
NUESTRA VICTORIA DE MAÑANA

En el mitin celebrado anoche, el proletariado madrileño
afianzó su voluntad de vencer

chan principalmente contra nosotros;
pese la serdad es que. si lo que es eso-
sibk (le admitimos únicamente a los
efectos del discurrir de esta neche),
triunfasen en la contienda, vencidas
loe socialistas por esas fuerzas de

extrema derecha, mal le iban a pasar
toeus los elementos republicanos, Lo-
dos los elementos derneuelas, todos
los elementos Liberales, sic nueetxu
país.

Porque la verdad es que el objetivo
principal de las derechas es conse-
guir sus aspiraciones de dominio. es:
lograr el Poder para todo lo contra-.
rio d ic que nosotros queremos ob-
tenerle. Si los monárquicos, estos
agrarius y clementes llamados de Ac-
ción popu'ar, consiguieran triunfar en
las urnas si dia es. ya puede tener
la completa seguridad la España li-
beral. democrática, republicana y so-
cialista, de que los monárquicos irion-
fantes ne se conformaban con el triun.
fo doctoral. No liu vamos a confor-
mar nosotros tangiotu con él. Lo que
ocurre ea Que la causa perseguida per
nosotros de santa, es noble, y vent.-
mos a decirlo henchidos de satisfac-
ción y de orgullo. y la rauea de ellos
es tortuosa, te inconfesable y la -
lencian. Quierse reunir ahora en tor-
no de ellos la mayor suma de volun-
tades, v si quo renga dos pesetas en
España. si las quiere conservar, le d
cen las derechas: «Agrúpate se torno
nuestro.»

Se quiere aplastar nuestros Sin-
dicatos.

Pues bien: hm verdaderas intencio-
nes ele estas gentes ne son, ni oree
ni menee, que establecer el reisemen
monárquico Y dictatorial desterrado
de nuestro País. ¿Para qué? Para
desagraviar, en primer término y a
buen seguro, a las órdenes y

confe-siones religiosas,diciéndoles; aquí
tenéis, devuelte con creces, lo que
esos elementos ateos, lo que esos ele-
mentos laicos y socialistas os han

en todo momento, a la ronfección de
esas leyes; regateando cuanto han
podido el que esas. keres fueran de u0
carácter más o menos lemealizante.
Puede decirse, sin temor a engañar-
:loe, que el partido republicano . . %di-
ta!, posiblemente al lado de etre p. r-
hito republicano histórico, es el que
menos contenido social tiene, el 'tic-
1105 eurnprensiso para la obra de ra-
rácter vedai que el régimen tiene reo
cebidad de establecer. Y ser se dió el
Ca60, querido. camaradas, de que el
representente del partido conserva-
dor. cuando eji las Cortes
constituyentes se discuta la lee de Delegados
provinciales, tuviera que kvantarse
replicar airadamente a la minores del
partido radical para decirle que pu
sabía lo que estaba haciendo en aquel
inetante. ;Era mes republicano, al
parecer, y mes radical don Miguel
Meara que el pieles, don Alejandro
Lerroux:

, El partido radical ha sido erveznigu
1 siempre de la legislecien suciai en
nuestro pais; es el que más obstaeu-
lin ha ;mesto para que se aprobase
ia. ley de Jurados mixtos; el qee mes
dificultades puso, hasta llegar a pe-
dir el aquOrum», para aprobar la ley
de Delegadas regiunales de Trabajo;
el que mes obstácidoe ha puesto pa-
ra que se concediese. en unoe sie los
arücuios de la Constitución libertad

l a Irás funcionario del Estadu para
' asociarse y para poder declararse en
huelga; e) que mes obstáculos ha
puesto y pondrá para que se discutie-
se por las Cortes constituyentes la
ley del Control obrero. y con este
bagaje de incomprensión social ese
partido tiene todavía el tupé de crear,
allí donde puede, Grupos sindicales
perteneeientes al partido radical. ;Se
necesita que tos obreros hay an perdi-
do toda la memoria u lia;an hecho
dejacern de su dignidad para pertene-
cer corno tales a un partido que de-
fiende de esta manera sus derechos e
Sus intereses!

Nite_stro compañero Fernando de los
Ríos ha dirigido el siguiente tele-
grisma

«Ministro y subsecretario de (neme.
micrón.

Ile leido con sorpresa que nte nue
hu yen enviarles eminentemente tele-
le anuo. de a/arma, sic:tido a e que km
remitidos hall sido dc petlleStil, y
protesta fundada en la conducta de las
einotidaules 400 les están subordina.
lije. En estay ntutrainítis Ii e eilci
1011 la mayor energía, pus' los
tiembles hechos que se están efectuan•
do en la provincia de Granada. No les
l 'asta concentrar too parejas de Is
givet din civil, eueniamenit
ries para una elección legal. peso pre
«esas pata atemorizar a los pueblos.
como 5a lo están haciendo, No les
beata tolerar la presunta y desear:id:
compre de votos, sino que, coetra tu
da ley y romo en la apta.« más desee,
rada 4 la monarquía, se ha dedo lee
orden per el gobernador civil, «die
que ya he ha eumptimentade, de des
armar a los guardas jurado& v guar
dias monteipstles, con .riuspens. tén 4
empleo y meldo. i loa Munid:da
clon& M Arealdta ea socialista. Vl»

nuneiar que, hace doce o catorce ho-
ras soler/lente, unos ele:net-nos nues-
tros, jósenes socialistas honrados,
hen/eres y mujeres que no dejan de
trebejar todos 10.* deur para proporcio-
nares el sustento, hayan sdu conslu•
sedes einpareeeles, atados, como ci
hubleran cometido un crimen, pes-
que, efoctivemente, sun, por lo vial°,
acreedores a una ',anclen por la co-
misa'm de un delito: llevar atinas pro-
hibidas.
Madrid las autoridades se cui-
daran de registrar a cese 'señoritos.;
diuseegonzados (Muy bien.) que pu-
lulan por- las calles más catrictis de
1:1 ciipital, no srsia suficiente In Cárcel
NIssiletlo para encerrar chulos y soloci-
to% armados. Sin duda elguna fin se
muerda ya «esa Mese c!ectrwal que Te_

Desde muerto antes de las diez de I
la noche Ice alrededores del Mane- I
mental Cinema te hallaban concerri- i
airemos. Guardias de asalto y de se- 4

goridad, en número extracirdinaria-
mente elevade. se situaron en la pla- 1
la de A4ll49 Marlln y sitioe adya- I
censes. El públisu va entrando en el i

1local con greades difieultades, pues i
lie sabemos quién ordenó que los asis- i

lentes al acto se situaran en fila in- .
die ante cada una de las puertas de !
entrada. Las colas se prolongan a lo 1

largo de las calles de León y Ro-
berto Castrovido.

En un palco aparece una colgadu-
ra can la inscripción siguiente: «Los
Dependientes de Comercio saludan al
Lenin español.. El públicu acuge con
una uvaeión el cartel. Al presentarse
lue oradores en el escenario estalla
tara prolongada salva de aplausos.
Se oven vivas al Leein español, al
Partido Sucediste y a la U. G. T.

Más de cincu nill personas ucupan
la eirle y los antiteatres. del Cine

Monumental.
Preside el compañero José Madi-

enaveitia que expreea el sentimiento
oJe la Agrupare.") Socialista y de m-
iles los trabajadores madrileños por
le tragedia de Huesear. Da cuenta de
tue el rompañero leurioneda nr, pos
d rá hablar en el ae1.0, ptl •. se ha
aguardado al entierro de las víctimas
tiri triste accidente.

Ahade que el acto no se puede ra
diar, pues la emisora ofreció comen-
zar la transmisión a las doce de la
Leche. Por otra parte, hablaban a
uquella hora en Madrid los señores
•zaea y Domingo, a los que la Aeru-
pación Socialista cedie esa propagan-
da , teniendo en cuenta que el de ano-
t he era el enico acto de Sesportencia
out lag izquierdas republicanas han
celebrado en el periodo electoral.

Habla del notable erechnienio <1.
:filiados que se ha registrado en la
Agrupación de Madrid, y termina di.
.iendo: eCempafieros: Los que Van
r, triunfar os 'aludan».

Antonio Mairal
Comienza diciendo que el artlau.

lo ur de la Constitución consigna que
España es una República , de traba-
jadores de todas clases . Nosotros

agrega, consecuentee con el enun.
ciiado constitucional, presentemos a
pueblo de Madrid una candidatura di
trabajadores.

La base de m'entra organización es
ta trabajo. Y del seno de los hombres
dad múseule y de la inteligencia sur-
girán el dta tie los hombres que sal-
;serán a España. ((.ran ovación.)

•Anastasio de Gracia
Va a cornenear—dke--rnuy pronto

ama selunda etapa revolucionaria. El
'Paree° Socialista y Ja Unión Gene-
ral de Trabajadores tomaron parte en
• nevelución de absel para conquester
una libertad politica que le ere •preci-
Sei para mejor encauzar SUS activida-
des proa a nuestro ideal. Y cuando
no bien hablamos comenzado la obra,
alguien decretó la diseloción de las
Ver". Quien debla resolver lo hijo
Leo criterio consrariu al interés «Je
,sauestru Después de dos añus
de esluerzo

'
e comprubasnue, sin ern-

Ir ;o, que la ciase trabajadora esta
eT pie y que rite »hos enemigos han
t &Laxado en su deseo de elliáninariais
Nal campo ptd t u.

Se ha levantado por doquier
Iba/aleta antimarieuna. Reeegtruos el
'eeio y preguntarnos: ¿Con qué cuen-
tan ellos? Con la calumnia y la dita.
suacien. Frente a todo eso, noeutroe
estamos en pie para que cuanto an-
tas se haga imposible c-1 caciquismo,
len eil que so asentó Alfonso XIII y
len el que ahnrn tratan de nsentarre
Terca elerruntos sive se Ilamnn

republicanos. (Muchos ap/aueus y mueras
Gil Robles.)

Carlos Hernández
El camarada Carlos Hernández ini-

11:1(1 su iter ve/e:1re' dkiendo que el
mejor Lerroux ha prejuzgado ya el re-
seseado de las  cii toda Es-

) aña, por lo que al Partido Socialista
Fe será permitido trazar un borripieio
dee panorama ptaitiro actuist,
qua la campana de Acción popular es
la resultante de su crutralarn durante
 la monarquía dictatorial. Re6-

th5F1 al .1.0..Lerroux  esegieerarere
si el señor leerroux se encuentra In.
remirado por el jefe del Gobierno
pos Gil Robles . Toda eu propeganda
" la Peoenearelis villana del caciquis-mo español

 que. se evtá nealls.nndo
deede todos loi Gobiernos civiles do

España, Puede afirmarse que el rue
tual Gobierno 'Nfrirtherz Barrio CR el
Gobierne García Prieto de la Repie
blica española. (Aplausos.)

Queda, pues, demostrada la for-tele
za unl Partido Socialista, eme erg'. ,1111
201-", Pane en pie a/ proletariado es-

pañol, encauzándole en la actividat
revolucionarle.

La victoria absoluta %ere para nos
°t rae el dut IQ. g ‘ilit ts una vletorir
I ndiscutible. !existe' desvirluarin coi
toda clama do concciones y persecuclo
nell ; pero no podrán negarle, ',esqui
el pueblo «raparlol salten:1re el día
eme el Partido Socialista !eesuido
duo afilladus y himpatinntes,
'presta a conseguir totalmer.te la ron

del Poder político para el Par
tidoSocialista(Prolongada ovación.

Trifón Gómez
camaradas El domingo clla 5 de
este mere en el miel que organize 4a
Agrupación Socialista Madrileña en el
cine Parainas, 0111priaba yu dicendo
que eonsideralm un debes', tusa
gateen, por raz.hin de las cargos re.
preeentativoi que ostento en las ur.

ganizaviones sindical es y políticas die
proletariado español, espliner allí 41

pliegu de agravies qui; tenia la olasi.
trabajadora organizada en la Unión
General, el movimiento obrero
nido por el Pai tido Socialista, el111
los hombres y los partidos republica-
no, litle CUll nosotros luelutrun ti lue
años 1930 y el para derribar la Ir1U•

narquia.

La protección del Gobierno a los
elementos monárquicos .

Y en el dei ei . lee re, hay ulule re-
medio que seguir diciéndole al ;e
tmbiorn i lue los	 y k.ei
socialistas españoles seguimos siendo
agrio lados. euand., I 11 tall teint11 1111-

tl'U horas o menas para dar per te:
minada la ampen', de pe,pagatidu
electoral; CU1111410 tudrivin no podernos
decir sibil va a ser el reNulladu
esta contienda, queremos decimal lita
blitiamente uta . esta Mesa electoral,
prcsbilida por el 'tenor Martínez
Barrio, ne es, ni mucho ~nes, ene s

-cial en la contienda, como crirre.lion.
4.IC a 111111 Mesa electoral, 51110 1/111' ell
provisicins como Badajoz, Granada y
Jaén, les autoridades que dependen

nainieterio de la G0bell1/11'1011 ila•
yen tecle 1,1 posible pesque triullfen
laS ealldithitlItils, 1'n Yergl/11/01,11 101111-
kaam, de don Alejandro Lerroux y los
monárquicos, con o in 1 treta, frente
ti las candi:daturas socialistas; 	 que
es ea Madrid, ve la umital ele Le,
rue en la Capital de la República. don-
de las autolidades subalternas, con o
sin instruccioeee del nihil :lurio u de
1. 1 Dirección general de Seguridad.
reesl i2 ue 0 n	 jóveluin socialistas

Si fueron malhechores, proleslo-
. uales de la 	 o men-enarené,

Idos al servirlo del repieil, ei
v./relee delito de llegar carteles o tel.
ler quc. arranquen loe carteles rimo-
tíos las beim, ele monárquicos -11-mor-
venarintr, puestos nr en-cielo ate di-
nero de les monárquicos  (Muy Men.)

verguensa debiten dar n las auto'
Modes gubernativas que tet11/11mós
no•• measiddad da venia- aqui a de-

side el señor Martínez Barrio de que
esos ele.21011t0a socialistas, el0s Ove.
n •b socialistas, que, cuposturns, pasa-
ron de la Inspecceen de 'Vigilancia al
Juz4.1ado de guardia, Sen lostitle
j114110011 la visla en abril de esi teley

prerasamente pisra implaruar
RepidZic.4 y salvarla del descrédito y
del deshonor. :Vil se Vaga a los 50-
11111111StaS y a los trabajadores orlar/i-
zados por esa oetilentes republicana
--que no lo son—sts1 eduerzo genereen
mei de eiempre per este regenen res.
lielsron
Camaradas: Irespués de testimo-
niar en esta forma nuestra prcnesta
[en- la releed del Gobierno, 1:m'uds.
pocas horas antes de que comiencen

fnenas electorales, n analizar con
la mayor serenidad ensile.- titules con

cenefa me requirió para que interpu-
siel;t mi autoridad intr1111 1 . 11 S1,0
un ambiente de paz. ele hecho cuanto
nii ha mide duele. Mas estas denun-
cias k ikir • Inr inulo y boi &Interim mutile
en% Lada., Sil] el más leve resultado,
me autorizan a petisos que en el mi-
illsicrio de la Gobernación, o ignoran
lo que las desturldades granadinas ur-
den piara justificar sus cleeistonee, u
ampaein la organización del atropello
y el posible (bu de luto que colinden-
dein:ente nie ai Lindaba y luili de lis.
eesnie ('II nneer no orinal de la
civil. 1,1 .	 talZuritniente tendrá de-
cidid(' cuál Fui de ser su proceder. Yo
„oyen, serrieponde al mínimo de
exigencia qui' es dable tener respecto
de toda autoridad republicana. Le 5 •
luda, Fernando de los Ríos.

• S.
org t,atoso e i nd'grtatite Ca30 de

trl ; Granada f	 Nfiltuirr. mitarada y pa.
1N't01114 111110 aeS411 nimio

ii,m¡o d i. 1,, i;oherna.ititt, ea do. Joe gVe
varo a man, luir para sienifreil fels-aaar.

¡ tires de los ›cilo rcs Rico Avello y  A.

Azcarate , a ito que nos hemos .00049:,
tiippoler entrego.tat a estersum~ii,
sugaciuseeelo gap se

los objetivos fundamentales que coda
candidetura o .grupt.> de candidatura,.
perseguimos en esta cunee:ele.

Si triunfan las derechas, la Re.
pública está perdida.

Las candidaturas: integradas por
elementos de las derechas, por ele-
mentos monárquicos, ne se atreven a
decir cnn la misma claridad que nos-
otros cuál es su objetivo principal en
esta lucha. Ellos son antimerxistas vi
por consiguiente, luchan contra
Secialismo. Yo no se si en España
quedare algen republicano sincero v
de buena fe tan credulo que pueda pi-
mar al pie de la letra estas manifestro
cienes «le Iris elementos de 111 l!Xtrema
derecha, de los elementos monárqui-
cos Porque es verdad que ellos lu-

Presidencia, pero que ya no tienen mils
rein'edin ri ne aparecer romo resporlSa•

Nes, ime:•1, n qui /401 insistentemente Je
les ¡la ad:Trtulo de toda la desvergon.
Salid (1,.5140ción del P1 1 /1i'iU de

Granada¬, que si persisteen chaespOrgae fie.
p lir el aval y la aprobación del nán¡s.

tIO y del suhterretario.
halo Hos confirma ro: tell presenti-

miento 41lie 55,501,0, 110 porfiamos atri-
buir e lo.y serlores Rico Avello v

Azcarate 1 el dequeFernando de losRios
y rtar 1 ros i a moradas afile jtAflaran en
Pi ensillo-Mi'', ra Siit irlii,.. la no Aea ir di-
putadas, rían/pa! Pah) ello Se dei ida pi
por :os bala c a. dr la guardia civil, por
el pucherazo nuis presa: y por escar-

i
neeerse dr In ',Tours° inds villana ante

1 vl p,iis. Tal ree Rico Avello y Ascd.
1 ro,' _._ este especialmente -- (ralee de
vengar los "agrarios" y la ”perá,,,,,.

eián" que de Fernando de los Ríos
hin rriihide. Ahoso Se fes presenge.
sola Parral 1H-fisión de cobrarse rOn
hartara, y hien la estríe apeovechando,
1,0,1 compÉtitlores de Torres Campañá

l
1 Plan llegado a superarlo. Al menos,
Torres Campañá no ha perdido aguo-

Ros . sentimientoyasse mechas veces Id
iIIIPOOSPI poro •nattecirr 04 »adentello.

tEl papel de las derechas no se
cotiza en Madrid.»

