a sita de fall cecead:rase
saiu espera la osasalera de brueu

insultante, a plena luz. Maintras tan-
to, en muchos •l-ganamos del Esta-
do donde la República reo habla lle-
gmila a Le superficie, los alfonsinos
lus que ingenuamente deje en sus
puestos ya no se recatan. Se dedican
alegremente al depotee de perseguir
a sus subordinados de conocido repu-
blicanismo. ;No estamos ya en ple-
na euforia radical?

Un ejemplo, al arar, entre Tos mil
que pudríamos citar. En la Comen.
dancia de madrid del Cuerpo de
Carabineros hay, come en erres cuer-
pos, oficiales monárquicos que salen
ashonestar su añoranza por el fene-
cido régimen con el fingido cumpla
miento de pus deberes para con el
régimen actual. Figura dignamente
entre ellos un teniente coronel que
utiliza cieno tiorde.naiera distinguidos
a un teniente intimo amigo del C/71.
faIrK•1 Del Moral, preso por los sur.e.
sos del so de agosto. Dicho tenien
re coronel tuvo que asistir, hace pa
ros días, a la 'llegada del prenderte
de la República, cuando regresó e
jefe del Estadn de su viaje per Ma
rrUeCOS. Y lu irle) amenizando el oe

momentos marcará al 4U~bC110 Cuer-
po Potilto alsnra en cementada cora
los de La guardia civil y el de esgre
para reprimir II libre en/resido de la
voluoi...al de eeseee... ?ere er =ere.
mos la actitud de SU jefe supremo, ti
ger:oral Queipo de Llano, quien ceo
su indiscreción habitual está becar".

, do méritos sobrados para eit rientes
'i gro al ostracismu en que justamente
: fue sumido por el Gobierno

republi- canosocialista de azaña, coaneha at
! hoy director general de Carabineros
' wei jefe del Cuarta militar del presi-
dente de' ia República.

El general Queipo de Llano, sis el
premie; de ser candidato y sin pa-
rar mientes en la significación que so

i
anterior puesto puede der. a iili ges-
tiones, está hacienda esunpaña clec-

I toral en Salamanca por cusima de Le

[alianza radicalcooservadora. Perderé
' el tiempo el intetesedo ci -mienta de..-
1 mentirnos. Conocernos todas gua an-
1 u4nrac por aque,..is provincia, con de-
! sanee COMO el siguiente: El dia Z2 del

!!

, corriente r eun ito a amigos suyos del
antiguo distrito de Sequeros en la de_

, hese de Terrones. Conocernos incluso
1. las personas que acudieron al nema-
miento y hasta... alguna que no le
die la gana de atenderlo, por creer
cosa abselutamente irregular. entre
Otra; razones. que un general en are
evo se dedique a los modestos y ci-
viles mene_steres de ••apernedor», co-
mo suelen decir por aquellas tierras.

Queipo de Llano, entre otras vani-
dades a cual mál abeurdos, tiene la
de querer ser un prohombre :salmanti-
no pleque en las últimas épocas de
la monarquía intentaba disputarle el

. distrito de Sequeros al serrilanalfalse.
to bulIón cx ministro de instruccion
pública de la corona. Con aquellos
derechos adquiridos en lae prime-

ras elecciones generales de laRepu-
blica inició una campaña política por
la provincia, que caree en seco el me
nistro de la Guerra. señor Azaña
quien tenla una exacta noción del pa-
pel que tos generales •inquietos» tie-

nen que desempeeur en la República.
V erre que erre en sus pujos politi-
cos—y enseñando siempre la oreja
rrarrionaria—, he aquí que, a pelear
dr su purstn. vuelve a la carga, po-
litiqueando, pm' cuenta del amasijo de
los lerrouxistas y los emigre de Mar-
cos Escribano.

Por cierto que asee las muchas Me..
rialidades pirportsCes de la lucha san•
linutreistati en Salamanca figura la
de e-abajar denodadamente asia can-
didatura maurorradired, cuyo puntal
más firme es Marcos Escribano, el se-
1 .,or Cápdevila, a quien aquél denun-
ció pnr ciertos :numere

administrati-vos, perlo querstlipendiente de
procese. rwu-dn el Insieren dr Maura
i •ra presidente lii nreánismo. Claro
está epa r umio puede verse junloS
en Candidatura a Lerroux y Maura
después de aquello de ere subastarán
Iris sentenrias en la ralle de San Ber-
nardo», nada 'lene -le partir-alta que
vil su rodera peculiar Capdeviln

rn Salamanca a a Marcos Escriba-
no Ni (11.11 . Queipo pro de llano eche uno
.flitfln ni tinglado, a pesar (le su, ron.
ramitancias, no obstante Aquello otro
de 11511 junta sle acreedlefeS Va n ser
el Consejo administración del Ban-

co dr España
Le verdad es quo la moral repulsa.

cana se va prerriendu recesivamente
II el monárquica

¿Puede interesar en retes menea..
los la opinión de un candidato? Si 1114.
adelanto e evinur nu c. per el Jrurisu
1:A1ides° 110 aer d. primero. sino ele
rrul,tbm . inxinuta de que soy el einem>.
El tectur puede pregueternte: „ee
mr de qué o sehre qué? • valle.

per impuesta de politica l'arei.
justo pensar en que :ni
n• releva de este trabajo pene
de ocurrir así, me Olbliga a re:allí:o •
lo. Hoy más que nunca es beberte
hable saber el lugar que cada hombre
.oeupa	 /.1 proce.41	 que es.
tamos asistiendo, Yo me <acera mecialista

, es derir, partidario de ir,
cuanto más aprisa mejor, a 1.1 incoe

1 miraril'in ile 0 .5a.ti doctrinas a lia reoli-

111115 110 tiempo, para salvar In qllv re.
presentaran., V rrOreSelltalllos, antu,
quo • nade, sobre iodo y ur encin ta d,
i edo, las barrean; del proletariado.
por eso sumos socialistas.	 1/Si 11 1114
lii sigaillatuien lie•o a la candi-
datura . La que j)oseu y In 411e me
han 'conferido mui campaneros.

Sallarjunte sigoilicaciÓn no es opine.
ta r, aquel doller inmediato de intim
tener in intansibiliiled de la victlirla
republicana, LAT republica, según
nur,tua estimación, es un punto dr
t imarle Nade más, pero linda manos,
l'odas nuestras conquieta« 114 , J;en qui
arenera de elle, y de ala nuestru ent.
pefin en etirlearvarla	 tunpnrarin dr
la* agrreitmes .de iOliC siendo 'cíc.
tima Lin dle cii polémka de prensa
se nce «2,14: inri:111am* que teembrees:el	 e	 le República.
lamo* dr rapar:Sr que toda Malta
Melón de Estadistas con ga:tía, ¡tildatetara en reir atrasarla de futuro, Has
la aboca, la republica tina dr
IIIciiii que'ine parece ea un:

españa  eces-ass,./.. ig patios rallen
resserardpWegt,~1~

ice ,s	 llave tielnpu y liemos
agudo o runcluslones firmes, No será
17,n mineros por quienes la republica
ese; a menos de las derechas Poni
mara 01.&' • esto no suceda sera rae:ea-
-be a la vi T, que las republicanos ru-
slbr•ll sus idees s vean que es le pro.
falba: si entregar los Poderes a 10S
soatilistss 11 rterceareelne 11 las de.
ruchas. 'llenen, en	 cuy:anee 
tOreta que 4.12 nnpi pi uceilln papi' de
lirlaitrus. No seria extratfin que Ies co.
[l'el:pande e. decidir, Esta esperanza
se afama tanto más Cuanto que, por
rixe , stra p ino', continuaremos hacien-
do alarde de 11 misma lealtad. Lea-
les, si; pite> con una floalidad

leO inn initdOn Ivietóric. que
cumplir.

juttly LI les dienarreag gil Robles
para snru, lurio,: 41 la misma medita.
dan, que los republicanos cote.

,len los d.• largo Caballero. Nuestro.
partido en pleno, en %te . no...cate
tglilvocarme, ocupe est ~dm, Isjo.
se un dtaiingogre pero tanspors.sjAsit

	

Estlilla que tatunaa . ,	 g.

eloa mos	 dieeardo- " •	 Aja..

noso servicto — penoso era para ei
rendir h aineree a la más alta repre-
sentarla:1 del l idiarle régimen come
be, 42t0 i,	 1•i1 Mon4:4 siguien-
te: trtill/4 un sable que •o.tenta en
er hala, ysnr un lado, la inscripción
a Vise el l res (por más senas, la
l'ea en faanerls: /Aloe /e roi be, y
,..tr rl (arre la fler ele 11 .1 horbenira.
(Tiro 'inenn de ,laurieda(14/ r•g/no los
dtl casino

El señor din Fernando 	 Bonros-.
Mes priellei eiceerneritirnoe, si orem- cene era
se anee a rnilfr,ar In humorada,

rie,poodia •1 1,1 V1,i,1 1 11:111".,..: .1	 a • „ v e na ,. „.1	 /erare,	 apana.grat..rs el' 	 •	 antilla, Pero le ad-con liuveties idees, al apelar e vertimos ql./FY fueron t arias los tersIR) t, .por otra	 porqur
eitietulannise que las turna pueden ser 	 que laa'aelderan el herbin -
mili inc.krunsento 1 11	 merá di fiad desvirt men, ; Para
dende qUeil'a	 luche; ensos ; tea. talen'..? ; retan, _ hernie
ro ..l41 rentare de ares si:armas da  di' repetir — en .plorta ratera ?
111uIVs, N,1 	 Oilido 41.14 , 11(4s .11,40-
1111111us a una -.ea ditueosimiel, P..d...

lo,olas. Nada 111	 prid.
ha. Nur-ere dactrina j eme la
rIa. ordena altenzarlo, erre	 laeili ada de seetearnie el pesada/erina
ile ;e/sesees:ea. Ih . ja qlle	 r
twarlas nre insieren, De ale toda
nuestra teferencia ene Ice comunistas

No 14.11g0 nada que ofrecer a las

Azaña hablará e1
sábado en Córdoba
Cordoba --En,. elementos dr
accion republicana han anonciado pa-
ni 1 sóbado presiino la n 'arria del
sennr Azaña que dará una rimaren-
ria en el teatro  Duque de rivas.—Febus

;ten 1 s p.sios n y ponte. Persecuciones
trieuLats, V.:1114n11/...1 .1 iniplacables,
lreamientos criminales. Nada han
:10de/111,1) ,11,1110 1' Iz t .e* en 11 ser V ni kora 91
paTa reconquistar su predominio. In-
[2 .1.1110 111) S4 han Or<1	 m

	

,1 11 cab	 Miar	 I
Otiqllutil pulido, a. 1 1.	 1(1,1 ‘111 Ver' a
ruenpurar el Manda y resy.uhleemrs-

I..11 República olearau bien
its republicanos OS .31 que nos osar.
be para llevar ti ten/arlo in:letra mi.▪ ella ers la que,. sin quererle, ha
encunado lat luche "Ilf
1u4T-Oklurelt y despaseldrue N. tse lo re
pnIi llames, Ili esillaSw de todo 1 eyo es 1(

que hacentos es declara.:
ante sea vil i estro rirnI5 1.1.,Ito de eupl.
l arle, Y ella. :In sé lo quedes sucedz
II les republicanos, dli nos Lo tigre.
e se. Sabe que, de no suceder tul
set á unn pobre prialignent de nuestra.derechas

Le tredirlan ordena e los candidatos
proineter ul ort n y el moro. Rectisr
la tradlcien. Y el algo hago ee pedir
Vino.	 uitienes vnten nuestras can
dictaturas oandea	 nembeisi Je qui<
Dee laseampous para votar dadora'

La policía y la guar-
dia de seguridad al
servicio del fascismo

y de la reacción
Cuando el martes,	 Ultima hura

de la tarde, repartían por la gran via
vanditlaturas socialistas 1.11111h inrepa.
rieras nuestras, un policía intenta de.
tenerles. Las me:anchas protestaron,

entonces el público reaccionó a su
Favor, impidiendil que el agente 11c.
vara a	 Mtis propósiti's.

Dicho pulirla, del que no ptelleeor
averiguar el mimbre nuestroi• Mear
enarenes, se unrVIITA pare tlespuib
can un gravo de jevenes derechistas
a los que bato Sall111,3 fascista. Co
me hur.,4! contestado por 10S 111diai
diera 1'1'1 Vt10 ,11i1411 C011 el m'amo ade
nem, un nutrido krapn de jóvenes so

cialistas y republicanos propine al pe
licía v mi sus amigos tan lenninena
P aliza, que menet se <helare II aeue
rrimlo erupe, cuyos comp.:entes bu
veree de/o//ave:ido§ en teles airecito
nes.

Moral republicana

Salamanca, lu-
gar de matute

alomo si no fuera euficeente cae te--

dee Le> tutear... represivas de quo ha-
intualmentat peeler despees. 11
pebeta, se ha decid.do qua ti duaun-
go catre cambie* en Une el cuerpo dr
Carabineros. ¿Cuál eerá Jsspcni .
con que ee:e colaborará en la facie:
que preparan especialmente los teas-

' rea Torres Campaña y Valdivia—sia4-
! ~tares de la Presidencia y eirettcr
general de seguridad—, andaderos
árbitros de la giusacelsre aunque otra
coca aparenten 10-3 autores Martinez
Barrio y Rico Avello?

No sabemos, en verdad, los grades
de lerver ~apearse que as ese»

Un teniente de seguridad que vela por
la propagando derechista.

PO •rierniimeist case de In ralle dr
Alcala, esquina a la. de Peligros lins
un cartelña ilunanario con la
rión  votadaln.derechas
dor de lea eme de la leude de Myr,,
ciernen mns. or era la eirtulart¿In en
autirltris lugares, un teniente de Fa,
gin klad ordriin a 1ft pareja montada
de :ovulan que se Melera al Indo del
cartel y dedicaos su es/Deriva aten.
cien e la custodia del mismo.

El hecho, que fué presenciado por
;sume/aire transeúntes, cause enorme
indigneatin, pitee m'entren la. fuer-
zas dr segurklad deleitan a pro-
teger, le propaganda electoral de as
derechas en las /elles réntrirae, me-
nudean estos días les incidentes que
ron BU; provocaciones contentes pro-
:Mit:Ven !Oh repartida:ex dr candida-

turas monarquicas.

El truco de las
interviús

tiempo a ceta parle abun-
dan en la prensa europea rent..i
ria, y hasta en las bretes ' ,liberales
-- eje e:siker le prensa francesa ea
derechas, patriota eiell por cien, nu
faltaba 111dla 1 —, inierviú's concedidas
per lea pulo:ten o drd fascismo
koimiio. loVi-rislys» los derruir/ricen la

au la de esa copiosa floración de...
Kesulla qUe carda pes

ricxlista esti-ware, qui , visita
alemania ySeavisar,a nuble:lar una1 Oil-

11T miciÓn 4 .00 regule persUnalitiral ri.
levante del regimen nazi, sin inter-
enhile en ella curnenturius desiavora-
bina, ieribe tui »tele discreto, que
suele contener de suo II 10,44443 ruar.
era, según la importamia del porra
dial en elle la interviú sic publii .a. El
periodista recibe tantee setrrecitos do
.ipropagambia como outwersaciones
ha logrado insertar.

torne nen quedan par eatna ma
-driles, entro los releen canvertidrie al

antiguara:lamo, varios neófitos que br-
davia no han hecho el viejecitaa la
Meta de la rineenvaelsen'de lea valores
mundeo y repiriturelese,
over que no tardáremos en leer nue.
ale derearacionea senaiscinnefea de loe
bárbaros e quitan/a tanto admira si;,
señor gil Robles, "pastel de



Ayo- por la reañane se reunid en,
Ie Presidencia del Consejo de Minis-
tros. • einursó feeniesi a as dst y
escela dc la

A la una y t Llar re te la tie salió
del consejo el ministro de	 A
pl•ge •	 •.-	 FJr•j1-.7:1,, u
1/bandor. p.	 reurad'•
tinsli¿ase	 _Je tnaddi.a.Oa a Alicante

vn ! nene—ea	 erre:erre si poeta
e a • 	, scoeil, de h., traLadu
el es •

-.ado muchas ro-
Sag y muy .nt	 :es, nu puedo pi e-
eiear 10 tratac..., •

—el dr electa eses:-
--Casi todo el consejo se ha desii-

cede a trata , ee ea ..c asunte.
A las dos de la :arde aband,drió d

consejo 	 ministro de Estado A pre-
guntas de los Informadores. que
COotintaalian retinid05 SUS compaña.
roe.

ministro de Marina manifestó que los
indiedures de la Armada emitirán su
111.10 el cita ;9. en el case de que se
encuentren en enea. En todos los
eiudadarses, el derecho a votar este
pur enema de todu, pero en los lea-
tinos, nc, porque 1.1 ole:seden 'res
eegrada del merino re la del errvicid
Por lo tanto, el pressime dorniugo es-
tarán ad:narrados ezd so5 bases 1,21ra-
its los b,arcos que ir las necesidades
seri son iC1 1/4.1 dehati eetars los demás,
11,./

Nota oficiosa.

La vi-eta	 facilitad.a por el
 k1. 	marina dice:

presidencia—decreto subte tras-
1.6i,) e le generalidad de les servieesee

weornendadus a los Cuerpos dr In-
s Seguridad.

Estado. — Nombrando ministros de
España en el peru art seher

idam 4nt Venezuela al sxi: nor Oteyza.
Enviando en contissien a la

Embajada lisboae'
ministros.eree.Ramírez deMontesinos

Ideal ai consulado  general de Sofia
a t .a.a..r	 •marina
Consejo aprobó el an-

teproyecto re ley sobre desnacionaliza-
eeen de baques mercantes. con ane-
ldo a das condiciones de hacer nuevas
eesdruccd ‘ants v sobre exteneenn a las
ceeciseiti Sociedades  de Las restriceie-
nes de la jerrieiecsceen de capitel ca-
e-J=1;de vIgentieS pera las en:animas
y orer.anditareas. Cene anteproyecto
g.:leckeensitt.tacj.An de 41 ..9,-, al consti-
tu:T.5.e las Cortes, gra nremsesto el de-
creta autorizando /a lectura de nquéi.guerra

. Clcmcesdiendo una nuevo
plazo de velnte d'as para que puesta.n
¡salid tar les tten._4iaos .dc ia ley e.* re
de junio último. que autoriza 'a revi-
sión de acere-dee de Tribunales ele ha
ner, pes- los que s'e requirió a ios

.seenermrse de su carrera.
les jefes y e-feriales que, con arreglo a
dicha Ley , pueden hacerlo.
Gobernacion.—Dio euta el
ministr¬o <lel estadodel orden publico en
españa. Expuso al Consejo «¡tele
das adoptadas pera asegurar el dere-

¡ cho de Ice electores el, prk.5%:MC.1
i go, poniéndolos a cabete° de ceaccie
nes y violencias.

Decrete et ere cese de don Manuel
Torres en al cargo de consejero nato
de Sanidad.

Mem mimbree& para este cargo
don Juno Orensanz

Idem dispon iendo que lee especiall
dades farmaceutseas checoslovacas e
sometan a los melemos requisltos qte
las nacionales. desue el pento dsetz
sanitario.

!dern suspend iendo la renovacier
de cargas de vocales electivos de lo,
'Tribunales provinciales contencioso
administretives.manifestaciones

 de ministro de Ha-
	cienda

El ministro de Haciendaraanifes-;
fió que le mayor ,:arte del consejo he-I
be sido ocueada en asuntos de tedol
le electoral

—Hasta el gobierno—sejo — han ¡
Ilegade algunas consuit.7.5 sobre inca-
pacidades e incompatibilidades, sobre:
las que nada ha podido i esolver, puelj
este es asunte que en su sla deuci-¡
da'-en las futuras Cortes Salvo estas
cuestiones, el reino de1 consejo se lea t
destinado a aluntois de trámite

—: Ha habido acuerdo sobre la
•uesesSe electoral?—se L preelintó. I

—Ny puede eaberios. El ministro 1
de la Gobernación nos ha dado cuen-
ta de ',as circulares que ha publicado
obre el escrutinio n  y Ca-

narias y de las precauciones adepta-
das para earanriza • el orden público
v ell derecho a suiragio de todos
-ciudadanos.

Medió ei señor Lara que se había
recibido una recierr_ación sobre uno
de los candidatos proclamados poe
Melilla Se trata de! señor que repre-
Danta afil ia politica del general
Sanjurjo  y que se ha valide. para ser
proelareado, de tres ex diputados por
Málaga. Se ha acordado que el mi-
nistro de la Gobernacion, haga una
•ensulta en la junta del Censo Y ha

quedado facultado por el Consejo pa-
ra resolver sobre el partir-eine

Deepues confirme el senor Lara
que filena% de eisrabinerns coadyuva-
rán al mantenimiento del orden el
ala de les elecciones. Estas fuerzas
no harán servicio activo, sino que re-
emplazarán a tas de la guardia cisil
pollee en la custodia de Bancos v edl.
tidos pebliens, donde so l amente  er
Madrid hay dedicados Seo hombres 2

El sena martinez barrio asegure 'AOC
le Gobierno sa eennueira imparenale

mente,
A las dos y medie teeniinó el con- !

eerse
El menor Martínez Barrio confirmó

que la mayor parte de le reunión mi-
nisterial haba raudo dedicad,. a j
asuntos relarionaties con las ciencia!
Ce1	 da 19.

A preguntas de un periodista, dijo
que se hallaba muy satielecho de su
viaje por Andalucía. Deepués se vol-
vió a referir a !a cuestión electoral, y
y manifestó que els el consejo se ha-
bían tratado asuntos de gran interés,
taloa ellos encaminedos a garantir el
orden público y el derecho de sufra-
gio.

---El ministro ue la Gobernación
--añadió—ha ocupado le mayor parte
del tiempo informárdoeus de laa me-
dicte, adoptadas y de que In paseen
politica sigue exacerbadisima, hasta
el extremo de que se espera que vote
el yo por no,o del Censo.

—¿Actuarán futirras de carabine
res ?—se le preguntó.

--En mucho* eitio g et; pero emita-
mente harán servicios seden teri e s.
Claro está que ei fuere precio tam-
bién se les utilizerla en otro
tos, pues te Gobierno este decidido
a que rada ciudadano pueda llegar
halita 1915 urnas con todas las garan-
tías de tranquilidad y de seguridad.

Ten inf,rtrinelor r din que EL
SoCIALISTA, en un artículo de fondo,

dudaba de la imparcialidad del Go-
hierno.

El señor martinez Barrio conteste,
que no había motive ç' ralee ch i-
dare

—Nasotros enfiadiev--soreas un
bierno en el tille luiv
fiel de todos .0, partidos
no s, tdd llor, sil 	 lles intim:mu s ite li-
gados con los socialistas, y nndie
ne derecho ;1.1 " ns- de nuestra impar-
ciulidad. Va R1 Ol in peri6diCn de la de-
recha non rt. r.11 171 . p elfo . y b a cf a uno
pervsin mov 11,etseacla del antiguo ré
gimen lo rerrebnea.

de, nle . s el P re sid e nte del con-
sejo une hoy se Ir: pendería a Segovia

(Sonde prinntinciani una confeem
da, y que ve no hará rnzis viajes has

eles i ee's de Lis elecciones
—e:Bah:á más consejos de minis-

—.No 1 esti FP111111',71 no nos veenre.
mos a reunir. El th. .nlingo. loe minia.
trua que esten o estrenos en Madrid
hl» reitnireni0S, naturalmente, paro
nr conecte/uno el resuirridn de las eller

ciones.
--- 1 S* reunirán ustedes en Goberna-cion?

---En gobernacion o esr otro Ritio
em no está iielsvit, deleites.
El ministro de marina dice que vo-
taran los individuos de la Armada

A preguntas de Lin perindient, e

Idem restableciendo el de pe de oc-
tubre de 1922,bre muy:si& de car-
gos técnicos del Parque aleve de la
pollea gubernativa.

Idern admitieren la renuncia del
cargo de gobernador civil de Huesca,
electo, a don Antonio tarraiz.

/dem nombrando gobernador civil'de
Huesca a don Pablo Francisco Pineda
Loscos,

instrucción peblice.—EI Consejo ha
aprobado los siguiente  anteprovectes
de ley, cuya autnrizacien de lectura
será solicitada oportunamente

Concediende al A y untamiento de
Ceuta iiri.L. 1:;..lvención . de 6to.ouo pese-
tas coi destino s censtrucciunee eme-
lesee

Ide e al Ayuntamiento de Valencia
una  af ese. lee riesetas COn deeti-
no a e:Instrucciones escolares.

Decreto disponiendo que el personal
aeadsmico de las Secciones de Vulgari-
zacion femeninas y masculinas, ane-
jas a las Escuelas de Comercie, con-
tinúe censtiluide cen el actual profe-
sorado especial y auxiliar numerarle,
cualquiera que sea su  a pnr-
te de la fecha de La publicación del
presente decreto.

ídem aprebandu el proyerro para
construir en El Pardo (Madrid un edi-
ficio de nueva planta con destino a

ea.euid:it graduadas, on tres sec-
cione:: ceda una, pera niñee y nieta.

Hen Id. Id. eri Sahagun León).
Ideen drielarando incerperadas al

tado Les enseñanzas dr todos les gro-
, des que se cursan en el Conservatorio

de Sevilla.

el consejo dE MINISTROS DE AYER

El Gobierno se ocupó preterentemente
de cuestiones electorales

Y acordo adoptar extraordinarias medidas coercitivas
para el próximo domingo

signada en el decreto del ministerio
ee Agricultura, industria y Comercio
ele 2; de diciembre de 1931 y para loe
que en lo 	 t estabieecan.

Ideen prorrogando hasta el primero
de matee de 1934 el plato Ve r);.41:1,du

para 4:1 eetudio de adopción de ires me-
didas encaminadas a resolver la cri-
sis que te in isetualiciare sufre la in-
dustria hullera.