;Puede haber un s)lu español con
ligniclad, que no haya perdido en ab-
ioluto la memoria, que recuerde ¡OS
n 1111,:aROS, ef/Ittlaitalltr.Xs irac.asos de la
Tionarquia en todos los tiempos, que
lepusite su papeleta desee:ti en las
arnas el dea 1 9 a favor de una can-
didatura de este tipo, a favor de una
candidatura de esta naturaleza, a fa-
vor tle una candidatura inuesrada per
hombres cuyas intenoienes muchas ye-
eeS escapan de sus labios, aunque qui-
sieran portes sordina en ellos? Yo creo:
que no. Y por eso no me inspira fin-
gen temor la candidatura de derochas.
'I I ay una diferencia e.xtraurdinaria des-
de los comienzos de la campaña elec-
toral en Madrid a los raimientos pre-
sentes. Cuando dieron estos elementos
rumie:izo u su campaña, de propagan-
da electoral, el derroche de papel y de
Milita:1g que en los primeros momen-
tos, realizaron les harte upaste-es a los
ojos dela Uelios &mudada ri,)s de Madrid
cumo loa elementos que más fuerza
poselan e:1 esta eapital. Yo tengo la
runioleta seguridad de que hoy Ma-
drid entero está persuadido de que
aquello pasó y que la propoganda rea-
lizado por bis derechas, aunque se ha-
ya hecho «sun extreerdinarie cuidad.,
para no descubrir en absoluto sus in-
tellOiorleg, la ha percibido claramente
el pueble de Madrid, y hoy apenes
tienen aleen peso en la oleteen, ape-
ibas si 51: habla de la propaganda de
las derechas, apennv vi se le,e un car-
tel de los fijusles por esia candidatu-
ra, El papel de las derechas en Nla.
drid, afortunadamente, no se entiza.
Esta es la realidad. (Muy bien. Apee:-
hese
Los republicanos históricos han

frenado siempre la obra revolu-
cionaria.

Y si (este e, el objetivo principal
libe l,FC15.1I .51 la'. (tercenas, los eie-
tientos a li ennarxistas, ¿cuál es el que
1 ,ersignim los hombres y partidos re-
puhlientites históricos? Pesque conviene
l ile (lig:unos uur, si bien es verdad
ruesil acesnineento de la República
i en los primeros 1110W5 de implanta-
la la República----el exterior-- se daba
la sensacion, por lodos los pedidos,
le que hubian le llevar a buen tér-
rni 0 .1 [Fi obra iiciada ron el establo.

de la Resieblica, hora es ya
de que digamos que eso cris solo al
exterior, y que ha habido partidos y
Momentos republicanos que han imite
arado a remolque de la obra repule,-
sana del país, que luan maullado a
remolque de lo que se llana l'11 01 Se110
del Gobierno provisional, primero,
en las Cortes constitucionales despeei:,
y que, le .«14, el primer momento da
1 . ,mstituirse las Cortes constituyentes
rsluvieron in echando la (+1:aislan pro-
'ulula pura frener In (Ira de la revo,
Itición, para henar la ;
corno las Cortes eunetitu yentes DO !es
daban satijacri&i, de Je la inquina
al Parlarm . n	 hasta que han conse-
guido discrIVer10,

La oposición cerril de los radi-
cales a la legislación social.

1 partidn republicano radical:
¿Cuál ha sido su actitud en las Cor.
tes en &mien y relnrión H las leyes' de
carácter serial que lasi miente* han
prgn u in d u ? De franca oposición,

La doble conducta de don Mi-
guel Maura.

En la misma candidatura, por lo
menos en Madrid, encabezada par don
Alejandro Lerroux, figura don Miguel
Maura, jefe del partido conservador
y, homb,, a quien, a pesar de que he-
mos gaerido escucharle muchas ves
ces con agrado. por coneiderar ce:e
en *os manifestaciones era ma
cero que otros repub licanas, suii.
hemos podido entenderle.

Don Miguel Maura, en algunas
ocasiones, dentro y fuera del Palias
mento. ha tenido frases de elogio pa-
ra les socialistas y para la abra que
han realizadas les socialistas. Sin em-
bargo, en las mismas Cortes C014.
tituyentee y fuera de ellas se ha ex-
presado, en otras ocasiones, de ma-
nera totelmente distinta. ¿Qué le pa-
recerán al partido conservador las le-
yes de carácter social aprobadas por
la República? ¿Bien? Probablemen-
te que si tuviera que rontestarnut
don Miguel Mama lo baria en sen-
tido afirmativo. A El le parecertan
bien, porque de esa forma seguía la
trayectoria de los elementos conser-

Lo que les importa es el incum-
plimiento de las leyes sociales.

Ahora bien: el que le parezcan a
un partido conservador o liberal, en
este caso coneervador o radical, me-
jor o peor las leyes de zarácter social,
votadas por Irle Corles constituyen-
tes, no tiene para nosotros gran int,.
res. Lo que hace falta que digan con
perfecta claridad unos V otros es has-
ta qué grado de sisirerldad san a po-
ner en la aplicación de esas leyes.
Porque yo os digo queridos amigee,
que en nuestro país no ha asustade
demasiadce ni a 10R partidos republi-
canos, radicales, consers adores y le,
desales inclusive, no ha asustado de-
mateado que las Cortes constituyen-
tes hayan votado unas leyes de ea.
rácter social más menos importan.
tes. Hacían falta. Lo que se persa.
gula principalmente era que esas le-
yes de ceráeter social ne tic cumplie-
ran, y de ahi la peesectsción contra
lo; elementos socialistas del

Gobiernoy principalmente contra el mieles
tre	 rabak

Es Ia misma política que la de
la monarquía.

En España, antes riel advenimiento
de la República se hen promulgado

i:Connti tia en la rájeme siguiente.)

Para que se en-
teren de que es-
tamos enterados

Llegan a nosotros muchos ni.
mores. Algunos de ellos nos lle-
gan por conductos tan autoriza.
dos que precisamente por ello
pierden la vaguedad del rumor
para concretarse en proyectos
en tentativas que, no por inacceil.
ales y temerarias y no por criad-
miles y repulsiNas, pueden tentar
a quienes las maquinan.

Advertimos que tenemos ets
nacimiento de ellas y advera.
mos que nadie podrá sorpron.
darnos. Tenemos tomada§ cuas.'

. tras :medidas para quo, al menea,
' podium% poner ea juego nuestro
esfuerzo. Que a quienes pitada
interesarles lo atipaáll y .415
paa que lo sabbrise

Luis Araquistáin
En la alnfonfe de motivos socialistas

quo estala escuchando, yo me voy
a ocupar del tertikde las relaciones
entre el Socialismo 'y la micidn. Se
nos niega tenla compodhllidad con la
liad" y los que nos censuran nue*.
ten lattenaeldniallamo "Ion los que per.
»sem . acto.	 eintesteoe
bes babsegbe~ b Compañía

reses y la Iglesia de Ruina. Eteas son'
os patriotas: lus que quieren entre-
,lar a la usura extrarieera los terrenos
:onquistadus por la Reforma agraria.

Explica lus motivos que le impul-
saron a ingresar ea el Partido Socia-
lista, y dice que uno de ellos fue el
menuspreciu que en sus %l'ejes por el
sxtraniero pudo observar hacia la cul-
tura y hacia la ecsmornfa esparuslas-
Se ocupa del concepte universal del
Socialismo. Agreste que hay razas
pruletaries, coiau sun la negra y la
amarilla, sometidas por el imperialise
mo blanco, y también nacionee pro-
letanas dominadas poi lae potencias
de primer orden. Eco lo rechaza el
Socialismo. El Socialismo no quifee
supeirnir las nacionee en tanto son re-
etiltadu de !a Naturaleza. 1 odas las
patrias. dijo Jaures, sun cuerdas vi-
brante) en la armonía de la Huma-
nidad.

Reafirma su anterior aSetel (111 de que
el Socialismo, no destruye la patria.
y Mega que el Socialismo pretenda
destruir la nación con la lucha de
dales. Al contrario. Noseitr.n. sumos
quizá mas españoles que los demás
españoles, porque por nueetra sensi-
bilidnd y nuestre deserto, vinculado a
la clase trabajadora. Sentimus eutuo
nadie RUS mi,eria.

Queremos  crear una nación y aca-
bar con las clases. Y que. fuera de
la naci4n, la cooperación internacio-
nal acabe con la división entre na-
ciones burguesas y pe-distarles.

Des España están frente a frente.
Españoles, madrileños. españoits au-
ténticos que no queréis esa España
monárquica que os brindan las dere-
chas y los republicanos traidores de
la República: Votad por nuestra Es-
paña, pnr la España socialista. (Pro-
longada °sacien.)

Luis Jiménez Asúa
Se eneuentran frente a frente el

marxismo y el antimarxismo. No im-
portan los moles de nuestros enemi-
gos: todos IiiCtirn en contra nuestra.
Preate al mantienes se halla una bur-'
guesia de derechas; en España no hay
burguesee. Hay serieritos. Y una can-
didatura de señoritos ea lo que ahora
se nos presenta.

Los señoritos, durante la monar-
quía, ingresaban en los partidos, no
por exigencias de un ideal, sino para
hallar una minera de vivir. Loe que
antes se llamaban liberales, aunque
fuese cse liberalismo monárquico,
llaman ahora, para luchar contra nos-
etros, derechistas furibundos.

Debla de los puntos socializables
de la Constitución, que fué elaherada
ron la cooperarien de los socialistas.

se ocupa de la llamada juricided,
que ha Ilegal° a confutidirse con la
legalidad. La juricidad no es otra
rosa que la legalidad monárquica. Y
noeotroe utteremens. no una iurici-
dad. sino 'una legalidad republicana.

Porque la monarquía cerró todus
los caminos e los hombres de avan-
zada y no quiso ofr al proleteriado es-
parlol", cavó envuelta en su propio
oprobio. Que la República no em-
prenda el camino de la monarquía,
porque entonces ya sabemos cuál es
nuestra ruta: In ruta revolucionaria.
( Prolongados aplausos.)

Destacó la importancia del mornen-
t0. Y terminó	 Tido que el rifa te,
todos unidos perfectamente, corno un
resorte. debemos vetar la randirintu.
ra socialista. (Prolongada ovación.)

¿Han resuelto el ministro y el subsecretario
de Gobernación que nuestro camarada Fer-
nando de los Rios y sus compañeros de

candidatura no sean diputados?

LAS ELECCIONES EN GRANADA

arrebatado. ¿Para qué? P-ara estable-1
cer un régimen sindical corno el que'
actualmente padeoen nuestros cama-
radas de Italia y nuestros camara-
das de Alemania; para poner, por
encima de la voluntad de los trabaje-
dores organizados ea la U. G. T..
' ea:la:41;1.2-2.z de organizecionee y
de Sindicatos confesionales que tan-
to han trabajado por instituir en nues-
tro país sin que lo hayan podido lo-
grar_ Por la fuerza proeuraresa con-
seguirlo.



*Se hemos negado. Teaeolen -gas
staataaaroas es pie	 que amero.
enemigo' no nos	 (Moder
apiausot y ylvaa si Partido Socialista.

Los republicanos no tienen fuer-
za para defender su República.

E. más. Los ciudadanos
que tienen buen sentido pa=
benoc que si no fuera el Partido
Socialista y la Unión ~a! de Tra-
bajadores, la ~Mica hace saudee
que hubiera deWe de ealatir. Ahetee
enlaza, ea esta brutal acometida que
se ha !nidada contra el réghnee, ei
no fuertísimo nosotros loe que salude
a be palestra para defenderlo, egué
fuerza podrían oponer los reptagike,
nos para (m'anula a 111U República?
Pues gracias a nosotros ha habido
revolución y ha habido República.
Y gracias e nos:arel la República se
sostendré.. Pero avisarnos y decirnos
que la soetendremos, no para el dis-
frute simplemente de la deee beri.
gut*, sino pera traileforrestria an
régimen nuestro, al que ~e, na-
turalmente, la orientación que este
rese a la clase trabajadora que mos.
dtuye en AlifillitiVa la meyeee ad
país. (Grandes aplausos.)

Hoy mimo, ¿que fuerza metiese
las ansias dictatoriales de los ele-
mentos faldeta*? A pesar de 12-•
ce el jefe del Gobierno que el
se baste pare defender el orden

público y las instituciones del reglase"
nosotroe, aunque alé~ nos ealera
motejar de vanidosos, tenemos que
contestar que no conlderwreas can
suficiente fuersa al Estado republica-
no, tal como ate actualmente cona-
titufdo, para defenderse de sus ente
migo*, y que los gaditana» asheirti.
mos que tidendereenos las inedtuche
nes republicanas oracno ~as qui

anureeia que ve a hacer un morimierel
to y le contaste que Do ki lleve a ea.'
bo hasta después de su discurso de
Zaragoza? Eso era preciso aclararlo
bien. Por tal motivo nos cearefió a
los entonces ministros que el señor
Lerroua no fuese llamado a declarar.
Hay en el Gobierno una persona
recusada por el que Icé presiden-

te del Comité revolucionario.
Los que nos acusan a nosotros de

todas las cosas que Los acusan son
los que en estos 'mementos, si no lle-
gan a realizar una traición, les va a
faltar muy poquito. En el inicia de!
Cinema Europa ya dije yo que en el
banco azul se • :araban personas que
habían sido recusadas por el Comité
revolucionario que actuó para derri-
bar a la monarquía. Esa persona, en.
tomes en el banzo azul v hoy todavía
en el Gobierno. reculada por el

pre-sidente del Comité revolucionario del
eñe 30, hoy jefe del Estado español,
sellor Alcalá Zamora, por sospechas
de que estaba en relaciones con el
el don Rafael Guerra del Río. (Muy
Gabiente monárquico d e entonces,y1
bien. MUellUi a los traidores.)

Pues bien ; cote *leer, hoy ministro
de la República, no inspiraba ~fian-
za, y el *redor del movimiento

revolucionario eacritu—e5 un documento al
señor Lerroux, quien lo recibió y con-
teetó. Estos hombres, ¿vea los que
ahora tienen /e confianza del jefe del
tatado para defender la República?
lea* con esa confianza, estos hombres
pacea.n ahora con los agrarios, loe mo-
nárquicos y los fascistas. ;No veas ahí
algo muy grave? Yo el lo veo, y me
tteno—; quiera engañarme leesere no
Pasarán muchas liosa* o sitas san que
tengamos una prueba más de la poca
vigilancia que se tiene con los enemi-
gos de la República. ¡Tales hombres
son los que figuran en la candidatura
radical !

El capitalismo no tiene solucio-
nes para resolver los problemas

actuales.
Aparecen en Ja palestra política

otees elementos que nos acusan de
que no tenemos un programa In-
mediato, ele que no hemos definido
nuesea situación y que es preciso que
el Partido Socialista lo haga.

Recuerdo que en determinado die
Curso so ha dicho que nosotros pre.
tendemos socializar la propiedad, y
que esto resulta imposible porque lo
primero que debernos tener en cuenta
es que el cap i talismo tiene una técni.
ea y etre no se puede echar abajo al
capitalismo sin antes sustituir por
otro su técnica. Yo me voy a permi-
tir hacer algunns consieeraciones so.
brin este parerular, pera que los ele-

' mentes de enfrento nos dieran cómo
van A solucionar los gravísimos pro.

I

hlemas que actualmente liny 'plantea-
dos en nuestro país. NOS encontra-
neee temer:ele eir clusivemente de El-
imina, con una industria naval do
guerra y fábricas de construccien sin
materiales de guerra. Según la Cons-
titución, España renuncia a la gue-
rra. Por consiguiente, aquí no pue-
den, no deben construirse barcos de
guerra, iii deben fabricante mes ar-
tefectoe bélicos que los indispenseblee
para las necesidades rnás elementa-
les. Esto, ¿qué significa? ¿Qué con-
secuencias trae?

SI a l o entrrlor agregamos que los
barcos mereantes tienen quo marear-
•\ en los puertos por falta de comer-

l
rio t'Oil el extranjero, tendremos que
oe astilleros se paralizan por el do-
ble motivo de no tener que construir
navíos de guerra ni de otra índole.
¿Qué terribles cosas ocurrir-én? Ya
tebeenes todos que las soluciones que
presente en tal* casos la téenice

¬capitalista es dejar sin trabajo a los
obreros de los astilleros y de las M.., bricole

Por ejemplo, eeti en eri•l* la In.
dustria carbonífera porque, natural.'
mente, •e van tem:trincando los ferro.carriles y porque además de esto hay
menor tráfico ferroviario que en
otras épocas. Y yo pregunto: ¿Qué
Medie tiene el sistema cepicelbtapara la críele bullere? Le **lucido es
Inmediata y expeditiva: echar tal
ente a miles de trabajadores.

MIdén está en crisis le 'uebla
párghs y metalúrgica, porque no SO'
lilletruye tanto como matee
,111191, Man nueve*

• El proceso revolucionaria debe se-
guir abierto hasta conseguir lo que
dice el articule tes de la Constitución
española: España es una República'
democrática de trabajadores de todas'
clases.. El día que se consiguiera que
el recules e s de la Constitución

española tuteelege más que letra'
muerta en el Código fundementel
nuestro pina, bien p.xliainus decir que
el Partido Socialista Obrero Español
habla hecho eaa revolución de tipo

español a que el compañeroAraquistáin
se refersa. Una República

democráti de trabajadores de1.0(1:19clases
quiere decir una República visida por
trabajadores. Y cuando alguien nos
moteje de ser nosotros los que aviva-
rnos la lucha de clases, cuando el-
guise nus moteje dst ser los invento-
res de la lucha de clases.. les decimos
o les podemos decir: Cuando se apro-
bó el artículo e* de la Constitución
española tuvimos ocasian de nentar
en el Parlamento lo que significaba
para nosotres ese final de la lucha de
clases, que no puede IleWir mientras
no terminen las clases. Cuando haya
unn República democrática de traba-
jadores de todas clases, y riada más
que de trabajadores, es cuando habrá
cesado la hulla de clases, que no ha
inventad el Partido encialista, eme
nu avíen el Partido Socialista, p orque
el Pertido Socialista :o que hace Ps

mostrar a la opinion, y a los
trnbajadores singularmente, que esa lucha

rl	 tiflUfnt rtjtH,

Necesitarnos el Poder íntegro,
Y bien, queridos camaradas: a Por

dieide. nos .Jrienlarnqs nosotros para
la ceinsecieión de este objetivo? Es-
tamos pleiiii.11Cnte convenetiles /le que
Pala conse guir el objetivo fululainco-
tal que persiguen In clase trabajadora
nrganisaila y el Partido Socialista
cesase español liar que ir n la con-
quista tio, Peder peinicte hay epa-. pe-
aesienstrse del Poder politico Y per
reo, Cii;i1140 se presenta una ecasiOn
romo ésta, CUabdo se convocan unas
eleccitiaes para qui• la e ianlen se pee
reincie en el e iiiide ciiii • estime más
pertinente, novotro4 rumplimes con
lino de 1o4 postutelna del Partido So-
cialista francamente revnliirinnnrim
diciéndole til purblo espanol: Alinra
que está abierta 1 Ft interrogante, alto.
la que ;liude; rl,r ir lo t1lle quiorPs.
(leude a les 111'11/1! e1,11 la pdp,1.1.ta elec.
toral y darlo  mandato, que si el man.
en te me parido espneel es que er
EsP aña gob i ernen los socialistas, lo:
elementos del Partido y de la union
General ele Trabajadores no trairiana
ele jamás: el ~dato del pueblo
(Muy hien.)
lCola la fuerza de los votos sere

Dios invencibles en la calle.
¿Y sanra crié tenemos necesidad ó

«inquieta« eil poder politico? Pari
wensfotenar la propiedad ledividuel d
ice Instrumentos de trabajo en propie-
dad común de la nacion Pato pued

=r bien o puede parecer mal
ae eleenentes de nuestro paf

por Setter dos peeeters, se congele
- -leas en  ceso de me elementos ene

~res ' pero es aie y come ded
' i'alloillsess eierselo nuestra csiera por tanta
'I:- ffitteceptes deeen&de ; siendo, e itelol

la mese justa y la mtle cone
no tenemos, queedas cenan

,,„ -... ;pipar qué eiluitee%. Vainas a ié
M:siene= si endeeica ennseguir r

del Peder político. Y el 1
eieAtsésoleila dd pimbk. español mude,,...	 ..	 .

de aouerdo con estos propósitos y es-
tos desee, del Partido Socialista, ele
n i ka completa seguridnd de que, por
muchos esheareen que hicieran todos
nuestros enemigo* grer estorbado, no
lo cunee:ler:en. Si antes de ahora. de-
releer:des en les urti.,f.s 005 he-
1110 sabido defender en la calle, victo.
3iere»; en lai ' llrlt-124 el dia i9 tle
liembre. Times se batieron y triun-
faron tt0 kaVil: "... 1011 resultados elec-
torales advere:re se batirían y tritut-
auean con ,1_,We rn ,,t:e0 en la ulte raen
restetadee e:43:ttv3les favueabees.
El remedio del paro es aumentar]
la capacidad adquisitiva de las

masas.
mientras este pr,esrama maxima.

esta del Partido u. .5 en una
realidad. ¿qua piensa hacer el Paredo
S„	 catre otras causas, entre
• 005:15. tn el imerregne de aemps
e • ,: medie entre un ¡se:4:e trliatto
d •ur-A-al y la tvoqu.sta dell Poder, en
defireteva Pues lo que hemes hecho
siempre: trebejar sin desmayos, tra-
bajar e:en verdadera fe y entusiasmo
p« alee:ver la e-marión e4"0•0011110.1 de
ha elementos productores y mejorar
'SUS cendicIones de trabajo. Frente al
paro que, come un fantasee., agitan
!es deme.ntes de derechas procurando
echar s'obre los socialistas la respons
sabitalad de. que el paro eeie.ta y, per
recenguiente, gee los trabajaderre ca-
rezcan de ice meollos económicos sufi-

Lleguen hasta el extremo cic difamar-
nos como lo están haciendo en rodal
sus conterencias, en p elos sus mítines
y en todos bus periedires. Lo que no
puedo admitir es que los republicano.,
los que tal se llaman, <moteen contra
nosotros log ntisnios procedinuentuS.

A nosou-os ee nos le, !kgadz; e. de-
cir que somos un partido MI el que
se rieueian tedies lea lieeneiwee de
pressitlio Y yo tengo que preguntar
drede aquí razonamionin
ése en la India política? ¿Por qué se
emplea semejante argumento por
hombres cuya responsabilidad lee exi,
ge mucha mayor discrecti:m de laque
liciten ? ¡Por el solo placer de inju-
riarnos? 'Peca nevero' tenemos que
defendernos  y decir que no negamos
que en nuestro tempo pueda haber
algún elemento licenciado de presidio
per un delito de sangre o por OVOS
cloliteti. Y si al fin y al cueto loe ha
purgado, si se ha regenerado y be
cumplido después como un buen che
diademo, no se le puede perseguir ni
hay por que volverle la espalda. Pero,
en todo ceso, tal imputad& pudierais
hacer quien si halle libre de culi».
(Muy bien, muy bien. Gran ovacian,)

no vieja fechoria de Lerroux
Ya he dicho en algún mitin de pro.

vinciem que, efectivamente, puede ha-
ber en nue•tro Partido elementos co-
mo los que setlela el jefe del partido
radical. Pero en la organización que
neetudilla el señor Lerroux hay, segu.
remonte, elementos que al no han
tado en preeldlo merecían esOr»
(Aee* y visa* a loe hombre/in»
rudos.) os

Nopeetroe, puee,legítima.;
se, v pero que cohorte 444,0_,
que "le piden SUS votes, ti
elt quiMee son loa hellabaZIT nos
dlimmaa de eee mane*	 WA.

GRANADA, te. (Por teMfono.)—
Conforme se aproxima el momento de
las elecciones, el gobernador radical
que padece Granada extrema sus me-
dicha de abierta y descarada protec-
cien a .les olernontos monarquizestees.
Lo guardia municipal y todos los
ouardas 'prados han sido desarmado.
por su orden en todos los lugares tiU1.1 n

de ceeketen alcaldes riocialietas, mien-
tras que los alcaldías cavernícolas, ene
migo, * la República, campan lihre.
mente por sur reepeto., Perno ocurre
Oil Motril, Salobreña y «roe puntos.

La provincia ataire u.na verdadera
inundación de ~lee civiles y de
meato, cmse set len al ~vicio de los
elementos patronales y electorales al.
quiledoe por las derecha.. Ese ovas
partes ese afectden reOetros
tdoe en laa casas de loe demente* so-
cialistas y no se ptedona ningún reo.
dio que *va para coaccionar a ~e-
tro, camaradas.—(Dier.e.;
Visita a las familias de  las victimas

de Huescar.
GRANADA, t'y. (Por telefono.)—.

Los compsheroe Maria Martínez¬
sierray el candidataMenoyo hanviene-
de o les fandlies de loto cernemetes
que mrocicron en le catártrof• eutse
mov%ta de huescar pere teedme.
Merla. eu plasme y eneregerles loa
mineros donativo, que se hen mei».
do para la abierta aa sutrivor.--(Diana.)

entusiasmo en un mitin.
GRANADA, le. (Por teldiono.)—
Como contlauadón de la campaña de
propaganda electoral sIsuds por
el Partido socialista y las
eIossobrstas1ha cs

,'1111 rad"—	 ,i,111111
"V•K

Se nos pereigai; porque MINS el
apoyo pillad al del régimen.
Es decir, que sernos el apoyo pdo.

cipai de la República. Y es por eses.
prencipalmente, per lo que »e nos
sigue y se ces veja y se nos 1~
mitigar. Ahí tenue el especia:Palo
político. Aán en Madrid se tleate al-
gtie pudor; pero en provincias, todo*
loe llamados republicano. hisIericos
ers táp apoyando descaradamente e las
derechas. eQue insensatez! _¿Es que
no lomprenden que si la Republica
cae ellos no podrán nunca más volver
a pedir nuestra cooperación pera rte.
taurar la República burguesa ? Esta
es, empelleres, la lucha que tene-
mos para el día 19: defender la Repu-
blica, oponernos al faldee*, hacer
frente a todas las derechas, incluyen.
do a los radicales De esta manera,
defendiendo a la República de hoy,
sentaremos la base para poderle traes-
formar, si puede ser, con arreglo e la
Constitución. Pero si ellos son ten
necios y tan locos que nos pon en to-
da clase de obstáculos para llegar le-
galmente a la transformación de la
bociedad, estamos también dispuestos
a no retroceder y • llegar a donde sea
necesario para lograr los fin* quo
nos proponemos.

Y los fines que nos prnpoflentoe, los
que cone:huyen nuestro l4sai ynuesu
programa, todos los sabéis, mujeres,
hombree y jóvenes, es eicansar, ce.
mo sea, el Poder para la ciase obres
re, con el fin de trenderenar lo cale
rápielemente posible los etsdlos de
cambio	 =reducción.

Y todo el tiempo que inserta:noto en
llegar e hacer 1/30 necesitaremos ene
picarlo también en someter • me-
tros enemigos y obligarles, natural-
mente, a acatar aquello que el Parti-
do Socialista Obrero y la Unión Ge-
neral de Trabajadores de España ha.
gen para toneeguir la completa echan.
cipación de la clase proletaria.
terminado.

Una Imponente ovación subraya lis
últimas inhibe*, de Largo Caballero.
Se repiten loa vivas al Socialismo,
lee organizaciones de la U. G T. y,
el Lenin español, y en medio de! Mi'
yen entuslatmo el publico desata •
los eones de aLa Internacional».

Los atropellos electorales en Granada

Los elementos monarquizantes
y la fuerza pública realizan ini-
cuas coacciones para evitar el

triunfo socialista
La guardia civil realiza registros en los
domicilios de todos los camaradas

de la provincia

Caballero lee una requisitoria por estafa contra el señor Lerroux
hist& icos pera combatir el paro?
Plisa ya le mulle trabajadores : es
posible, producir  Y preducir
barato, no para venderlo liarme tizne
bien, tino para producirlo voceares
barato para venderle. es posible,
caro y acrecentar lass ganancias. Es

elecir, que a la fórtnuca del Partirle
' Socialista disminuyendo la jornada y
'ainnentandu loe salarios, ellos se I.10.
thle CV/S otra: aumentar la jornada
le por lo menos., no reducirla, y die-

, nainuir code lo posible los salarios.
El triunfo de las derechas signi-
ficaría el fascismo y la guerra.

por último, queridos esmeradas,:
y Sklbre todo a las mujeres que asis-
ten a este acto. conviene liernar les {al
atención sobre un peligro que yo Lon-!
sidero inminente: el peligre de la
guerra. Los acentecimientua de pae
Ser, 1.1111 importantes romo 	 Y :
Alemania, los acontecimientos que,
pueden surgir de un momento a tro
en un país como Austria, es posible
que desencadene./ de nuevo la guerra.
Y nosetroe, siguiendo la ruta empren-
dida por la Internacional Obrera y
por la Internacional Socialista, que-
remos llamares la atención sobre las
causas principales de ese peligro, que
es la reeccion, que es el fascismo. Es-
tos elementos de derecha ocultan sus
verdaderas intenciones. Si ellos triunfa-fasen

 en España seria posible la anee
narquía y el divorcio de España de
los países europeos, como Francia.,
Inglaterra y algún otro pais democrá-
tico y liberal, pudría traernos no
lo la la deegracia de tener que padecer
la reacción y el fascismo en el inte-
rior, sino una amenaza de guerea con
el exterior.
Si queréis defenderos, votad por

los socialistas
Mujeres. camaradas: ei el Negro

dentro de nuestro país os hace medi-
tar y pensar, que os haga meditar y

I pensar el peligro existente allende las
fronteras.

Por todos estos motivos, por todas
estas raeones, has que votar la can-
didatura socialista, para, sacándola
triunfante de las urnas, que Sea ei

1 punto de partida por donde marchen
I la U. G.T.y el Partido Socialista

a la conquista de todas sus aspira-
dones. (Grandes aplausos.)

Discurso de Largo Caballero
ñor Martínez Barrio me acordaba de
la ~aria ubstrucciehista e de des-
prestieio que en las Caries se ha he-
cho por el partido radical. ¡Ahora se
acuerdan de que no debe, no puede
despreetigiarse el sistema narlamenta-
rice! Ahora llaman a la voluntsd de
los ciudadanos españoles eara que en
las próximas Cortes se les deje gober-
nar con tranquilidad. ¿Dieron ellos el
ejemplo? ¿Se puede exigir a los de-
más lo que no se sintió capaz de ha-
cee el que lo exige?
Los radicales son los responsa-

bles de la guerra civil.
Y el jefe del Gobierno decfa que lel

dolía que algunos elementos políticosi
persiguiesen la posibilidad de una gue
rra civil en España, y condenaba el
hecho de la guerra civil. ;También k
condenamos nosotros I Pero yo me per-
mito decir al Señor Martínez Barrio.
¿Cómo Se compagina ese temor a la
guerra civil, que nadie puede nrovocar
más que las derechas, y ustedes van
a la lucha electoral unidos a esas de-
rechas ? Por consiguiente, si en Es-
paña se desencadena la guerra civil,
los principales responsables son aque-
llos que han dado entrada en sus can-
didaturas a los elementos reacciona-,
rios, monárquicos, fascistas y agra-
rios.
Podría acusarnos quien estuviese

libre de culpa.
Añadía el jefe del Gobierno que hay

que hacer una politice de atracción;
que hay que convencer a los enemi-
gos de la República por la persuasión,
no por la violencia. Pero, ¿es que ellos
creen sinceramente que a los elemen-
tos, por ejemplo, a los que habían
de reconstrucciones nacionales a base
del fascismo, se les puede convencer
con palabras? ¿Es que eso lo creen
de verdad los radicales, o es que ellos
han caído en un lazo que no creían
caer porque no lo habían somechado?
Porque si han creído desde un princi-
pio que iban a atraerme a los elemen-
tos monárquicos al partido radical, la
verdad es que ahora el señor Lerroux
y sus huestes se encuentran prisione-
ros de las meenedas reaccionarias.

En esta lucha electoral se apela con-
ha nosetroe a toda clase ee proceda
nrientore La injurie, la calumnia, la
difamación, la mentira, son las ate
mes de nuestros enemigos. Y todo
les parece poco, Yo admito que (111
estia bella política los reaccionarios

Se quiere comparar a los traido-1
res del 10 de agosto con los hom-

bres de la revolución del 17.
'Y el señor Maura, que está también

en la candidatura radical, permite a
su vez que en varias provincias de
España vayan unidos a la contienda I
electoral los republicanos conservado-
res cun los agrarios y los monárqui-
cos; con aquellos que todavía no han'
prestado achicamiento a la Constitu-
ción de la República. Ya veis claro
que en la lucha que hay planteada to-
dos se unen en contra nuestra.

Es preciso que sepa cada cual qué
contenido tiene el programa de las
derechas. Me importa mucho adve, ti:
que tal programa lo han aceptado los
señores Maura y Lerroux. Es éste:
Revisión de !a Legislación laica y so-
cializante desenvuelta tamo en el tex-
to constitucional como en las demás
leves. Un regaren de defensa en el
futuro Perlaznento de los intereses
económicos del palie reconociendo a
la agricultura su legkirna peeponde-
randa como bese de la riqueza nacio-
nal. Amelia amnistía, tan prento se
constituyan las Cocees, para todos los
delitos políticos, con la misma gene-

I

rosided con que fué concedida a los
responsables del movimiento revele-
dentario de agosto de 1917.s

netos son los tres puntos esenciales
del programa - revisión conetitucional,
levers administrativas y generales y :
.amnistiar a les traidores del to de
agoete. comparánelolos con los hom-
bres de la huelga revolucionaria del
año re. Yo fui uno de los entonces
procesados y condenados. Y no quiero
ocultar mi agradecimiento id pueblo
repello/ Por la campaña que enton-
ces se hizo para que saliéramos del
presidio. Ahora bien: ¿Admite aque-
lla gesta. que Iba encaminada a de-
/Tome la monarquía para tener una
Reeública y entregarin deeinterrea-
demente el gobierno de los republi-
eanee, con el insensato movimiento
del so de ateesto? Nes los señores
Lerroux y nesure, que con remeroa
lucharon en les ellos 30 y 11 Dar^
tener le República. iteen hoy ron
rellenen se han declarado errerni ge-
de le República que entre todos tre
limo, y rieren que les vote e1 pee.
blo espefici, ¡Yo *nene que el pue-
blo no hl-en tal cese morretremeal
(Gran °veden. Vivai e los hombreo
honrados v al Partido socialista.)

CABALLERO LEE UNA REQUISITORIA POR ESTAFA CONTRA EL SEÑOR LERROUXmuchas leyes de carácter social: lo
que pasaba entonces es que la inmen-
sa sisayerie no le cunsplien; eran le-
tra muerta. Y esta tradicien de la
monarqufa española, de loa Gobier-
nos de la monarquía española as la
tradición 111.11:110gUieall 1r11 nuestro pa..
eas partidos republicanis, y éste es en
realidad el principal obje.i.vo que per-
Oguen en la es:ea-niel ttul domine).
elles ne .an a des ir que eStárl 4:011,31-
y: do 1,, República. ole qt,i.•ren meli-
ficar las reyes seitestal

República¬ pero tilaus, bienCI1estas
de den Alejandro 	 Lerrouxpresidente

del : Consejo de Mi
nistros 	 sinsar
una	 •	 •is
dieritr-	 .ia
1,- 1e	 .,:e	 t•1.1.	 ,1•• n 1.. t..
.11r. , r1 hico .	 ..!
terpr eltiire/ip 5• •LI:Lti

4: 1-7111. 	 Jalo	 110,-
otr, • que se	 illeple	 :03

¡Natural:nen:" en cuanto un tio-
bienio tenga libertad para interpretar
la ley e0.1110 a bu jalca) erea ¡mis cen.
veniente a aa ir:tetes, del pese no
puede tener ninguna prisa en modi fi-
carla Ilesardo correspondiente pro-
vecto ai Parlamento ; la uy puede i .cr-
tiurar tal corno de! Parlamento ha sa-
tido, parque si el elebierno luego le
interpreta en saneas tatalmente diatin-
to a temo se zoncibia, la by está fal-
sificada, está peor crie si fuera meli-
ficada o deroeada
Se quiere cortar la revolucion.