Aprubanión de ta propuesta de la
Comision interministerial de comercio
vitt-rine euere el future convenio en-
tre españa y Rumania.

Notas políticas
Anoche en la Presidencia

El presidente del Consejo estuvo
oye,- toda la tarde en su despacho
de la Presidencia, donde recibid nu-
merosas vieitas. A elitima hora reci-
bie al ministro dr la Gobernación,
sun qmi ,,I,rdtuva una det enida con-,
ferenda. El señor Rico Aveno talio'
a lae nueve menos cuarto y no hilo:
manifestaciones a les periodistas.

El señor Martinez Barrio reeitrie a
informador  a lis nueve de la

noehe, con qulenes sostuvo una ani-
mada chaea buba motivo* electora-
les.

E! Iere del Gobierno preguntó •
tes  i it la nota Adosa
del consejo figuraba el nombramiento
del señor Oteyza para la Embajada
de Chile, y le con testaron afirmad-
ve:testes

---tos otros sceeres—agrege—num-
brades en d consejo de hoy sun to-
dos de lo carrera diplomática.

len periodista le dijo que existía
en algen periO1ie..0 alguna confusien
al interpretar la vigente ley Electo-
ral ce la parre que re refiere a ja
proclarnadon de los que obtengan mea

1 del eo por roo de los votantes' y de
1 los demás candidatos que obtengan
1 más del 20 wor ton.

-,-Sige tensando que en madrid bes
brá *causas vuelta, y guiad en bar-
celona. Tengan presente que se prie•
acatan t4alt0 candidaturas fuertes, do
las que illtTlAttl'at Arz.:Idea mame eles
torales, y es difícil que obtengan el
4a pur top que exige la =a telt
grandes e-in:uno:dee:unes ocurrirá mei
Peeeee seee, repite, difell que un solo
candidato ebteriga en Madrid cerca de
ito.000 veme, que constituye al a por
I(XJ, y entonces habrá qua ir a 1.1 sa"
gunda vuelta.

Otro informador le dijo que se ha-
cían menej te por ciertos sesesres pce
litices para votar con cédulas falsa*,
y el presidente del Cunsejo replied:

--Ningún partido se atreverá a ha-
cer eso, precisamente por autipopular,
y en estos momentos a ninguno le
conviene. Nu. De todas suertes es di-
t'Ice que pueda venirse con cédula1 ea, porque hay que tener presente que
ahora el cuerpo electoral es una cosa
viva y actuante, que no apela e ces
proodimiereos. Eso se daba en otras
Epocas, en que se retrata el cuereo
eleotoeld y daba lugar a las optan-

' melones. Ahora, no. En Madrid, pir
eiernplu,.donde votará seguramente el
So por reo v se formaren grendee co-
las de votantes no será posible, sino
en una proporción Insignificante, se.
mejante supl antaciesn. Sí habrá inten-
to de erandes coacciones para retraer
a! cuerpo electoral; pero nu se cum-
pesan ni lograren su intento.

E l presidente dijo tansblen que di/-
em i te la ausencia del ministro de la
Guerra, que no regresare a madrid
hasta el lunes, le encargaría él de
dicha cartera.

Decreto y temo administrativo non_
brindo jefe superior de Administración
civil u en Poto ministe ri o A don Pedro
Peroqui martinez

idein deponiende que, hasta tanta
se linea la rPorganización de las en'e'
ríanme de aparejadores, puedan set

pr .1- r . cores in l erni0s, Orotii-
leid..s y epareadores de obras, indis-
tintaillento, pc . t. i•onal. de reronceida
comise( ncia y práctica prefesierial.

eonnun irareinr9.—DeCreto el irlan rio
neernas fere la provisión, ron reune-
ter prosional v en propiedad de lret
cargos de eulialternos y perecoal ru-
ral de Correos.

iliceevele nornires pera hi pro-
1 ei.iAn	 vau101e3 en d Cuerpo de

1 7:11-/C11-1111 	1111 1a, 111 ,s,
tlii deelarandis jebe:idea nsu ins-

te/vea a lee flowinotirin ..; del Cuerpo
tSciern de Corres que Ke. acogieren
.11 decreto de re de noviembre de1931

Indueti in y ConneroineeDecrete
d'ileando rl tes.r, del caso once de los
vigentes aranceles de Aduanas, ries,
precepto se rellene a 1;1 importacien
de racau v cale de la Guinea conti-
nente! y Fernando Poo.

Idee presereiereln normas pura In
rol Tila en que	 trntnitarse
,entint:erws de iiiip,ortirión establece,
dee en virtud de la autorización cure

Lt menor Martinez barrio ce.rnesto;
—N'o no quiero definir en esta cues-

cien, que ni me oarrespende ; pero a
mi se me ocurre la duda de que sea
posible que pueda proclamarse a un
car.didato que. :l 'atenga. por ejernple,
38.435 vOt0c y en cierne:e no be rec-
e" tante a oue que tenga más.

Los informadores le explicaren las
diversas imerpre:aciuries que se ha-
bían dado a eetos apartados de la ley
Electoral y que en la re-lar gición pu-
blicada per la junta Provincial del

Censo quedaba tenesien cremo, pues-
to que a! bebiere . de candidatos. al-

; Kumis interpretaban que los candida-
tos eran me pertenecientes a la mis-

j rna candidatura del que hubiera otee-
1 nido más del en por zoo,

—Vuelvo a deciries que no soy
quien ha de definir, ni tteepoco la
junta del Censo, pero quiero hacer-
les presente que cuando se discutió la
lee se pronunciaron discurses que
adiaren, aseen- dicho, archiaciaren la

1 cuestien. Leanlos ustedes y allí en-
rentr•aren la inerpretacien justa
esa parte ee la ley.

En otros bisternas representativos
--aerege—se vota per ilesas, y por lo
lantu no se puede almiar ningún
n g rnbre, aunque sí deber ; pero en
iJ si,tema adopta& por medros Ga-
lio, n	 agrtsar multares, sino tas

valiendo toda ciase de alte.
racienes. Quiere elle deeir que DO es
un sistema 114.: listas, y que al habler
de candidatos que se precia:nen ne
refieren a los de nusma candidatu-
ra sino a 1Q1i que le sigan en orden
de votos al que obtenga el mes de
40 por loo hasta llegar e cubrir ei
nieto de taLnItteci, akTrkpre que lee
ultimes tengan mes del ro per loe
Por ejemplo, yo tengo la seguridm
de que a así en Sevilla me vutarár
, nuchas gentes de la derecha y de 14
izquierda y que Ondee un poreentai,
de votos muy superior a los de
compancres de candidatura pue
esos votos que yo obtenga de todo,
los sectores haleren de ser computa
dos en el escrutinio.

Un periodista le dijo que era fit
tonto por dont.) muy elevarlo, y ciu,

i	 esto la ley no Se. ajustaba a
¡ reelidarles presentes, y el señor Mar

tinez barrio, diio!
—Evidentemente, en esto la ley 11;1

•Ido pu s o previsora. Yo CYCIL) que ha-
brá 9 u e modificarla. Preci samente
=iodo se discutió iste
la le la mayoria <verla a tu& tran.
re que fuera sulemente el eu per eso,

la minera radical logró en liquen:A h
alcusi,,nes una transileci4n consis-
tente en que la Comisión propoMa
quo sólo se prerlaniera los que ukase
:taran el eci per reo, y le rninorla

para evitar mayores violencia,
en el cuerpo electoral en las segundes
vueltas:, obtuvimos fine ioe proclama.
ro también a lo4 que obtuveiran el 2C
por ice, iley que tener presente—ele
je—que Iris segundes vueltas R./
siempre mes epasionnens que las pri,
rilerae, Porque ahora gris el cuele)!
electas-di líele ri pulso oee eterf•
imaginense ustedes cómo lo tendn'
el <ea z de diciembre.

EI Martinez refiiie.r,
dot o a ias pregentris de un peri,,Çus
I.11 %obre el vote de le mujer, que nii
rneernhe el creso de tina manera efe
sisee:1111e, dijo:

--Sí; ehora en han numeetede 10
Hee:ries y los electores extraordlne
rinreente. Precisamente este es
<idee enviare que hace el Gobierno
elecciones eón le 'nueve ley y conste!:
al cuerpo electoral femenino,

Bien es verdad—sermirintr, el presi-
dente--que estas e:leerla:IZAR servirá'
mucho poni lo por venir, para Mr
(Mear la ley y demás aspectos dm ta
cemplejn j'emblema. Pero lo que n edi
puede m'gre. ef que ee la primera 'fe
g qe un Gobierno lune este doble er
cavo.

lespues ce refirieron los perlodiste
a la seetinfla vuelta, y el señor Mar-

tinez Barrio deo:

aleluyas electo-
rales

r a están encama las elecciones.
1 sus beatas y gua mi:1941n
asan ys.rernos hal taren11:1 :1C'e2:

sus limatones
eaniar. 1 gritos.

'ere sus cuentas estdn rnal hacha"
sU fracaso salta • la vista,
a asptrar..ras dela rrinitrechas

la rnilma Hita
sle las derechas

;ando eri mal uso. j Cuánta brearan
ele de a lianza% contra natura:
1 esser.colenía	 rni vida;

¡
caes datara
le ole podrida 1

Batt an 1 .11 nombres ein otros
mos rati.nes, perrosi y galos,
trine. rapeens y l9nLia serpiente*.

;Que candidatos
los de esa. gentes!

Les liberales (ay con 'les carlistas;
• banduierts, ccnerthafidistai,

ari.d&crains y preticii.uloe
'k an en las lleas
de lod agrarios.

;Calvo Setelo con Santiago Albal
Zreen int derechas  que ast, a niumeales,
ieue Div i dirse toda decencia?

NO queda salva
ni hl apariencia.

iCor. perseguidos, perseguidoreel
ton gerci serue:es de dictadoras,
e que presumen de radiCales;

Csal elerica,es
Ounesrvesiores1

De: CII0 11 MIS habiork Y con sori s mns
/dos loe credoe. lodos los cismas,
DI n'U, MarCIAT, ¡Vellas! ¡Fijaosl

ve en ellas IniirrlaN
llevan el Gas».

Van a nplast,atnos con rus dInerce
oi negociantes, loa usureros,
le que en pul pejos viven 41.is ocios,

los pista:alce
de los negoelna.

Para pire/arrias lo negro blenrel.
srS 41 4101 tengan Camino frenen
,actos y unieres tan Indecentes,

cuentas corrientes
hay en e Banco,

Cuentas galanas, pero mal hechas.
pueble sabe bien a estas fechase

o que se oculta Ir»; 1r ana
antimarsistas
de lee derechas.

Que no ce engaiten; que en se nrussuef
)Ol mtls /ton Zrlfrn, ni 1100 il	 a§110111
• al sie empeann en provocarnos, [no

rus hnenen
han da encurnrarnos.

idacio A. Masva

La Federación Siderometaleirgica,,
a la vista de la prexima contienda
electoral, ha publeado el siguiente
manifiesto, dirigida a sus federados:

«Camaradas y amigos:
Rete violente/mente el ritmo nor-

mal y progresivo seguido por la
pública española en su función crea-
dura 7 construcriva, a virtud de la
deserción observada en ol cumpli-
miento del deber por quienes más
<Jis-celan-lente estaban ubligades a de-
fender el régimen republicano, la
Comisión ejecutiva de esta federa--
cion. en unlón de los delegados de
Zona que enceran SO Comité nacio-
nal, se considera obligada a dirigir-
se per el presente manifiesto a trece

y cada uno de los trabajadores rue
integran la industria, para sonalar
p úblicarmnte cu ál es nuestra poli -
cien colectiva frente n los desmanes
ineal i filnUics de nuestros adsersarios,

Proclamede la República en 'sues-
te) pata al conjuro de una acción vi.
Hl v consciente de la clase trabaja.
dore, cunsideramoa que era un debei
ineludible incitar al nueve régimen
en sus' primeros mases de iniciación
el cefelal indefensible de nuestra Apar,
hielen colectiva tomo teles txabaja
dores. Ni por un momento varearle
en arrostrar toda clase de sacrificlot
eon eles roo tribuirunos al alienen
miento de nuevas normas de jusiicii
t i lle hrrninlizasen fille b. tro g dereLlie
de trabajadores y deciudadanos.L!
republica nea para nosotros la ex
presión de un deseo he:elan/elite seri
tido de caminar al amparo de la le'
para colocarnos, como clementes bel,
sirte do Ira industria, en cunde lune
cir realizar la lalotr que !estere:anuo

lUld v"rréunotuh,

Enti i s esperan:sor se hon desvaneci•
do pieraneente. La burguesía y la
!recelen han devuelto lea Cortes tome
tituyentes, que lignificaban la ejecu.
cien de este pensamiento. El
Parla español se ha disuelto sin lin.

ber podido llegar al término do su

Por mandato tle la Presidencia se
hen eensorrele elecciones generales.
Estae, cuino les celebradas el dfa ir
de abre de 1931 tienen un perfil pro-
fundamente dramático. SI triunfen
las dere! line, se hunde lude posiln.
lidad ele rettureineenin de la nueva
España Si, por el contrario, el

Par socialista1.1icnItiul un irútnriu ‘un-
...litorableile eterrigioa, llevando al
parlamento sus hombres repreeenta-
eses, España 1:emitier4 decididamen.
te rt su plena y tete] transformatien.

Para false a r la expresión de lh
VO colective del pueblo español

en la eembre todos los pul,
eedimlentos MaS ruines, no obetsnue
la cantidad de elleeiell teseieleebile
quit pueden producir al rnil

¿Cuál dehe set- I pulseen de
tease tribeeidera en esta luche? loS
9tros estimamos que debe ser de ab
soleta teihedrin A la rimen represen
nide pur el Partido Socialista y 11
union General de Trabajad ores.

¿Por que? Por dos razone** fun
darnentalea. Primera, porque con el
defendemos: nuestra dignidad, taro
pellada OOt quienes traten dr remel
Ser lns normas obsolutistee de Go
blerno,

Y en segundo lugar, porque I si
deracion tiene, como el resto de la
indu s trias españolas, un problem
greishelmo que reeolver, cual es e
tranzformer la formas de produci
actualmente establecidos, acaband
con ti cortejo de triste'', que mitro
esnuan mai del as por leo de tri
helidores tutudárgicos en paro km
Men y ohms muchos leborando

1.-0.1 dee ¡reo eeedies.
M amparo de si lees de • la re-

publica lolentetecs atenuar este pe

lema, imetando al Gobierno para
iue creara una Comision nacional in-
egrada por todos los elementos de
a produceión, y en la cual se esteren-
an pusitilidades de trabajo y se ch-
ulearan aquellas nerma3 que, por
:dieser de base, Ion la ruina de la
eonomía nacional.

La cri sia política provocada por los
idversarios de la República anuló, de
nomento, la labor realizada por nos-
stros. Tenernos el convencimiento ab.
Pollito de que si triunfan los obstruir-
eonistas se acabaran lea leyes socia-
es y se destruirá tecla posibilidad de
nejornmiento colectivo que no lo pres.
sida una lucha violenta de los traba-
¡adores contra los patrones-.

Si, por el contrario, en las eleccio-
nes del día :9 se arranca la Repúble
ca de manos de la rueden y se ere
cauta su vida futura por el sendero
que juatifiqua la razón de su existen-
cia, creenius firmemente que podre-
mes ci otuAr en un terreno de respeto
y tolerancia eue permitan fundir en
hechos positivos las aspira:iones eli-
te:enes de mejoramiento suelan de
nuestra Hiele.

Fieles a esto idea, decimos a eues-
tres camaradas que deben preutar su
eposee incendlrional al triunfo clamo-
roen del Partido Socialista.

El mundo (l'irme multiplicidad de
ejemplos para justificar nuestro pun-
to de viste. Donde los Sindicatos va-
cilaren en luclusr pollticumente, se
han entronizado la reacción y la dic.
ti l l i tlra.

unas manifestaciones de los dependient es de espectaculos

te asociacion de Dependientes do
Espectáculos publicos <Acomodada
ore g	 ~do proba-

OPOSICIONES
A HACIENDA

Convocadas eso platas de ;auxilia-
res administrativos con 2.50u puselli<.
lid irle, 12. , 4 nullollihrt , 1 933 .1  main-
eles hasta si 5 de diciembre, E11dur111.:',
Iu ell mayo 1934 se Admiten seño-
ritas, Ni se exige ¡Mulo. dle.
eiseis II CUareuta anos. Para progra-
me „reine nuevas cuntesterioneso y
ill'Cp:11- 1i1.,b511 en Ibis (lacea o por vo.
111 . 0, Con	 dul Cuerpo de
rijailse al INSTItUTO REUS, Pre-
ei ddoe, 2:, y Puerta del 991, 11 MI.
drid. lixltos: de las siete úllilTin9 opn.
sicieree o Ilaciete l e, Ott sola amoví,
mas el número 1 y 430 platas, cuyo!
retrato', números y tienen-re se pu.
lilican en ri 	 lliçiuI .que ya.

l en/ enes re q ideneitl-intern•
ilo. No s etnergamos de In 'nevelt'
eine 114.1 instancias y ubtensien de do
eun1ento5 de nuestrug cliente  y nlurn
nos.

ANTE LAS ELECCIONES

La Federación Siderometalúrgica recomienda a todos
sus afiliados la candidatura socialista

temente por Madrid al ~IN
nifiesto:

,A1 pueblo mradrileed:
Los Acomodadores y Empleados da

Espectáculos de Madrid te diriges e
la opinión en demanda del voto pare
la candidatura socialista, por kW d.
guientes motivos:
Socialismo es contrario ei fas-
cierno.

El Socialismo es enemigo de loe
monopolices inmorales.

El Socialismo es una doctrina cies.
ti acr.

El Socialismo va contra le guerra.
El Socialismo es espuerta a lea oil.

garqules de todo género.
El Sociali amo es lo gua dr.leernas.

te puede desterrar al cacique.
F. 1 socialisrno reipeta los derechos

de todos los tiudadanas.
El Socialismo proporciona al pro-

letariado las máxima. garantía - él
vitalidad,

El Socialismo hará de españa la
Repuiblica democrática.a.

 estas y otras muchas ragerglil
que podrfernos señalar, escdOTAD
LA CANDIDATURA !AUS.
TA 1!españoles

 I; VIVA EL
SOCIAlismo — manuel López! _misma-
rió ; Juan A. Fernández Alcalde pre-
siderite,»

Esta m i sma organizacion ha Ajado
grandes ra.teles por la capital ma-
drileña, recomendando esa votada la
candidatura socialista.

T ambién ha repartido otro msini.r. n esas pl.:v.1110lb La cutse traoma. elimito en el que se hoce una ei.=
-11 01a 110 cs hoy Oti-la cosa más que Un c vni de el eue	 1fican lag candida-
rebaño inconsciente dunilnado por In 	 .,,,13.,,.	 '
tirante de SUS pristoree. En España
se levantan de Sus nimbas loa repne
sententes de In dictadura y del nieve
tenia abselenitante No pretenden otra
COSA Bitio convertir • españa en une
culonia suya, donde no existan linee'
leyes que las representadas por la ti-
tenle de su poder.

Medite el pueblo ei le conviene tO.
burile nUeVali manifestaciones fle dic.
tadura que, como la sufrida durnnte
los tinos 1923  al 1930, no tienen más
linnlidnd que anular lea pereerialidad
colectiva de los trabaj dores y des-
truir a la vez toda pusibilidad de ré-
gimen democrático en nuestro poi,.
Nosotros decimos: j DICTADURA
PATRONAL„ NUNCA! No lo tolero.
remos. Puro algo estamos organiza.
cele

1Camnrada metalúrgico! Deposite
en ia urna tu sufragio en favor de la
candidatura socialista, porque ello re.
present, para ti la más sublime rrite
nifestacián de adheakin a un régimen
de libertad y en contra de aquella
fuerza feudal e Intransigente que tra-
tan de imponernd* loe tránsfugas de
la República en maridaje indigne
con la reacción capitalista.

Medrld, noviembre de 1933.
Por la Comisión ejecutiva : Enrique

Santiago, Pascual Tomas, wences-
lao Carrillo, julio Riesgo, julio Mar-
tinez Daniel Rojo, Carlos Rubio
juan Antonio Pla e Hilario Ramiro

Los vocales del Comité nacinnal
Mariano Gomez, de Castilla la Nue-
va José lopez Cardo, de Andalucia
Mental ; Claudio Diamantino, de An-

dalucia occidental; Antonio Gil, 
cataluña y baleares ; mariano iz-

quierdo, de Aragon miguel  Galvan
Vizcaya y Navarra juan Fernan-
dez , de Asturias v Galicia ; Valentin
Granado, de Castilla la vieja; enri-
que  Dominguez, de Levante, y Bru-
no  alonso de lA Montaña Y guipuz-
• coa»

Un manifiesto de los empleadosoficinas

La Union de Empleados de Oficinas
ha publicado .1 siguiente manifiesta
de prupaganda electoral*

greSeupleado*:
La lucha electora/ se presenta 41011

caracteres trágicos, 75 que las dere-
ches tratan de conseguir, por medio
de la calumnia y viles mentirae, dee-
prretiglar la gloriase marcha del Par-
tido Socialista Obrero Español.

No olvidéis que. hace dm; linee Iraq*
'amante no teníais laye* que oe pro n
tegieran en vuestra dignidad y Atm
Las Empresa' oil daban come mreled
una InInhIla parta de lo que en des.
cho Os uorrespundfa.

illened en cuenta que por un simple
capricho me oe lanzaba a la calle.

Recordad que eAln se reparten pin•
gtiee beneficios!, aparte de etre*. mu-
chos momios que es filtrar en los bu-
lancee, falseándolos para anis/Inter 1*
enea prosperidad de la* ilirt=,
mientras pudecéle •oldoo co
y perspectivas de paro.

Daos cuenta de que los enemigo*.
con su propaganda, van contri lo pr
co que habéis conseguido, y tratan 11111
aturdir vomite memoria loe que
niegan a comederos mejoras; airee
viendo,* e ofrecer le follcided dril
que fueron 'causantes de la ruina de
España el enterrar juventud y enWo-
new en los campos de Marruecos y

• que en nombre de una religión, quo
titán lejos de sentir y mucho nide da
prectiCar, asesIneronjenbal mea Loire•

1 puntos valores 4e1 	 o, asilleafell
e Intelectuales.

amplowdo: II no lisa perdidoio le tne.
morla, votará' le CANDIDAT URA

socialista g A u



En nuestro comenta
M	

rio hecho en
disur olidas, al ilamentabíe fin de le
huelga ele 14 Coestruceión, neetrába-
nius nuestra •atraltesa ante le tir-
eurI•Pancia, particidarrnente raes, de
que en las bases 04114bl:ás <Ante pa.
(relee y sindicalistas tirr cotistisen
esae pesetas con lea que se pretende
pagar, ere parte, exhale; perdidas per
loe huelguistas. Ablindanslo en la ma-
ree °elidaci. lu junta rielminiotrativa
de la Casa del Pueblo hien ptibliell
ayer la siguiente nota, de grun inte-
lee :

«Sin perjuicio de informar curru4i..1
demente a leo trabajadores madrileños'

I y a la upiisien en general se- cuanto'
se relaciona cen el planteamiento,

I
1 desarrullu y solución de la

huelgageneraldel ramo de la Construcción en!
la capital ele españa, la Junta adrniel
nietratisa de la Casa del Pueblo del
Madrid cumple el deber de hacer pú-
Linea su pe:siesta Genera la actuakaéri
del ministro de la Gobernación y

gobernador civil de la provincia seguida
en la tramitacitsn y in,luciim de le huel-ga de referencia

jtLici0 de esta Junta administra-
tiva, ea de ludo punto indispeneable
que seemeere. Lea euteridaelee cita-
das cuel de las dolo informaciones se
'ajusLe a la verded de lo sucedido, d
lobee : la facilitada por los elementos
sindicalistas, *reten la cual loe repre-
sententes de ¿a Federación Patronal es
han comprumeticlo a par nueve dfaa
de jorred loe huelguistas de
hormache, cuyo importe se cifra en
tou.uoc• pesetaa, aproxemadamente,

a información facilitada per la pro-
ea Federación Patronal Madrileña r
a Asociacion de Centralistas de
obras  Públicas, dende se hace celular
JLIC NiNthUNO OE SUS m'o.
e I ADOS II A IlAIJO CANTI DA')
41.01)NA PARA PAGO DE JOB-
SALES NO DEVENGADOS.

la5 contradicción es mena -tette cae
respeetu a un extremo de singular
importaJcia. SI (Leen verdad los ele-
mentos sindicalistas, táLil le será el
ininietru ele la Gobernación asavererle,
dejando a cada una de Las partes in-
enmante* en el lugar que par su falta
de seriedad pueda corruipunderle.
ce ciento lo que afirman les represen.
lerdee de la Federación Patronal, la
situación rle irse autoridades que han
interveredo en la solucien del conffic-
to eis sumamente difícil si el ministro
de la Gobernación no da las explica-
ellrInwt nertiromtee

Come se dice en la primera linea
del presente manifiesto, ha junta ad-
ministrativa se dispune a inferirme
curnplidiamente, eerumente, con a
seriedad que imprime a todos sus ar.
tos, a los trabajadores madrileños y r
la opinión en general, da cuanto he
autedlda cran mr.li ..n.1 del pleetteverdee'
tu, tramitación y echad& de la huel-

ga que nos ocupa, y desea hacerlo ces
un 'traerle de yeelridera objetividad
Per esto elpere la eepliwición ebIlea
da, a juicio yuyo, del ministro de 1.

: Gobernación cobre el importsnle ea
trerno que Indicado queda. - Por 1,

Vita adreirsietreva : 	 presideuee
. Gomez

lla econteentracionebe y eaticaleheiase
primlates de los ilempot de le

dicta-dura, aunque*liadde ahora encle•
nen eneeñanias más dOlnrosas. Entre
enes, esta : Cele la republica Uo su-
pe deeeniburanese de sus ladinos y
•onturnaces unettilgos, que no pier-
den ocasión de dentarla y ridiculi•

Mes cuando te clan a iis lea
ticies eeufreicaso par las prueba de
rwilieseln que se reciben, un mínimo
de sliscrealan obliga a ser más gen-
gato. porque las odheiton.; han Ido
acompañadas do prntestas bien signe
firativas. elo wo hurte renta a la opi-
nien. Si se hable de adhesiones, há-
blese lamben de laa penadas. las
que no, consta !ellen eta prvporción
abrumadora. A mavor rebunriamiento.
clignnlo los ministros de Hacienda y
de trabajo

En nuestras orgardeariones late
parninnenternentr el espíritu ele suli.
claridad y compidierilmo d. tal suer-
te, que no necesitan d instigacienes,
y turnos de enhorrise, quo danieran a
quien los recibe, mira renlizar garifos
de probeta (electiva; retos surgen
espentáneamente Liandu %en a •os
heernance de Chifle 'Werke/0140e, veja-

, dos o atropellados injusuenente. Y le
.reacc i en es tante más vigusoaa cuanto
l más podernos, es la Empresa con la
que ir enfrentan.

Creerme cumplir con el deber ciu-
dadano que animan todas. nuestras
denuncias con exponer públicamente..
entes hechos que debieran estar des-
tete-ledoe de nuestras maneras y COL
ttlinbrvg.

E;tav torpes maniobras de la ban.
ca no desprestigian nas que a lo
: propia 'Banca y a 5,Ull proples adral

ell•trarinraw	 en.o.seierna.s

LIBROSun
hombre de t•-einte atad%

manuel D

«Ua hombre de treinta aneo M
oegido toda la tortura interior que in-
¡meta a la presente generar-16n. Por
ILIS páginas pasa la sombra de toda
a juventud apreeeda en la eclosión
fa esta epoca. Fi ebro de Manuel D
Benavides ha abierto. trUI páginas a
,as sepracienes que catan coum.uuke.
pando la arquitectura intertor de les
españoles. impresionado en merme lie
la calle, recogiendo fue ruidos y ed-
vie • ierido el galopar de lais fuerzas que
por ella transitan, «Un hombre de
treinta anos» registra el proceso de
ene transformación a la que pocos se
han ee rexeues en 1ns brin.
se- sugeetinnes que ose le meten den.
tro y que si no fragunn, como en el
autor. la firmeza de una resolución
el platticismo de una postura ant'(
la lucha, es perque continelan en lo
obeeedóre martirlzadera de In irlqUie
tud. Un libro que airneemente escoge
otra ruta, lee la que, indudablernen.
te. Quedará canalizad* la nueva lit.
ratura ir que uesciena e: menee° are-
tuteo lírico con el que Lastre nhora
se ha inestenldo le producción litera-
ria, u siempre un libró de interet
Manuel D. Benavides ha tenido la In-
tuición di !e que ha de ter el libro
de 11~ adelante. Otro, ¡sorben su-
perarle, evidentemente; pero habrán
de seguir por su camino en la crea-
ción de una nueva literatura que ha
roltede su lnotre sentimental. incluso
la propia preocupación estérien, para
arrancar otro, tonos niá9 elaY2deg en
la nueva mentalidad y pera ofrecer
otro pailaie, que re el propio paisaje
interier de la presente generación.

«Un hombre de treinta encele Sde
beim° proreso de lit trayectoria que
tanto se prodiga ahora en aquello'
que *en oensIblee a le vibración poli-
tira, merece leerse. Nuestros esmere.
dno no podrán defreudnree con ou
tura, ea cern grato 'ober vedarán
prendidos deede el crimiento. Se trata
/demás ele un luto especialmente eta
pare quienen nentiMos la preoeupte
ción ernanciundura. De entre anis ptl.
ginal surge un Miento r un eterno.
lo para persistir en nuestrn obra, que
C4 la Migala fuerza generma con lo
que Benavides ha escrito !den hombre
de treinta nflOnt, un libro ritieetro
pi ra nosetroe y isor nuestra doctrina

Conflicto obrero en
Ronda

RONDA. le—Cuando me cree( re.
suelto el eUtilliOU dr t rapajo plantea.
II) 411 esta ¡robla< ¡en, y despues de
unn laburiorus discualen do las bases,
han roto las negeeineiones . 'Uf Sin-
dicatos y loe paternos.

El alcalde intentará huy non ferinu-
la de avenencia, y si no consigue su
objeto, Mañana será deslazada la
huelga—( Febus).

Mitin comunista en Aranjuez

El acto tiene que ser
suspendido por la pro-
testa de los trabaja-

dores
ARANJUEZ, xj. (Por teldfonnes-

Para este noche, los elementol corma
nistas tedian anunciado ue mitin de

~guiri* electoral en el dna Va-
riedad**.

El «tu trafilertó normalmente, y
todo fue blen huta que al segundo
de Usa oradoro contened a dirigir
violento cequia i kat tres da minis-
tros socialista y ~chillonai al

camarada Largo Caballero. LA re«.
Me entre loe elenteateie obreros que

'bada en al galán no tardó en inarek,
y es produlo dna %editen* protesta.
Se dieron entautuenbe vivo al Poli.
• Socialista	 v danda actitud th

01
I los irabaziettlaitaa .1a rapa.
Ogio1 

Es un poco tarde para hacer el menú, señor Sánchez Roman. El que
mas  y el que menos ya piensa en el festín de Baltasar

particulare s' con la descarada previese
bión de catreprar votos.

En preciso que sepemoe con hiela
claridad ei la minen del gobernada
ee la de aVIldbr a ejercer teles MIMO-
donet y Icirepolkw, pues en tall ro
'toalleros, ebrareeica en oatsecuenciee

ENVIO
Corno a yer, dedkremoo esta elecollee

a Isse serrares Rico Avello v Torres
Campaña Pero, ademice hocemos ex-
tensiva la dedicatoria al presidente del
Consejo de Ministros roaordsa-rdo las
palabras que prenuncle &ver a la ea.
lid» de la reunión minieterlee y, Ile.
nos de sorpreraa. preguntamos :
se el resultado de su celo, SeñOr

nistro de la Gobernacion? ¿ES asf c."
irio deeneente seeted numeres denun-
cio", meter Torres Campaña? ¿De tal
osario el Gobierno Oda can la parcia.
Helad quin :usted ~ene senor_eti•
dente del Consejo? letridado; De tu.
da repela tetamos recabando noti-
cio, que no concuerdan bien nen las
nsachaconas lene:iones! de ustedes.
Mermes pretewurs de inocencia y tila*
Meran> poc parte de las autoridades
gUberritu 1 Yes el itaria quizá hechos,
que nneot.r, " ni thrseam." pero que
acnno hagan inevitables 1101 al4Zia de
coacción y barbarie que, en reeneliai-
me competencia, vienen cometiese:kr
g..be.rnaderes civiles% f ere 24 públiel r
caciquee de toda tela

tata de cultura y no ele politica Z Pa
-ro Inglaterra domen:ea y el iellbeealok

dor exigió del Ministerio que remas.
ciara a barrenar la ley, a orgeeizar
CUIS09 de italiano en mías eecue-
las primarias, o enviar a Sicilia a loe
tuacatroe para su preereación y a

!de que	 1.
raen prtbviu de lengua Italiana.

El Gobierno maltés se negó a ceder
y el jefe de éste, Ugo mifsud seaun-
dariba un 'l'enluto atm el den

mizzi.La comenten:la de esta actitud es
que sir David Campbell recibe, °Bien

de destituir al Ministerio y sajaulver el

Este acto constitu ye para luel lrfeS
da partido nacionalista un caandelo-
se abuso dee poder, porque afirman
que lúe elecciones que les dieren la

I nt:a . c.:la tuvieron come bandera
1 euestien lingüística. No opina mi el
parcele euntearlo, u leva se de 1U1 ira-
bajneloree, que repreesetan a las clases

proletarias, las cuales no hablan itlY
1 llano. Recuerdan tatos que 1.9 elec-
ciones se hicieron scpbre la base de lo

euestlón religiosa- snáo bien, porque e
Gobierno anterior estaba en pugne
con loe obispos y éstue arnenezarut
ron excomulgar a les electenes que
otorgaran el voto.

1.a verdad ea que loa eufrageoe pe
pulares van siempre ai partido que de
tienda les derechos de la poblacion
contra la autoridad eautenjeres. Si Ir
Organización obrera maltesa realialan
Una politica de oposición, *si a las in
trentleieries de lee Ingleges CRITIO a L

¡penetración italiana, es lo más probs
him go. alcanzaran la ma yoría. Pa

I
lo pronto se han vista obligedvs *que
kis trabajadores a polen-so del 'rad

' del partido constitucionalista de lar
Strickland, con lu cual loe diarios lu
lianoe	 La Valette los tachan d
eliadees gobernada Ingle'. Inientri
que Ice curse lee denuncian COMO
enerreges de la iglesia.

Dada está situac:,:m, es dudeso q;
Inglaterra convoque nuevas elecciones

1 inmediatas. atan ceando La seisperale
• del régimen constitucional no haya

n •oor mucho tiempo ubre un pubs!•"1 tan *entibo como ei maltea, que ¿Ali-1 derecho a vivir tranquilo.

La huelga del ramo de la Construcción

Por decoro del Poder público
urge que explique claramente el
ministro de la Gobernación la

solución del conflicto

La ley de Contrato de trabajo pre-
viene cree es nula toda renuncia por I
parte del trabajador a beslefordea alee

-, blecido. por la ley.
A nadie se oculta la trascendencia

de este precepto legal; pero al Banco
de España, entidad que y ació y me-
dró al amparo de unas privilegios con-
cedidos por el Estado. la citado dispo.
alelen le he servido para reacemar
violentamente con el siguiente
do, que que no es sino un cínico reto, un
dosenirenado deeafío a kis principio&
fundementedea de nuestra legialadón

. social

El Banco de España sigue incum-
pliendo la legislación social

Malear:lo, hes acordado que la par-
te -le la remuneración que quede sin
aplicacrón por las exclueionee que la
Administración haya de decretar res-
pecto de cuantos hayan epercibido ha-
beres por horas extraordItutriee, pase
a Incrementar el fondo votado pr la
Junta general que se aplica gegen
propuestas de lo Comisión de Premios
y Socorros para que éata. /*abete
cuenta de loa casos partleularet que
haya de estudiar, propenga n1 Conse-
jo las remuneraciones parciales que
lean oportunas.»

El acueedo consta de dos partas:
la primera contiene el motivo de la
gratificación, aunque tem la. lime/s-
aunas que la Administración acuerde.
Esto, cern ser francamente bochurree
en en entidades dende el favor y la
influencia juegan el principal papel en
el reporto de prebenda.i y eines %irle.
rens, ni agrava corle el m'ondee pe.
rraip, por el que tamiticamente se
determina que los que hubleaen per.
rilsido haberes por hurae extraordime.
rifle serán exeluidos de la citada Irle.

Sin meternos e consideraciones de
orden creen:eine:o que en este cae
pediérarnoe hacer. varilla. a emplaza.

el pleito en el terreno de seriedad 71
decencia que se merece.

Ame fado. liarnamel la atencien
del ministro de Hacienda v del Go-
bierno en general sobre este hecho
sintomático, mejor dinamos de plena
justificación, de la telear subversiva y
demoledera a que en el orden forma
y reepetuo» pare ron las beree de in
República se realire cleade ei Conse-
jo del Banco de espana.

¿Se puede telereir qste una
Empe-sa de bs•rup•eenoer privilegios en el

"
país pueda decir a su. trabajactOrel:
«Si incumples !a legiseción ce
lo que te beneficia se te eoncedere

I más que por lo que por dicho bene-
ficio ce te pu eda secrenzar?»

¿Ea admloible este enhorno están-
dreno, y terne que Hee, a dividir a
los trabajadores en castas? ¿ Unos '
quo. cumplen 1i1 ley, otros que ylver
al margen de ella? Y en todo calo.
¿es permisible La burda y zafia ir»
y ltación al incemplimiento de lasi lu-
ye. per una Empresa de carácter

, oficial?
L.Q. que no reclamen par el cumpte

miento o tatisfaecián de uno:
derechos legales, ¿serán de mejor conce-
den que loe que velaren por el giros
y dist-ruta de aquellos beneticioe

encierra el acezado que comente-
mos otro aspecto, que quizá en el te-
rreno de la delincuencia puede tener
caraeteres de mayor gravedad.

El Estado partieipa en loe bene-
ficios del Banco de España a virtud
de eu privilegie (ley ernibien, y (reos
beneficios se destinan, con evidente
(dense pera la seriedad del Estado, a
maniobras tan turbias come lis que
denunciarme.

Le decir, que el Consejo del Banco
de España eniplea parte de loe bene-
ficios que al estado pertenecen en ea-
bernar conciencias y provocar rebel-
día, ante les preceptos legales akle
propio Estado promulge.

Asistirnos a un caso verdaderamen•
te vergonzoso, y ya que los

consejeros.del estado en la Empresa de re-
feren la distraen de maneta tan os-
teneble su RLatentica y ser-dadora fun-
ción, fuertre será que arelgernoo al pa•
So para que In epinien »enema y re.
pubeca e n vaya conociendo dónde se
meran /en loa itpaqueatiureroi de la
Republica

Nada difícil, señor Pan, «gateen'
por eco* procedimientos manifeeta.
(iones de adhesión al Hinco per pos.
te del personal. Nos recuerdan asile.

SALAMANCA, 15.—A última hora'
de le Liodo 11440el ea ministro de
Trabajo °unge:neto francisco Largo
Caballero, que lu eveibidt, •
ililUCIAMI de la ciudad eur millares de
•ratraiadures, que IlaritaLan las bondo.
taa de .4.ri fiiivthis Sociedades en-
We iti	 -	 mimbre ea releen azillareb
de mujeres. Se ornenie4 eins manitee
cacees, que, earnaade ala internacio-

nal marchite a la Casa del Pueblo.
, yendo encebeza el cumpañeru Lergo
' Caballero v dirrigneee de la regaliza-
caen socialista 	 Salamanca.

En la Casa del Pueblo había tiem-
blen muchinersos trebajnksres, gua
»cogieron al presidente del Partido
osn grunde, riemoLtracextos de entu-
siasmes. Caballero, ~Use de agrie
desear el recabe-Mento, ae retiró a de
cansar, ya !me a La« diez de la elOCal
da y á un relean en mi (astro Bretón.

Peru amovalur a hi demanda" de in-
eiteeiones, y ante la in-ndleienens
total, se hen instala& altaveces coi
la Caca de/ Pueblo, que «sute ¡una)

. teatro.

Manifestaciones de Caballero	 en Salamanca

"Mi posición revolucionaria res-
ponde al ideal socialista, y con
ella me atengo a la experiencia

de los años de ministro"

Pureza electoral

Antes de llegar a Manzanares el
señor Pérez Madrigal, la fuerza
pública registra las casas de los

trabajadores
Después el ex jabalí insulto al pueblo
y, por último, los guardias de asalto

apalean a los injuriados

—No lo se Probablemente, no.
--¿ No les merece cvellanua ei ea.

fiar azaña?
—Absoluta. Pero el 'eller azaña fité

es un partido sino un hombro
—‘1,...ree usted que seré la minarla

socialista más numerosa que La de lea
, derechas
1 —Yo' 

o 
al nienes, as( lo espero.

—¿ Lgrará I re fl sr Lerroux la tma-
reía?

—No lo sé; pero hl ia eensiguiere
cun LO-3 agrerius la croo - • pc-i-
gruan.

—En el caso de que loe radicales
res pudieran gobernar, ¿lo hartan me
teclee el bir minoría fuese 'a mit% fuer-
te y fueran llamadera por el jefe del
Estada ?

—A esta pregunta CIO le puede ase-
gurar nada ahora.

—¿Gobernarían ustedes :..liados con
las izquierdas republicanas une u fe/i/d4?

—Necia iruedu predecir, porque
quien sebe lo que neutra es. las nue.
vas Cortes: allí nadie rendre remiraría
Esto y otras cesas no sen met que
In consecuen o ia de aquella peecipiessia
dispone:16e sobre diSulUelán del Parla-
mento.

—¿Per qu4 ha adoptado usted esa
poición !rara...un:ate revolucionaria

—Porque las derechas lo han que.
rido. Ellas neo han llevado a la lu-
cha en esta terreno. Yo rrepondo con
alio al ideal ~electa y me atengo
a la experiencia da loe arios deministro

Finelmerde, preguntaMot e Largo
Caballero su impresien sobre la lucha
electo ral r`n Madrid, Y nos conteste:

—En Madre: triunfará la candidato-.1 ra socialista; srfu se va e dar ell oaao
de que macere triunfo va e aer rotas
rotundo en aquellas proviseins dondole
antes hemos luchado aliados oin {le
'republicanos Ezererre eateeer tdunfot

,....• n • itt.6 en Andalucía, Extremadu-
ra , Madrid. Asturias. Y muy impar,

! mies en untas Castillas.—(Febus)

LA COMIDA DE MAÑANA, por Arribas

leave el acuerdo:
II Consejo general, teniendo en

Cuenta que el personal se ha hecho
acreedor a galguea remunerecián
Irsiordinerla, en atenarns a los traba-
joe de carácter tiemblen extraordlnee
ojo realizados dentro de! actual afee,
ron ocasilm de las ¿os suecrteciere
de Obligaciones del Tesoro que har
tenido lugar, ha acordelo en tesela
del ro del actual conceder al persona
del eotablecimiente, pero con la, limi
melones que la Administracion juzgue
pertinente, una remuneración equi
valente a ta mitad de una mensuali-
dad.

Editoriales
LOs socialistas  alema-

nes de Checoslovaquia
A las tieetas ergenizada-. el 28 de

octubre para comer:merar el XV ani-
versario de la fundación de la Repú-

blica clereuelevaca be han wilieridu
ofieeknente por primera vez elle seo

sociaIdemocratas alemanes real-
e, Mes lea liquellia República.

En las reuniones ealebraidas can di-

a ., fin en len prbicipalea chist:solea del
pa" y en !tu. g. azi les llenaren partsti
representantes de los socialistas ajes'
giitiIt ae declararon esto* cumpleta-.
oriente idIatileadue cern la marcha de!
la República, que no se bu desviado:
del sendero democratico  eueeda co-

mo un primer defensor al encimes
presidente Masaryk, celoso genelien
ele la democracia y amigo probado de

traboljecieres.
1.„41 Socialistas alemanes de

C¬hecoslavaquia dicen kitée si attur•han par.
ticiasele pOe primera vez de un modo
oficial en Le actos celebrados para
t celen/Hm ar petrel:amación de la
República es porque guineo dones-
upe *si que en las horas de peegru
están ditpumaus a defender con teclas
bUS fuerzas a ja democracla contra 19.4

enemigos que al areehen, y en solida-
ridad fi-eternal con los trabajadores de
ludas las naciones quemen presservar
y defender tu baga donnocrdikas de
la República y trabajar dentru de ella
pura tranderrner se contenide

El pravo Lidu t'irga» de
cialdemocracia checoslovaca, aulareya

satiefatteeeteelente el acuerdo de ice
socialista* alemanes de aerocierse a kd
r:to• de oonmen0ese16n del estehla
cimiento ele la República. Dice quo

acueedo ha sido de eatraurainario
importancia parque es la primera vez
deseie 1a fundación de la República
seo un partido aleman	 seeeele,
amo a colocarse ea una actitud post
tvo eco ~lo al Estado. Mito ti
tién a tomar parte activa en la.4 Bea-
ta de re tundearán.

Recuerda el colega socialista de
praga que hasta hace peco tiempo era'

censiderado el 28 de octubre para lo$'
'ti-maneo residentes en la República
r.atio el tírnbolu de L derrota sufrida
per el germanismo en la guerra mun-
dial y en Checoslovaquia particular-
mente parque dicho Estado fué cons-
tituido contra la Voluntad alemana

oPe •o lu naciones-- ararle — han
(emprendido ya que la democracia es
más fuerte eue el nacionalismo. En

Checoslovaquia asiste un sólido
régimen democratico, quegarantisaa lec
ciudadnos ia libertad democrática,

politica, social. cultural y economica,
(suprimida en tedia loa paises vecinos
y eustitukla en algunos de ellos por
en espantos.) terror y una feroz tira-
rte. que (tu ;atila en entreear el pues
lile al verdugo. Descarnen que e*te re-
gimen democratico canetituta. entre
:as naciones de diferente Idioma que
habiten en nuestra Republica, un
ritual° más &elide que el parentescc
lingueticu con una nacion qua gime
bajo ia tenia barbara de les fascis-
Las

Socialdemocracia de checoslova-
quia es, puro, el primer partido ale-

mándela Republica que st haliLKI-
, :ado activamente a tu heetee de la
fundación de ella. Ea un hecho que
tiene una significación eatraordintwia.
Delm rteuidaree que los socialistas

alemanes votaron la candidatura de
Masaryk para la presidencia de In
República, mientras que el partido  de

era nacionales-demócratas te jactó pel-
bliesniente de ser el único partido
checo que no votó la elección de Ma-

sarykpara presidente.
• eas* si llene inipertancia la acti-

tud aciuptado por los socialistas
ale-manesde Checoslovaquia, que han

dele a laa derechas de aquel pa:s un.
1 • tieni de democracia y de patriods-
lie en su propio terriltorlui,

Un nueVo con-
flicto en Mata
Ii Gobierno de Londres ha quepan-

dkl, lu constitución que había conee.
dalo a la 'ale de malta y destituido al

ministerio maltés de tendencias Ita-
lianófilas pera ernegar el poder al

gobernador británico,
La upinifin italiana  no ve en estc

sino la opresión por Inglaterra de un
Pueblo hermano, aun cuando loe mal.
trece no con banano* ni por la rasa
ni per el enema.

Pero veinte al caso. Inglaterra, que
desde hace rads de un siglo ocupa e
archiplelagn malla: porque coludiesy!
une excelente base naval en el Medi
terreneu, ha eotablecido 4111 la *rue
fianza del Ingles simultáneamente col
le del Idioma maltés. Pero an lii ce
 VAILI l i li	 argot

tante colonia hallaría, igual tiUlt ti
túnez• en la vecina cota africana.

En dleha pobloclen hay una trndi
cusn de cultura itullann y urde idium
es pina tinoe cuantos millar« de mil
tem, para la cima culta, ellgdmoal
ale, -la lengua literaria y la que pre
domina Sal la prense y en el t'out
Par os motivo, el Italiano está rect
nocido cano la terma l lengua °Solo
y domina en 1* Universidad de la ce

pitalyse empleo en loe tribunales,
se enloce. en todas lae escuelas d

segondd grado, y la mrryoria di
enordolae, ouya Influencia se grand
en eall pele católico, Un Italianos
emúlele *ducado eal ~renio <Iitalia

en me clero, cono entre lo abo
gados4.lenguaItaliana,esdonde 1
partidonacionalista •We aetia jefes

por do el docto	 ministro
de instruccion 	 hada eneelli
Id Misa ab ro mundea Firionstii
par treselkainates Iseirenea, a pu
oh ro» la Peru aarallaialsaat beauwithe dreersairir de Iba Nodooh mode

nom buten» ~e qua italia
prr~ ese ennidilM mima

~ehairrián druks kW» ~Ibis
Menem Ama 1~410

Las aspiraciones de
unos modestos tranvia-

rios
La Empresa madrileña do traernal,

que tanto se ha dietguido en la ohm
siva esotra lee obreros y empleados,
está ri ¡envie, tern su pece:caer. de mei-
becar un conflicto. El personal de Vias
Y Obras, que elernpre dependió de esta!
Emprent, ha pasad° a Catar

directamentea laglird.rnamt deun centratista.
con fu que le Compañia se ~tien-
de de la !situación de estos erreedeetos
trabajaderee. Cuma culminación de
toda{ las rneleetise que en originó
eft'S ~paneros, el contratate, no
eabeines sn de acuerdo ceo la Empre-
sa, ha Iniciado el desepido de eas, tus
dos ellos. in lamentable del case
es quo la maynela de loe uabajadores
ernre eadoe en el servicio de reí/rea-
cia llevan n las Órdenes de la

Compañia corno euplentes dequincea diese-
Mis años. Es decir, que después de
entregar toda una vida de actividad y
de trebejo en beneficio de la Emperma
tranviaria, ii,ta o al contratista, para
el calo el lo misma. lo despiden ini-
clunnente. res irreetazuk, la más neni••
tea menden a la situncien en mur que-
den enea cern:brasero y aus hogares!,

EA rillellaraila Alvarez Ilerzere se asl,
ocupado ye de este mune). un lit.l.
fuetee> procurar que, en t .I nto la Com-
pañia ocupa a 619140111 trabajadores en
otro/ re/sore:terca, se le-; de orlipeción
en les trabajos municipales . La ticti.
net en que $e coltxualo m'esta°

cama-rada y la mit/orín socialista munici-
pal I ta tido generalmente ekneinde por
len obreros afectados) por la cumrthen.
Se trata de un ClIa0 de N •grdidtwit jui.
;lela. El rleimen capitalista, culpe.
ble directo de tndtte cerina trngadia",

1 $e rnuottra impotente para dar &Mu-
elen n •u• prolilomno. fas aquí que ee
produzcan hecloss olmo el que renten-
tamos. Y df. aquí tainbien que si las
¿illiOeidlltle4 41p1>flUhlliti 410 reale:ven en
Itenicla, atendiendo o rnlettros rema-
reutfis, no sea del Mar) dificil que en
Madrid ¡moda prOdllelTne eel breve un
cotilleen de improtnnein, ye que los
tranviarios madrileños ese aten-Mone-
ría/e llegado I I l'A*/ de actuar, al ren-
to del jiu« easiiseades

1..lLialallI1N, puees, la merieluo e
quien core:espoleta rent que ebligue re
la empresa e al cunteulistr . a la real
miesión de cuera doweedelee u, Páll eaac

1

i:entrarlo, iles procuren ortra ocupa.
cien prora que no queden abandensidue
mus hoídaree.