Los elementos republicanos a que
acabo de hacer referencia no han di-
simulado su pe:mesita-10 han oenfe-
sado aif públicamente—de cenar el •
proceso revolucionario. Elloe creen i
que ei periodo revolucionario termine
y que los Gobiernes encargades de re-
gia , a partir de 415:e mcmento. los dese
tinos de Eiestula tienen que dedicarse
a realizar una obra de carácter cone-I
cruetivo. Yo no entiende bien esto. I
¿Que tiene que ver realizar una obra
de carácter constructivo desde el elee
bierno con paras el proceso reo-eludo-
natio de nuestro pais? Bueno será quel
tos trabajadores, sobre todo los ciu-
dadanos que ansiaban que la obra de
la República terminase y que terrni-
n.ase con sujeción a loe tromprornisios
que Ea República contrajo cen el pue-
blo español en ei momento de ceta-1
biecerse, sepan que el objetivo -prin-
cipal que peesigue ea partido radical
y sus /stades el día te en ias UrflaS I
es triurtar para parar el proceso re-
volucionario de la Republica; es triun-1
far para dar un frenazo y nc, seguir
r, ás adelante en ese surco revolucio- I
cuarto que abrió la República desde el i
primer día de establecerse.
El Partido Sodalista quiere se-
guir la revolución emprendida.

Y ahora examinemos, aunque DM
muy a la ligera. cuál es el objetivo
principal, fundamental, que pergue
el Partido Socilista Obrero Español
Todo lo contrario. El Partido Socia-
liste seareris Español stima que el
proceso resoluelenario debe seguar
ablerto, y &escaria que ese proceso re-
vulucionatio se desurrellase con per-
fecta normalidad. Puee, ¿a que. si no,
nos enrolamos nosotros en un mosa
miento, de carácter revolucionario
también, para hundir La monarquía y
traes- la República?

Al adelantarse hacia la tribuna el
:amarada Largo Caballero, el público.
eiesto en pie, le tributa una ovaciun
nenartable. Se repiten los vivas al
'arete: Socialista, a la Unión General
le Trabajadores y al Lenin español.
La clase trabajadora ha termina.
lo con el mito de la República.

Trabajadoras y trabajadores. Este:
nitin, reeunten de nuestra campa
doctoral, es también el resumen do
:oda la labor realieeda por nesotros.
lie estado por algunas pueblos de
España y tengo la satisfacción de comu-
na-aros que por todus Ica sitios donde
he ido e.1 entusiasmo de la clase tra-
bajodura paz- 1a5 candelaturas eoeia-
hetes es tan grande como en Madrid.

pedemos deitir que la clase teale-
jadura, los obreros españoles, defen-
derán con fiereza de tigre las candi-
daturas socialistas. PETO -ni satisfac-
ción es roas grande todavía por haber
visto que esta clase trabajadora se ha
hecho cargo de una manera perfecta
de cuál es su situación en el régimen
actual.

En todos los pueblos, aun en aque-
llue más humildes, hablad con las
obreras y con los obreros, y todos, ab-
solummente todos, han terminado va
con el mito republicano. Todos en-
tienden que ya no queda cero camino
que seguir sino el de ir adelante has-

estuulecer en nuestro paie la Repú-
blica socialista. (Muy bien ; muy bien.

nlani.rte

De las cenizas de nuestros ene-
migos surgirá el Socialismo.

I.a batalla se nos ha planteado muy
dura. Pero nosotros, que antes de di-
solver lee Cortes constituyentes expu-
sanos nuestro criterio de que era un
error político en estos momentos la!
disolución de la Cámara, aceptamos'
la lucha en la seguridad, en la plena
convicción de que e! die tio triuntere•
mos, IlissanZio al Parlamento, no lelo
el número de diputados que tenianios
en las constituyentes, sino titán más.
(Aplausos.)

El problema se plantea un tanto di-
ficil. Y no para nosotros, porque hay
que decirlo francamente para
otros, cuantas cuantas más dificultades en-
cuentren nuestros enemigos 011 la so-
luoión de los prublentas nacionales y
pellicos, mejor. (211e se destrocen,
que so deshagan, que se anulen. Que
de sus víctimas y de Rue cenizas sin-
gira el Socialismo, que sera el que

1 regenere a nue-tro poi‘4.

El Parlamento no puede ser go
-bernado; es de él de donde de-

ben salir los Gobiernos.
Pero be nes ha j'educado la lucha

de 110a forma que, uespuée de mies.'
tras deelareciones, tostases /hay quien
pretende echar sobre nosotros la ro;.
ponsabilidad de lo que pueda ocurrir
n'imana.

l'o no puedo par merme de ocupar-
me en eete mune	 'el discurso pro.
nunciado por el j .el Gobierno. si
no recuerdo mal, ayer en eegovire
En ese discurso se ció, se notó en
el orp eidente del Consejo una gran
preocupación sobre lo que pueda ocu-
rrir desmate de las elecciones. Y des
cía: iille oído con asombro que el-
gunoe hombree políticos dicen que las
Curtes próxitnns serán ingobernables.»
Ha habido quien lo ha dicho; pero
as ! t en los sido nosotros. La palabra
«ingobernable», refiriéndOse el futuro
Parlamento, no la han prenuncindo la-
bios socialistas. La ha pronunciado el
sentir Maura, que va en la misma can-
didatura que el senor Lerroux. No
Creo yn quia eeté bien aplicada la pa-
labra «ingobernable» en el •entelo que
* la ha empleado. Porque al Parla.
mento no se le gobierna. Ea de él de
donde salen loe Gobiernos. El Perla-
mento ee la eoberania del paf., y a la
soberanía del país no se le puede go,
bernar tomo pretenden ciertos dienten.
tos.

Al hablar de esto, el jefe del Ga
bierno derfa: «Hacen falta unas Col..
tes gpbernablee. SI no, se despreett
glaril el Parlamento; erre ponerlo o
los olas de tndO el mundo eme Mi

i trumento indicar. Y nosotros apare
. reme* C01110 incapecitedos para pa
I dar d'efrutee de una democracia.»
I Caendo y,p ola peles Mishima del es

1

!rt mi poder, cessia de una requisitoria
ronvocando al .4w Lerroux que
alee le siguiente: «Juzgado de p ie-
riera inStameil. Alabacete. Don

QuiricoBarrioSáinz. juez de instruccien
le rata capital. Por la ptesentt requi-
sitoria se cita, llama y emplaza al
proossado don Alejandro Lerroux.cino

 de Madrid y nielactur del perie-
Leo • El Pais», para que, dentro de
Improrrogable pisco de di« dfas, Cdr-

twis desde el siguiente al tie la in-
specien de este documento en la ella-
Lela de Madrid », comparece ante es-
te Juzeado a rendir indagatoria en el
sumario cpte se le sigue por estafa;
ap, rebele que de no hacerlo será de-
n:arado reteade. Ruego a las autori-
dades y agentes de policía judieitil
pr 4:14/all a la busca. eaptura v pri-
sión del procesado, así como que con-
(bizcan al mismo a la Cárcel, a tre
diapusición. Dada en Albacete a sirte
de marzo de ;&s.—Quirico Barrio—
El actuarlo, Alfredo Muñoz.» (De la
reGaceta de Madrid». número 711,
:9 de marzo de rete, página eca:11.)
(Grandee out:lusos.)
Nosotros acudimos al terreno a

que se nos quiere llevar.
El seri« Lerroux, que can tanta

frecuencia nue he injuriado, debe te-
noc en cuenta que si él es leen viejo
Y tiene temperamento de ludiador,
los socialistas también sabemea tener.
impelen combativas. Y ai terreno
donde se nos llama, acudimos. (Muy
bien. Ovación.) Yo no hubiera saca-
do a relucir mida contea e l señor Le-
rraux iél no sehubiera pernikide
echar sobre nuestio Partido el cieno
de !2 difamadon corno la ha hecho.

Pero hay más, camaradas. El sellos
Lerroux, en el mitin de Cuenca, dijo
lo siguiente: «No se puede decir que
la actuación de los homeres del par-
tido radical ha sido demagógica.» Y,
aludiendo a los sucesos e . 1 l o de agos-
to, aseguró que es avilantez mezclar
Sa nombre con aquel movimiento. Pe-
re cuando llegó la hora no le llame-
ron • declarar. Y, ref-riéridose a esta
circunstancia, el *cher Lerroux dijo
que. si le hubieran llamado. el fiseal
no hubiera sido el acusalor. sino él
mismo. Yo reto al señor Lerroux a
que acuse a ningún homere de nues-
tro Partid, como com plicado en los
sucesos del io de agosto. rít quién
tenia que acusar el jefe radical? ;A
nadie!
El Señor Lerroux debe ser lla-

mado al Supremo para aclarar su
situación».

Y en cuanto a que no llamaron a
clecInrar al señor Lerroux, efectiva-
mente. con gran sorprcia del Conse-
jo de Ministros, no se le llamó a de-,
clarar en la vista de la causa por los'
sucesos de agosto en Sevilla. Pero de-
bió haber ido el señor Lerroux a de-
clarar y a aclarar cuál fue su Reme-
den en aquel entonces. Y yo repito
ahora le que dije en el mitin del Ci-
nema Europa: De cuanto digo aquí
respondo en el Parlamento. cuando
quieran, v allí donde les parezca. (Mu.
cito.apla' usos.) Es preciso ir desen-
mascarando a los hombree que por
artes un peco misteriosas están toda-
vía sosteniéndose en el área política
española y viven de prestigios prehis-
tóricos casi. El señor Lerroux debie-
se haber sido llamado al Supremo pa-
ra definir su situación en el mes de
agosto del año y. Porque en el pro-
ceso hay una a eclaración que sería
importante esclarecer. Y de esa decla-
ración tengo yo aquí la copia necesa.
ria. (Se dan vivas a Largo Caballe-
ro.) Os ruego que tengáis un poco
de calma, porque es tarde. La copia
de (*In declaracion 	 15 sintienta:

Don José Matres Toril, empleado en
rl ministerio de Instrucción pública,
Mimo amigo del general Sanjurjo,
manifiesta (ley endo) «que en aquellos
ifee el comandante de estado mayor
señor Galante se presentó al general
Sanjurjo diciéndole que el señor

Lerroux quería conferenciar con él. Que
aquella conferencia ea celebró en la
finca de San Rafael, precisamente el
mareeg o miércoles anteriores el die-
curso del señor Lerroux en Zaragoza.
Que sabe que en aquellos dfas el
señor Lerroux, por conducto del coman-
dante de estado ma yor señor Galante,
llamó el general González Carrasco,
de cuya cuversación tiene el declaran-
te ea sola referencia de que le pidió
eue no hiciera ningún movimiento mi-
litar hasta después de pronunciado ett
decurso, y que sabe que en aquellos
dr* se pronunciaron en las Cortes ins
discursos de Lerroux, Indebido Prie-
to y el presidente, y cuando volvió de
su viaje el general Sanjurjo se en-
contró ya con el fracaso rotundo del
gp rint- Lerroux

Que no obstante este tramen, el
comandante señor Galante visitaba
casi a diario n1 señor Sanjurjo, lle-
vándole reendos del señor Lerrroux,
que ignora en absoluto el declarante
en que consisten. Que en términos
gente:dee puede asegurar que el ge-
neral Sanjurjo no tuvo relación on
elementos civiles para llevar a cabo
e: movimiento, y si únicamente con
elemento§ miiitaree. Sin embarpo,
remeto a posibles inteligencias pe-
laicas, debe easdir que Azpiazu en.
tró en la Dirección general desde el
primer n'omento tense onder, del s-
flor Lerreux, o seri para conseeeir
una relación entro ambos. Que co-
mían muchos días juntos; que el ala
que regresó de Castilblanco el gene-
ral, fue Azpiazu a convidarle a cerner
con Leiroux. Comieron Lerroux, el
general, Martínez Barrio y Azpiazu
en Tournié. El declarante fue n bus.
*rine al terminar, en un coche par.
ticular para que no les vieran eAlir,
Le pregunte al general qué helear
acordado en la comida, y le cantee
te que todo, pues habían conveeldt
que Lerroux preeenterfa una propesi
ción en el Congreeo aquella tarde el
favor de la guardia civil, Ello elvidl
rfa o	 mayoría, dando el poder
Lerroux. Este no pudo cumplir su pa
labra. (Una voz en el público: Cutm
siempre.) Cuando la nombraron dl
rector genere! de Carabinero, consul
t6 el general a Lerroux el debla ates
ta,r y éste le d_lje que el..

ya vele que Matres deolareque U
rroua estuvo su, convereaden eol
Sanjurjo. No exelleelo que hables
tratado en la tontee-Ación porque o
la eticueler... Pero ; ,ade blee «me
ten& que en víspera, del movimiento
monárquico de Agosto los Le-
rroux y Sanjurjo	 egeeerviebt ken
untan, comen ¡tad" rum41/4.2
finitiva, ee relación- Y el
I0 que el señor Lerroux
aclarado en el prosele : :
en el Tribunal
¿ qué Meciere* pedk,
tediad eelt sanjurjo 	 •

fórrelas. ¿Remedios para esto? El de
:L'empleo: privar a loa trabajadores de
medios de vida. Y, clarc ettá, como
consecuencia de los procedimientos de
la técnica capitalista, hay minares de
trabajadores que no consumen, y la
crisis repercute en el comercio, en las
pequeñas v hasta en otras grandes la.
dustrias. así sucesivamente, en to-
dos los aspectos de la industria na.
ciunal, el capitalismo, que está basa-
do en la libre concurrencee en i1 com-
petencia y en el interés individual, DO
encuentra nunca mee que la eterna y
trágica «elucida que lanzar a la
se* al proletariado. ¿Son éstas las
virtudes de la técnica capitalista?
¿Tal es La manera como quieren nuea-
mos detractores hacer frente a los pto-
termas actuales?

Si hablamos de la agricultura, hoy
un líder de la ultraderecha daba co-
rno solución para resolver el proble-
ma agrícola el aumento de la maqui-
naria. Efectivamente, pueden aumen-
tarse máquinae para el fomento de
la agricultura; pero tal medida sit,es
nilica la paralización de nuevas a-
lenges obreras, y las ventaja. obteni.
das en el aspecto ay/feota, es decir, I
en un sentido unilateral, se traducen
en nueva. dificultades pare el des-
arrollo de otras indusPlas, racrude
tiendo p si la crisis general. Esta ere
camaradas, la técnica capitalista.

Pues nosotros tenemos que procla-
mar que el capitalismo no tiene solu-
ciones pera hacer frente a los proble-
mas actuales; porque el capitalismo,
o deje de ser tal capitalismo, o no tie-
ne mei remedio que acudir a un gra-
do tal de perfeccionamiento Industrial
en el que todas las industrias se com-
plementen. Y un *taberna que tiene
eours0 base para eu denerroli o el inter.
res individual, engendra dentro de si
mismo Su enemigo, su sepulturero,
como decía Marx, qie* la ciase Ira-
beiadora (Gnui o r a -
ele, e
La saltación es el triunfo de la

Idea socialista.
Y emano* decimos al país: No hay

mas solución que el triunfo del Socia-
lismo. ¿ Por qué? Pues porque tiene
como base, no el egoisrno individual,
sino un interés general, un interés
colecdvo. Y si para resolver todos
escie problemas, todas esas dificulta.
des es preciso reducir La jornada de
trabajo, se reduce. Y si son necesa-
rias otras medidas, se toman; porque
dentro del Sociansmo jamás se hieren
intereses individuales. Al contrario,
aplicando nuestro programa, lo que
alguien llamaría nuestra técnica, se
protegen loe intereses comunes; Los
Intpreu.a

ae nos acusa también de que pro.
pugnnmos una política de inflación.
¿Cuándo hemos defendido nosotros
tal cosa? Casualmente. estando en el
Gobierno republicano hemos procura-
do a todo trance evite: que *e hicie-
ran empréstitos y hemos trabajado
porque se lImitasen a lo precise, a lo
indispensable. La inflación no eztá
en menten programa. Lo que está es
al colectivismo, la socialización de los
medios de producción y de cambio. Y
estamos convencidos de que cato no

1 se puede realizar dentro de una de-
mocracia burguesa. Hay que hacer-
lo ct rando la cleee trabajadora tenga
en sus manos el Poder político y pus-
da transformar todos lo. organismos
del Estado, abeolutamonte heti*: la
burocracia, el ejército, la fueras pú-
blica y la magistratura. Para hacer
de: régimen todas esas instituciones.
Que estén de verdad al servicio
una causa. Haciéndola., en una pa-
labra, socialistas. Y 11 hay algo su-
perfluo, se suprime, porque ya no ca-
ben, compañeros, términos medio,.
Los pedemos admitir eneel período de
transición, hasta llegar a obtener In.
tegramente el Poder; pero el tila que
le tengamos, ;ah!, entonces, cama.
radas, no tendremos titubeos ni du.
das. No carreteo% en la debilidad er
que cayó la República. Y que no nos
pidan transigencia, ni benevolencias
que por teneeee en otra ocasión he
men podido llegar a los extremo'

meradas Pascual Tomas, Raman Lo
moneda y Fernando de los Rios,
quienes pronunciaron vibrantes dis-
cursos, que fueron acogido. ocas mer-
me entusiasmo por los obreras gas
asistieron al ecto.—(Diarta.)
Dos camaradas heridos por Ia Policia.
GRANADAe. (Por teWono.)--
Según noticia, recibida: de Ilieloore-
Ate la policía local be herido grave-
mente, dentro de su propio &unid-
lio, al camarada Maui GoNZALEZ. unVe
hermano de debe que es asomé e is
puerta de la cesa para ver lo que veo.
rría fué divisado por varios poncho
que se encontraban por he lameale.
dome, los cuales dispararon •obre
él, hiriéndole también gravessidtae.

Mis realetree
GRANADA, :y.1Por teléfuoo.)--

En Vélez de benaudaya, werdie
civil, siguiendo las dines datas per
el gobernador lerrouelste, he peseta
emelt numerosos registros en loe da
miellioa del elemento obrero, ante le
flotaste • Indignación de todo el Yll•
chistado y de los concejales y el

alcalde de _aquel Ayuntamiento. Esta
medida obedece al dedo de deprimir
el esplritu de lee trabajadores e Im-
pedir al triunfo de, la candidaturas social
ista.