MANZANARES. 1 5 .-1-• Pare:151-
dad de autoridad gubernativa y de
la fuerza pública en favor de los can.
endino, radicales de ia provincia y
del ministro de Agricultura, dun Cl-
rilo dci Río, ha llegado heves catre-
trius verdaderamente intelerables, sp..e
para baltit'm de la clase trabajmlbra
y la opinien izquierdista culminaron
hoy con la llegada a esta poblreción
del candidato lerrouxista don Joaquín
Perez Madrigal.

Anoche tn fuerza público entre en
los durnicilles de numeres(/' ebrerue,
ptacticando registros sin maro:laman-
to judicial. A la puerto de la Casa
Mol Pueblo los ngenteo de la asetori.
dad cacheaban a cuentos trabajedo-
res entrabeen y salían, y fuerIlle de
asalto llegadas de Ciudad Real pe vote
tentrisrun en el pueblo, todo ello en-
tre ea extreneta general, pues nadie
eemprendía el motivo de tan exude
adiruiries precauciones. Era que hoy!
enten (1..- llegar al pueble el eandklato
radical por la provincia, den joaquin
Perez Madrigal,

Dicho meter prenuncle esta tarde
un violento discurso contra la Cla%11
trabajadora, llegando en su exalta-
ción reaccionaria hasta pros...neer nl
puid.ii.1 con las siguientes frasea
Iii Cobnieleal Asesinaltell al cura To-
reino : pero miqul estay yo. ¡A ver
al conmigo ose atreyeeln

Era 1:1 hora en que In macar parte
de 1ns treibnindcrefl encerirneem en
In. fnenns elrl anee, y únicamente
estaban en In poblacion unes trtintre
O treineo cinco companero, que ee

e'ln trabajo, Ante las pala-
brees provocativas dcl ex ele', se 'mi.
duroh i netestae, y /menea"' la hierra
de ;mitin caree leirliarannente sobre
los obreros a lue que apalee cene Ver.
!Indere urea.

laComision SICPropaganda elec-.
toral la Federacion Local de Traba-
jadores, la Agrupación y In juventud

Socialista fi III111 dirigido lelegnanno dr
prillestii lel ministro do la goberna-cion.

het la localidad hny enorme die.
gusto ente In actitud parcial del go-
bernador radical de la provincia, mit

nuesto n1 ger-vicio de lo, e:m.1(1w
tus lie 111O intrIl l 1 .1 y Lic .ministro
AgrIculenrill toda la flICI Ya de CILY
dispone.

Se teme que, de ~linear nal lre
remire netos (le ni elecciones linvr
o tiv(elowq 1.or(lola q u e lameniar
pura lno tuerins obreras y socialistas
n,1 están decididne ri unlerer serme:en
tea actos de atropello y huinillacitin
(diana.)

Los manejos del gobernador radical
de badajoz

Nuestre curnerade Margarita Nel-
ken nue dalle desde Merida el tele.
fonema .1gturnte:

,(1%-lef,iteo al ministro de lo Gober-
nacion lo que pegue • "A pretexto de

que elldlleall las litem la q de armas,
el gobernador tira ordenedo el desar-
me ele la esmalta municipal (le esta

Voto sigeifirn unn Sitiara-
riedael plarneeste y ruego a V. E. en-
tere al gobernador de In previne»
ertutes sorl q ue derrame y delareo,
dome asimismo que cone...etre: un in-
tele' able bochorno prieta el efelmen
republicano el hecho  de que la guat-
ee, civil de poi benito melero, por
orden de la citada nutotithed, todas
las coacciono y rictus Inicuol quit
Cercen los eitinentoa de Accion po.

' pular, basta el pillar de que indiii.
duo del Molde Instituto seenipailen
a Refieres afiliada' al unado organls.
else político, itruzza aIs laa miau

Izquierda republicana
lloy juevei.	 la g seis y mediad e loa

tarde, ber celebrase en el teatro Maria
GUERRero un Itclo de preeentacien
la enndidatura de izquierda repeler.
cana et1 el qur tnenurnis parte: Dor
Eugenio Arauz, fearld; don mariano
Ruiz funes, de Acción republicana;
don Francisco barnes del R. S. v
don Roberto Castrovido, de Acción
repu

Las invitaeinnes ce recogeren du.
rana toda la en:inane en loe respecte
vec Centros de los partidos.

Lindbergh parte para
Lisboa

VIGO, te—Comoniean de 'rey que
a las tbilre lle III Illailf111.1 pum:. sobre
len eividad el ri y ese, da Lindbergh. que
acababa de despegar del do Miño
119 lite a caldelas de	 Lindbergh
esigui •  por Miño bakta deerembecor
en se A t lantico e I.u.gu eMerrendlú
rumbo Sur, camino do Lisboa. Enor-
me goal° preeeliele la partida del
aviador.—(Febus.)

Las coacciones de las derechas_—
Los partidos políticos
de Los Navalmorales
protestan contra les pro-
cedimientos de Acción

popular
LOS NAVALMORALES, r5.—Re•

prosentantem de Indult lot, medres po.
líticos de reit localidnd hare telegra-

finelo al presidente del consejo, R los
Ministros ele la Gobernación y comu-.
aleaciones y al gobernador civil de
Toledo para proteetar contra loe pro-
eedimientuo y presiones que emplean
los elementos de Accion popular de

I Ida pan es alcadiale »n'anua di ene'
(febus

Agrupación Socia-
lista Madrileña
ACTOS ELECTORALES

Esta noche, a las nueve y media, ae
celebrara en el Cine Elcano un mitin,
en el que temerán parte loa pompa-
•eres Sofia garcia, Antonia mairal
y Anastasio de Gracia.

• • a
A la miStria hora se celebrará Vd

acta electoral en el Salon Moderno
(Prosperidad), en el que tomaran
parte les irempeeleroi Federico

Mel-chor, CarlosHernandezMatilde
Huici y Trifón gomez.

eternas onneersado unce m'entecos
con el castiarada Largo Caballero
quien nen dijo sanee una imposición
autenifinca del ululan socialista Es.
tiara obtener más pneetor que en lag;
Corte. onnerituyerees. 11..sei qua are-
pesco ~bar con aovare- se-aiszedió-
diselviendo aquel Parlan-amo, se han
equivocado. La dieuiseciór fue gra die-
para," y a Ice republicanos 1.4 electa
radia que a ocrwares. Nadie punie be*.
fruir a tea partido corno el Socialista,
que no ee un partido politico de erse.
oo per:otra!, sino quo( reseserste a Is
reasesidad de lograr un régimenjusticia

 social, que ojirulartaro .o Tic.
Ya ~o del Mena. El partido Socia-
lista eso ge ten partdio que este a la
n1~ de loe vaivenes de lee partidos
politicos quo- tiene vida propia,
robuena, con un progrerria ajen denme
do y con solucione, bien ecrarefas.

—,Voiverdn los socialistas
1~ Con loa republicanos?



ocurre en la Historia: cuando un ré-
'gimen publico estrecha su círculo y
lea fuetzas nuevas de la sociedadi
no eneuentra en al mediad para
desarrollars e, no hav Otra salida
que la de la violencia, y sobre
Ludo, no hay utra salida en nueatre
pais. en el que la clase capiteliata,
cerril, con una intrameigencie afriea-
!Ft, nos sale al paso v dice que se
nos va a eatierrninar. ¡Qué es 10 que
pode-mi hacer trent* O eso? ¿Pre-
sentar el cuello pera que el verdeen)
dele caer *obre él he hacha? Eso es
lo quo creían ellos. Pea eso cuando
han visto que la clase [rail/dadora se
ha puesto en pie se han atemorizado

, y hala retreeedide.
No habrá justicia :alcatraz no
triunfe detlnitivasiente la Ic le.a se.

Yo os digo: fi el alsa te consegua.
Mea la sictoria, verme u hacer que
los capitalistas rectifiquen *u actitud.
Pero, si no, me paree que vamos a
entrar en el esunniu de un nucas) pe-
rindo en que no va a seor !taburete la
papeleta electoral. 1. 1s a nal:en sitia
hacer aleo mei gordo. Porque, ; todo
lo que quieran meses que renuncie-
mos a nutetres e! No habrá jus-
ticia mientras no triunfe el Socialis-
mo. Sena cuando plenimea clavar la
bandera roa" de la revolurión, como
y a be dicho en algtin pueblo, sulue
los edifieioa oficiales  y la. torres, de
&Tafia, habrá hallada. Mientras tan-
to, no. (Os'ail¿ll erVerlede, que dura
largo rato.)

Otros actos de propaganda
Jiménez Asúa y Margarita nelken enla

 provincia de badajoz.
Badajoz, - Se han celebrado
actes de propaganda electoral en Mé-
rida y Villanueva de la Serena. En
ambas poblaciones hablaren los
pailtros Jiménez Asua Margarita
Nelken, cu y os diecursos fueren calu-
roaamente 'aplaudidos.

En toda la previncia continúa el
entusiasmo socialista. cenaiderándose
ya corno seguro el triunfo de maestro*
candidatos.	 (Diana.)
Jiménez Asua dice en almendraleja
que la revolucion social se la Unica
que llenará las aspiraciones obreras.

ALmENDRALEjo, 15.--Cen gran
concurrencia le celebró un mitin so-
cialista, en el que tentaion parte el
candidato per esti provincia y el aom.
pañero Luis Jimenez Asúa. El prime-
ro hien menitestaaiones de modestia

rará en 12 capital un gran mitin, en
el que haráu uso de la palabra lee
compañera Crescencio Aguado,
Claudina Garcia y Manul Muiño ti
anuncio del acto ha despertarle ener-
me ieteres entre la clase trabajadora
paremia*.

Les elemento* reaccionarios, de losa
ene eauf actúan don Abilio Calderón,
el ex conde de Vallellano v el reseurls.
ta Gusano, traten llevando a cabo ac-
tos de coacción y soborno verdadera-
mente repugnantes. A pesar de ene.
en mucho§ pueblos de La proeinaia
no han conaliguido hablar. pues lee
trabaiadures zis lo han impedido. -
(Diana.)
La campaña  electoral en alemania
TOR R EV I EJA, i. (Por %legra-

fo.)-Con gran entusiasmo se han
eeletiradu actos de propaganda elec-
toral en Santa Polia Guardamar, La

rn relaciun ron el, Cial/u u.
Aro prumerió laboree- per el Partido.,

El cansioada Jiménez Asua dije que
los socialistas no haluian realieado
desee e/ Poder toda* sus promesas
porque eit In vida nunca se alcanza
la Lotee- dad de las aapirarienea ni en
Amur, ni en Arte ni en Ciencia.

Anuncio cele no reten diepueveu al
culaborar 4.4,411 Inas taubieallVs republi-
/le& y que desde el au de ricen:usare
preparare ' : la Rey . ..luche, social . que
ea la cini ‘a que llenarte lea aspira-
dones Muer as.

bschir4 qui- miau interna' ionaH in a.,

pero no antipatriulas, pues la Paula
no es e: idioma, nii to. Ics'es, ni las
costumbre-1, ni les numeres, sino un
paisaje que 1. ! ilra a en el alma

I l enstlrÓ lii .ealirión arepublicenca
agraria. diciendo 911C rima.. babea
creldu en loa itpubliramos histericos,
que sólo hiriere ' demostrado incapa-
cidad para implaniar 1:1 Republica

Termine diciendo: •Milicres: SI vn.
fais 11 candidatura socialistas vuestros'
hijo ', iin j F1ii a la guerra, Fila Inuy
aplaudido. El orden fue cultipletna-

mata y tuerce:eje. llamaron lOf can-
didatos por asea, camaradas Llopis
y Saborit. Fueron ovacionedos el
final de sus dieertaciones.- diana

Un mitin	 Almaden.
ALMADEN, 15.-En el local social

ae celebró el mintin socialistas ottani-
zaite por la Agrupación local, y que

hubiera verificado en u plaza
loro', de haberlo perrnitalo ltienW.
Fueron [nade:reí, el propagend~
Moiees Satine y el ex diputado Pega
narele

lau cratipsulere Senna reces:luid* le
vallase al eandelatura socialista.
muy aplaudishe

peneraa 4:11 pie el canaarada
miele fué objeto de una ominosa
•vaalón, y dijo que él *ata ikirtrVe
dispuesto a retirarse de la condumio'
e .leeloptl si se creyera que su nombre
pudriese perjudicar al triunfo da la
candidatura socialista

Hiatorió lea monarquias
españolasdesde FernandoVIIyde:Puldi
de hacer un elogio de las docrktes
bodallstas, invitó al vecbañerrio a cm*
vota la candidatura que preeseda sute
Par' itIn

LARGO CABALLERO,  EN SALAMANCA

Los trabajadores socialistas y comunistas tributan un magno
recibimiento al presidente de nuestro Partido

SALAMANCA. 16 (t,eo m.i. (Por'
conferceria telefónica:1.- Ayv-r p.Pr la
tarde 11e0 a salamanca nuestro ea-
:meada	 A la entra-
rla ase la Liuda-d. ea el puente wthrr.:

est • 	 • in al presidente
,t1 a:Ulule* de

r''	 ;;;,:,
1,	 de 1 ru-

E N:	 ultini..'b eran pOr-
as- banderas

...norme
leal/apañ)	 rearetre , 

na*La	 I. casa del Pueblo
as al Lenin español a la R

cson social.
'kir lii rohe e celebró en el teatro

Breton el mitin de propaganda se-
cialiata que SO habie anunciado. En
Lti Casa del Pueblo Lirre .11C hallaba
cuncurritesirna, se hablal beahu una
instalacián de altavoces, y numerosas
l ersonas que no pudi•ro.n <ruar al
teatro Bretón oyeron les diecurses de
los oradores-

El local estaba adornado con ban-
deras de las, arganizaciune.s obreras
eelmantinal. Al aparecer kis credo-
res en el escenario fueron recibido,
coa una enorme ovación. Se oyen vi-
ene al Partido, a la union y ca
merada Largo Caballero. Presid,
Manuel Garcia de Castro y hablar

Carlos Hernández, Valerian o L'ase
nueve y Andres Manso

que lo hagan ; pero $i lo hacen yo terr-
gk. ca Com le..1511 de que, nuestro

Partido o piirdec su dil.crtidad de Partido
de cher, e ny ayudarla a Lerroux a
farrear obierno put*, iba
a pedir ayuda el aenor Lerroux„ que

sfo:e que su Ilv-ipo va a ses- el ma-
1 al de la Cámara :ea- la iba a pedir
Accion republicana v a los
radicales socialistas? Yo lene que ateVad-
inItite la hipoussIs de que mg la oate
cedan. Per a, a peear de todo, no tens
dna ;lanaria. ErrIonees, ¿t'iré iba a
hacer? ¿pedir el aparyo a lois agra•

1 rias? Lis radicales. ¿ferian ei,ipak'ox
, !lega: a eso? Sil es a3i, y elli dura

de se uoncoat el Poder se le otero 4
semejante oealiciOn, el pais hendirá
ql_Se tunear rezioitiCiairlas pede dee a
traste un loe que quieres, traicionas

, a la Republica. seltregensicteeei a lie
monarquicos. 	 tu.unue.)

veis, camaradas. au :a seciacien
rete riarla clara. Pero IN.11 441.11i1tiSa decir
un.a aez más desde aqui que si ea

1 ',Tueste,. pai_s 0.1 •11.1,,r• algo, nosotros su
eer•rnos	 reapeneebate, sino ellos
reeteues erserniklos.

No Ir puede esperar de neaotro
que seamos los e . errios salvadores d.
los naufragas de la pulida-a espanola
La llenaos sido algunas veces; per
ahora 1:1 clase trabajadora se va dar.
do cuenta ee cuáles 5011 tillS derechos
y cha, que ayudó a la República, h
%Lato que en el nueve regimen
cuentea mar. incómodamente que e

Discurso de Largo Ca-

ballero
Al adelantarse Caballero heela

micr•iono, Fa ava.ciunes se reprodu-
C•Ti.
Si ha abierto un nuevo períodorevolucionario

Tenia la obligacien ee venir a Sa-
tarnanca-eornienza diciende Largo
Caballero-, asarlq !!e no tura mea
que por la atenceón que me hatuis
dispensado nembrandonie candidato,
cargo que no he podido uceptar por
acuerdo de la Ejecutiva del Partido.Agradezcoo el recibimiento que me ha-
béis heeho, y que, más que a mi pee-
!OH. va tributado 3 nuestra idea.

Nosotros, previendo lo que- tiene
Cree oeuner en España--Ya preeenti
«que se habia de inaugurar un Hueso
periodo revolucionario 1.4or les torpe.
Tia de los punticos y magistraturas
del Poder-, teniames que decirle al
país la verdad de lo que ocurre .. (Muy
bita) Tengo gran' in [erg*, del mis-
mo modo que lo ruve en evitar que
es produjere una crs, en deci: a'
.p.stas y a Europa que de lo que pueda
ocurrir en España no sentina repon.
sables net:otros. Al cuntraria, el Par.
tido Socialista hizo tedo lo pusiblt
porque la Redublica se consolidase
Pero los pratticoa que se V.antaii re
isublicanoc	 empevaren en que lo
socialistas tlebton salir !lel Gobierno
en aue las Cortes v , Laban divorcie
411.23 (Pe 1,2 °palian oto. píos, y petnéln
al mismo tiempo un nuoree Parlamen-
to, Crocian que ce ese Parlamento iba

a quedar arenare.) el Partido Socialis-
ta Y también La union General de
Trabajadores. Qué ingenuidad es la
de pensar que porque 54 Convoquen
unaa elecriones podes. Anularse nues-
tra oreanizecien! Eso equivale a 

 la opinión del pais v lo que
Significa nuestra idea. Es que han
credo que nueotro Partido te como
(taus otros bisele-nes que viven e la
amillara de urt hombre? Nuentrus de-
fendemos una idea que nadie porleii
derrocar. y que, aunque circunstan-
cialmente fuera vencida, Suele: t'01-
eerist	 resurgir ron mayor fuerza
Quien debió oírlos no hizo caso.

de llueelros cenaejoa.
Nosotres, euelere be quIsierun di-

solver lea Cortes, clinte que ne era
el momento más oportuno para que
t al se hieiena, porque le,: partidos re-'

publicanos ne hablan estable:dda unas
normas para gobernar, y ron '1:1 tau
solución sólo et favorecia a las. de.
re.chas. Aquel que debió nIr nuestra:
con.sejo no hizo caso de al,y ahord ea.'
taima en una situeviam extreinadu-1
mente grave.

El parride rsdical, que fllé 11110 ch,
los que llamaron a los socialistas p1.
re hacer la revolucion, rii [ minio FM
Aprobó la constitucion len quiso que nos-
ot • os salierannus LI,1 Gobierno pero

In pretensihn de u11e . pasaratung
I una oposición 144, 114/ola. lEe decir,
remiende d'el Partido Socialismo rl cera.
;aedo de out 91.1 misión politica aa
zudar .gobernar a has republicanas a

I en:Ude:e:11.am pues, cflie nesaten 11Q
Otal'etTIO* la g ar manea A ..1.0-1.1,dr. 'a-
guan crey endo estn. Y si nosotros 11r.
earernes. a atInsieirlo, tandnarnoe que
abandonar la Ie. ha eleCtrirai. ;
,,,mpronllen 111P Si •sfainne	 n
'Lucha	 pra-nue aspirmiles	 le-rbrr._

,,!'	 .•	 •4 peder gobernar
gil robles	 !a Republica y los !hl.

cialiataa 11,1

Se .4a la elite inaciart de los par.
lides republicanos de izquierda

Tse eructe, iL'I absurda del Partido
S ocia I ista Ira la va e: ear cj	 convr,
l'indn a unaa	 nea projr¡nti
f •fi til innr, y ahora nue le
palestra [n'Altiva ole lea más gide (loe
fuerza,: i2 socialista  y la de les da.
. eches.

	

Se va, y .1,-) ellen ponme lo	 Jis
kruena tinía, a la eliminación de
partidos intermedies, i SCAlu yeau
1,1liaa1l os de izquierda Se quiere 11•%1
leer con Accion republicana (sql
radicales socialistas •111( demde 	 rrui
:d or respeto dobla hatee para r •r.orr.IV 11:14'
/idea, hav 4>1 mayor traeranspretio, 1.i

ptlYtn, he guatea, ahueva&
castre :me aletea y antitnatxivias. E
11111k fT1A11.4P4nele . 11 de la, iZliPliT2 diC da
lee, y leso •nos Ho yara imetorableticon
te :1 una 1411141< - he l lar...u:a , 1 ceg
hoy, aunque va lo enuncié cal otra
eirtlon mug..*r:›. tr.uentos a teperanz
fondada de ^11 1:111 1111 linayor ntenlor
de diputrelce	 parlamento (le I ns ter
teilawrios en las cortes  (AplauioNo podrá lelbereer COerstlAnSatinailtlel

partido	 socialista Peco ti
babeó ningún peartirlO. 4120 no Preté C
gal

Los socialistas no gobernaremos
jamas unidos a tos radicales.

Si, por ejemplo, loa radivaica no Lir
Mea vr. tincaría rara poderles«izar iesus,	 oislea van a
.01~ 	 dna eielaikeimi

Los republicanos están decididas
mente en contra de la clase tra-bajadora

¿Habeis v imaa eit la mona. gana al.
gen nueistro como, por rjelnplu,
hedor amper ? Purgue, hablando., can,
franqueza, en la ntenarquia bebía'
cierto perder peatico en al ioli...», hola-
brc,,	 la puna vitirt libera/nes y con-
serva-á ...res atraerse a la., ciases
•abrezas hatea que se dio:taren enemas
ievca socialies. Pero siseara, ex, la
Republica en cuente la clase trabajado-
ra ¡Id comprundid0 que debe luchar
por Sir. I.J.jijiLia- 'ideal ,: 7, ha:4a :a h res
pub/ir-anua e poeen decididamente en
Un-ara di Sus irguen:es aspiracion•:-

Y es curioeo el panorama politice.
Después de que n,) ," han ealiadu del
Gobierno-cosa que est'sbanius de-
seando, no crean ame rens han perju-
dicado-, tude4s :OS medios les 1...ara-
ren [3000 para cs.,t2lbatirne.

Los Manejos del señor	 gil Ro-
bks.

Habréis nido isenor Gil Robles
decir el etre die en un discurao que
si quereis a Dios debers votar contra
tos ate:aseste,. a POr que mezclar a
Dios con C,Li ele 11.15 elecciones a a No
comprenden que la gente o a tomar

la ese Dios. 4-4.1in, un cacique más de
las eleetzioneS? 11,rande- ri*as.)
I • entarras que saber quienes sun lus

erien401.- que 110s combaten. El señoe
, Gil Robles que habla dr verter ball-

1
!
gre en las c.alles, no tiene el valer de
.r rama er	 que	 Tdee	 rn ste 1	 e rep	 sta.
A  eie reapecto ye he de esclarecer
caigamos extremes. El día 3 : de agosto

1 recibie, y esto hay que denunciarlo a
España entera, una invitación de un
funcionario de la Embajada alemana

; (que tome nota el Gobierno, aunque
1	 lo sata• de sobra) para aaistir
il•afile qua los nazis habiat
zado en Alemania. Y el sefinr Gil
Robles salir', Inmediatamente de Es-
paña y se dettno en Biarritz, des.
virenclese del camino. a Cen quién ha.
aló al ? Seria curasao saberlo. Luego

•se marchó a Paria v earuvo en air
hotel que ve eunozcn con un Malle-
duo llamarle Çantie.: Hernández. Del-
puea elguió el V iiiP a Alemania. yen
el hotel donde air hospedó ocurrió un
Maidente rudos°. Sabaia que es pre-
ciso en ea..oe sir i os. llenar una hoja
oren la filiación personal. Y ei señor
Gil Robles no se die cuente da que
iba invitado por el Gobierno de hitler
en calidad de periodista, y pulo en
la Mal] que era dinteadn. Maa, por

vivo. tleepeiaa se aló cuente del
error y In rortificA

'kilt, 0n Alemania el 	 gil Ro-
bles IP ha enterado de la enzaalza-
cirin 'Ir los nacis, que putende tr2,.
nlainar .n nuestro pais Este P9 el
heanbre nein se presenta en la nrevin-
f l ik dr• Salamanca  res al
No enloce la restauración mons; rq
ia : quiere almo peor. y pide nen elle
y•/estros. votes. ;Ea tala In Liase Ira.
linladrira vi a earseles (Vocee del
Públicas r ;No! ; Nunca al
andan/as del Señor Lamamie de
Clairac y antecedente  del acatar
Casanueva.

rucanu súlu es Gil Robles' quien
os , - ,,,, 114 ins votos para luego ti en
luntra	 12.1 Sentir Lama:ni« de
Cían A. 1/11/1	 1111S1.1 pOr Paris.

ciudad lid	 si lada, en ti h lel
sioncle C 111,m1.11u, al deo, ' al LIca.:4
n•• Que es 1, qtle	 ido a hacer a la.
VI, 11 señor 1 Aman-lié Pues begura-
MrnIr ,1 cumplir un mandan. de la
n-o l airación liJ t la que este

Afiliad.). Puente el aeaur LanivaUé,
pareit'11 mentira, dada, sed

aspecto un lariLO r --91.1ivouo (rila).
fascista. rjoi/ii lu sea por eres maulee

Hay otro hombre tlf. 1111} qua
Irritan por esta provincia pidiendo el

1  '011a, ES el ,• n 1101' Casanueva, no ..;
suciallsea, s'ara ei 2121 eutario de
prefesiee, gin igualmenta deja mucho
que da;siar. N ' a que los enemigos se
4114414:m a inventar celumniiis contra
eL Partido 	 yo le, de lecor.
dar que el aenor Casanueve fue acu.

pur (111.11 J0:11 1 11111 Ruano 11P PA.
tafailur y filié llevado d ius
por hediere: que-dedo lam seis mil pe.
SP1a9 91.1e ourresporidían ul cidele se
flor Rinuan,  dl banco hipo-
tecario. Eso cate pendiente en la Au
dien, la, no 111 In 91.1t: 	 rr'rWIT a 11
estafa, que ya Ps asunto resepan,
111 11.11111111, j'OMS todavia 110 ha hech:
efectivas VI rienor Casanueva lie sea

poeietne que tu-rebote 91 señaRuano

Cont ri veréis. de los caneo hombre,
qur van en 1;1 nndidntura Lasciva

1 ya tenemos aqui 1.4n2 pequefln fich
de tres. (Aplauso:se Y digu testo per,
ips*	 4PpAt1	 ...ir:1
[1114 perfectamente enterados de está
1101 •011	 Perld 2 11 Za

Los programas marxista y antimarxista.

mimmada Largo caba-llero

 habla del programa que loa fia-
madus aratimarisias presentan ante'
la °pilaban del pais. Yer,is-sikalió di-'
eiendu-que hay une candidatura an-1
timarxista que bu hecho su Huela-
lea. PI,PCs yo tengu 41 dlccir 14 que

lus. programas Marxistas
antimarxista. Ettein.arnenll-, el qtie
os habla fué el ministro que llvili a I
la ta gaceta.• 11	 iic . rel mino * . Ley
que han falseado orenagus
loa radiaales. YO salda que la ley de
Términos era una arma que hatea de
impedir a loa caviques en vtaperth
electorales traer trateijadorva de ultras,
regiones para sUIPPItlt:17	 loe loe:04.s

: si no querían volar las candidaturas
caciquiles. Esa iev ha la nvis

revolucionaria de cuantas se tan he-
' cho y ha inflando indiscatiblenciane
l en que a la* Cortes constituyentes
fuera una mayona republicana. Pero
C:11 cuanto llegó el StnOr tianiper al
ministerio de Trabajo se lie vuelto a
lo de ansee v ha quedado derogada la
ley de Ternainos,

'anea:liante es defensa de los obre
ros rurales en la lere de Termines reu-
nirle:dee; an:irtiarnismo, a la rnaerra
que e llos la entienden, e.i esa liber-
tad dr cintrati..-iiin que pene la con-
ciencia de los obreros Cil T1121103 del
r".• n • nn ,.