Para «lee pelad* duma ad›,
bienes reina nn todo la proem•
cla so ay más que ciioocw id Go-
bierno c ivilde granada
culta libremente, come eutrua aro•
pla, ls elemento, eavert al>ao es .narqiUMnteli, 	 wat
C. dame	 ,

tedies W,

trail

rientes para sustentarse. /vosotros de.
r4rnos: tenemos un paliativo, tenernos
remedio que <acá acorde con !o que
piensen el movimiento obrero sindical

los Partidos Socialistas de otros e/tí-
:tes. Mientras no sea poslble eransfer-
nar de manera radical y corneleta el I
regirnen de preclueteón y de diszribu-
don, mimares eso no sea posiele, el
paro et aliviará. ce enitigsre reducien-
do la jornada de trebejo y aumentan-
do loe ce.alarice. que es la única mane-
ea de aurnenter la capacidad adquisiti-
va de las MiSSO4 productoras para cree I
puedan adquirir les productos que esas
mismas manas a'abaadcras o produc-
toras elaborare
Los antintareistas quieren zonde-
nar a los obreros al hambre.

Y frente a esta fórmula clara dell
Partido Socialista. ¿cuál es el pro-
grama de los elementos de decenas
y de los aegublicanos más o menos



easnents a armeillos grana y <xganizal-ruin pes fati 0:4144 una melladestaseááare~te pacifica. Mas, ami du-
viva« a la República que de-

bato mesaron compeisenes resultar. e
Ineganneebles para lar del dievereo,
sem dieren una earga brutal COn
caballee.

Ilhoelta isi manifestacion republi-
cana pur fuksza cuatro de
nuestros conwaileros se presentaren
Ayuntamiento ¡ara pedir Ssa li-
bertad del camarada cadenita % Vero

!as autoridades de al Predi, mplors.
tenei su sandia-ea arovarativa y fas-
cista deteniendo a euestrue cuaba
scunpaileru,,

les enfeuden ael subsanado.* de
Granada se están extendiendo cun esti-
rada eraerscal» iolidos lee meaterillea
re accioniusice --(0 ama)

Antes de votar leed
las candidaturas

Hemos numereses candidatu-
ras impreias, en lite que. entre los
nernbres <fe nuestro/ camaradas, apa-
recen otros. En alguna cesen todos
nuestros compañeros y se ha inezela-
do hacia el final de la lisia el nombre
de Gil Robles, que, naturalmente,
desplazaría de la votación a un can-
didato socialista. El muestrario de
cusalidaturae y las argucias que con
eilas se intenta • extraordinario. Se
hace, pues, indispensable que todua
lean, nombre a mimbre, 104 que riga.
ren en las candidaturas que se pro-
pongan votar. Prescindir de ello es
exponerse a cuntrarier ilicunscieralle
mente la voluntad del acelere.

En la provincia de Madrid también
se están haciendo iguales manejos
con la candidatura socialista. Algún
candidato ole rivergonzado, como el se-
ñor Escríbeme, estimula que su nom-
bre se consigne en nuestras papelaa
ka h.

Por cierto que va que hablarnes de
la provincia de Madrid, bueno seri
indicaz al gobernador que se ebstene
ga de circular telegramas recomen-
dando la cardidatura arrouzista,
procedimento es uernasiado escanda-

Quien, como nosoteas, heya tenido/
uctuian de presenciar en inglaterra
!as. eltimas elecciones legislativas, for-
sesamente habrá de encontrar gene
similitud entre la desdichada campa-
na que, utilizando ;os medios mes rui-
nes, las alarmas (nal inSustificadas
y las perepectivas más. tenEbrobas ISZ

desarrolle en aquel país para contra- 1
rrEbtar la pujanza del Laborismo, y 11
la bochornosa confabulas:1(M de er's-,'
cha, ambiciones. odies y partidos que,
aqui se ha incubado para dar la ba-
talla al Socialismo.

uurno imora, narea tievaeo el
socialismo¬ en Inglaterra dos ama cus
laborando en el Poder, ya que no pue-
de decirse ejercerlo eetandu su ascua
tad lege:glacial mediatizada por s.
partido liberal; como ahora, se ha-
bla dejado el paso a un Gobierno :la.
cionel elleargedu de hacer bis

elecciones; ytornoabura, una crisis devas-
eadora, motivada por el desquicia-
miente de un sistema CIL orsSatico in-
adaptable a las nuevas modalidades

, le la producción y a las modernas as-
piraciones distributivas, eneenoebseeea
la contienda. Y rae re EStC) metáfora.

' eino expresión fiel de realidad, porque
las negras perspectivas de le raituacian
presente habráa de nublar forzosa-
mente muchoi cerebros incapaces de
aprearr el verdadero origen de los

1

' males que padecemos. Era grande el
entusiasma, y dale que suplir nues-
tros medios de propaganda poco efi-

; yaces para llevar a extensos sectores
I de población la luz necesaria para es-

.' clale. -r la verdad sobre lee campee-
/ jos ter órnesica económicos modernos-

Compárense con lee que el eneatigo
tiene a su alcance para volcar sobre

1 el Socialismo los frutos de su desea-
! peración y de su impotencia.

. 1 No será posible arrebatar al
socialismo¬iismolos votos de los cric. cocnuigan-
: I do en au credo, lo darían todo, cuan-
-j to más au vuto, por el triunfo de
•l nuestras ideales; pero esas cerepaaes
11 insidiosas en que se utilizan argurnert

-ii tos a todas luces falsos. aseverado-

l
11 riel calumniosas y pronósticos trági-

amente derrotistas, pudieren amorrar
a de nosotros, coma ocurrió en 'regla-
d terra, aquella masa de opinión reutra
• que, a pesar de :levar una vida mise-
• rabie como comparsas del sistema ca-

P ita:Una, se solidarizan een éi en loe
• momentos de peligro.
1, Los proa-din-tiene: e que le emplea-
.' ron en la propaganda contra el LASO-
11 rismo, aunque ruines y despreciables,
• no dejaron de producir el efectu de-
• seado por sus adversarios, quienes le
- arhacaben, romo aqui. el derrumba-
,l miente de la economía, la desrnern-
r1 brsción del imperio, el propósito de
slincautarse de un modo inmediato de
- las cuentas de ahorro, el abandono
-, de la defensa nacional, la dictadura
'-' el soviet... y cuantas amenazas pu.
51 dieran producir mayor alarma en la
•-• mentalidad estetica y tr.adicionalisto
a ¡del inglés medio, el aplain marea cas

i como si etearece de igual clase — per
o I zonificación del tipo clásico de peque
r. 1 eso burgues — son los más acres de
a l fensores del capitalismo, risa cual bar
ea conquistado unos flecos de bienes
,li ti-.

El Banco de España acude a la
más indignante de las represalias

141,111PrnamIN. mucho no tener espa-
cio solleienie ¡aire comentar, CLin ia
extensien merecida, el elCrito que in.

tiei tamos tras estas lineas. Se trusa
de llevar a cabo la más cinica repre-
salia cotana nuestros aunar:idas afi-
liados el Sindicato Nacional de la
Barna Oficial, y ello se hace yon el

oue da derecho el sa-
beres; asistidos por el gobierno  paa
esLe tropelía.

Vil llenen de España lace un jue-
go demasiado peligroso, y tal ;Ea loe.
va oaaveMenie que procie tliet e con
inás discressien en sus relicursnus
que; contra imantas campaneros y
oanlira 11c/s'Aro,. Neri:1 [Hiede juitila
ciar su Actea', poro tendera que ce
les caiga la másenra de sus M'ancla
nes y rine queden en desafblertu. No
nos quepan" pero se nos permitirá
temar nula de tata derivenguneeda ac-
tualciers,

ille equi la eircular dictada;
<canilla de España. --- Personal. - -

Circular mu y reserveda. Madrid,
es de mai...narre de 1933. — Sentic di-
rector de la Sucursal de .„

Muy señor mío: El Consejo gene-
ral ke tul si-r y hio acordar la r 0111:4:.

rolen el personal del Manco de una re.
?numeración path:sordinas:1e, equivalen-
te a la edad de uno mensuaidad,
atencien e in!: trabajos, de canicies
temiere] extreordlneriu, realizados
dentro del año actual, entre loe que
se desatan kis originados con moti•
yo de lee dos suscripciones pelones da Obli-

' gni-Iones del Tesoro> que han tenido
lugar,

Asimismo ha acordado el Consejo

que la parte de la remuneración que
quede sin aplicación por las exclus
sioncs que deben dese : atarse respete
lo cle cuidaos hayan percibido hube-
15:5 por horas extiliordinaries, pase a
incrementar el fondo votado por la
Junta generni, que Se aplica según
peastestes de la Comisión de Pre-
mies y Socorros, para que ésta, habi.
da seo rea de !es caeos ainrelcularee
aue haya do estudlaa proponga al
tuftwejo Inc remunera:iones: parciales
que sean uportunits.

E a, u cort»eutencia, dispondrá
que se proceda a la fromición y pago
de la correspondiente nómina, de-
biendo tener en cuente las exeepri,
nes que 9e expresan al pie de la pie.
Rente racular. A saeta timba, he de
hucer presente que, además do
loe funcionarios que me refiero, de-
jarán también de percibir esta gran.
liceuirat, previo informe de le. Junta
de jefes, aquellos. que oritensiblemen.
te, ele tin Moda verbal o por perrito,
se barul arignilicedie per su desafete
in al establecimiento l'Ulni) lana
hien los que no hayan deinnetredo 11$ u
adhesión a la rase proteslanda con-
da las Mánift,n,telnnes irrespetuosos,
ofensivas o tendencias:toa pera el seo.

gobierno, Consejo y Administracion dul
aaaanrn, publicadas par determinado*
elementos.

Salase remitir a elite Cidro
Una copia de In nómina de toleran.
eta y una relación nominal, en que
SI consignen lat santidades,-

1

 pendiente* a la* oSeepeloneiú:.
total Importe de Les	 .
gobernador, Pairo rom.070-r.:.'1Y todos éstos, ¿pueden lo mismo?

Elecciones: Granada

Banderas rojas en feudos
caciquiles

fernando de los Ríos, siempre en viaje triunfal

derechas. Cansina en ura candela-u,.
re por Madrid, capital, de Igual tipo
de letra y calidad de papel que I*
nuestra, en !u que catan sustituidos
los alumbras de Besteiro, Trifon Go-
mez, Jimenez Asua y lamoneda, pur
lee de los comunitas Balbontin,

Eguilazu Galán y Martínez Carton
Este maniobra y cuentee mas se •

intenten por el estilo son de Uflá

Landa pueril en el fondo--no obstan-
te su Laja intención—el nuestro%
amigos cumplen con cuidado el más
dementad deber de todo eleCtor Cons-
ciente: que es examinar cuidado:at-
inente la paptieta que ve a depositar
en la urna, cotejándola nerntee a
nombre oun las que oficialmente [an-
tas soeces berma publicada.

s
En lo Intimo, todo este desbordar

de la bajeza nienlobrera de nuestrus
adversarios nos halaga. Es la prueta
más rotunda de le pujanza ineontraa-

1 Sable de nuestras candidatura.

Temas eIectorales

Un triunfo de un fracaso

¿Tanto miedo
hay?

?atan ya en funciones los caraba
fieros y están ya mcnilizadas todas las
fuerzas represivas. Une, y oliste Ar-
mados como para una invasión.

Nos dicen que desde hoy quedarán
acuarteladas las tropas, y Que ello
permitirá evitar, entre otras sosas, que
puedan votar las clases, e cuyos votos
se les tiene demasiada prevención y se
trate de impedir que lo emitan.

Con esto de las clases se ha llegado
incluso a vulnerar una disposición del
mes de octubre del año último. pur la
que estaban autorizados al uso de pis-
tola. Se les han retirado te s patead.
que tan selu se entregan en e! mo-
mento de prestar servicio y estricta-
mente por el tiernpo de duración de

, él. A los ruleta les han quitado los
;cerrojos, que tiene en su poder el oti-
I ria! de guardia.

Parece excesivo eete pánico y quin!
fuera conveniente disimularlo de al-
guu pertiLie de elle !e asa
lepsia no hay máa que un pava dese
Ceta sensacien de terror se prepara la
jurnsida de mañana.

Al paso de mani-
obras... electorales

Durante varios dias, después de co-
nocer que mi nombre midaba en can-
didaturas raras y no limpias, charle
tae de la socialista, por la provincia,
he esperado que la Federaciern
Pro las desautorizase.

Como la desautorización no npare-
cea la hago yo retundaniente.

Nadle me ha con 5 ultadn para mez-
dar mi nombre con los de señores a
quienes no conozco.

Nadie hl consultado u la federacion
Provincial Socialista a quien correa
pundia únicamente deredir eu podes
figurar en rae candidatura, que rue•
go no se sate.

Socialista de larga historia, sin mane
chn, hago cornear que seis, son volog
estimables por rni loe que obtenga
leerles a los en:Mudares que conmi-
go ligUrim  a candidatura ora provin
cial socialista.— manuel  Alonsoza-pata

Ocre vez. Corno en 1931 — abril,
junio —. Entrences en °enes lus
En abril. instaurar la republica. En
junio, inisear tu consolidación. Ahm
la, la lucha es un momento todo hie-
torleidad. Eitel en litigio el &Molido

del régimen: República socialista  u
dictadura del capitalismo .

E41 Granada, la clama obrera ha
comprendido e-entarimas.: hatoral
cidad del momento y en la capital,.
y tii t4.41crts los pueblos, reina un gran
entusiasmo. En todas lik» altrese pru-
atarlas ha anidado Ia ilusión: el
triunfe de la candidatura socialista.
PUEBLOS

El Partido ha enviado a toda la
provincia  equipos de propagandistas.
Y en sudas partes ha sido étta la no-
ta esendal: fervur sin precedente',
entobiasrno sin limites, in malón
cumbetiva que en :aja El prole:a-
rado granadino sabe lo que se vera-
t • la en la pealare& jornada electoral.
Y por ello se muestra dieciplinada-
mente decidido, firmemente resuelto.
Espíritu de lacha. y pe:apósito firme
do tnucialir.

En la propaganda han eobresalido
solaremisto —10s viajes de Fernan-

do de loe Rios. Nuestro ilustre ex
ministro ha recorrido ya la mayor
psuee de ta provincia. En todos loe
arelar» ha sedo recibido ydeaseedido
can aplane,. y vítores. Su presencia
ha determinado en todo monnerno un
entusiasmo desbordante. Gremial re-
cibimiento*. Carittosfeirrias debpeiti-
das. El apieuse y el licor en el mi-
tin... Motivo determinante del rabio-
so diseueto en ie prenses cartireria.
eldeabe el órgano lamiste granadino,
ha descrito eiernpre a ou manera
—ea fin santefice las medios», turno
feo los jesuitas' — loe actos en que
• Entersenido nuestro gran don Fer-
nando. Y uf hablaba de interrupcio-
nes donde, sa er. • efecto, el pueblo
bebía interrumpido.- para °vedo:lar-

Fernando de los Rios ha sedo: en
toda, partes. como siempre, el maes-
tro y el apestol. Nula de halagos
pa:mesas, corno propaea el echaren-
rio. Sus discursos son siempre una
lección. Lección de Derecho político
al alcance do todos: un estudiar los
puntos del momento astual, un seña-
le« deberes' cpse la realidad irtipone....
3 siempre una advertencia: aún sub-
;late el decreto que el d16 secase, Int_
!bistro 4e jueticia, prohibiendo cl
desahucio de ancas rústicas mientras
se pague la renta. Advertencia muy
últil, convenientísima... Porque en to-
dos los pueblo* los propietarios ame-
nazan con arrojar de la tierra a los
o-empeciese ai no votan a 125derechas¬

actuación y ejercicio en el aspecto re-
ligioso.

Est señor Litvinov definió claramen-
te la farsecucien del llamado espio-
naje económico, y en ut-ro aruerdo se
alude n les eueerionee pendientes de
reclamaciones y contrarreclarnadeines
de !merases, estableciendo ase ira
So¬viets respetaren los vezedictos de los
'Triburales y la alma46n oficial en
cuanta afecte a las obligaciones del
Gubierno ruso.

Por último, se s'ensila la eSperanzn.
lento del pres idente Roosevelt corno

. de: re'x'e,enta, sanca
Litvinov cobre una rápida solucien del
preblerne de les deudas Y de las re-
olamaclonrs —united press
La notada del reconocimiento produ- ce

 gran entusiasmo en Rusia.
MOSCU t7..-1-a. eutioiae	 Nua
hi YORK, rápidamente re...lides y di-

steis:edad, sobre el reconocimiento del
gobierno 'Sovietico1	l'or los Estados
Unidos han sido recibidas con niues-
ata de regodea y asedado interés
popular en toda la Union Sovietica.

Es de notar que las negociaciones
Mitre luS señoree Koosevelt y Litvinov
liaban bidu seguidas por el pueblo
ruso U ral un Mares no snineeusado
por ninguna otra cuestión. NI
viera el recic : nte acercamiento a
Francia y polonia, para los
más eerCi-mos siempre en interlIg
los Lanados Unidos, habfan (acepes-
tado tanto Interés en el público. 1:no
de los t'estivos de eine interés es sue
la opinión popular está ronseniele
de que este estlecharniento de la amis-
tad rustramelleane halas ds lente je
fluent-la reg uero de la polilica en
()s'elite.

En .Ios círcular oficiales no ocultan
la important-in del asnerto politico
que el reconnateiento rae parte do
los Estados Unidos pudiera servir sle
freno para los vectores Milliares del
lapón, si bien no desrailen el ItSpre-
,,,,,	 II-y:ven/la que asares-
mo se Inicia una etnpa de beneheto-
las re/aciones económicas americana
soviéticus.—(United Press.)

Por vitorear a la Re-
pública son deteni-
dos cinco camaradas

 nuestros
,EL PARDO, l e .--Peir la mallan:,

lleganon a este puélblo vatios auto* de

=anda de Accion popular y va-
ksu pollos que los ocupabas'

berrearan viva si rey y mueca La Republica

Un grupo de erempañere s ~aten
conerató e ano» rebuznas Con vives e
la republica que por to visto, isiercei
dalos de ami wado par da guardia d-

i val, que detuvo a uno de aqué likee En
tre rale deban viva. ol rey re des-
uteebra un teniente de alca!de, yema
de la mas rehium euferia mottárquka.

Por la tante, dee sede y media. tu-
vo afecto un acto de prepeallanda
same:ola,	 ul calad, y a InStaticia
uno de íos prasidenteli, die Mora so
mesa otea ver mueras • la
República y a nuestro Partido ~palies
ros	 oysrms	 debt•

Mauro habla en León

Y dice que el Partido
Socialista es el me-
jor dispuesto para

afrontar la lucha
Leon 17.—En Id teatro Principal
se celebró un miun consersad...e, en el
que tomó porte don Miguel maura.