El fascismo no cuenta con los
obreros ni con los soldados.
I.1 trn itn 1:1 seguridad de que la

inmensa ma y ores de lus soldadus son,
aLinqttt, naturalmente, no lo tlitiars,1
socialistas, comunistas y anarquistas
Y siendo esto casi no habrá cuidado'
de que ningan general se atreva a
seca: las 11. 91.11, a la calle cllr1"11 la
C1.11`..• obrera. Y por P90 en, que carey
ai laltl.) de la organizacion fascistas.
lifilaro qm . tae iconmallairraw, ove
el l es au adueñan de retasare pifia. 1^,41-1

porde La•urria. hi nl fascismo
L mute sun los obreros rai uon el cjer-
r -i ti) ¿ t'un quién pm ele Cøfl br?
Limos i Leimos, ariseUrratas que se han
inscrito v han inacrito a sus criadus
en la dala-era organizacien a a a' •L

oso haslante parst traer u España ei
fa,cismo? 1.1plaseaea.)
que no telele un el Valor de defender
a 51.1 rey, a.- acobardan:1n en cuente
vieren rete 1;1 rliou trabajado ' e . pe-
ina en pie para arn liarlos ch . linuiva-
mente, luyan «averiaras Por Ptil, «li-
ceo ellos L'Uf' IIIL que tener cuidado
reo los socialistas, porqou .1....iamo
ciclitlow -segun solemne; enetnigoss-a
ealienes dr la legalidad lin Cl/i111ii laS
leves no IMS sirvrui. Pele, ; líenlo Sino
la República a España ? Vinu pueda
came l ee r511 R1 1.11. f'l nueblii al . adelan-
to y Ui laza eil las 21 rins Y si case

' no hubiera 111:11fl'itlfl, Mi eran los pri.
plisi1t, del 4 comite revolucionario pro-
%lacar una insurrección contra la nao.
narquia ? Pues, eso es lo que siempre:

El camino para llegar al
socialismo Integral.

Psusea qua luz enemigos ed il a in-
; tentar concentraciones en Li g cayada-
des para evitar ha emisión del vota a
los trabajadores socialistas. Y na
cil que el ella ea ha ya que deferaear la
libertad electoral con algo illá4 que
la papeleta. Para esa se meciera /a OG.

latearaciran da luz jeevenes. Y pera ei.
eta mit; para algo que tiene una im-
portancia decisiva:. para sostener an
el periodo de transiceón que tiene que
haber leuda el Socialismo integra: el
Poder cun una serie de eacrilicase qua
Ion loa que en definitiva han de ges.
nerar la igualdad ebscrIuta. Haat&
que ces lgualded no se realice; bru-
ta que la clase obrera tau haya eme
qu'atado el Poder y duda él baya ea-
1:t'alisado la* industrias 7 establecido
La igualdad económica, VI guerrerau.
tisú subsistiré permanentenzeolle
no habrá solticioues pare cae.

Las últimas palebras de Largo Ca-
ballero son acus¡idait cer. une feas:Pide-
tde <asedaste, vivas a la U. G. T., é/
Partido y al Lenin español. Se venta
alaa Internacional», y a La salida del
acto se reproducen las ovaciones. 111
público acompaeó a Largo Caballe-
ro hete dondr se h.:mord.* entre si
mayor entusieumo.--(Diana

domina el espíritu nuevo, el espirite
cumbativo que ha de reeenezar
palo Eatán cumpliendo aun w deber
de una manera erscutzsiabla, y suu la
eapeaartaa y la • au(uardie del Rae
tido socialista y la Union general
de Trabajadorea.

De ellos tenemus que esperarlo to-
do. Yo no tengo vanidad y veio con
satisfacción que es ven poniendo de.
lente de eneletrus. Porque saben y.
cuál es sti. camino de la victotit. y
yo lea digo a los que tengan voto. que
el día rq deben acudir a las urnas; y
a los que no le tengan, que deben vs.
use eee día por la pureza del suizo.;

•
Lo que significa la ley de Iabo-.

reo forzoso .
Otro punto dvi prugrema que piabas

mus later nusotres es la ley de La-
boreo tortoso. El mareiamo quien-
obligar a eiaburar la fierra a los pa-
trelleas con el fin de lauvreter la
	  r1m -innai y los intereses pro1P -
tarius 	  El antimarxismo deja de ¡a -
boyas la narra parra que aument e la
miseria en tre la cjast obrera, aunque
se derrumbe la ecenonna nneionid.
Otros aspectos y contrastes en.

tre uno y otro programa.
Marxismo Ion lo. [contratos de

arreedamicnra ce:activo. Antimarxis-
rito ea el fin de Ice. arrendamientos cra-
leciivvs de las; organizaciones obre-
ras.

alaorxiaine ea la ley de Accidentes
ele trahalo en la agrien:tura:

Ca lo cltrogiaLiOn do ead
ley para oue ei obrero que trabaj• y
suira un acritkitte no tenga derecnu

1 a nada; que au aituaelen SOrd- peor
que ia dr , las bestias. porque estas,
ellarillO se danan, sun .ablett., de la
preocupecion del patrona., que buce
acudir en su auxilio a un veterinario,

orlando se accidenta un obrero del
Lamine el patrono le manda a rasa y
va a /a plaza a buscar utro que le
sustituya, siza preocuparse de Mei. ESO

lu tiot- quies. •an o antirnarxistaS.
Marxismo es, st/gun ias dee-echas,

que, en vea de le que antes oeurita
..on los cbreros induauiaide que co-
braban una menguada indemnización
•n casi) de araideme d'e trabaje, ten-
ea ahora garantizada una penasen

se inutilizan, pensión que
1

• viuda aieue cobrando si se muere el.acude/nudo. Antimeritianto es dejar
a 10S obreros accidentados en la inda
negra miseria.

alarxiamo ea también, según elite,
el se-euro de Materniulad, por el cual
ja 1111.1 .1Cr puede descansar seis ~a-
mas antes del parto y eeis despuée.,
dainiosele una intleinnizoninn
que ella y su hijo i niednn vivir. Anti.
marxismo ce que las mujerce traaajer
hasti el ultinao momento dv la gesta
cicin ; que se repitan los eaeoe de dar
a luz en plena jornada de trabaje 1
cita. i	 ittadre no tenga olfScan .-0 al

l'Gr eso	 aqui la estad'.
de id irinruiVidael infantil e:a ta•

p,rancle. Eso es iu que gine-len 1OS an
Come v1-1,-......................

Marxismo, aegan nueatrea verdu-
gos, sun IO:r. Jurados mixtos, que L:e_
nen por f b;etti regular unas conde:le-
nge de trainijo, in- j ernarla s . el Sfila-
rio, etc. 'Y lanibien inter y enir en los
...Itspi.l.m injoatus. •litaitarxieno C9
9 ue iLl's pauonus puedan contrauir y
deapedir y no pagar los jurnalea cuan-
do ellos quieran

lllarxisinn ee rimal4141 la rol/arar:/in
cabrera, que impide que el patrono elija
los trabajad-les, dejando :in trabajo
a be exinlistas. Antimaralaresu ea to-
do le contrario.
Significación v covitenidn de loi

partidos republicanos.
Yo die. ii: en eadas cutall,drines

. Veis a oliir el ymo a esos la.milinui
I (Voces del m'iliaco: a; No l • lemas ',1

Ni a los monarquicos  ni a 'loe radica-
les, l'onill e nolenes primeramente ha,
d.islrunkl, la Siturielnn soaird Al111 .4.-..:

ea no tendremos el Poder político pie-
/entente.
La experiencia de dos años en

el Gobierno de la República.
Tal.- s cosita ¡ion (luir 1-14.10, II, O la

CiaSt trabaje...Jura, peru ai al Gobierno
republicano, al que nosotros pertene-
cimos. ElltkniVeS fuittioS daos inge-
nuos. alantuvanua hatea las inatitu-
eiunea. Cometieras la grave 'torpeza
de prvelaniar paciticenterne tina Re-
pública. (Ovación.) Ala tenéis las con-
aecuencrea: Manes be ha reatada; el
señor La Cierva vuelve a Eapeña. Y
hasta le failliii a de alarte:lea Anido
.-i: halladla en Madrid. La reaccian cata
cuinpictamenta	 nerivalentoalle. Ald
ti:11E4f cenno aeradecen CSali g-.Ites la
generusided de un pueblo que ;uva. ea
sus manos la vida •le tales elementos,
y en un momedlo de debilidad opetó
todo lo que sigeifiraban. (Oval:infle
Ahora, si la clane trabajadera vulvie-
ra a readizar un movinsiente, epuoitie
olvidar cae experiencia? Le amura]
ea que no la elvide Ellos, ya lo ae,
e:raparen e lne tare pueda dar al tras-
te con el régimen republicano y con
les urdanieelenes de la i las: obre-
ra. Pana cuan engañado% si eraen que
con un grupo di militares retirados o
en nativa. ven a egioseguir auterujar
al pais. Ya saben tus obreros que ta-
les inlateres no repatee:man el ejer-
cito. El ejercilu v

e	
erdad sana los sol-

Jade v ésto!" so un inseromento
ya de la reareion. De ale el odio que
se tie.le 2 he- Casas de! Puebna, don-
de .e ha educado la juventud en so.
cialiata: purgue saben que rae juven.
tud, t traudo ha ido al riarcitu. no ha

1 abandonado sus ideas, 'sitio que Cst4

1

 diapuesta a manicrierles pee ne =1,1,

dice que sama. (01:4 4-iim.) Y eso le
baben los que están en el rodia-.
«Si yo interrengo en algún me.
,imien t0, será para traer la Re-

púb l ica social».
Pur cae Lii ministro invente la in.

famie de un complot, por medio del
eme se iban a lesantar las cerera y
los 'tildados al mando de en nombre
que no era ni besteiro, ni Prieto, ni
De los Rios. 11<i*aS,1 No temen Si-
quiera el vahar de decir que la yo.
Sólo lo dijeron vagamente. Y yo de-
clare en Azuaga que si eso 1 ubiera
aidu cierto, no lo hubiese t cado.
Jamás he rehuida la remonumelidad
de todos mis actas. y are está la bis-
turre de nuestra Partido para deanes-
lie Pero quiero ha.- tr constar, aigulen_
do el supueato plantead() por vi Goa-
/si/rece que de haber habido 1,• 11 Tr10-
eimiento allneido por mi, no hubiera
rade para derribar la República y
eraer la nionarqusa, lino urera perfor-
o lunar ['Sir régimen. convirtiéndolo en
una Republica social. »e:ajen pro-
laureada	 vítores al Lean español.)

COU tal declaración. lo que 	 reco-
noce es que loc soldados y	 cla.

te% de trupa eaten al lado de les tra-
bajadores; que el Gobierno no ,miata
ion la condanza del ejercito y que
tiene el temo< dc que 1,Ds suid:ido* )
, s,*,,•ntns den señales de cilla

Delegados al Congreso de la federacion socialista Valenciana
foto vidal carrillo

tos. Cuando el señor Samper entre
an el Gobierno no dijo que iba u de-
regarla ; peru remediaste que inter-
pretarais la ley magan su senado. Y
au criterio interpretativo era tal, que
La k-gislucien social de la republica
quede peacticamenre anulade. Tempo-
t../..4 se ptnele votar	 Seflot Maula. Ea

ic	
-

te ha dho mualles vreea qua a loe
loa radicales, y cspecialtnentu al C-
ñor Lerroux 	 queria nunca nada
Con CilOS. por illOrr1Cra de moulidad.
Y, sita embargo, ahora no tiene in-
conveniente en ic aliada con ellos. Ye-
ntes, pues. que quedan descontadas
una serie de tuerzas políticas tras de
lea rellane riu hav más que me ya dev
partidos en republicanos: Aceióu repu-
blicana y radicales socialistas.

Cirruenente, estas arganiaacione.
no Irse lle/lado a los extreme§ de loe
utros partidos. Por la visto, es qui
en Salamanca han tenido el aticen
poatiau de aconsejar qué.' se veten la
candidaturas socialistas. Digo que u:
Lin acierto porque, plenteada la die
yeintera entre marxismo y :Intimareis
tito.votar contra norsotros era ia‘wi e
eta- a la reacción. Tiempo habrá, des
ppu/-'.de las elaccienet, vara que elle

1 recaben au bao:tome, pdlitica y se de!
<liquen al promlitiarnv.
Deben desaparecer los odios en-

Lre ber clase trabajadora.
Lo misima que han hecho aqui lob

republieareu de izquierda debenare ha-
cer en testa Espana obreros ch-
arras reines ideoleeicae. Yo la. 1‘,..
pido que renuncien a aus ideales.
lo pide un deisarine, un vivido de Loa
odios. lenieru 911 1C cada cual luche-
an a t aal, ;Nal sin muleras irdurias• Ea
Inas: yo digo a .V..415 trabajadore,
que en	 tnunr.:11,41 de luaha en-
tre cl capitalismo y la clase trabaja-
slera la ea licito que te., in 	

no	 r.	

n

ierpongáno
ei la batalle. En eata brcha titánica
li ebéi t. venir con los socialistas, aun.
que lueg,• re..is larde quereis difiere.
claros en cue-aintie,	 '-cs.
otros n.-,vaiitO*	 valgan:, que disob
váis vueetras erganizaciorses para ve.
nir	 i.0 t.Snieu que afir,
marnoe as. que la actitud abstencionie
tu. souto las candidaauraa cernu.
niata- entre las nuestras y las de la'
denudia*, no nacen más. qua favorecara
a es reacci[;n. (Grali ovación.)

mYo, 944 soy el habre a quien má.
han odiado esos cicatean:a (no si
por cine.; seguraiclente porque les ira
baatdoraa equivecades, sin cunecer
nos, aprendian a odiarnos. coee 9111
11,o 1.1.11' .;:lI1 si nue conocieran alas
cerca). aseguro que deben abandona
sus odios y aunar con nOsolros,
pena de aperer.er en convivencia coi
lag derechaa por el prin-ito	 t-omba
tir a nuestro Partida). (Muchos ejem,

: sos.t
Unicamente con todos los resor,
tes del Poder en la mano pe*
dretnos hacer Una labor efical•

lía:: quien nos tacha de pretender
1.11	 , , l 4Zinten sCll que pa.rjuniqu4
todag lag ciudadanos no seri:distas.
Masones no causa:ame nuestros pi" n-
pósi Lo b:, que NO11 ix a la trans-
Inrmación del regimen vevii¿rnieti ca.
pitaliaus por un medio dr soaializa-
, :use a p,, i u etlando noa Pre1l,U11-
tara 1.11a1 e nueSISO programa. cunees;
tamos: Programa. lo tenemos, y ya
lu han aplicado nue-rres ministros
cuando hen retaattu p,.r el 1nemene.1

Pero, además, tenemos hace nali-
elins afro, mi lbrogrnntri Tia yni,111'
apilearse iturwfhatamellie.¡'i r i a 11P-
Sar de qae nasitris melemos yiest-
bmir para ir :l idia anda nuestro pro_
grama de una II1F1111ra a.
•re•111 , ,, que la elase ‘:initalista
nOS vn n	 11,ioi	 C/1'1.11111. 91/C

	

}labró nada (diva/ 	 que lo ela-
ebrara enea en aus manos enes

at: amenic el po detr politico '. ESde. ir,
no basta 4,i n que ha+, a Mace mili,
trns ..n el heno, alui, Fel (1US ;ene
qua he • 1 ull ha
convencido dr que un gobierno  sin
une burocraida adicta, sin una lila.
ei•tratera propia. sin un eil . rej.in par-
driarin, sir, une fuerza titilaica dis-
puesta a darlo lodo por el régimen,
ne es tener nada.

ela11111 , hablamos del Puiler para
los socialista•, queretima decir r4u,:
11n haata que ba y a en el llanca fr7.111
ministros. lnrhasn ee posible que ni
leisa entonces ni auno.: azul .ni han.
caa roana, alisa qua tuloa, absoluta.
mente t dee loe instrumentos del Es.
!cado, tienen qua estar en vida v alma
untrrgados al rell,imen eslatindn, v el
que no ,Z0 halle ronferene ron esta

. gr.r4 excluido, Nlientres euro no nen.

Mitin y manifestacion en Villafranca 1de

los barros.
VillAFRANCA DE 1.05
BARRos, 15. --Esta tarde sr Meta() 1111
1111lih aucialiara, Pll iI tp.le hablaron
nL çanuu.alla Lucio martinez 	utruM
riT:1111.11Ca. rtal

Dcapués, los elementos de las Fe-
der:mirare, N .A:Lilo:las rebanaron una
m'alineas:elan con banderas traerte la
Cauta del Pueblo. Nu ocurrieren hien
de inca.- ( Eva u S.}

Mitin en Ondara.
PEGO, n y -En el pueblo de °ti-

ld a aC 1. 1• 1'1211•11 l'!rita tarde un rnisin
aociallata con Ulla gran concurrencia,
y lus oradores fueron uvaclututdos.-
(Pahua.)

rn 1111•11111.
MELILLA, r5.---Se celebró un m'e

tin socialista, en el	 hablaron
Eraneinco Roldán, Diego Jai-
me Mimad y Pedro Rodríguez. Fue-
ron muy aplaudidne.--(Erbute)
Propaganda electoral en la provincia

de Palencia.
PALENCIA, rs. - En toda la wer-

vitela de palencia se este lievan a,
MIJO Ulla Intensa arepogenue electo
ral socialista. a raigo.r1P lOWtenme-
fieros camildetos Crescencio Agua-
du, Claudina Garcia y Manuel Muiño.

Se hale celebrado actos en grijota
Villaumbrales, Carrión dr lo

Condes, Astudillo Dueñas, Gebico dela
Torre hontoria Villarramiel Trie-.
go, Venta de bañon, Paredea de Na.
va, Ampudia, La Torre de

Mormojon Fuente deNavas Omilla Jal Pi•
na, Villada, Cervera del Plauerga y
Barruelo.

Ademas, por diferentes comiialleros
de Palencia, villarramiel y Barruelo
se han visitado otros mucivas pueblos
do la provincia. en loe que igualmen.
te se celebraron mitínes socialletar,
que trinecurrleren en medio dei ena.
yor eratuslaserso.

El 'etadeEarruelo foé verdadera.
mente extraordinario, tanto por la
concurrencia de tratutorse, an nd.
mero mayor a 3.amek gamo por la mil,
tooke seelalleas opa el asidua& leh
men&

tureseit= de je'
aeo' 11=61le.lee

Anilles oradoras i 512/f lae muy une
do-medre.-- (febus)
La campaña  electoral en monforte dilemus.

mONFORTE I)E LEMus, 15.
(Por teléfono.) - Se han celebrado
cuatro impertantisimos acto,' de pro-
paganda electoral en les puebles de
Lafuetite. Santa Marina, Dunde y Kb
vazabalza. A todus ellos maulló ene
numen-e:nema concurrencia de púlalas
' n Predominando envie él el donante
femenino.

F'.n los cuatro actos celebrados to-
maron parte oradores' de las Juven-
tudes Socialistas y loa ce:empeller**
Martín del Ser y Paca Vega, embausa-
do gran ere usiasme sus discursas.

En ludas partes fueron muy apana
t'idos y se dieron fervoroso. vivas al
partido socialista y a union
ge-neral de Trabajadonse.-(Diana„)
En los pueblos de la provincia de
cuenca  no se tolera a los cavernicolas

Y radicales insultar al socialismo.
CUENCA, 15. (l'ur lelékona.17Le»

t'ararlos% protegidos por las narra,
:aciquilei de alguno* pueblos', orlar
taren un mitin en el vecino pueble
ir S(An Clemente. En el acto dirigie-
ren {{revea insultos al Partido Socia-
Iista v 5 loe candidatos socialistas
por la provineie, ElepueWo, wad
de protesta, asaltó l• *sectario, , pro-
pinendu une deliouniunid paliza ale,
nrsulore.

En Quintana del Rey, blinde y Sag
Lorenco de Parrilla luí radicales loae
plisaren iguales práciedimilntos. Lee
pueblos respoadieron atrargicernmill•
no permitiendo la wailausdass de ale
actos.

Sin embargo, en estos miento/ IP•01'
Idos se recibió a loe candidata* Mit
lista* con gran entuallemee.
tándem el pueblo en la rens
de viva el Socialismo. 

Oraenleadoics per nuestras 40M1M-
fieros, es han lebrada	 am4s3i	 '
ta actos de propaganda, y en
se aciambii has emedidatolood:r.

Las derechas , y.	 r
lenpneible su triunfo. Para eeenni -
ter lo aceión euelailita, la álveo».
además de haltrlde a Lerrealk.15,

estetellea Nein
Zlabisu

-14 e	 5,, g4, &A.L.1,4

El espíritu de la juventud que
ha de regenerar al pais.

Despmea, es castraracLa Largu
',anuo hace un llamamiento a era mu-
jeres y a los lávene* y declara que
al recorrer España en esta campaña
electoral ha veleto con eran satisfac-
•ienn que en todos los lugares hay or-
ganizacienes sus enilea ; peros-excla-
ma-, ;que organizacienes! Fa ellas



El retiro obrero

ferrocarriles del
Cantábrico, exceptua-
dos del pago obligatorio

Por una orden del ministerio de
Trabajo se he *tett:Ido a la

Compañia de Ferrocarriles del Cántábrico,
de Santander, dd pago de: retiro
obrero cbligatatio, quedando excep-
tuados de este regimen los obreros,
que, ei rambla, disfrutarán de loe
derechos vontenkloe ea un capitulo
que se agregara a su reglamento es-
pecial de pendonee,

NOTAS DE ARTE
Itxpeeleleilill " de gallee

MIL
Hoy, e he s • le tarde, es bleu-

guiara, en el Circulo do %Cae
uñe Itapedelón de Sature* mes,J.lea y
deeloredver de joei 1•111eayise.

Temblde iseugiurard elrel 11~
Melón de platureee de Ideaseelia
asolea

Manifestaciones del gobernador ge-neral

BARCELONA, te. Al recibir el
gobernador 	 general  a loe petiodistas
km dijo que ea huelga continúe en al
mien» eltatico.

5i le preguntó qué había de cteeto
en a rumor que circula asegurando que
Ice patrono del ramo mercantil, en re-
unen sel •brada en el Fomento del
Trabajo Nacional, habían tomado el
:mere) de Ir el cierre de los estable-
cúlpenles si los dependiente  pene».
ter, en su *diesel.

El gobernador contarte que ern la
P rIl li r ra noticia que tenía de dicho
rumor, y que le perecí* desprovisto de
fundamento.

Lie° después 411141 no es cierto, co-
mo dice gegen periódico, que se tu-
viera el pene:osito de clausurar el Cen-
tro Autonomerta de Dependiente' del
Comercio y de le Industrie. He estado
en contacto—agregó—con la Junta di-
rectiva de dicha entidad, y si ayer,
primer día de huelga, ee prohibie el
',cromó al !cocee fue con el excluevo
objeto de Impedir que entraran en el
mismo, enn propóaltoe perturbadores.
Omento* que nada temen que ver
cen le OrntIdad. Por lo ~ha 'tem-
re he obrado de acuerdo con la
Directiva de dicho Centro.

litro reportero *firmaba que enea
Jaba d rurrior de que 4oe Cuerposde
Segurldad y Vigilancia bebían obeer-
vado cierre pasividad en lo que se re-
nem al ronflIcto de la dependencia
rnereanti l, y el »ñor Selvas reeponcIld
que el rumor no totnimeme falso,
pum la fuerte púbilea ha actuado con
un elopfritu de secrlieelo y un cel
d$flQI . de nueetro agradecindento.. e

sha.,

Hay celebraran huelguista  unaasamblea.