Comenzó atirrnandO, 1~0 siempre,
que fueron Lao clases conservaduras 1:14$

que mes contribtaeron a la inapientse
cien de a Republica. Cumbatió al go-
bierno provisional por su preetica res
ligiosa que culminó en la sipsobacien
del artieueo 26 de la Constitucion

eesnetró a las derechas porque *u
achacar/1 viene a ata:mentar la eanítt.
sien en se eanorarra politica, ya mos
no traen programa ~fono COnCrOtu,
Elogió la organización y disciplina del
Partido Socialista, del eeie dijo era e'
quo mejor se halla diepuesto pera
afrontar la lucha.

M'e g trf ó que u/atendría d jaartidc
conservador nide diputados de los que
se esperan, y que él les ofrecerá z
aquellas permita que se pruperigaz
salvar a España.—Febus.)

Un coronel que ca-
lumnia a la Repúbli-
ca y al Socialismo
CEUTA, l7. (Por telégrafo.)—Pro-

teetaznies energieeetteme de que esua
neehe. en el Casino de Clamee, en una
conferencia que fue presidida
general de la areuriecespeien, tete-
nel dr asteavenclen don jose Casado

1 caregió duros. ataques al Socielismo
junto con aras aZtrabows

Corno el reglamento del Caarea pros
jebe Ssu conferencia políticas, 10 des
nuncliness a quien corresponda, are ea.

nao ea ~ocian disperaada por loe
albee 'afee dei eiCrcito a esas carelue-
rae asando :aquellos debieran estar al
margen de estas luchas.

Interesa que dinamirs CFJP un ~di-
daro es acusaste mera exaltarse .u.ss
eureductas por tanto< cnotiV06 repru-
be:U-cs.—Loa eresedensee de las Aeru-agrupaciones

 etalica3 socialista, Aceito re-republicana
y socialista

Maniobras viles
de nuestros ad-

versarios
Que radicales y fascistas se dan

la mano en los procedimientos para
combínanos, en 5U criminal empeño
de hundir la Republica. e g cosa que
teneenus hace siena denunciada. Con-.	 „

i vana sin embargo, refresaar de vez
en cuando la acusación con nuevos
datos, probatorios de. la vileza en que
tanto unos corno otea se sumen en
esta lucha a muerte que han provo-
cado para ahogar en cieno y sangre
a In Republica.

s
1 Ayer se practicó un registro poli-

ciaco en el domicilio social de la «Fa-
lange Española». nucas organización
fascista que pretende articular a be
verdadero» elementos de combate con
que creen contar los Calvo Sotelo,

Goicoechea y compañia. La
policia se incaute de varias. porras,

con una inscripcisin en que se lee:
!Ninfa el Partido Socialista». La in-
tención es tan ciara y canaliesce que

[ahorra todo comentario.

1.-osi candidatos radleaies por Ir pro.
vineia de Madrid han tenias un tesas
de gentil nifianerie ton ls electores.
han distribuido tu candidatura con
uta amable sarta en le que se dice el
elector que en callo de no poder Apo-
yarle con su unto se permiten reco-
mendarle la adjunta... Y en el colmo
de la arnebIlidad facilituna, le incluyen
la candidatura socialista, Selo que en
"es de le candidatura suciaasta de la
taus india lo que se incluye es la de
la repita. No remos conocido una
triquiñuela más repugnante.

*55
Entre otras muchas cembioncione5

que circulan figura una que PK. nos
asegura cana. confeccionada. por Isu

_.
Como siempre---

r'La Voz miente
..La Voz», ese algodón hidrófilo que

.a recogiendo el pus que tienen todoi
:O % hombres marachadOs por alguna
fistorias inmoral o pelease, sin darse
cuenta de que con ello lo que hace es
ter.badurnaree de suciedad, tuvo el
otre dime el aeresimiento—sin citarnos,
dure estaade hacerse eco de nuestra
inf ^ación :mere la querellat que poi
estala se ha presentada oanua Guis
coeehea. Quebrantaba ¿si las rigura
Ill-4 consignas establecidas pera ale»
cias todo aquello que no lea grato ii
la gente reaccionaria, ya que «la
Veas he perdido> su sensibilidad ética
y sale se le. eriJun lQir nervios euenek
en eses hieterices petates areseneti
contra nosetres, cOnau es su deber j
Como ordenan sus amos.

Naturalmente, en cuanto lus arnoi
se dieran cuenta de la torpeza de Ida
Yoza, que, aun con tedie las aeenue
dones. le referia a una basase& ch
una de atas aseritee monárquicas. qte
han tomado Covaderaga—;Covadun
ga, reconetesta monárquice I— po
Sierre Morena, ordenaron a ef:...1} Vea
que rertificara. roLa Voz» lo ha heclv
con toda la hediondez y con toda li
desliera...enea que le imponen, y. arre
pentida y llorosa, confiesa que se ii.
informado mejor y que no hay tal es
tata. Llega a más Su cinismo: a de
rir que todo ello es un trucos docto
ral.

Pef0 la torpeza rle «La VOZ» el ¡ere
mediable. Ha rectificado; mas no
proporciona una oración para que
rectificando el periódico de Siere
Morena, tengamos que hablar de nue
vu de que hay unos señores que ase.gu
rae haber sedo estafados por Goicue
chea. Y mientras ello  na rectifiquen
que son quienes pu . ni hacerlo.
mientras la quererla no se retire. EL
Voz . no puede ~irar. Nceotros ci
tábannos los tvprnbre* de los man
llames—todos ellos perennes de la do

1 l'echa más intransigente—, alábame
1 también el juzgado en donde se su
I tanda la querellsa. :Puede decir ..i
l

Vozm que esto no es escarda

1

/

Lo puede decir, desde luego, y
ha dicho, a sabiendas de que mient
Es su destino : menee Y no riega
hilos que. a VeCes. le cueste muel
trabaja sarga- adelante su papel, 1

1de mentir y el de la venta.

El mitin de las izquier-
das republicanas

Anoche. en el cine metropolitano,
tu yo efecto el mitin can el que les iz-
quierdes republicanas cerraben su
campee . ' aceteral. Loe discursos fue-
ron radiados y el acto eoncurtierun
millares de espectadores.

S ø romprenriere y diecuipale que
no podamos dedicar a esto seto la
atención y la nmplited que nserece.
NUPStre perládkfl lienc. que ponerse
exclusa-rusiente el servicio nuestro»,
que oliera la recama integre:nema

No obstante. si libinann. a pi :Ir de
que la fecha :su es. propicia, podernos
rtr u:1 resumen ninplio del discurse
azaña y de las detu:i .., oradores, ic
hm reo 10.

d cales de la nueva Liga Serle:astas
en	 ain visos de tito-
da las normas de un nuevo orden
ercial. Y esto para los enterados que
lacen carecemos de programas.
y a grande del casa es que mien-

raw que el Gobierno nacional. impar:.-
o, para sonroje de aquel pada, pue le
lamia nacional y ezeranjera, se huele@

el dencsádito de su inapoteecia pa-
'a resaber la taieie económioau hey
entumas pa tenta de que les opinión
dienta la nuria modalidad revolucio-
nar ja.

Ale está peez confineterio el deis
to creciente del «Dala lleulle, 4
diario del Partido, ve na supera-
do ea tirada a tolereskuperreadias
capitalistas del ni ado ;
triunfes electoraks como los de In't
camaradas Hénderson y liVilmot,
definitivos e inesperados, sobre lu-
do ti del último, al conseguir veza
cer en un disaito de Londres, East
Fulham, tradi cional men te con servia
dor; ahí está el éxito arrollador
de las elecciones municipales y ahl
está, en fin, lo que vale más clue na-
da, la tónica revolucionaria -rue de
poco acá viene dando el Laboalomo,
lo que demuestra que sólo rnariteniene
do ese fuego sagrado citarnos lOs
delineas en el recto terreno.

Contra ese afán de r enovacian que
inspira nuestras ductrinas, el eriemi-
go sólo puede oponer un t'Inri», 'una
neguilla El liberalarne económico Hl
ha declarado incapaz en toda, parte.
de restablecer nuevamen t e el apila
brios

Yo no creo haber leído una opa
nien de persona medianamente auto-
rizada goa no sostenga que esteunees
en e/ final de: elaissez fairere Se en-
sayan las más audaces mixtificado-
nes de nuestras doctsinas, con tal de
cerrarnos el paso al Peder. Para Gol-
mo de malee, el Sodalismo, en su nue
baza juvenil, ha caldo en casi todos
los países en el cepo de aceptar parta
cipaciortes Marginales en el mando,
siesr-p se mediatizadas poi la burgue-
sía, y esto es la base de la afirmacien
tan extendida del fracasa del Socia-
lismo. Y uno se pregunta, ¿en qué
país ha gobernado, hasta hoy, el So.
cialismo en socialista' e

Deseemos fervientersiente el triunfa
del Socialismo; pero ne no, anonade-
esos si el Poder y la coyunda del odio
con el despecho nos lo arrebata, Nues-
tra espirite es tan eerseado que ha-
riamos, como los ingleses, de un fra-
caso un nuevo triunfo. Es muy dudo-
so que nuestra eatloeca4a emel sea
democráticas.

En esta lucha tenemos d orgullo de
ir solera, con la pureza de nuestras
Ideas, contra tantos partidos camelee-
nicos. La* fracciones contrarias, se
quieren conocer su &pedigree», ten-
drán que recurrir, pese a su odio •
la, República a los procedirnientop
señalados en lee leyes que ésta pro-
pugna para la investigación de la pes
ternidad.

A través de tanto cieno, acompa-
sando nuestro fervor a la disciplina,
seguiremos Marchando altivos y e.ere-
nos, en apretada falange, hacia el
ideal humene de juera-le eocial.

Luis A. VIGIL-ESCALERA

ELECCIONES DE
DIPUTADOS

CANDIDATURA
SOCIALISTA POR
LA PROVINCIA

DE MADRID
Rafael Henche de la Plata.
Manuel Alonso Zapata.
Antonio Septiem Alendrén.
Carlos Rubiera Rodríguez.
Eleuterio del Barrio de la

Cruz.
Carlos Hernández Zancajo.

an as decaerles ingles:a, celebra-
das pus' la prensa capitalista interna-
cional como la (idas:alai del Laboris-
mo, sólo se habla dad,. el hecho  ab-
surdo de que por un despiasarniento
del 7 por too de 104 electores perdiera
el Socialismo el do peje amo de lus dipu-
tados. ¿Dende estaba el aniquile-
miento de los nuestros l> ; Al contra.
riel Aquello fué el Jordán del Socia-
lismo  británica, v sirvió para purifi-
carle nertindrai	 lag A go ini eteesi-
varneelte oportunista; por I:» que na-
vegase y arrean:de al mar el peles
nitier lo de les elementos podridos pa-
ra la catea. Ahí esuln los Congreso.
de Leicester y de hastings, prontin-
rlánolosee reiolucioneriamente contra
el r,funtlisn10, la rant-oración y el
grnduelisino, socialismo integral
dula lie alii el nuevo gran de cone
bale. al ludo de un rol: plasmo
re kln precesienies, en la.
masas Melases surge una exidtarlAr

un 1 ' l'adora — se recuerda e
premio, lente:me ale la juventud un"
aesitaria <amarme? — y suree una
phjeade	 esolalsos te6i- leos del So
c ia lismo - SttaffordCripps, G,
11. cole , wise, Mellor, etc. —, que

La actvidad infatigable de Lavinov
ha dado resultado. leas tic largas
conversaciones y amplios cambios de
impresiones y puntos de vis t a, lc/s Es

-tados Unidos han reconocido al Go-
bierno de los Soviets. Las cosas ofi
dales han ido nula despacio que
particulares parque ya las tábr ices
norteamericanas habian vendido el
Estado ruso grandes cantidades as
maquinaria. A pesar de elle COnvenh
a Rusia que c-stas relaciones le laide•
ran más bateles y continuas, y esas:
cialmente en el orden político ante a
inszeha de los acontecimientos en Ea
tiento Orienta.

San, en efecto, los Estados Unida
potencia que mes Intercale den/

en aquella regidni y éstos se vela.
amenazados por la codicia del impe
realismo nipón, Mas do una " le
prensa de los aseados Unidos it.i ila
nudo la atención suhre el hieles dr
ale loa fabricante% ricateamericaree
isdlitesen rmia al japon tásadu esil
el enemigo más temible para su re
tnercio en el Asia oriental, La cama
rifle militar que gobierna n1 Japó n ha
ba ya atusado el golpe que le emanar
la cordialidad de las eoruerseedees
entre roosevelt y Litvinov. En 1,
premia oficial no se disimulaba la je
quietUd que proriude la prambinda
de un sauceda entre Joe dolo pites,
low cialea-temen los militarislase-ps
diera unirse China. Con el éxito
les gestiones irovittiate en NA.'ashini,
ton la posición da Ruda se fortala
de un modo extraordinario y sin di
da la adenia imperialista nipona te
hrá de inaderair sus agresiunea.

Pero no es la victoria diplornaic
lo einlco que hay quo subraYin e n es!
reconocienleate. Se desprenden vitt
araia4,11,...... 'Li n. de •las es el col
Muss que ofrece 1a actividad del pf.,
ademe Illiortuuneritano para "Stabil:O

relacionas con Rusia. con la paseivide
de que da muestra* en á maulea u
den se Gobierno español. Dios ata
isalietleeleoa en les decastrosas cone
~das que para nuestro corriere
tiene esta pasivkied. Pero ha sidu pi
diem t dmiertm Al Gobierno del a
kir Mastines Barrio le imparta mi
0111elessest a Acción popular que cual:
pm: is esmatenia de españa

WaSHINGTON, ta—Low estados
Unidos taus reconocido ai Gobierno
As la Rusia soviética.
' arar embajador de los

estados	unidos en le rusia sovietica werá
Mr.	 pullitt.

IX Muerdo a que se ha llegado en-
" rfeeldentS Roosevelt y el señor
Litvinov metiese meta puntos prin-~, en km qtm fltprella
era	 Moo lao ~e pare le re-
ammides da laa rehiWeeree diploma-
da/Sta s'Alelando quo
~Me podes is ~prometen a aires
momea És ~Ir Mi be asuntos
dgeptimplt-

rada-

	

siaa“ par	 ,ein
,41111101 011" opherátkiho UhurI dt

Dos zxcursiones de Fernando de los
Ríos ami asilar una importancia esa
relaciona: una, a La Alpujarra; otra,

Alhama y su antigua,distrito. lea
Alpujarra era antes el feudo de Na-
talio Rivas. El distaba de Alhama
era un virreinato ele Montes jovellar.
En la Alpujarra ne pana vivir sin
ter amiga político de don Natalio.
En Albania cusistituia unu temeridad
el hecho de no prestar aeatainienter
montes jovellar (elmismo que era
minietro en el Gobierno que asesinó a
los héroes de Jaca). Huy, tanto el
weñor Rivas como el esiour Montes
intentan la reeurrección •le su sobas-
nia ab,oluta al amparo <lel lerruuxis-
mo complaciente. Peru la clase ubre-
ra tiene ya un las <los comarcas — la
alpujarreña y la de Alhama —plena
consciencia de su personalidad culta
tiva, de su tuerza común, de bu cohe-
sión orgánica. En la Alpujarra y en
Alharna, Fernando de los Rios dem-
sore en viaje triunfal, ha sido recibido
por infinidad de trabajadores con
banderJs rojas. El rojo — intensa-
mente rojo— de las banderas pi-viene
ries y los eones de eters Internacional
han puesto de relieve la transforma.
cien operada. a:. o .vo ambiente. No-
vedad en iodo. Sirnbolo de la muerte
y de la vida. Muerte de lo viejo y
vida de lo nuevo. abanderas rojas en
feudos caciquees de antaño. eLa In.
ternacional» donde salo se oía antes
la ealarcha real. len caciquismo que
ese podrá veriver, aunque lo anhele el
lerrouxismo. En síntesis: la lida
estos pueblos iluminada por el Socia.
lismo. N'ida. Respanderes rojos de
la ilusión obrera. Vida, movimiento_
¿Victoria? El pueblo lo dltá clara:
mente. l le deja la guardia civil.
MUJER ES

Nuevo acaecimiento en la vida de
los puebles: en lo. mitires, entre los
oradores., tina mujer En unos luga-
res., Victoria. Priego (elecuencia

encantadora en suma). En
otros. Maria  Martinez Sierra (la ele-
gancia oratoria y la eficacia pesada
esta 3 un tiempo).

les mujer en la vida política. Ora-
dores femeninos. Y público femeni-
no tembién. La mujer ha partir-arado
en los recibimiento  populares a
nuestro Fernando de los Rios. Y ha
asietido a los mítines con sue Meros
en brezos. Y ha dado, al lado de los
hombres. Iris gritos, que han sonado a
cada instante: vivas al Socialismo. a
la Revolucion social... le a la dicta-
dura del proletariado. eaue también
en algún que otro pueblo y alguna
que otra vez, también ha sonado ese

nicolas O. DOMINGO

Una victoria de la diplomacia soviética

Los Estados Unidos reconocen
a Rusia

Las bases del acuerdo

CADA UNO CON SU "CONSIENSIA", por Arribas
«de lo que estoy seguro cs de no haber en•
tregado la República a los monárquicos.» —

(Del discurso de Azaña.)



Ayer en Vigo

Vuelca un tranvía ocupado por obreros,
perecen dos y resultan más de cincuenta

heridos, muchos de gravedad

E. la elide« del doctor %alela
f usa ;atando Angel Bastee Sao*.

Adonde ea sanee Me ~1~
nombres de heridos: Ana Maria bite
rales, Carmen Garete Otero. Metan
Alvarez, Antonio Perrera, Juan Do-
mínguez, Jose Covelo, Rosa Rodri-
guez, Arturo Piñeiro, Eugenio Carril,
Enrique gonzalez, Jose Paredes, Fer-
nando Ferreira, Manuel Cunde,
Eduardo Docamed, Just o Sánchez
Quíntela, Sedan Pérez, Jole casal,
garique Rudriguez, Manuel Camese:-
1k. Joaquín Coveio Alfredo Vázquez,

Cándido Gomez, Eustaquio Sánchez,
Marcelino, Manuel Novoa Anita Ma-
rine, Enrique Osando, Estaban Alon-
ao y Jesús Simón.

Ademes han sido curados aova
24 heridos lees. El ViZtie re herido
Angel Iglesias Grana ha di:laradu
que al llegar al punta, denominado
,,Los 1„lyrunesr. votó que auMentaba
extraordinariamente la velocidad del
vehículo. y que el conductor dio du-
coetramarchase Al dar la primera se
produje un formidable chispazo; al
dar la segunda se produje atina %liad
pazo inoeur, 'simultáneo ron una ve-
lase' • C	 .re	 recurau intente

rl
p	 ni..	 oiu u e.

oenducte utilizar el trenka de inane,'
el cual no .c.hedreie porque no estable-
cía eertactu con el nuble.

Entencens el roeductor empezó a dar
voces de: «¡Sálvese el que pueda!»

coche sin tió Cuesta :asis t o en ver-
tiginosa marcha hasta la curra en que
se produje el vuelco.

Un obrero tranviario ha declarado
que el ruche siniestrado fue entrga-
do acuche en la cochera en :tal esta-
do, no obstante lo cual, en la mañana
de hoy fue enviado a prestar servicio.

Se sabe que ti cocho tema urea ca-
pacidad máxima para 54 personas, y
que enmelaría 120 viajeros. Se cree que
varios heridue grajea fallecerán.

' E; Ayuntamiento ha puesto ciega-
' duras negras en ke balcones.—(Fe
; bus.)

Para que marche la Reforma agraria

Se incluyen en el inventario
las fincas de varios ex duques

VIGO. 17.—A las dele y . auedia de,
unuaana, celaste: se dtrigua

Vigo un tranvía de la 1111t-a i
latee atesteda de 01 rercs que iban el
trabaja. el vehículo volcó y r.-eulta.
ren	 atoemos y inaehasime, ha.-

Los Muertos Son dos, Y los heridos
pasee de cincuenta.

ti	

•

•

. 

,	 .

r

,I	 •	 .	 •
allees peana, •	 Leed,

Enri ted	 .1
Paredes, Ene. 	 asee:e!
Vade, y Anioni,. Pereira	 E,-
ws beis herido, lo cuán de prunvsti-
Lo reservado.

En fu etiaii:a del doctor Bude:o se
prestó asistencia a siete heridea, don
de ellos de grua. dad. En tus elmicee
dr lira doctores troneosu y Arnoed..)
también Su presto asistencia a nutra:-
ros:ab nt-ridos. ,Olros fueron cunduei-
des directamente al hospital.

El .uerso ha rausedu hondisima
irnnri•sifose—J F, 6u: 1

Las nausee de la catkstrate.---El so- I
Cite, que lenes capacidad para ene!
cuenta, venia ocupado por mas de un i

Centenar.
1 7 --	 c•Jr.._.,, o nuevos de-1

talle; del accidente ocurrido er:
diva de tranvías de Cahral• El ae
dente ocurre, ala: 40 de esta toar...•
era. lea capacidad del eseho era dr...
unos cinettenta %inicios: pero trata
mas de un centenar de personas, casi
todus obreros quo acuellan :a las Fa.

uo Cabral, Pardavilla, Santa
('ruina v otras de las le •riadas. Los
%iajeros lean aeleinerado, en el pa-
;ello 1.- en '12• elatadorritaa, corms red.
rre sierepre a la /dee en que los nbre.

• res acuden al trabas,. debido a la
escasez de material para transporte
ye• vi„,ieros que posee ia Compañia
de Tramad,.

Sobre la, causarausac del sures., hay di-
versas versiones, Una de ellas dice;
que tallaron loa frenes al onducter
ad empezar la larga v ecusaetsima
pendiente que existe en la calle de!
{santa  Hernández. siendo inuressibfe
deteber al vehicule Otra .ersion dice,
que los Frenos no fallaron, pero que 1
el conductor no pudo manejarlas por,
la aglorneracien de público en la pla-1
taforma delantera, lo que le impedía
un libre desenvotvintiento para ala-1
niobrar. Ei alcalde v los teeniees
nacipalea acudieren .n toa peiniercrs
in/ere-nue al lugar del accidente. El
Juzgado he comenzado bus dilig en-
cias pera esclarecer e•ponsabiesiades.

Ame la Casa d' Socorre y lea cle
nicas donde reciben asetencia lea be..
ridos, un enorme público he es-
tacionado, comentando el suceso.—
(Febus.)

Nuevos detalles.
VIGO. t7.—E: coabeeranvia volca-

do era te 11 j 111C1-1, 33 de la linea de
Cabral a Ribera del Berbes. Era con-
ducido por Eyari• Bruzas Gallego.
que resulte lenrido levemente. Per
persona que sialaba en el cuche vol•
cedo, y que, naturalmente, presenció
el accidente, sabemos que vió descen-
der al rodio sur la nendiento de la

calle de García Hernández a una sea
kcidad Vertiginosa, y que, al llegar

la curta 41.1e exilie entre el cruce
de dicha calle ten- la de Lepantó, el
rrhieuie se salió de loe L.-Wrriles Vi-
rando hada La izqiiierda, sobre la ace-
ra. El eaeee chueta el cavtilitree-
',porte de- 10s vabka de cunduccien

l •Valtátidalol y errastrán.
di..i tmtros Luego

.,1.4.1 al filo de la acera, de-
-•

 rM naos ef,• •ques, el co-
be siso 	 la acera., que
• I II'	 Lb.li	 ITI••tr,,s. de ancha,
• ;:d., a .e ..1 . ellar .oc contra la fachada

modo./ en, de la cabe de
.."	 11,:-..111d.:z, y 1 ..A11.1.)iki neo de

eers, ea, n -, neteleattee, dejando la
.., ,.n. 1 . ta 'ane O de ddrionbatitientu.
le

Los nombres de los heeidos. -El tran-
via estaba en malas condiciones.
VIGO. 1 7 . - ti . en etet Ivs eum-

hre de ea, herid-- • tm el siniestru
tr,teLni. Fr. e! 111.•spital municipal ,e
encuentran Antonia Iglesias y Enri-
que Fernández. graneamos; Germán
Ferreira Centre, Manuel Conde Quin•
tela, Jose bastos González y José
Romero gonzalez, ;rases; José Co-
rral Pereira y Angel Gimtrz Rodri-
guez, de pronóstiru reservado.

Er. ,a Clínica del doctor Troncoso
fueron curados Laureano García Cen-
tro y Manuel Peñas, graves;
Evaristo Bouzas Gallego, conducto'
del tranvía. menos. grata; modesto.
gonzalez Suarez,, de pronóstico reser•
yudo.

A~ ha celebrado sesión la Comi-
sar verme:rente, bala la presidencia
del svilur benayas  as.

Se trazó en primo- término de una
pta.:ion de n•-redito formulada per :a
Sociedad Obrera de Arrendamiento*
colectivos de Candeleda, que Ilesa en
expiordeien U•nes lerrettus dr1

Ayuntamiento y pretende ce:nye-tados en re-
gades. Los irísalas juridlco r atinsi-
rtistrativ« dita.m que entre ILari fintaislat-
ese de da ley de leefunna ;agraria nu
está ta de prornezer	 asrendarnien-
tes. y .4 ,1c:, en cuento a la litigian de
dafundar d erneFee, Ineerrores zw -ne oree
el Banca nacional agricola, el Imite
tuto ro puede &loar nada en este aun-
tido•

El compañera Soler expresa su e-ni-
trar:era per edil pat-ere:ene eluenación
mi que a la t....y, ' de Reforma agraria no .

1. 1.; problemas sociales I
derivados era terrendarnieruo, ya que
en ella ye die, que éste y la aparcería.
serán .-tbietet	 otra ley, e aria:luso se-
i cela 	 orientación de la rrilema, en la
euei elderte el trnto preferente
que se eorneale a le, areendamientes
ceterivos. Ademes de la base 23 y de
toda la rey desprende, cuneo una de
las finalidades esenciales de la misma,
proteger e impulsar la, forma) de ex-
plotad ..1n rolectiva de la tierra, y t--
1T10 dicha base establece además que
el Insiitutn organizará el crédito y
eatimulará la e...lupe-ración. encaja pe:-
free-oriente en la misión del Instituto
la concesión de dicha erudito.

El presidente inenifiesta, que no hay
vonsigreeien para ello, v que por eso

~oteen anisiceinabe, y en ~ for-
tido ideasen& uta eninimuda que asola
legre el sufragio del representante
arcesselatario.

Se acuerdas t incita:tones en el
isiventario da ~az líricas de hm tes
duques de Castro &remes. Medina.
cela Adán y Almenara Alta, con el
voto en curie del representante de
loa pruei•tarama y Le exclusión de al.
guitos t'oxee de lineas de Caos mig

-amos milete, eunsidenalue nenale bale
ndientes y enes-eyaculadas, por ser de

padece o foreatWes, con el veto ee
castra de lus representantes obrero y
arao/adatado. En algún case, por 'exis-
tir probada temeridad en los recurren-
tes. le repreeenteción obrero pidió que
nu te len deveiviese &pede, KIM.-
tituido para entablar el recureu; pan
su prepuesta aele fue votada per el

representante de los arrendatarios.
V. dado ¡u ;maneado de la hora , se

levante la sesión, para continuarla
hoy. a las once.

Para el Fondo
electoral

Suma anterior, 70.9z5.75 pebetes.
Agrupación Socialista, Tetuán, ea

Sociedad de tenerte Agricultores
Viñuela, 25; Cooperatiee Socialista
Madrid, Loor); Federacion de obre-
ros Papeleros, ídem, acto; Suciedad de
Purlerus, 2.000; Suciedad do ()breve
Catidurva, Antequera, as; 1.a Dirá.
mica, Suciedad de Obreros de Gas.
Don Benito, 20; Saciedad ale Oficio!
Varios, Nliranda de Ebro, 35; Neme.
sir, Dorado, Madrid, Soda-dad da
()fiches Varios, Navas de Oro, 2e
El compañero X, Madrid, lo; Sede
dad de Obreros de Olidos Varios.
Aguilar del Campo, so; Eduardo Nia.
zOtt, Madrid, eso; Sociedad de Agri
cultures, Vicálvade 25; Grupu
realista Postal, :dem, 30u; F. Nava.
reo, Cervera del Maestre, s; Federa.
clUn de Auxiliares de Farmacia, Ma
drid, 2. 5u; M Sánchez, ideal, 5; J. Vi.
dal, Valera de Abajo. 5; J. Hurte
Leganés, 5; Un aimpetizante, Pal.
fria de Mellurca. 5; .agrupación So
cialista, San Lorenzo de El Escorial
3ed; M. García, Medrad, e; Trebeja
dores de la Enseñanza, Toledo, 25
Una trabajadora de la enseñanza
Madrid, 5; M. Hernández. ideal
2,s0;	 ru.n2. mem, 2.50; CreleCIMI
ive,:tana. Elche, 25: Agrupación So- 1
aleaste. Miranda de Ebes, en; Grupo
Socialista Español de Issv tes Mole
neme. ese: Sindicat de -.Nrt Textil,
Pral de Leabregat, 10; G. Fernández,
OrCern, z; M, 'Nieto, Quintana de la,
Serena, lo; J. Poztlek, 30:
L. Peña, Madrid, a: J. !Molina, Ideal.
as. ; S. Alens. Villafrenca. 5; J. Zu•
lategui, Irún, ua: Sindicato Minero
Castellano, Amelga. ro; J. As.aner,
Jibraltar • tS; Sociedad de Trabajado-
res. torre de Juan Abad. 25; Socie-
dad de Obreros, OImos de Peñafiel,
to; Agrupación Socialista, Villanue-
va de Algaida, t5; F. Toro, Cádiz,
37: F. Maniego, Manganeses, II; J.
Maeso, Madrid, 5; A. Maeso, ideen,
lo; Sindican... Español Empleados de

Comercio, ídem, r.uuo; Asociacion
Dependientes de Comercio, Segovia,
so; Lin simpatizante de eegoviu, as.
(;ropo Sindical k Encuadeetrares„
Madrid, so; Varios compañeros encala-
derhedores de la Casa C-alpe. 76.75;
Empleados Municipales, Cerro de la
Plata, ta; R. M. Figuents, 2.3; Ante-
f in Vareas, Puebla ee Canefe, 23,m;
Un 'simpatizante, Madrid, 2	 G. Pe-
rez, San Fernande, eje; Eduerdb
Aniego, Madrid, 2; Una slacriptora,
Idem, 25; Agustin Ctoicuiria, ídem, 5;Suciedad de Obreros Curtidores, ideal,
50; P. Guillén, Idem, 5; Asamblea
Grupo Sindical de Oficinas, ídem, 23;
Grupo Sindical du Embaldosadores,
ídem , 15 ; sociedad de Viajante, v
Representantes, ídem, /.000; Emilio Gon
zález, Villa del Prado, 25: B. B. y
F. e ., Soria, 5 ; Jorge OsMa,
dril, 2u; Dependientes de Centiteres,
idees, soo :	 wenceslao 11 erna
ídem, 1; Andrea eltigica. ídem, 1: Un
dilna rae, Reata, 3; Estereotipadores,
Madrid, ton; larupu Sindical So-
cialista, fdern, so; Paula Redes, Idem,

Sindicato General de Abogados,
ídem, aso; Centro Obrero, Villaverde
de brear, 6,5o; A. B. Verde Alicante
20;heliodoro Hernández, Hervas,
2,.o; José Lizarsaburu, eibar, to;
Canuto Betolaza, ídem, fu; Sirupc
Sindica! de Teléfrince, Madrid, 5o:
Matiano Pascual, ídem, s; fernando
Debe ídem, so; Benigno Ron, ídem
5: J. j• a.357 y familia, ídem, 2; Nla.
miel V. Cabronero, Mere, 2; N'u
queros de Señora, fdern, 2" Federa
ció/1 de Dependientes de Especeicu
los, ídem, 200; Manuel Torres, ídem
140; Un ancialista, filen, 3; Federa
cien de Empleados de Oficinas, ídem
lote

Total general, 79.803,13o pesetas.
elisitidades ~dudada. para el Fondo
«aloca' loso! por la Agrupación so-
cialista Madrileña.

Sumn anterior, 13,295,as pesetas'.
V. elartínez, 2 ; M . Martín, 2 ; S.

Arrue 5; Afiliado Loso, 5; Afiliado 97,
lo;	 Calameque, 5; Un st•ialista
catalán, 5; Atilieda 2.11$, r; A. ela.
lagein, 0,50; A. 4; J. Fesser.
25; Un leder de RENOVAC1ON,
1,8o; F. Morán, 2; M. Sárrehe2, S;

2; A. Cabo, 2; E. Uriente, 5;
Buendía, 5 ; G. 'faraute, 5; C. l'a.

palos, 1 ;	 .7.ama
1: Afiliado	 141.	 lt;n motalárgi•
CZ1, 1	 Sunpatizame, so; Otra
sirepatizattre, a, NI. leeraele 1; F,
Guindo, 2; Un grupo de gráfieris ti!.

la Ce na «A IB c»,	 ,atgrade hiede
to e su parronne 22,50; P. Blázquez,
25; R. llamee 5 ; J. Muley Ruiz, 5;
A. Gástel a 5; 1...;r1 simpatizante, a;
Afiliado 3.1073, 5; D. le Citaren, .2
al, Ahelee 5; it, Garree 5 ; 1. Jirne
nez, a relea, 3; Alnarn, 	 ; E. Orle
ña, 2: :51. Marco, 3; D. Poder. 	 ,

Aries, 2; A. Claven), a ; S, Mar.
ro, Afiliado LOS, 2; J. Nieto,
R. Che, 3; A. Oreiveres, I; A, Ontl.
virus, I; F. Ontiveras, 1 ; C. Cahalle
ro, 5; G. S. Empleados Seguros', 2
Afiliado Leas, lo: N'arios etirrtpnlle
roa do la calle del Arenal,	 1,50; 1
Quizann, (5, 1 B. Sierra, .3; Sociedm

L avankratt, em: Sinitmaim de. Ar
tos Blonea l ,	 'tinos fulleros de To
erént, ti. Ys, Carteros Urbe
nos, ro; Agrupación Aeronatitiee lea
ro, seo; G. S. de Embaldortadorea
15 : Sociedad Obreros de Avlaelre
Ales, ion; G. S. S, Carpintero' de

2,10: Pasteleros, ellen°
S. Litógrafas, Go; Sinditcatt

Artes Blancos, 2,500,
Total, 10,061,55 pesetas.

Ayer numerosos republicanos ohms
guiaren con 1111 banqueta, al segur
Sánchez Román, el cual, al final del
mictno, pronunció un discurso pulite
co, continuación del que hace anua
días la:enunció ce el teatro Victoria.

«Estas palabras que voy a pronund
ciar—dice el se g ur Sánchez Román-
no tienen, romo -e ha dicho, el pro-
pósito de establecer un programa po-
lleco. Esto no puede ser libra de la
iniciativa individual, porque, a mi
entender, rete time' que ser el fruto
de una coincidencia de tendencias tío-
citules.

El propesito de nuestra reunión de;
I hey es mea concreto y menos ambi-
ule;sci. Se trata de dar precisión, en
relacien culi In% sugestiones errmieN
de mi discurso pronunciado en el test-

i leí Vicloria, en aquella parle en que
se excitaba u los Jaartidos republice-
nos a lit roba ideneta en las soluciones
de los problemas que elan mayor agu-
deza siente d pais.

1 41 epinión pública es cierto que se

1

 muestra con tereaciett de pendule y
puede ir a la izquierda u la derecha;
per,, iy, caer,. en el lade de lus Maine-

1 loa Irintinales porque VI: superior a
los hembras que pretenden regirla.
El puel)1a ventea quiere que MIS pro-
blemas sean resucites 1.11 un sentido
de prosperidad material y de concor-

1 dial civil.
[.a latinión marca el objetivo de gua

aspiraciones hacia ese designio, y- los
políticos tiene.is que empicarse a fuo-
lo pare preponer al país métodus que
sfrezcan garantías de dictada

so muestra opuesto e Una política
socialista y a la elevación de salarios
y jornada tova, porque dice se iría
a la inflacien.

Las derechas están haciendo una
.autipafie injeata, .según la cual pre-
tenden demostrar que la República
pa la creadora del déficit, y dioen que
in :928, J9 y 3o se Shalidatlál el preeu-
mesto con eilpertivit, y en t93i, como
por arte de magia, surge el

En 1928, 29 y 3u había deanes, que
Int sido disminuido por loe hambree
it. la República al .traer frente • ice
gaslcm alegres de La dictadura para
tpantener el crédito dei Datado,

Son las e-reacio/les de la dictadura,
como algunos Bancos y otros orga-
nismnu, lasmu fomenten le lefiandón,
y 1141, República nal ha puesto mano en

El Eatado español ha echado cobre
qua hombro, la liquidación da una po-
Utile de dospdfarro arrue no pretedse
romo en otros paf" de la gura pep.
sada.