BARCELONA i.—Eeta tarde nos
persone:nom en el Cellnana Autontenie-
te da Dependientes de Comercio y de
la Industria, donde habta una anime-
dón eatraordIrdria. En una pis:arre
ee declare: «La huelga ea ilegal.» Y
en Gua! asamblea mañana, a 1148
once, en el Peilado de la Metalurgia
de Montjulehe. Men». Intentado con-
versar eón et Comité de huella 1 ir.
nin~ de eue miembro* erab en_, 
▪ mal. le Cessible, upo de tea diri-
gen te' del frente dnk0 mereentli,
~tuteado a m'Iras pregurttille•dicho o~ hay bb huelga si más In/
t'Ola aø 7:1141:411 MambIlia de
mellase ee	 te lb III Marche
dii egelliMes, 	 Iddlitillad

L9 Universidad Popular
A partir del lUtlels :3 del mes co.

rrieete, y durante el transcurso del
mismo, la Universidad Popular de la
F. U. E. de Medre' admite matice-
:es para el próximo curso, no 00-
nier.do máe lin:naden que la edad
de canoero anos para ingresar.

Completamente eratulta,
Pa ra detalles. en la Secretaría (lee

es donde se realiza la matriculación
tneee los d í as, de niete a reeve, me-
ne ( tus set-nidos), sittradn en le calle
de la Flor Baja, — P e el Cornee
ejecutivo, Alfredo Rodera secretarle
general.

Corresponsales que
abonan los paquetes

no recibidos
Juno Amn, lducióvar (Alicante.e;

Desiderie Gemía, :le Los Cereales de
Huebra Santander); Agrupaeión
Socialiste de Gijon ; Sociedad de Celneros

,_,,lureq ',El	 d,. Tern_
teeque aoledn); Copule Iglesias, de

Numo (Lugo); 1«'reneirou To-
mtl e, M e nuel Forits, Jaime 'I eixidó y
losé Malo, rle Molleruna (Lér ida);
Eetitniebto Berrio, de Villodrigo (Pa.
lencia).

DE ENSEÑANZA
Curelliletes Wailers.

En la reunión que cekbroron ayer
los numeres que teten realizendo
actueles cursillos del Mapisterio en
loa distinto. Tribonales de Madrid
ncordaron dirigir una instancia al
mlnistro de Inetruccien pública sale
citando que los bijoa de maestros no
enneurnan plaza en lie artualcu eta
11 111.4.

Se nombre, una Comisión, formada
por lin representente de coda grupo.
perro que se le entregue al meter liar.
nes, y el jueves' olerá cuenta del re-
sultado de la entrevista en una alero.
Idea, que se convocerá al efecto, po.
:develo la correspondiente citación de
dile hora v local en el tablón de
anuncios dei Ateneo.

G-AC ETILLAf
LA FI A

é eLe verdad InVentectonl?	 114.
led u Veril.? el, y irle 1,ziedu
11111. Eso dicen todos les que le ven
y es que Benavente Pa el Ónice et
el mundo y compañía de Late no ha)
otra on Madrid.

CADTELET

Funciones para hoy
—

ESPAÑOL.-- (Xirguellorráa.) 10,30
(estrenen Divinas palabrea (de Va-
lle-Inclán),

CALDERON. -- (Empresa Valdelo.
reel 6.e., La viejecion y Bohemio..
re /o, tI rre: que rabió (gran éxito),

FONTALIIA.—(rarmen Díaz.) 6,30
y 10,30, Cuino hl, ninguna. (hube
me 5 peeetne.)

LANA.--e,30 y tn,lo, 1.9 verdad in.
ventada, de pernivente (gran áxitol •

DEPORTES
FUTBOL

El partido Madrid-Donostle se jugad
el sábado.

El sábndo se jugará eI partido de
Liga que correspondía jugar el do-
mingo din u), pm ., con un bu ei
acierte. han sido suspendidos en la
citada fecha.

Por tanto, el encuentro entre el ele.
drid y el Dome:tia ce jugará el Liba-
do, o los tren de la tarde, en el campe
de la carretero de Chanuirtín.

Dos descarrilamientos
—

Resultan un muerto
y varios heridos

LEO, re- En LA Robla desc-..,evi.
1 n '>, a las ases cIncutecto, el COrre0 es-
neceo 523, que iba a Gijón. Vnlenron
el coche onrna, el noche meren, loe de
rerimeree y •rmunda upo dr leroora.
Resultó munrt., ci e./InDiST(.1-0 tlel coche.
cama, Eludís, Martínez. y hericioe rae
nivel Roses, Andrés, Ruiz de Veteare%
nere Sola Seria, Adulto Veguero:3o y I".
Sore de don Santiago Pelote Tembieq
remite herido leve el interventor del
tern, Tole Munoz.

El coche-cama quedó eleetronerlo.
Se cree que el deecaretlemiento obe.

doce a que un emulo desprendido
cameleó la agluja.

el luyes- del remeto acudió Si go.
Ixenader civil, que el reeteer ue resuró
los mal le %servicios de la CompeAta
del Norte, ya que e las doe horas del
accidente no había llegado ealit el Vea
de 40.,:ort o y loe herido. amabas eila
asistencia.

— En Cm' /bada deesseniló el tren
Irjern 1.414, supliendo de le vía dem
v¡roonms . En la finen y en el material
se produ jeron grandes desperfecto*.
La vía tardará en quedar expedite
dure horas. El deelarrtlannitneo sie
pr
(r

odujo a &a una de la rriedrugedardi
ehuse

equipo sonoro.) A isis 4 (todas Lis
localidades, ceso). El Weide (Buce
Jelee). 6,3o y 10 3% La hija dd
dragón (Anna May Wong), La pi>
re verdad (en español).

F ROISTON 4AleALAI (Alfonso XI.
Tel . 166u6). — A lee 4 (especial).
Primero (a ~cate), Abrigo y gr.
viti contra elcin e hurten. Segun-
do (a remonte), Abrego 111 y Abs.
risqueta contra Echáruz (A.) y si.
laverrla I.

Ateneo de Madrid
Anoche es celebre el anunciado se-

to de las Juventudes de izquierda me.
tra la guerra.

Después de unaas encendidat
bras del secretario de Cienciee Nrot
les y Preitleas, don Luciano Gard,
Ruiz, llenas de rebeldía y de humaide
carisma, hicieron uso de Wo palabra kW
Coree Ruiz Rey, el rvyrnbee de Are
cien republicana ; González Aceres
en nombre de la Juventud radies] ree-
cianea de izquierda; don Rafael Cal-
rada. en ei de la Juventud radical ace
ealieta independiente, y don Lulo
Mangada. en el de la Juventud comu-
nista, coincidiendo todos, desde irie
distintos puntoe de vista, en la sabe-
rrenación de la guerra y en el deeig_
reo decidido dé constituir en España
un frente único de la P.:vent:el contra
ella.

Habló al final, y en representación
de e:ellen Republicana Pernenina,
señorita Ceneuelcz Bergée, en tole1111.-
nos tan nutridos de fuerza «nativa
corno de fuerza lógica.

Como manare el señor Carda Ruta
levó unas vibrante* poesías de ker ne{
Alberti.

Todos fueron muy ineaudidot.

Jai sindicato
Provincial de Industrias

Quimicas de madrid.
Cunstituldo el Sindicato Provincial

de Industrias Quimicas de !a Previn.
cia de Madrid, se he celebrad., Pleno
pera preceder al nombramiento de he
eurnieiren ejecutiva, elerelo elegido$
les curo/parieres siguiente.:

Presiderne, Eduardo Barrón; vice-
presidente, Tertuliane Sánchez; secre-
tare% Santiago Martín: vicesecreue
ñu, Carlos Gallego; tesorero, Vicente
Bernal; contador, Angel Peralta . ve.
..eles: Eduardo Guzmán, Isidro
ea y José Mida Ente>.

Esta Comón ejecutiva ha imor-
dadu que eran sus primeras gesece
pe › dirigirse a las Seccione. que In-
meran este Sindicato, dándole* cuen-
te de su constitucien y? nombramiento
Y haciendo:es saber loe &etre" que
• eICI1 las Secciones para can él.

También se acordó ofrecerse a to-
das les Secciones. Sindicatos y
Federaciones Ae la Unión General de
Trabajadores, desde EL SOCIALISTA,
emiendules a todos un fraternal ea.
ludo.

Por último. PC acordó procurar in-
mediatamente, y por todos lo. me-
dios posibles, intensificar la campera
de propaganda para que nuestro Sin-
dicetu se vea integrado por todos 101I
r,mpañerns cae trahaían en Madrid

eu provine," en Les Industrias Qui.
airee.
carpinteros de Taller.

Ha celebrarlo esta Sociedad las jun-
tes urdinarias correspondientes al pa.
tad° trimeetre, aprobando las acta,
de sesiones anteriores, las cuentas, la
gestión de la )unta directiva y la Me-
ciente También ee facultó a la Di-
rectiva pera que haga cumplir las
nuevas beses de trabajo en vigor.

Se nombró el compeler° jaral
barOn vocal en la FederaciónLOalde
Obrero' en Madera. Como vocades re-
gionalitee para la Federación Espaflola
fueron legkes loe compañero, Mil.
u.lE de Te:Menee, enero. efec-
tivo, y Santiago Dombris, de Minara
co•. ente.

'Cambien se acordó dirigir los a la
11n General de Trabajadores pare
epoi Seta impida„ con arreglo a s i.

EN BARCELONA

Sigue la huelga de dependientes sin
que se registren incidentes de im-

portancia

MOVIMIENTO OBRERO
v itureandcse entudgeticounerne

Percido Socialista y e le Unión Gene-
ral de Trabajadoree.--(Diana) 	 '

—
TORRE DE ESTEBAN

hAMBRAN, 15.—Esta noche se ha °li
-brado en esta localidad un importan-

te acto de propaeanda electoral socia-
bele con un lleno nobeehette detrae. a.-
¡adores. La mujer obrera. Lee:eme
da entu,i.áidk-atnente u la lucha PL/d-
den, estuvo empliarneries representa-
da por 4ran reinaren' de o:capa/Nena».

leterealetleon Luj camaredie Alejan-
dro García, de Santa Cruz dell Rece
Mar ; Mariano garcia de la Aereee

-cien Socialista  Madrileña • Ciernen Ji-
ménez, de la Juventud Socialista de
Madrid ; ene Pardo, del Sindicato de
Artes Blancas de Madrid, • L'ideo R.
Mendieta. • fereoe ellos pronuesearon
ate/aúne di-cunee, comentauxio el
niornerito pubticx, y el tecance de Ir
elesecionm, ei endo calurowsuriente
eplaudidoe el final y en %orne perra-
fue de rus discursos.

Fu acto tranSellniC, en medio de
gran entusiasmo, y el final roe caree
i ? Lit Internacional» y el himno
las Juventudes Socialistas, vitureen.
doce el Porticio Socialista, a la Llene
General de Trabajatieres, a la Revolu.
cien trocial y al Lenin español
(Diana.)

Carnet del militante
Mitin electoral en el Puente

de Vallecas.
La Comision electoral del Puente

de Venteas ha organizado un gran
[teto electoral, que tendrá efecto hoy,
jueves, a las ocho y media de la ne-
che, en la nueva Casa del 13..eblo
en construcción, Concordia, 6 Puen-
te de Venteas).

lineo-e:11-án 10 CliSlarazta jerefine
Carabias y ice candidato. socialistas
por la provincia Eleuterio del Barrio
y Rafael Henche. Presidirá el compa-
ñero »mol.

Mitin socialista en el olas
Elcano.

Oeganitedo por el Círculo Socialista
del Sur se celebraré huy, jueves, día
ió. • las nueve de la noche, un un.
pos-tanta acto de propaganda electoral
socialista en el cine Elcano.

En este acto intervendrán loe es.
merado Sofía Garcia Gonzalez, An.
toniu muiral y	 ;le Gracia

juventud socialista de Pue -
blo nuevo-Ventas.

Se convoca urgentemente a tedie
los jevenee sorielistas de esta barria
da para hoy, jurvre a las siete
la noche. en excusa ninguna. en e
demicilio wocial. Libertad, número r

Juventud Socialista del puen-
tede Vallecas.

Para dar las normas que se ha:
de seguir el domingo día re, es ad
vierte a los camarada* de la. Juveritu
que tienen la obligad:5n i neludible d
pasarle el sábado dia la por la Ca'

1
 del Pueblo. Pablo Iglesias, 7, a la
euieve ele la nerhs.programas

para  hoy.
UNION RADIO. (EA,i 7 43 4,3 I

menos.) De S a 9: Diario hatead.'
Isba Palabree.

Lle rieje n lees: Nota de cinto-
Calenderlo astronómico. Santo-

rae. Campanadas de Gobernación.
«La Palabree: Resumen de noticias.
Leepuetiunee eeciales. Oposiciones
y concurso*. Gacetillas. Bolsa de tra-
baje. Programas del di.. Señalea ho-
rarias. Fin de La emisión.

De 14 a 10: Canpain2due de Go-
bernación. Señales horarias. Baktírl
meteorológico. Cartelera. «Caralien,
(peueioble), Alvarez Cantos ; el a bri-
gmla de fantasmas., Myddteton; «La
paloma blanca», Grey, Lehar y Sto-
Ulule; sedeludia», Rubinstein; «Car-
teen Sylvee (vals), I.anovici; eLa
eetut de lee burlas" (mi mese), Giro.
Muro; •leohemiow. (fantasea), Vives;
..Danza eslava», Dvoraletireisee; «Le:
n•in• rnetra. Idúni. Hermanos Alea.
fez Quintero y Serrano; «Aida» (dan-
za egipiria) , Verdi; «La rueca tb.,

Saint-Saens ; .4I,a vida bre-
ve.' (danza), Falla. «La Palabra»:
Revine de libros, por Isaac Pacte.-
co. Noticias de sudo el mundo, rete-
bidas hasta las 13,40. Fin de la erra-

De 19 2 1e.30: Campanada. de Go-
bernación. Cotizaciones d e Bolsa.
Jueves infantiles de Unión Revelo
leen dedicada a los pequeiloi radio-
e:ventean Lee fábulas más famosa.
(recitados), por Luis Medina. teeseno
podréis ser expluradoresu (charla pa.
re muchachos), por uon juan Anto-

nio Dimas. Cuentos de Lucero, per
el Grupo Infantil Amiguitos de Unión
Radio, bajo la dirección de Carlo
del Pozo. Gran sorteo de juguetes a
los niños radioyentes. «La Palabra»:
Noticias de todo el mundo, retibidar
hasta las 20,:3. Fin de la canelón.

A las mete Curso de Lengua in.
Cesa, per Istr. Philips.

aiem a 24 : Campanadas de Go.
bernacien. Señales heraries. «La Pe
Labre... diario hateado: Noticias do
todo el mundo, recibidas hasta la:

Temen radiofenico. El mit(
sentimental, en un acto y en verso
de Francisco Villnespesa. «Castillo d•
nalipeem Intermedio musical. La ra
diocomedia en un acto. de Estebar

!Laguna, sol.,a máscara», inspirada
! tos cuentos picerescus de Inés 1-les,
I rilgeen. Ambas obras serán intemre
rada. por las artistas de UniZr. Ra
dio. Música de baile. «La Palabra»
Resumen de neticias ele todo el mur
do (última hora: noticias relibicLi
hasta las 23 . 10). Campanadas de Gc

! filmación. Cierre de la estación.

RADIO

Una orden sobre el co-
bro del alquiler de los

contadores de luz
Lle «Gaceta» ha publicado una or-

den del ministerio de Industria y Co-
mercio, en la que se dispone que el
alumbrado que la Compañia de San.
tillana arInunistra a loe pueblos dr
Colmenar Viejo y San Sebastián d.
los Reyes Maulea ln prohilerlen de
cobrar alquiler por el contador pan:
el consumo, come se establece) para
loe vecinos de Fuencarral con fecha
lo de ¿narro.

Una protesta de los ven
dedores ambulantes de

libros
Los vendedores ambulantes de le

broa nos dirigen una nota de protesta
contra la disposición dictada por lea
auturidaales i.uullibiendo su pequeño

, comercio.
I Parees que tal diepesicien obedece
a una oureeencia de la Cámara Ote
clal del Litro, oon la que, al per que
le priva da un medio legal de vida
a numerosos ciudadanos, se Impide
la adquisición de tiros a aquellos
que, por sul reducidos medioe econó-
mieoe, no pueden obtenerlos en la.
librarte..

Mitin socialista en el Puente
de Toledo.

Hoy, jueves, a las nueve e* la no-
che, celebrará este Circulo un acto
de propaganda socialista, cn el que
harten uso de la pnlebra Ine 'empañe:-
ros Aliene° Olid, Joaquín Rodriguez
y Pibe Lain

Agrupación SocialistaMadrileña

CONSULTAS DEL CENSO
Todes loa afinados v simpatizantes

que neteeiten consultar el C.ento clec.
toral deberán tener en cuenta que
esta función la deben realizar en les
locales que a continuación expresa-
mos, al, romo es de suponer, desean
la eficacia de todos en nuestra ac-
tuación:

Circulo del Norte (Malatafia, 32);
Censoi de Chamberi y tenicersidad

Circule del Sur ~Bele, a) Cen
sus del Congreso. Hospital • inclusa

Circuló de Cuatro Caminos (Gel
rii . alt)s Censos. de Chamberi y Gni.
ver-edad.

Circulo del Puente da Toledo (An
tordo Lapsa, tii) e Censo& de La Lati
na e inclue..

Circulo del Puente de Segovia (pa
seo de Extremadura, 17)t Censos d
Le L eine v

Cirial* del Barrio de Bilbao (arre
nide de Trulla, 19): Censo del Loe
greco.

O'rcula del ()tete (Flermele, 2, 1
Solares, 1) 1 Censos de Universidau
Centru y Palacio.

Círculo de fluenaviste (Eugenli
Salem ! 2): Censos del Congreso
Buen:meta.

Circule del Suroeste (Flemón Lu
iell, et1)1 el . fiR ,) de la lereisn.

Circulo de Hoepltal-Inclusa (Em
Dejadores, 11111): Censos de Inclusa
Hespital.

Círculo de Le Latina (Rollo, 4)
rens. ‘ 11	 Lntina.

Clresolo Seelellete del Peelhoo (Po
cilloo, 02): Cen,os del	 ',mg/ e..,)
Ilespitne

Federación de Espectáculos (Ci
t'el" 4): Cein.0 del t entro.

Regirnos a los 1-off:paneros tome
truena nora dr. estro: Instrucrione
para rn,der descongestionar la Sao

aciona ,	 —N	
tarta gelierre y facilitar de este moo

Federación	 --
de Transporte

Aviso.
Con esta fecha han sido deposita-

dos en Correos lOS elempláree tic la
Memoria editada por esta esmera:ere/
y que se discutire, en nuestro próxi-
mo Congreso ordinario.

Lo quo se pono en conocimiento de
lee Secciones para qua los reclamen
en las Adminiatraclonee corrompan-
dientes.

del Comité o un representarme del
frente único, sin que esto quiera de-
cir que el Comité de huelga no con-
trolo: al :no; len Lento.

La publicación quincenel «Frente
Mercantil,. tia hecho una edición ex-
traordinaria, en la que se dice: ouEl
Comite ha ordenado la continuación,
de la  y ante la publicación del
laudo que eá refiere al comercio al
por mayor, precia. que 1A auamblea
de mesana dr.cida la conducta a *e-
guir ; pero mientraa tanto, no deben
atenderte otras órdenes que las de!
Comité de huelga.»

—El ludo—nos ha dicho el diri-
gente aludido antee—no ha satisfe-
cho, porque ole deja en blanco lo re-
ferente a los despidos, que peva los

I
dependientea es la cuestión mes im-

, portante, ya que entendemos que sólo
debe despedirme por e-ausex justifica-
&simas, y cuando 1ns despidos ube-
oleteen a falta de trabajo. deben al.
retirar a los que menos tiempo lleven
en la mea, y en el laudo no se ha-
bla de esto pera nada. El asunto de
Ivo imeldoe	 poco Interesante. Por

1 otra parte, los patronos no cumplirán
lo que en al laudo se establece. Co-
me gorronea de cumplimiento neceei-
Unice al reconmerniento de /a nerso.
nalided del frente único mercantil pa-
ra pactar con los patronos,

Aunque se ha dicho que estábamos
disconforme. con el Comité de

huelga loden°es que vamosde acuer-
do con él. Lo ocurrido con la firma
del convenio el kanes por In mañana
fue que, creyendo los del Comite
huelga que debían ceder para obtener
algo, r}or no tener la seguvidnd di' que
trae de ellos estuvieran todo q los de-
pendientes prestándoles su adistencla
decidida, cuando se dieron cuenta de
que tenían teta ailstenria rectifica-
ron. Eetarnon mu y arernspine en que
militan* secundaren la huelga los de
Banca y Bolea. No sabemos§ lo que
ocurrirá en la asramblea. Exigimos
más de lo que se noe concede en el
leudo, y *obre todo que alcancen In-
medIntamente las melera, • loa de-
pendientes del comercio el detall y a
los de la alimentactón.—(Febus)

Varios actos socialistas
en la provincia de To-

ledo
LOS NAVALMORALES,

geniudo por los el ..«muntos ~nao
de <vete localidad se he celebrado un
;moverme* Roto de ~nación meria-
liaste, al que essiertemn nurnereeiaimee
traberjedrinee, entre los que figuraban
numeronosi mujares.

Intleirvhtitnet lee eameradea Julio
Gómez 	 alcalde de la

v Angel Arzuzo, de:atece& ele-
mente de la or gane:ademe e leidro
R. Merelletes, qu'eh« peznunioiaoeb
atinados discursee, elemb destuelaiti-
canten te apláudelo%

Al final del acto se vitoreó repute
di. -rema al partido Socialista a la
Unión General de Tribajadunee y • la
RavOlucién aocid.--(Dieses-)

—
SANTA CRUZ DEL RETAMAR,

ta,—Ile ha celebrado un Imponte:me
sobo de afirmeolón ~anona, con
tetada de numeroso* trabajador% en-
tro loe que flgweben gran cantidad de
mujeres, en el nuevo sellficlo de la
Casa del Pueblo.

Intervinieran loe camaradas Eduar-
do Guerra, presidente de aquella Ju-
ventud Socialhlee Ruiz de VaLmte,
doctor de &mulla •oadided, • !Miau
R. htendlete.

Las oreases filman noW` aplaudidos
pee el numeraidekno pdbece, que lis.
naba per compleeo d korid. Al Mal
es cardé «U Intensationehr y el
«Himno de ten juvousugoi g4sgb,

weeloties de la UN ialledidell, el jueves
y el viernes, de cinco de la tarde a I
eles de la noche al Círculo Suelta-
ta del Norte, Malsesilla, 33.

Laa de Ilueinavieta, el Circulo So-
retlista de Buenaviate, 1:lege/Jiu Sale-1
zar, 2, el jueves. de seis de la tardal
a diez do: la suche; y el irrnar, de
siete a 011C4 de !e fleche. al malón te. I
reata de la Casa del Pueblo.

Lo. del Congruo, oi motee* y ei
viernes. de seis de la urdo a duce'
de la noche, a la Secretaría neme.
rO 13 de la Gasa del Pueble.

Hospital, el jueves, de chuto de la!
tarde e diez de la :suche, al Cireuto
Suelahsta del Sur. Va lencia, e; y e/
viernes, de +els de la tael• a unce i
de la noche, en el salón terraza de le
Casa del Pueblo.

inalUll. Igual distribución que el
distrito del Hospital.

Les de Le Latina, el jueves y el
viernes, de seis de la tarie a doce'
de la noche, a la Slecrelarba núme-
ro t o de la Casa del Pueble.

Lcia de Palillo, el jueves, de cinco
de la tarde a diez de la ~he, en el
.Cfrculu Socialista dei Oeste, leerme-

1 ea. z. e Solares, 2.

REUNION GENERAL DE INTER-
VENTORES Y APODERADOS
El próximo sábado, a la Itera eui

oportunamente se seflelará. -e eele
brard una reunión general de inter
-rearmes y &poderle-les en el balen tea.
tro de la Casa del Pueblo.

Asociación de Emplea-
dos de Tribunales tute-

lares
Elda as de los corriente, y días

sucesi vu % ,	 aieSe sic la ruab..e, en
su domielio avenida de Edear-
do Dato, 7, piso G, nernero 3, ce re-
unirá la asemblea de la Asociación
de Empleados de Tribunaleii ore:a-
res de menores de España, para dis-
cutir las bases de trabajo en que con-
cr•ten estos ~maleemos sus aspira.
ciones, hasta dar fin a la alscusion
de las mismae,

El importante acto de
aniversario de la fun-
dación de la Asociación

del Arte de Imprimir
,e ?,3 ee ceo corriente , clecningo, a

la una y media de la ta-..dc. se cele-
bran', después del mitin organizado
por la Ps5S>CifiCi611 del erte de impri-
rairmir, y en el que intervendrán. en-
tre °trae compaheroi, los camara-
das Julián Besteiro y Francisco Lar-
go Caballero el banquete fraternal
conmemorativo del LXII Aniversario
del Arte de Imprimir y el ril de :a
Federación Gráfica Espanole.

Este acto de caraaraderfa está or-
ganizado por este (Irtipt), y las tarje-
taS definitivas, corno :gua:Heme las
fraccionarias, se pueden adquirir en
la Secretaría del Grupo. Piamonte, 3,
principal irquierda. los jueves, de sie-
te y media a nueve de la nuche, y

sábados, de siete a ocho, en la
Cooperativa Socialista.

Todos los amantes de la Federación
, y del Arte de Imprimir deben mie-
1 dr a esta comida fraternal.

• s

A Ion delegados de taller de esti
Grupo se les ruega pasen por Secre.
caria hoy jueves, de ocho e nueve
de la noche, para recoger los mani.
fiestee dirigidos a todos, loa gráfica
madrileño..

CAP I Tse — «Tad* Per el
amera.

El director de esta películe hiso
«Asaetee. Barna esto para saber que
es un maestro del cinema, niii hombre
para al CULi este arte no tiene secre-
tos. Pero aei cuniu en «Asistiera se
ten iba un tema fuerte y vivo. es
«l udu por el amor. las cesas sute.
den en ese mundo estúpido e inferior
de la ()pereza musical, genero burguée
ente todos los del cinema.

«Todo por el amor» tiene, pues, loe
d. 'setos de todas las operetas, a ea,
bes : la ertupidee, el ientrieleriamo,
ezeneuión del luje y la falsedad de
los hentenientos que pinta. Todu este
va agravade en nuestro caso por la
presunción intolerable del tenor pro-
tagenieta. A pesar de lo cual he di
recunocer que, dentro del genero la
deseable de los teriores einerriatográ
faene ea el mis discreto.

Aparte de eso, es innegable quo
«Todo por el amere está realizado cor
maestia y tiene situaciones de gra
-

Ficha. —Nación: Alemania. Direc-
tor: Joe Muy. Fotegrefo: Kaneureeit.
interpretes: Jean Kiri:uta, Chute.
Clave, Luzien Barroux, Pierre Bree
seur, Colette Darfeuil, Julio" Felices.
stein. Sorbido: Tobie Duración: Una
hora treinta minutos. Casa.	 abial°.
vitch	 F. A.). Fecha: tole.
ASTON I A. — ItAarenuerlo

mietreie.
Esta ntrea película de aviación

cuántas van ya? — no e lude na-
da - al género ni a los méritos del
cine. Realizada honradamente, con
una excelente (orografía. tiene un ar-
gumento luso y aburrido como pocas.
Nada hay en ella notable iii curioso;
todo entra en la gris tradición cine-
matcgráfica norteamericana. Me pa-
rece que no se puede decir con mis
rodeos que «Aeropuerto eenterile es
un tostón.

Elche. -- Nación: Estado  Unidos,
Director : William Welimen. Inter -pro
tes: Richard Barthelmess. Sally
lene Tom Brown, Glenda Farrell
Harold Hubert. Sonido: Vitaphone

¡

Duracián: Una hora veinte minuto*
Casa: W. 13. - F. N. Fecha : mea.
AVENIDA. tan rffilarse

una vida».
Esta cinta retrata, según dieen

los reogramae, las llazañaS de lose
C:ulliparsaS cinematográficos, especial-
mente de aquellos que se emplean pe-
ra realizar las escenes de peligro.

En este tispecte, la pelicula tiene'
varios defectos. El más,grave es su
limitación. Hay en la vida de los com-
parsas de cine temee de mayor inte- 1
rée y de mári honda trasrendencia que
los que la cinta muestra. Por e:cm-
plo : todos los que se derivan del paro
crónico que hay en Hollyst-44-al corno
consecuencia de le propagenda enga.
Aran que hacen lee cesas.

Pero ye saberme que a In bure,ucela
tes le gusta nada mostrar ren Lacras
Y procure siempre disimular y fingir
todo lo posible. En este caen ha ca-
llado lo Ir/Tunante para atunder a lu
aparatnso V espectacular.

Dentro de lo que -u:ir:limos, •,Çe
alares de unn vistan está hlen reale
zrula, los trucos han sido lojradus con

' precisen y la in(r?rpretacien es die
creta.

Ficha, — Nerlen: Est/idee tenidns,
1)1,1 for : Ralph l.we, IntArpretes
'William 11.W ,	Witson, Tluecoe
Ates. William (,areare R
C. A. Caer : Radio, Fecho: 1932.—
Alfredo ("abollo.

ROMEA.—Reestreno de eLall
entaalonee.

Loor más Lálidos y entmeastas apene
yes que sr prudiguron inri he en Ro-
mea ell el ietti en., de elLas tent:reo-
lit • « fueron para eles N eer:leas de
la revistaii, que interpretan/11 libilegn-
da y briosamente el : refriere de •Las
hombreas " de la aplaudida revista,
etcetern.
I También fueren neme-mine y reelos
I In srñertla Pininos y los señores ida.

uy, Lepe, GarrIgn, etc.

BARCELONA, t s.—Esta marana
han abierto maa ournarcios que ayer,
pero, rae abstanae, la cassrorta del per-
sonal de ia dependencia mercantil con.
encía la 	

La eutortUd ha mantenido las
mismas ~anee que ayer, dkoi-
viendo loe grupo* ve se faenaban
frente • Me mitablimimierstos abiertos.

Sa l regletrado ~ionizo. pero
no tantee opino •yer. El "%erecto de
la Ciudad mi ~mal, pero al co-
menzar la tarde parece que eseamoe
en días de firme, pues. prar kin& que
ir a comer los duenos de loe esiable-
cimientos, éstos, en su casi totalidad,
han eido cerrados:.

,Frene a urea tienda de la calle de
Polio  ge remó seta mañana un 11U-
meroso gr ti p u és huelguista. En
aquellos manumitan pesó ter aquel lu-
gas un *t'enrielen c.zulado per men.
te* de la brigada eatual. que
di	 deldel YW-ticulo para disolver el
grupo. Loe huelguistas recibieron a
la agentes ocia sabidos, y ello shicS Fu-
gar a que ea simularen •igiume car-
pa, que ocasionaron la inevitable
&Serena, en:elucida por las carrera. de
loe del grupo. U110 de loe huelguistas
fud llevado e la Jefatura "Peder diPolicía, donde continúa de.t.enido.

sindical. nusibilidad de que
un Gobierno reaecionario lamine la
implantación de un régimen fascista.
LOS GRUPOS •111D1CALES SO-

CIALISTAS
El de Arta IllaMote (Seeeithe Frase-

SI).—S curivoca u los afiliados
Grupo pertenecientes a cata SecLit;ri
a Ulla reunión, que se celebrará el
viernes, a las cinco de la tarde, en
la Secreter:te pe,

Aviste—El secretaria del Grupo se
encuentra todas los das, de be kil a
sizte, en la travesía de San Menee, re,
donde deben ir a entregar antes del
sábado las linee da lo recaudado para
el Fondo electoral de la Agrupacern
Socialista.

Si da Raesiedornedoris.—Eite Co-
mité convoca a todos los delgado:
de taller, afiliados u u ebst Gruta.
Sindical Socialista para que pasen pm
su domicilio social, Piamonte. neme.
ro 3, principie izquierda, de siete a
siete y media. hoy, jumes, para dar.
lea instruccionea interesantes sobre ut
asunto de sama impurtancia para e

1

 oficio en gtneral.
Se ruega la puntual asistencia y la

e--
CONVOCATORIAS

Empleados de Prense . — Celebrará
junta general ord.naria mañana, vier-
nes, alee nueve y molla de la noche,
en el Ctreu i ^ Sosia:iota ¿al Norte, Ida.
Imane, 33 duplicado.

Fattigralec.—Se co nvoca a be !A-
liados para que cencurran a una PI.
unión, que se celebrará hoy, a las diez
de la noche. en la Ser-set:teta núme-
ro 24 de la Casa del Pueblo. Piamen-
te. a, para un asunto de gran interés.

Lannderae y Planehaderee.--Cele-
brota Cita Sociedad junta general ex-
traordinaria mañana, viernes, • la.
mis de la tarde. en el salón grande
de la Casa del Pueblo.

Seeteded de Obreras Peluqueros. de
Salara. — Cetebrard junta general la.
traordinarla hoy, jueves, para ir:ami
bele. el Pende electerel.
PARA HOY EN LA CASA DEL

PU E S LO
En el salen grande, a lee late es

la tarde, Albañiles.

CONVOCATORIA o E INTERVEN«
TOPES

Al objeto de repartir la documen,
tacien correspondiente a loe eine ! lil •

Una interim:renca, lee designado,
Imre retos ruges deberán acudir ti
los altea siguientes:

Loa qur VI 1 V;1/1 n merar en el <lis.
toldo del Centra, el jueves y ele:rete
próximos, de cinco de la lerdo a die/
de la noche, a la Federación de Es
;met/mulos Públicui, Carretee e.

Loe del Hospicio, el jueves y e
viernes, de cuatro de la tarde a (lie:
cle la noche, a ha Secretaria re de 1:
Cii42 del Pueblo.

Los de Chamberi y Universidad
' ,, de la avenida de Pablo igle-

sias Raimundo Fernández Villaver
de y glorieta del Catorce de Alni
hasta el términos mutilare:1, el jume,
y viernes, de cinco de le tarde n die.
de he norbe, al Círculo Su, ialista di
Cuatro e:mininos, Ceohi, p; 1, 44 ee
resto de las pecionew de Chimbar!, e
j uev eg y el yi...nee, de cinco de I:
hiede a diez de la noche, s La Mutua
lidad Obrera, Eloy Gonrelo, esmere
a Trafalgar; y los del resto de la

VICTORIA—e:Mi queri.do ene-
migo», de Fernández Senil&
hn estas neehes tic invierno, para

pasar la, veladas con nitti ,.,1 tedio, la
rga tilis se reúne. Tal vez avenen a la
tertulia los del piso de enfrente. En-
tonces algeien cuenta historias incoen-
tes que tienen el mágico peder de la
modorra. Loa oyentes dejan contar,
cuando acaba eL rel ato elguier i con-
fiesa que ya habla oído aquello. igual
descubrimiento hace- utru, y resulta
que todee lo conocLan. Lo conocían y
le ...aleaban porque de alguna manen
hay que pasar el tiempo y le radio se

, pone demasiado pesada Con hia anua-
(105.

De alguna manera se tiene que eca
bar el teatro. Este teatro, claro eine
y quieá sea prekadLle que acabe entro
los bOsteZu4 que invariablemente sea
tinapi les asistentes a los estrenos- E
de ayer fue muy ¿Dende he
mes ledo esta historia? Me* dejemor
que la cuente, ei elle satisface, Fu
náncke Sevilla, autor de eZei querido
enemigo...

1

 En el teatro Victoria hay, eleve
anoche, un sedante magnifico. ;fe per

Irnitieren cunear l—Cvot Salido.

Cursillistas del 33.
Se n'invoca a locina Ice cursillistas

a una reunión, que se celebrará en el
Aterren hoy, II las seis de la tarde,
para informarles de la marcha de las
gestiones en el ministerio de 1natruc-
ci6n públi ca,

Gemido de Pedegegla
Loe mnestrot nacioneles que de-

leen cursar estudios en la Seccien
Pedagogia y etue se hallen compren-
dido, en la orden de 26 de octubre úl-
timo podrán verificar . 4U matr icule
de late el za at 3o de los COrelentla.

(Medres seeentes.

Se anuncia convenio Impelo ete
trailado lae cátedrae de Matem•dcas,
Educación !laica y Agricultura vacan-
tu en lor Inatitutoe 102sionalme de Se.
guaja ensefeirea ties reale, Albecene
7 Ytio.

CINESY TEATROS
hIARIA ISAIIELe—A las 6,3o y te.30,

La voz de su ano. (Itreeloe pope-
:era-e;	 eerreeza.

COY I C 0.—(Leretu-Chicote.) 1,zraya
ioev, La cele& de kluenua
(éaitp inmoto:).

VICTORIA. (Aurora Redondo-Ve.
leriane Leen.) A las 6,30 y tOju4
Mi querido eatesnigo.

CERVANTES. — (Teléfono
Compartía Meliá - Cibrián. G.3o
molo, Le Chasearrinera (Mito eara.
me Butaca. 3 pesetas.

MARAVILLAS.— (Resetatee.)p(=
roas, I.a cerdea de la Pe.grl

éxito bornee I).
FiJENCARRAL. -e• (Empeores 'ealde-

Ceden) e.er y 10,30, l'u-Manche en
su fantásties creación La revibtla de
tub miste-loe (Pro:jos popmarres.)

ROMEA. -- A las 6.3u. pese.: A las
10, 4 5, Lite tentatienes. Salta deli-
rante de Guerrcre.

CIRCO DE PRICE. — Hoy, Jueves'
dos grandiosas funciones. teyi
10,30, lea pesada del Caballito
Blanco (éxito ~dial). Butacas a

CAPITOL- — (Teléfono elasel.) Tu-
do. los días, a las 6,3o y 50,30. lel
magnIficit comedia de enorme idee
Todo por el amor (por .1 ,gzon dere
Jan Kiura), Revista eramount
(actualidadee). Betty eine y baja
(dibujos). Y el gran concierto per
la Orquesta Capitel.

CINE VIIILUIMMA (Avenida Eduar-
do Dato. 35). — Reportajes de ace.
seriedad. el Mielan., a 1 madruga-.
da. Noticiarlo U. F. A., Cinernaga-
zin nem. 13, Alegre verano (dieu-
jos), Reviste Paramount. De Mol:-
rreux a 1041 Alpes de Berna. (Ha-
tira. 1 pelee.,

PIOAR0.— (Tel. ers t -) 4." oloo•
cien infantil. Sorteo de juguetes.
(Butaca, a peseta.) 6,30 y ro."
La mujer desnuda (creaciern
Flore:de)

AVENIDA. — A les 6,3o y ueeos
inerme éxito: so dólares, una mil

I (ed drama del amor y de le muerte).
I PROGRESO. A las 6.30 y rojo.

In • 4. Ring leona.
LÁTIIIA. —	 sonoro.) Tatilmen.

te reformAdo. Butacas ecimodferruse.
6 • roes, soberbio programa do-

Papá por afición (Yemen« Bax-
ton, Manen Nixon) Una aventura
de Sherlocit Hilmes (Clive Henok

j intriga, emoción, misterio. Butaca,
; ;as; butaca de anfiteatro, o.m.
;CINEMA CHAMBER!. — (Nuevo



Nota Internacional

"Diputados", Corporaciones:
Comparsasmussolini

 ha anune1ado vie al g erminar el plazo de rine° ailos fijado a su
'entecidn pura	 llamada -Camara de Diputados". quedarae	 ngendro di-
euelte y sunitsoldo por e l "Conserv _‘aCional de Corpormienes". SOtese que
el engendra era Cqgra de l parto -duce", slIteeri, 4i11 embarga, ze ensaña ale.na
rQ?. ti in el mornerito de su aboluian. 1.o considera areno hasta <ti su
• llesde hace varias semanas habla 	 d lin de ese al s larsmo•

Sur.tuario, d	 pie crea.:ten, y secan hale Isn ?Une de:'ects3
eorripr, un n ugue.e que Jeto	 agraderte, essenews-si psir 	 tC3dU tuj

y zdo .11ub.solinj misma quri.'", ha di,h4, que era una Camara de "com.
arSLI ‘ '	 • en • 	 pe riOda J. el	 d'Italia, del 24 dui mes pasado, $e

Pueli.aba !in	 ado	 Je ta Serre g arta del partido fascista, en que
le de.•ia que. -en este ultimo re f ugio del parlamentarismo que es la Camara
• ha deScat'vert, mía n ide ir lentes que Se desfilan u ida tnarusuraCiOn ;
aS 5 ce/na te/le,	 enearge es ta. llansad•s a no ser ya niel que ex e! ario pro-1
1519,0 . y  JP O se muestran agriados. Esos chisrnorreos—añadia la moral
0152sasa—son arrizas Sus punta, manejadas por holgazanes con escasa potera-
entibiad cerebro',"

reat lectur, pues, cómo trata e? dictador a los que se prosfaeon a desem-
peña/ la jarra. el sirmilacro de Parlamento :	 chi.oP1ebt.s. agrtadoS.

 ii enrargo. holgazanes. tontas.- TPda sur florilegio. Seria ocioso
ainadir que io frenen "arrecio:u, pues na_lie mem . que Puede PIeMbi,
con serneyante desprecio a los seriales cumplidores de sus caprichos. Peso esta
• lat tui	 estOS dicterios del -duce- sirven utilniente Para xemarnos	 el' es,-
Intreritarro U OS OS fillIferiernOS de pebieer . pues en esfOs rno.

useatios filaeSITO periódico requiere SUS columnas ira algo melar que la re-
producción ingenua de proSO fascista—, discurso en que traza sus protósitos
t espe,- to a /a susritueion de la Camara per ei Consejo.? h COrfrOra.naneS.

_e ° se eivide, riefccto, que éste (.. tci compuesto en formes sernerante ypor
gentes muy Parecidas a essIS que Mussolini liamo ton FC1 sus "comparsas'',
La, Camara difunta salid de un plebiscito sobre rl modelo que acaba de ,upuir
Ilirler en Aleman ia. Pero son i2.15 mismas Corperaeiteries las gire rumiaban
previamente una lista de mil fsi..itistes, dorare los ,.nales el Ciran Cansen> e5 e et-
g4 cuatrocientos ; estas habian de sir confirmados por e? referéndum, pura-
pierde .ferrnat. puesto que en definitiva ?eterna o eeutainaba las de is
e'diputados" el supremo podo. dictatoria:t.

Hoy en fridia fT eCe de essIS Cerdo:aciones, formadas por ttp-resergiatitet
reurainaleu de patronos y obreros en ¿ida irhi g lria t pranes:un; ?d' y ,fi ele ,gt-
ekú libremente pur estos prosiga:tares, sine dessoadi tan arbetrananicale
so e ran los diPti.‘ados. Es decir: comparsas. De las Corporaciones salen los
delegados d Consejo NaciOnal Corporativo: pero se es¿ogen por identicos prO-
leatornitntos. Luego el Coisseso está casi puramente reducido a las tencienes
4UPItt44.1/14-5	 aft organismo cortlzdtire ;S4 rnish:v: admirastrati.a y reguladora

hnIla circunscrito de tal mode. que en definitiva eters, a ser un suero refren-
do formal de la voluntad todopeelerosa y omnímoda de: dic.lador. en cona:ere
con sus amigos. Esto lo feCOarCe fuera de Italia incluso la primita costurera
dora, Ert cuanto ei tos representen:ter del Cometo Cerporati: o en el Gran Con
dej i . arganisinó politico supremo. aqui:aiente al Gabinete de nonistroi. ;a an,
elec!r que su designacidn jigue nnspnOS cauces de taPrizlia personal? 15
estro parre. Mussolini, en $u e .toJdr deliraule. ka dado re:lazadas Prueba,
—acaba .de dar otra con el exilio de Bulbo y la "reo:Rant:es:clon dr <se .(jabi
inste de se,relarios de despache—de! casa que hae, de sus ..onseieros cuand,
elefin ele sa filfrieér stS antour, e haces: sombra a su popularidad de ¡dolo

Sidisdo esto asi . 4,:o.ariene poner eni c...iardia a quien sintiera la terillacion
 J arneuia de Mus50int tras,endental importancia. Los fopicos de sU tirs

gransfilOUerffe COMO 31(171Pre : el hombre 17:2egnii -politico-ecolultniso
eiligieSo‘ . .. el corporativisnus plene„-ornplete. .e;;• 0!ucs091aTio. etc., no sm
mime eso : lóPreas. Xo trenrii rntis objeto que antarbiar una realidad meridiano
.14 del sistema .fasrista corno orear:rancien opresora en manos de la plu.o.-raria
leen° tirana intet4ral al servicio del capitaiismu. Para rua r-e/be. ..se 1.- tilo bast,
son algo muy sencillo: examinar la verdadera $nna..isin so.lal y ..,,anumv,
.IL proletariado italiana en el "paraisu- /a g itada. Es una farsa dre•auad
irdgi,u la pie representa el supuesto sistema corporal:e...e. con yuy 	 risulta,s
adirrno a un pecermitae esclavizado. deseotade dd todo derecho, de fado ~di
de pro :esta y harta de Etpresiún. i IleSplgel de tanta eisdenin subs i stir:e aa
la pitas ler« duda sobre el fingido ,4)rp,,ratiwisrrao fascista. 	 u/Llenar
Ion ius qua en España la prrxunan tamo Dical y ta tittfraan de proi.Jcso
baslaria para lec-gario. Pero el cinismo despecdiuo de .14t,4's.rliniva aliitta <o
riel:ciente claridad a sus Corpotafriones; cumpassas de Sasi.ss gran fui ,a.

Reglaren», diciendo que no he logra-
do ebtener ninguna reepuesee a las
repteidae llamadas dirigidas al vapor
britaiaco aStexilbyre que be haniaik,
en peligro en el Arlántiii, a unae qua
millas a b.) liu-ge de Videntia.

Otro mensaje retransmitida por vía
Nueva york  k diez que 2Q hombres di
la tripulación dt-1 eseeith le, hablen
linxiisia. a pite.ar del butiptirul, alejarse
en diversas embarcaciones; pero que.
aunque :t11.11KT1,..7, eapores han I.4,4:11-
d 'ido Vil auxilie de lob náufragos. se
experimente t ira Inquietud reepecto
dr la luerte que hayan podido (-erre..
(Patea.)

Ha quedado forma-
do el nuevo Gobier-

no uruguayo
BUENOS AIRES. i.--eegún no-

ticiaa que recibe el periódira	 Na.
•aun..	 ouedails dreinati;esiteeis
cs_u n slitlitra,	 n Lie V U gobierno dr!
Uruguay'

S.-gu.11ki	 miiiii netleie„,
ñiares.	 rav.e y .kbarlir.
paiado a deSmnpriure .a.s casa:Iras dr
Golsernacials.	 • ins-
trucción, respoctivamentieueFabra.)

En el Circulo Socialista
del Oeste	 1

Acto de propa-
ganda electoral

Come anuntiamee oL.a.rtunistuente,
ever se celebre en el Circule autaalista
d'el Oeste el, 41[11.m:1.W 1 ibau de pru-
Káganda	 /Faba-
lacl n ve•	 el timpiiu iv4.:41 para
eskirkilat e.un entus -,e•rmu la Isaliala

inuesoes tema, auus
P i euuly, el kitlalaviLtia Eiaillanu

aceei.....a,in rideiteeto
J1.1,4j 1...upt..1 y lee-

,
.

(....int'ili.. d:ti. ndo eue :4
d.4 t... n ,..i.,-n.ti que se teaiira cu 314drid
; 4 chi it.jila .1 tiahis 1,.s. trabajaderes,
y es i .., marient.• a las ncri¡eies, gua
preaelnall Ud kran centingt•nte de SU

, be x., on ti intal. El Partid., Sucia-
' li-1.1 tiama Lon a U ill.luy. , uee• al
neeme.

I

1 N ames a hacer la prepae,anda de
neestra ki.illdidallira - 11.411...11:', ..-. culo-
e:Int:P..41o, ell LIkla ilOSiCidil :MUT:Siga, la
que ttei admirablemente está huiste-

, YULt....b., ..,.ri ,•11, intel'el .:Ociones el irre•
1 sidelite del Vartk1,1 socialista s urna.

1

11.1.11., Largo Caballero. t.kplausos.) 1.4
C.../114U1Nla del palier palmos para el
11,ivlaradu.

Er. esta campaila contra la Repú-
blica más hunda de lo qui! pan.cu, Limo
J uri speaclunes monareuitas están
avaladas por elemeetus republicanus.
El Neip ir Azaña en su inuntonta apar.
luna pudo dar e1l,./110, teuan.
de balte. in, el parlamento del cédele a
serme: que hizo empavarecer a] señur
1.erreUX, tenla dentro de él ILU prue-
heir irrecusablee de la convivencia de
Isanjurjo y Lerreux para sublevarse
juntes en contri, del teibleino.
vale qu e el tieftur Ierroux dige qu i al
mellar los paeis	 Isaniurj
liacni era vigilarle para ser vir a
República, Le que suenle es que t.,••
reetix lué cogido 1.1.111 lit% Mann, PIS la
1110,a y a etanhia de :1.15:arse1	 iorin

las uliiiiiiia de. lava-
dones lwrtlas pii iÍ griire al
nere N/ . ha podido 1 FiiliI 	 a gu	 e
esto. Vénse	 L'HP	 esUi hay la
Reaúblii a eswatti.lit.

A emitirme: • /in se refiere 11 /11 pe,
paeantlii aliar/luid a, que en estas ,^Iür.-
ciuneq está, r .r n 111,1 ,lemprii, as iidaildo
11 l	 reacciee	 r'1 1 ,111;¡	 »dm,

la ;apila eurepea, deeete
blerta per Ui1 mpertante link/ di:
Madrid, que de-' ubre lik fideerlad di.

prelendide, aner t e l is i u, euande
hablaban en pro de 1.1 neutielbaid. pa.
gereu pm' la Embajada ;Minarle, aun.
1.111e ellos se llamas:. e alit,,tolw, de la
mit

(1:incluve (liciten, que en vas ta de
redes ejitiesIns, los ti eleajedures
llenen cil i a	 qui. tifiar lii rue
didatera socialista pata lograr Ittirrei
dr d na Nyl 1'11(111 Pe(e pwrfarlhrs!
Mem],	 .W'nrhn el a lcaller, de le
Mese trabajadet a. I.n :Misión de estila
eleciannes es nene: l eo , ro,a,., ¡id di.
cho el tarnarada Largo0 Caballero, et
prefacio de In revolucion+ de ha ente
quieta del re ln dictadura del
proletariado. (Aplaserus y vives a Joir.
largo Caballero

A continuacien, el eanutrada ana s-
taaio de Gracia hizo uno dit l pela
bre.

Comenzó diciendo guarolo rumio
bagaje de idees entre hurgas no en
coetramoszderaiirstedve.'
ass it	 mema Milia

Vaporinglés en peligro

Se teme por la vida
de veintinueve de

sus tripulantes
LoNDRES, 	 utecisSri del

itZVairentie Irlaadiedhea =az

1-10.9 que fueron detenidos en la orilla
derecha del Rin, y a loe que se acu-
saba de haber introducido en
Alermania perióclicus entihitlerianes, han si.
Jo rondenados por los TrIburudes ale.
manes a Suio1 .1.4 . T111M14 y tres IlleS.!51 de
rárcel, lespectisaiteinte.—(Fabra.)
se desmiente la muerte de Engelbert

Graf.berlin
, 15.--.11 parecer, ev han

(14,111.111id4.1 	 iiul	 heleeti
Ulre11111(10 f . 11	 l( !Kt1"31)P'ru. s e tffill 11,1.4
1'1,1/11VS eiraf, x dipu.
tad.] sneralism del reichstag, babia
sirle asesinado ve unierrlbrUs de los
eterienes de eialts) raciolus, en el
campo de concentración de Orandien.

abra.)

La revolución cubana

Los fascistas son de-
clarados fuera de la

ley
LA hABaNA, 'ç.—Ha sido puldi-

ruel , 3 p•Irlfeelin ilii ley l ielueletrad, 1.0s
pínteles eirinunistas, sud:sarda, indivi-
dureista y coste 441.10111141 reos:Incido:,
Loa grupos frestrietaa quedan probeta-

' (ker.
Van a me adoptadas serVeens medi-

das tunera les agita:lunes extrenjeros,
(Fabra.)

B.ef)AJOZ, :s. (Por teléfono.) — 1
f.'ilialidireas socialistas por esta provin.
da, ¡Late tetneres justificadesimos pie
b,s hechos que vienen ocurriendo, de-
minciaderes de la punible par, iolidad
del gebernader ierreuxista de 111.1mi se
emplee 1:1 fuerza publica el praxinie
dm 1 9 pan) egm, einnar a 11311 el.41,tres
e irilluidirles votar remira la celdilla-
11,11- 11 radical Ineeórquice, I() que per-
dularia .11.10,d sengrliestin her
fuerzas pi oielarias, recurrente a los
IiliIiitri y a la opinión pública para
salvar vul p sn	 11,1r11>U41,10,“ LLL L LLL	 ur-1

ri	 S.ne-1;11,isin y las orgailirlieionte
Idearas ir i ti la filtración errada IMIT
gehereatier,	 ilc,11.0Iti fuerza
ta de la Republicu dimposición el;
la fracasada 1 r,,n1/11111/11 niertaiquico.
radical y al „...• • • o de las denme tia.
'MICHA, que LIii de easn r11 cesa ente-
prall(1, tutue o profiriendo ellitimante
pruteakinis 111): le, guardies. Dentar.
clames el ineirlifireble proceder del go.
hen/miar y pi lees:mime eLellt a sq
prepesim ile muere torcer violenta,.
mell e- In sailuidad popular, apelando

procediniiimilis propios de los tient-
pis a plisadas, pero tutelmcnte incom-
patible' euti 1 i elemental decencia pu-
lítie.a y 1.ir 1 ir irepareinlidad electoral
cantada por ei Gebierno en, múltiples
disposic 1.ence, que arrían falai/ea M 110
Cort1 14 ,-n s everamerde a eutorldaties de
su deleteición, canso el gobernador.

filf-13A0, i.—En el rápida de Ma-
drid llegó eeta noche e Bilba e el ex
presidente del Quesejo don .5.1anuel
Asir la.

Fue recibido en la entrivióri por el
compele-ro Prieta, miembros de la
Cernieren electoral republicano-sucia.
lista, eteltiiiti< n Iles	 representia lepes
de les dratintos paitidua conjuneione.
die y numeroso publis:1.1 que acudió y
iiturcó sem entbsimenu al ereur Ama-
rus. Desde et esiliciÓn Azaila y Prieto
marcharon directamente en automóvil

Baracaldo, Sesteo, Pórtugalete y
Santuree, acompañándolos en esta ex-
cursión aun Mlarcellim

A ii Ileguila a liarticaldo habla nu-
rnerciekinio público y su acceso hasta
la Casa del Pueblo se libio dificil por
el gran gente.) que había en el es-
3ecto,

en in casa (le! PUP1-)10 la nata sa-
liente la dieron las mujeres, q ue lk-
liaban totalmente el salón, teniendo
que quedarse lea hombres en la per-
• ante el edificio, llizo la presente-
alón de los oradores Evaristo Ferrián•
dez, hablando después Prieto, Domin-
go y Azaña. Antes de ladear tuvieron
que aguardar unos minutos purgue
las mujerce se pusieron n eannu «ira
internas:ion:1 1e y aplewlairrin con en-
mai:seno delirante, dando vivas a luir
homItres hinirades. Durente el diacur-
so del señor Asarla una mujer inte-
rrumpió diciendo: «Quo . ;ladea al
Porlvr

la dio n de noesietnbre dt :918 murió el ildar del Partido Sosieldemsfeaus
de Austria, Victor	 rodeviss, a 10.5 quince Mos de su resserer, los seeisis
dombo-mas asisto-Sacos recuerdan a su gran jalado con &dor y cuide. Ces ¿e.
¡9l'. PLITtiare comprueban que las palabras niliiihaS teces petnuasciadas I104' Vic-
to, ÁLiir : "para la lucha no basta solainenre el valor de luchar, rala sebet
eenee, u , fer.....a 11110tPli del movirnitruo reeoleacissesano;
que CCM rldu se hubiera ahorrado a /a clase trabajadora de la peguarlar Auneis
la humillante posición en que la han colocado los cristianosociales y tua ¡ab;
Dolltuss, cuya uatiación drsentboca en le encerrizacein de la minescucte
ubiica dariubiana: que 3 e han destruido de Idtl solo golpe todas las leyes so-

ciales y todas Las prerrog,atleas pollticas y económicas que aquel proletarieda
iogtó arrancar a /a clase bwrzuesa. Con erice, porque Victor Adíe. n.o Issif.
so¿élniente jeta de sin purtide, sino amigo. consejero y hermano de tolik4
desheredados.

Comerde la época del aniversario de su muerte ron la barbera pe 	 Cid%

de loa comPaneree 111Wr10405 y rol ta tentativa de allegar al árgano en la
pten4Q, /a "Arbeiter Zeilaing", fundado y seer...nido durante treinta ataos por
el difunto 'Ubre. "'Arbruer Zeiturie'' experimenta en estas dias :ajas las de-
idoiae dr la (enema. como ra los años que franscurrserun ti43LIC rtils1 hasta &Vi>

Andes dr exhalar el a t ina° su ,P irU. Adíe+ dictó corno Sestamento Lo sigenre
ts derecho electora! y la deniucrailit Z a es 4,0 '940 cute 110 5« $45.44 th‘
eie solamente del cure.**

La propaganda electoral en Vizcaya

La conjunción republicanosocialis
ta celebra entusiastas mítines en
Baracalclo, Sestao, Portugalete

y Santurce
Discursos del compañero Prieto y de loa

señores Domingo y Azaña¿Qué dice a esto "El Debate"?

Los cristianos alemanes piden la supre-
sión del crucifijo y del evangelio e

Por dondequiera .
que van...

DON BENITO, 15. (Por telél)-
no.)—biey se 1-111. Vueilo a repetir hrj
que ocurria el dm í. ea:ie . :ido las diel
mas tass• iST.Is de AcciOn ie./pular, la.
cuales 7ecorriart las barriadas ObcCra,-
0-122prili ` d0 lsVutus. de las y:u:upar:ye- •
GIS de estas barriadas.

UZ11J'd muchaehos ._ que presenciaban
el espeet:..culu repugnante a que e s

-tas ••damase se dedicaban, .a em-
prendieren contra dia.:, restr,tatido
una herida en la frente. La guardia
civil. que 11 .1J tarife' en llegar, Wr puso
a disposiciee de eetae damas. las culi-
les fueren Fre:cuidas y siguieron cte
ato hablan empezado.

Las ereanilacielics obreras y secia-
listas de Dun Benito protestan ante
el miels tro de !, Gnbernaeltin,
que e! gobernador de la provancia au-

estri clase de propinzatila fas-
"In Der1lliS0 de la ameras-bid le-

Hay, 011 lee dos añOS de nueve régi.
iras de propaganda electoral que se
van celebrando están intinnunentr
compenetrados orador." y camarada,
que escuchan. Ebto demuestra Iii jis-
teissidad del triunfo que Partid() So-
cerliatu quiere lograr. "Diem%) que di-
fícilmente puede recurdatue haber av-
wad" ni eaperede nunca.

ea lo que ha peeidu para Che:.
tal sUCe-da? NOSraran noS cairtesia.
mas: I La urgenizarión obrera, eres-
cada e influida per el l'anido Socia-
lista I Han cambiado mucho las cusir;
deede 1es tiempos primer . .. de lueha,
desde que ue llamaba soñaderes Y lo-
co- :1 105 veteranos socialistts cuando
pereekeerios tent angla en Srner un di.
putedn socialista en el Parlamento pa-
ra que ilarna rie centra la,.
yac we cometían con le clase u ¡bala-
dura. Hoy  y : a nadie se rie de nos-
yerre ; «e no< tenw. romo le
me terne. los edverearios, para com.
ee t hesus , has, earnbiado el disee.
a. nes 1!,ma utapi, us pergee edan
coniencidos de que nuestro Partido
está dispueeto a cenclu :r con la he.
germina sesea:diste para tiaristurmar

1 la economía de la fa>, iedad.
eituacion pteitica eco-

mímica en que deje a Espiaffia li mo-
rral-quia, situación a la que pretenden
lel , •r les titulados ilententes agra-
fi. s a partir del din 19 do este mee.

Ataca los desvergonzados carteles
de propaganda que .-bircisiti }Po lonia: ha
repartida Fir.ric madrid. Er: dicha pra-
paganda delinitivaineere son elles ei-•
q ue se hieren. Hablan del yergan/e-
s:o bienio de gubierre,

republicanosocialista. 'Vergonzoso, :por qué?Ver-
15.,11Z( . 40 para ellos. que Se duelen de
que hey hayan auniteta.:0 los contra-
tes d. trab..;...e.la J.•• -.tus. mixtos. las
organizai itnies do resistencia. Esto es
lo que les duele.

Aliade que ta lucha actual, a juiciu
de la. derechae, ee plantea ea situa-
ción tal. que su triuntn en ella signi.
fica saleacian de España, frente a
noentroz. 44110 in neme> emeueer es'
cido. Nosotros heinos peneado
prv la misme, pero aplicado en ron.
vario. n0 nee hemos recatado non.
ca de decirlo don& se hubo de decir
callada el ir fe del Eetado 113:n.ttne
consulte v  l inch
cebaran-, la eravedad de di-aolver la:
Curte-- constituyentes.

SareaSa ves sus pla n ILV, al.nd u, •
ar.ur n 'u=s e.r..'11.1/10e5 de las derechas
eepsrielas. S i (rice que veme« enemi-
gos ik r.ruhr .r Ins seduces. eepirituelee,
a e •..	 101, siente-o
sue;•••••4 muchas rece, a herida trage-
di-t :e . no saber •spresat (tris senti-

. mientes ante una henviosa nbra de as-
,' te o algún heelio de la Flietoria, pur
lee hahernoi; preparadn 1r metearquie

rimes ello. jejlee nu respetamos las ca•
ieenries1. afiadr-n tamhiAri. Claro ram
ti. Todos lo% Illunkres igunlel en e
pontn	 parrida, y el que despué:
atáis alto Ileeue. mes nita I..<
que sucede es que neeotroe no quere
inos jerarquías •confrinit-as, tino je
rnsquias intr•levlualr,. Querernos, CO
F decía Jaime Vera, que 110 flote;
Cr el neéreir, soriel alahazaa de ora
sine t'aheleas inteligeelee caparra d n

engrandecer la colectividad que rep. re
aprit:trk

11a venida la República a España
•mmo ilu rkinu beder venido. Sin rua-
lizar previamente una limpieza in el
,.:isinpu do III puill.n.a. 1,r1;,an.i..., de la
vida pública a los monárquices y mo-
int • quizalites, que he) se mueven a
bah H11 .12111.1d, tanto fuera CUIDO erni-
graács, III;eittrne la tue.rza pública
y uelle a vigilar nuestru .., actos CUTTIO
en la epoca de la monarquia,

Añade, que les monárquicos, alen-
tadas per ehlu benevolencia, nos ata.
can aaelídatitente. dispuestos a con-
cluir coi. n ues t rae Agrupaciones y
nuestros: Sindicatos, parque ven ei
elles el más firme Lialusate de la liss

1 1,111.11,r

Alpines de las uriiete:ea llegaron a
ea Limar La r uprezilou del crucifijo.—
(.fabra.)

Un obispo ataca e los nazis.
VIENA. 1.5.—En lin discurse que

ha p n• ledo en dorbin 1 N•arral.
bei g . monsenor Waitz, ohie l a3 de
Feldeircle lia atacado a los nazis, cee
perielmente a eisUsla de ami tendencia+
anticatólicas y pagina—Fabra

No faltan nsuntra- .ande—para ca.
rar conseceencias iii riere; valor ins-
treetive. presentan ron un
men. de .;incuenia anos tb. lucha ea-

rmrstr, Parrldn tiene- que ha.
1 -er t l ¡hable papel de partido obrero
y partido) democratico republicano
3  paga esto la Ineeuesía ? Ya
lo e.,..e.ds ;Leudo, r„io	 liV$

nns hrin oliese) en esta sildia-
ri n im. el Paeide no puede aliendnnel
rn pl.k1^Cfn. La if vr- nada elertnral del
dia 1.1 nn es melte Li erretedad supe-
rier ya a estar el dia que Se traWilin-
yall 1.11. Crirtee y presente eu
el Cabierno. Can unas tierra:has ene-

v	 partirle redleal que nes
etkup..jdorn p(wn  iu handides.
no /m'irá más Sertlf .diu (pie, serena-
mente, In mi .unr, que el día in veis

' 1 volar. munido este momento llegue,
roe,t e1j,[10,jejein dr! Pnrlido	 dc
l a Unión General ¿Ir Tralejse¿wres tI

cuerna y rl
' mur itelatelide m ' estro cama.

rrela „Al finalizar  el acto se cantó sala,
1 Internacionnhe

Alemania bajo el terror nazi

Se restablecen penas bárbaras para
varios delitos

- BERLIN, is.—En 1:1 as:nitidez ce-
lebrada en esta capital por lus cris-
tianos aletrinnes, varios atadores pro.-
nunaertal vielentas criticas. det At
gnu y del Nuevo Teetamentie lo :ve,
precticarnenta. puede trade, iise pot
una  I la <upresián, (le la
113.ila corno base Unica e int:melle(
stb la Iglesia evangelice a'ernailti s
sustituta:1n pur gin cuneeptn heruhe

J caucrie te.

BERLIN, i5.—Se anuncia que el
Gobierno del Reich ha :lambed(' ayer
una ley per la que de dictan medidas
eeveras eoutra aulgenS devarius
delitos.

Entre las penas previstas ligera la
diste:lela:1 para los casi,. graY1 , s de
denles contra las buenas custumbres.

let embriaguez ny será ce/11144.11de
en adelante como arcUlistanCid ales
fludide,

•se,g me i rni d y regirá'n litn la en.
ende en Yig.0 del hueva Cotligu pe-
nal --fabra.)
Dos alsacianos condenados por el Go-
bierno alemán.

PAR le, Is.—Ceilealluan de Estra•
aurgu i dm Masilla que dos aislada

La eterna cantilena

Para los reacciona-
rio,, Inglaterra está,

poco armada
LÓNdres, ts,	 En un banquete

efrecido annehe en TU }lesear pne
club coiiservador . de eeta rssar,.tal, fli
Mi:lineo pealar %VI/velen	 as

lirttrnieirrdo Un diseurso el ira
Mc•bte 1 erceesa de in Conferencie del
Desarme , y he predeStaticr eme:gira-
Mente Waters luda tentrativa de
leandra» fuerzas defensiva% de Fr.
ala.
El  1iii deepués parate.

!o mire la debilidad defensiva anua.
de le °fati »retarla y re aumento di
Iile Maui miiitaress y tunales de la
~t da las demi. potencias,—

En Guadasuar

La guardia civil dispa-
ra contra los obreros

naranjeros
Y resultan un muerte y cinco heridos
Alcira, is.—Hare dista exis te en
guadasuar una huelga de obreros na-
ranjeros, 1A-tate:ida p o r
miento de bases de trabajo. Huy kis
huelguistas Le rt-unieron rI la pacca,
y cuande se hallaban cambiando im-
presione  subte el estado del c'.riiL iic-
10. fuerzas tle la guardia civil carga-
ron raupinattaineete liebre las grupas.

Les trabajadores rechazaron a l ie-
dradae la agresión de la fuerza publi-
ca, y entonces esta hizo saldos dispa-
ros., de los que resulta muerte Jose
Gabaldón.

Aitemae ha y cloro heridos, entre
ellos una mujer, y numeruses Cllekt-U-
Sen.

Ea la localidad existe gran excita-
ción contra la autoridad gubernativa,
que permite agresiones tau bárbara.,u

la que lee, ha originado tan la.
incluubles suceseile-(Febus.)

La adquisición de ce-
dulas para suplantar

a los electores
Para evitar la suplantación de elec-

tores que oan mocha, de 1.4 selquisiesele
c(dulee prraunales hecha per Ices

elemento/ reaccionarios pueda produ-
cirse, rogancoa a aquellki. electuses, que
se encuentran en esee caso que le de-
nurielen en la Caria del Pueble, el
Iota de de 41M leausz.ros Inta-venteme es-
ten Ida-mallos y apeireiedelue szeifeaa
La maniobre.

Los alumnos de inge-
nieros acuerdan de-

clarar la huelga
Se ros remite a siguiente Llora

asamblea gelas'al de alumnos.
ciar in Eecuele Central de Ingenieros I
Ieduetrialee...onsuedda por la A ... cciu-
cien, F. U. E. de ia misma, acuerda
declarar la huelga (41:150 proursta ener-
gica centra la nota publicada por el
ministre de Justitia y aparecida re-
eietitemente en loe periódice.,

Saliendo al pase de pusibles inter-
pretaciones torcidas que a nuestra ac-
titud pudieran darse. hace constar

es Que ha eeguido Tos procedi-
mientos legales para conseguir la rec-
tificación de la suseilieha eetc, insr.
tandu pública y prieariameine al mi.
niatro a que reelltame,

2. 15 nue teMendo, según dispone la
111G-ere/a '' , enncedidas eacacieves del
1 «Sal 20 del arenal, no ee crea es por
di prurito de disfrutar unos aiag de

3.e Q d e en manera aluna r iba dar
a neesu a actitud matiz pole.iro de
ninguna indnie, pues. aparte di' no PR-
tar en nuestra interielnn. In trthrmun
lersainantAnnente pruhibido por los em-
budes de la F. U. E.

-Net pues, ins alunmes de eetu Ve-
cuela esperan que su petición sea npn-

LIOMO ha prenictidn, por el mi-
nistro de Instruccian tcablira, y ia.
menten que e1 ministro de juStiria
pretenda ser arbitre en une euestiern
que, e nuestro entender, nn Ici com.
pele, e que. pnr etre pen e , estiba
rompleramente zanjada par el derrete
de 14 de niar7n y la nrdrii del 27 de
octubre. que llevaban n la práctica lov
acuerdes tornatIns en coredderarien en
E'1 slitiren C011grCSO celebrado en Va-
lencia por la Unión Federal (In Estu.
dirmies Hispanos aohre la revaloriam
eié.11 de Illalrrs roneedides per el pee
rada. — El secretario, Federico de et

' eastra.o

in evitación de eacandaluans casos de
soborno electoral, prutedió a di'lenet
a unhl h/MOra que se dedicaba a curte
prar votos a domicilio,

leo obstante wintlar sin efecto la
prrh,o del gebernatior, protestaMUS
nuevamente de los manejo % del viejo
eneiquisrnu Cine elllpled l i ir it favurecer
ti la eanclidatura cerro-binaria, que, a
pviair da Mis imilas artes, sera total-
Inieue derrotada. -(1)iatura
La guardia civil de varios pueblos
amenaza con ametrallar a los obreros

si no votan a los
BADAJOZ. rs, (Per lelégetfo.)--

Llega a ime ,itro concebid/int° ,ue
ceinatelaniea	 luir Inies los de Lo
guardia civil de Rota de la sierra,
Villa:	 del	 Rey,	 1 1, , I . rizirft n lq y retes
pueblos. amenazan peblicaniente a losobreros

 nal timetrallarla9 i 01 1,róxi-
1 reo 11.1/1111g0 11a Ir11111fit

candidatu-¬ radicalmonarquica
inieriames al Gobierno directa-

mente, por considerase extraordinaria.
al. n'Ir VraYes 1, 41ns hecho*, y consten.
rime coma estnnuis de la «ineficteia

1 de hacer la denuncia al gobernador.—
1.1 idin ie	 Vázatier..—Marma.1

Desde Barrienldo, de (beide fueron
despedidos tem el ma yor enitiniesmo,

dirigimui a In Cesa del Pueblo
de Sestao, Eater se hallaba	 buen-
te ocupada; red como lo p os, el
rafe cooperativo y lit piens ue Galan
y García Hernández, donde se hablain1
colocarlo altavocea. ce num-
ha iri presencin de mnyor número de
mujeres que (le hombres. El companie
ro Price; dijo TAC, iban u ser muy
breve% porque estriban a ffoi lld eg . 41171,,
el gran movimiento de la eallipRP:la
eler . 10rill y porque r reservaban las
ellesilane9 doetrInekes mira expon:trine
en los diecursns de mañana en el
Frontón EusknIduna. Recordó Prieto
su fe en la niatmeión de In mujer pro_
letaria de Sesteo, va que en tiempos
de las durns luchas' aindirldre demos-
tró el mayor brío, no dribilitandn los
Animen da surf compuneres y confien.
do par eran en que, de la misma ma-
nera que tritinfitron en el tenerse die
dical, triunfarán tembleteen el terre-
no 'Solfee°, Luego hablaron 'Arana y
Dominao. que fueron muy epleedides.

En Portugalete también dieron un
mitin. Presidió el alcalde aocieliste,
amerada Busteroi, y hablaron Prieto.
Domingo y Mana.

Finnettente, rn dirleirreaan e Snettller
Cø, donde fueron recibido* con Igual
«dualismo, Hablaron en la Crea del
Pueblo.pmddente siel al bo-
u& preaentanián del 'Mil« Mafia,

olti viejo porro, dlefeasuks,de león,
maté a kr eardante, peisédillartscité
y us va a isdhlar.k. .	 .

El sabor	 de 040ti" alisto:elan z 1~
.linifture

El alcalde de Granja de
Torrekennese continúa

en sus. funciones
BAD AJOZ, 15,-41 gobernador nos

comunica que el alcalde do Orsuija
Marchemoss cantina& en 40.4~41
de su Unciones, púas ea 41~411
ha dilo rev~s, toda vats quo la de-
tendón dr is eellorite que di adonii
Por ejercer -ébaccidn ~di k hi"
en el verdadero cump	 ilInsladrjelu
deber, le cual deSsikU 1,11 	 a.bao.-

Ad hkeiltbei'	 101
1714:11

Los atropellos electorales en Badajoz

Los elementos de la candidatura radi-
calmonárquica, con el auxilio de la
Fuerza pública, recurren a toda dase de
procedimientos para evitar su derrota

El gobernador lerrouxista, al servicio de
los monárquicos y las domas católicas

Distensión del al 	 All,-wralafa

BADAJOZ, t s.	 .
Ayer el gobernador ha csdo la jue-
ra li r dignación de loe obelellas proa°.
careto al pueblo, ÇtampllSi ira dr»
tienes, la guardia aya' j 1.
detención del elealdU ila dl
Torrehermoaa, d mak
be de dieacedalaase	 ,

También el gobernador de Seguía
prepara al triunfe redueri.

ts.--El gobernador ci-vil de In previncia sigue une conduc-
ta irle-dee/1de, dedicándose a visitar

pequenoa pueblos de la provincia,
nrrporand.) para el dia 19 la cándida,
tura radical.

Corno elote netitud puede originar
graves desordenes, antes de lu •ee-dones o el dfa en que se verifiquen

mamas, dernmelenter: d asess
minio** de la 	 por d'quieee erptirZ ntlwre gondo

hny quien quisiera so Adán den-
ten de la Remita:ira, pues no ene cite
hay a quien se musedre ~ido A elfo.

Sigue/Ido ed	 dilo que, dude
luego, tampoco le pereces despreciable

papel de sierpierue, pues en le nue
na del Pernio° la aerpiente fue el ara-
mad de tufa inteligencia, y palmeo •
aconsejar a la Eva republicana ie di-
ría

iiVesta a ba izquierda, porque de os
manera le dares un gran discuto e
Adaten

Termina diciendo que estén depure
tos a defender a la Kele:ti:saca cerera
todo  gua enemigos.

el regresar In hicieron por la cano
ismn, de Sun Salvador MI Valle. donde
frente a la Casa del Pueblo, 109 ope-
raba el gentle pidiéndolo que Be de-
trivial a hrshiar, de lo que me excu-
saran lar el nalaancio producido por.
los &atoe celebrado:a-e( febus)

La guardia civil de
Portugalete arranca
los manifiestos de

las izquierdas
BILBAO, :s.—Anteanoche, en Por..

tugaiete, varios obreros pertenecine
tes al Centro de Socledade.• Obrería
fijaron en loa edificids no afectado*
por la pinhiblelen gubernativa un
manifiesto al Cuerpo electoral.

Puco después vieron mai eorprao
que la guardia civil del puesto de
Purtugalete, a instancia de elementos
desafretev al raelmen, se dedicaba a
despegar los carteles.

Los Dineros escpreserun su protee
ta con fude corrección, pero la gime
dia civil cuttinuó %u labor, atando
turprendide per el alcalde, compatfierd
Busteroe que se apreste° a dar essesba
del atropello al gobernador civil.

.Perece que el alcalde envió un are
cio al gobernador confirmándole el
suceso y. pidiéndole une rectificación
dp la conducta de la guardia civil, con
objelu.de esitar, un chuce con loe
ob c t. ros, que lo mismo en Torlugalele
que en loe retente* pueblos de le
provincia • ae hacer uso de
Un derecho legitlino.-(febus.)
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