1.89 cibra g públicar es preciso ha-
Derlee de una ratailera ramonal, y IV
seguir el ejemplo de los años ten di
30, en que eran *upe/auras a las po-
sibilidesles ecunómiess.

Ni a titulo de republicano, ni a

ftulo de ~adietas le puede volver
tl problema del paro abi geo, que deba
ter un oomprerniao de honor para laia
buba

Ataca le ley de Términos, munid..
>alee y dice que la Reforma agraria
so se dos coauradir con el pana caz.
eeeino.

La Reforma agraria no ee un pian
le economía agraria, Sino un pilan pea
ideo de paz social en el campo para
flotar a loa desheredado. de ~lis
de gubelsterecin digna.

La monarquía no bazo nada ft«
Favorecer la economía agrícola, y !aRepública lo único gin ha Itsclre PM
nido elevar el nivel del jornal a dr-
mime do dignidad civil, oupcia~
lo que era un delito.

Dice, por	 que e/ Estada
debe ser una d'almea. 11111111.11114 eatillab
ración ciudadana.

ee propune pasar la iretencia a la
Junta ...be Credito Agrícola. Io cual 1
equeale. naturalmente, a que la So-
ciedad de Candeleda ase quede de ene
prestan,,, pues el Serv icio de Creclie
to a fines de lee-cedo carece de fondos 1
y alletná, tienen un reglamento arcaie
de, dende no en. .rortenueen :zumo gad
matabas el trabajo aourneeel.> e lee oe-
seehas en pise que bou les únioasi
que .suelen diseuner 14..s eleseee.

La repreeentaalen obrera expresa
que bien puede /tabalee-e un crédito
exuaurdinario con cargo a l capitulo
de imprevistos, ,ubre todo teniendo
cuenta que evitamos a final de ejerci-
cio y no ha sido casi tocado dicho
capitulo, y que, por otra parte, en La
anterior sesden se votó otro crédito pa-
ra abonar labores a unes arrendata-
rios que cesaron mei unas fincas dedi-
cadas a intensificación de cultivo..

La propuesta ubrera, taMbiia: defen-
dido por el vueal arrendatario, es des-
echaea, y con el voto en centra de

1 esto, se acuerda que la pericióit lee
1 pase al Servicio de crédito.

Se aprueba la valoración de MY la-
boree que bebían sido realizada, por

;los arrendatarios de la tinca «Repasa,,,
dial ex cande de Mora, mena el mo-
mento de la incautación de dicha
enea.

Ld representación obrera impugna
la ‘•,irieación de loe edificios retirada
por el técnico, ya que, calificadas al-
gunas coretrucriones como en estado
de ruina incipiente, .9611.) le: rebaja el
.lo per t oa, de su valoración. Estima
que tales edificaciones deben comide.

UN DISCURSO DEL SEÑOR SÁNCHEZ ROMÁN

El orador dice que no va a establecer un
programa político, porque eso tiene que ser

el fruto de coincidencias sociales

OPOSICIONES
A HACIENDA

Convocadas 450 plazas ele so".
ras adminietrethoe con Lgoo poeta&
(«Gaceta» 4 noviembre	 .11 Ne•
ase luda el 1 II • 	 liadrom
nes en mayo roja. Se admiten
ritmo. No se exige liúdo, Edad, tb.
Aséis a cuarenta albor. Para priva,
ma'oficial, «Nuevas conteetaciomela y
preparación en sus clama o por oh
rreo, con profesorado del Curo,, a.
ríjanse al INSTITUTO *SUSI lialb
illadedA 131 y PIM* 111›
MIL Saltos: de be sirte últimas la
:Menee a Hacienda, ell III mi

, mes el MAMO 1 II IX ~Ah sopee
retratos, admiro, y nombtss• mg
bltrAn so al programo soda!

 Immo. red
&, Nos ftsseisrei 	poweelt,-
ción de in ña/

s
cW y 

lU
amase stssetruilitrItiVZ/Z
asas.



lEn la ~seis de Tarragona
TORTOSA 17.-La campaña eles-
toral se desarrolla con gran entusias-
mo, dándose el caso de qur nuedro
candidata Ruiz Lecina, eme sleedo
requerido para hablar en los pueblos
donde ya lo habla hecho.

En un ecto celebrado por los ele-
mentos de Acción popular. lerreuxis.
tes y camboístas, lob «adores fueron
silbados por el público, que arroje
las siess al escenario. Loe Ofadorel
tuvies que salir por las puertas pos-
teriores del edificio.-(Diana.)
Vidal Rosell Victoria Castro y Jose
Orad miseree un entusiasta mitin 11111

Anude.
LOGROSO 27. (Por beefone.)-
En Arnedo se ha celebrad> un entu.
reedita mitin de çiivpaa electoral
Lee elementos dstas pusieron to.
da darse de obstáhouloe pera impedir 12
celebreción del actos La Comisión or.
gmeimm-Mme ne encorare ensed eam más
qus Segó a ofrecer cantidades verde.

te exorbitantes. Por tal mote
yo el mitin tuve que celebraras «MI le
Casa del Pueblo, dende an un inda&
te fueron denebados todosk tabi
ques, convirtiéndola en un gran Ilallón

Antes de celebrarse el mitin, los je
verms socialistas recorrieron todo e

b,‘..a canteo-ido ,,La Internacional.
ce • senícolse y cacique, aawr.esidol

de aquella manifestación de ~unas
:no, cerraron todas las puerta, y ven
tanas de :Pus caces.

El avit'n fue una verdadera pruebi
de canea:eones socialistas. Asistiera
vario* mudados de loe que fueres

La Federación Nacional
de Juventudes Socialistas

A los jóvenes obreros y estudiantes
' Camarada» I Mediana se abre en

lEarafa, una nueva Mapa histórica con
la presencia en lea urna* del cuerpo
electoral. A la juventud espaaola que
trabaja an fábrica*, campos y Univar-
eidedes corresponde Influir en tatueinstantes para que le nueva etapa que
se inaugura mallan' culmine en larevolución victoriosa di l proletariado.
Lii aguda Crisis que atraviesa el Ea-
Ledo burges y que se manifiesta en
la publicidad de la corrupción de los
mema, del estado conlaevasión de
March ; en la traición de la burguena
radiad aliándose al tradicionaberno
teaccionario pera contener la avalan.
che obrera, y en la quiebra del ajen-
abe cuyas zonas bajas-clame y sol-
drelos-ustim en franco divorcio ron
las casta! monárquica* que ocupan
lns mandos; la Inevitable descomprime
cien de las instituciones ches son pun-
tal de la burguesia emulo!' ; todasesas circunstancias imagen que 
ventud polarice Pul exilias contra d
lomeo coduco que eetá esperando la
mano enérgica que l0 reduzca apolvo,

¿Puede la Juventud sepañola, que
111151a fórmulas de renovación alinro
a los que quieren ahermear a la cleee
ebfeell y deetruir la cultura ron una
( i )Çt.anura lemetsta /ruana amare%
el no, a loe partido* Intermedios, que
roe una politicos eukida están luden.

do la cama al fascismo? Eso, de 1de
-Runa manera. En tal situación sólo

hay un camino : sostener al Partido
que constituye la expresión pelillo'
de la dure obrera; el Partido Socia-
liben.

Y esto hay que becario, los que
tengan voto, depositándolo en fama de
las condidaturas socialistas ; los que
no lo tengan, defendiendo la pureza (lel
sufragio en las calles, frente a las pro-
vorseineles temimos Queremos triun-
far en bs urnas porque elles met% el
trampal° que, dee& al Partido

Socialista conciencia plena de su inmensa
fuerza, So Impulsarán a II ronquido
revolucionario del Podar político para
la clase obrera.

vun.., en:entras entuagnas out
El día ute ten pie par ea punesa del

sufragio, contra los promendorm!
Despuie He mon_ple por la he-

demonial política del Partido Socia-
lista, pea la Revolución social!

1 Y al pene ello re menee° el serviii•
*enorme* le +seguridad de que la

juventudespañolar„ ~erarnente s
enfalbes, sabrá oe mdar cu vldn en
aru a la vloteria definiese, que asa-
berá pera siempre con la •*Mutación
&I bombeo por al hombre!

En nombre de lee Comision ejecutiva
de iiroo juse.ol-otak-;w	 •
go Carrillo, mitestvretario; Felipe
García, vicepresidente.

CAPITOL.- rreléfono 32229.) To.
dos los díae,a lns 6,30 7 reo°, la
megnifica comedia de enerme &cite
rudo_por el amor (por el gran dim
Jan Kispura), Remeta Paraznount
(actualidades), Betty sube y baja
(dibujos). Y el gran concierto por
la Orquesta Capitol.

CINE VELUSSIA (Avenida Eduar-
do Dato, 32). - Reportajes de ac-
tualidad. ci manan& a 1 madruga-
da. Noticiario U. F. A., Cinemaga.
rin núm. 13, Alegre verano (dibu-
jos). Revista Paramount. De 'Mons
mesa a loe Alpes de tierna (110.

' taca, z peseta.)
AVENIDA.- A laa 6,:so y to.3o,

el mayor exilo: 5o dólares, un.
vida (el drama dei 11.12201" y de la
muerte).

PROGRESO. - A tau Cejo Y 10."
últimos días de King Kong.

LATINA. - (Cine ~oro.) Totalmen-
te reformado. Butacas extraconfor-
tablee. 6 v	 Papá Por aficidle
(divertidfamal, formideble éxito:
Una aventura de Sherlock Holm«
(Clive Brook ; amiga. emoción, ado
terio) y °tres. Lunes: Quería un
millonario y La indeseable (Enana
Landi y Paul Lukas; hablada en
castellano).

CINEMA CHAMBERO. - (Nuevo
equIpto sonoro.) 6,3o y 10.30, La
bi j a del dragón (Anna Mav Wonl),
y La pura verdad (en español).

FRONTON JAI-ALAI (Alfonso
Tel. 16%6). - A las e. Primero (a
remonte), Ostolaza y Saleverrfa I
contra Abrego III y Abarlequerse
Segundo (a remonte). Salaverna II
y C-urueraga contra, Esti/bes (A.§
y Errezábal.

rrWa, dar con las secciones consellea
ye sn verdadero acertijo.

'Ir:W/14wpm estas quejas por ei 41;
Ayuntamiento comedera uportuno
mediar rápidatuente ebrae bausa-

Al milano tiempo rceainus oereo
pe:lame • te ee huga lp metí:ilación del
alumbrado en aquello' colegias que
carei,an de él. plieltw que es lo más

rable que el ea:rutina) dure toda
oche de marIana, v serle ir:amable

hacerlo, segun nos dicen, ekin idas.
Sea evrno sea, absolutamente in.
dispensable que ee haga la instalación
de alumbrado hoy mismo.

Nuestra propa-
ganda electoral
Fernando de In Rios excite a le 'li-
dia pera waseauir el asaren que lo-

gré en RUsia lenin.
GRANADA, 18 (1,3o rn.).-Se ce-

lebró eta la Casa del Pueblo un mitin
resumen de la propaganda electoral
socialista. Hablaron los camaradas
Ramon Lamoneda, Pascual Tomas y
Fernando de los Rios. Ene curnbatió
a las derechas, diciendo que carecen
de estética y de visión de la moral.
En politica, la virtud obliga a desem-
bocar en el Socialismo, y el capita-
lismo, nacido gracias a los principien
liberales de la Revolucion francesa,
provoca hoy un conflicto ton la li-
bertad y la democracia. Se refirió a la
política social, acusando al partida
radical de reaccionario y diciende
que„ tomo en ifloo, se forma hoy le
santa alianza para defender el capital.

Termine, en un vibrante párrata ex-
cltando a la lucha para conseguir e.
avance 'social que logró en Rusia La
fin. Fue muy aplaudido. Se cana
«La Internacional»,

Los disctársys fueron ratliadue y se
e-scucharon desde muchos centras. -
(Pebeta

brillante mitin enALMERIA.
ALMERIA 4, 18 10,30 me. -Se oe
lebró un mitin socialista, que estuo
concurriddimo. Discursearon Fran
Mace VizcaínO, Emilia García, la

1

 tandidatos Joaquín Alonso, Gabriel
Pradal En sus discursos ensertarce
a que se vote !a candidatura socialii

I, ti. que representa la enemiga obrar
1Ia guerra.

1

 V ueron calurosamente ovacionado
y el acto terminó en medio del tTlál
ver entutiasmo. - (Febus

Casa del Pueblo

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

del Pueblo de Madrid. ale:monada por
lo sucedido con asume de me:menee
enturiores, *e ve precisada a eta:ara-
o« vivamente a loa interventeres, mi•
Liados y publico en general que tengan
presente para al domingo próximo ele
gimiente* instrucciones

1. • EL domingo, día 19 del
corriente, a las doce cle la mañana se cerra-

ra la Casa del Pueblo, quedando
it Interiur les camaradas (asignado/

I Prevlamente por la Junta administra-
tiva.

3. 5 Deede las cuatro de la tarde se
peeirá enerar tei el balón trama per las
puertaa de la calle Lie Gracena, dende
se conocerán los daten que ameje el
escrutinio a mededa que este es vaya
realizando; Unido propósito de Is

agrupacion socialista <>alocar aeterso.
cea en las calles de Gravina y Góngo-
ra a fin de que no se muelen. pú•
bilco en la de Piamonte.

3." Loe camaradas Imerventore
entnegarán Ja copia del acta de escru,
timo por la ventana de la Secretaria
número 14, ese! da a !a calle de Pia.
mame, exigiendo el correspendients
recibo. Conviene que la entrada a

acto de propaganda en denia	 cone de Piamonte la efectúen perti
DENIA, 37. (Por telefono.)-En el parte de Barquillo.

teatro-circo de esta ciudad se ha ce-	 ea Para facilitar el trabajo de lo
lebrado	 acto electoral, a cargo del eçar,Adieroe encargados de realiza-
camarada Saborit, el cual Fue muy ~crucifijo camelarán aisimixe del sal&
aplaudido en su dimurso.-"Diana.)	 teatro les demás descendencia,. 	 L

Mitin socialista en mondoñedo 	 Ca,a del Pu.bk, rho perrnuienduse
MONDOSEDO, 17. (Por telégra- er"tral" " evt" dT7	 eemI_ nterventY/1"-1" r11 51quimil a	 Ifo.)-Se ha celebrada en esta losan	 loe camaradas- mmes e„e , m se

-	 del acta de eadad un importante acto de prepapan- 	 em7e,mia de	 ,
da electoral socialista, en el Principal lien l'e	.	 jde44, 00010 Motas eaCinema. Tornaron parte los candida- eatos C.2111111- adas Calvo y Tizon. 	 ; y

• Es, ses emia" socialistafueron aplaudidos con gran entumas- ckea.aa, por tWefono de la junta a
,cno por la enorme concurrencia allí (autadora, dude la 'casa	 pum,
icersgregada.—(Dians.)	 eVerKee del resultado de Las eleccllueve	 aulallete en elche. - IInes . que serán oxrnalicadas a peibk
triunfe d. nuestra candidatura se con - ce congregado en aquellos
sidora seguro. Segura este la Junta administrati-
ELECHE i7.-Anoche se celebre Vál de la C0111~1 de todos les Cl
con eran entusiasmo el mitin de pro. marearse y ciudadanos 1:1112e CA.umpl:
pagazvis electora. soCIalista. InterVI- sin ninguna protesta estas n'enrueca
nieron los candidatos camaradas Mi- nef.
guel Villalta y Rodolfo Llopis. Por la Junta administrativA : El a

El público, que invadía completa- cretarlo, M. MUIÑO EL PRESIDENTE 1
mente el Mea: y calles inmediatas, Gomez.
aplaudió con entusiasmo a todos los
oradorm.

La candidatura codeada ha
do mucho terreno par la ceceo propa-
eanda desplegada en esta poblar:len.
Desde hace varios días citáis abul-
tados para el próximo domingo todos
les Vo41011 V caneonetas del partido
ludida! --(febus.)

Un truco de Acción
popular que falla

COLMENAR VIEJO, i7.-Para
(señoras» eninamente anunció la ce-
lebración de un acto en esta localidad
Acción pepudar, a cargo de dos *olo-
res prupagandistas.

Se veía clara la ietención de la con-
ferencia o mitin, que no era otra que
el agrupar a las mujeres de los Ira«
bajadores para aconsejarles que vo-
tasen la candidatura de derechas.

Pero los trabajadores se dieron
cuenta de la maniobra y se +muda
res; a que el acto se celebrase en pri•
vado, como era el propósito de lot
organizadores.

El alcaide, que en cuanto se pro
$0.1112 la menor ocasión. manifiesta st
simpatía por esto y mor.árquicos cm
be- mem , se puso rete...rematemos
parte de Accion popelín. ; pero el pue
' blo se puso en muere, teniendo qu
intervenir hasta Las demás autoride
des, y después de muchas consulta
se autorizó el acto, pero para lo&
el mundo, y no pera mujeres sola
mente.

las doe propagandistas tuviera
que guardarse los discursos que lleva
ban preparados V hablar únicament
del divorcio, amc la indiferencia ce
escaso auditorio.

Buena jornada ésta pare los trabe
jadores organizados de Colmenar. -
(Diana.)

De la catástrofe de
Huéscar

Ayer se realizó la
autopsia a los cadá-
veres de nuestros

camaradas
HUESCAR, 17. - Acabas, de efec-

tuarse la te autepsias a les veinactratre
eadavereb d.: la eauestruie de ayer.
llan sid) hechas por tres equipos de
médicos, formadus eon loe de aquí
y los de los pueblos limítrofes. Nue-
se médium en 'otee Estos dicen que
e , imposible deseasbir las mutilado-
esS que alunei tenían, con los temm
us intxuerrzeicis lalrl la cavidad torá-
time

Entre todos, ha causado más sen-
saseión en los snédkos el cadáver del
t' Achino camarada Luis Cruz Mesana.
El superviv 'ente. parece mejorar, aun-
eue no acierta a sepa-anee nada de lo
escuaido. Los médicos se reservan ei
pronóstico.

L'urente ata tarde y mañana cena-
rs e coinercio.-(FebUs)
manifestaciones DE pesame
Un telefoneen. de la ~va del

Partido.
La Comisión ejecutiva del Partido 1

ea enviado a la Casa del Pueblo del
Huescar (Granada) el siguiente tele-
fonema:

eSinceramente nos eetitairnoe justo
daca por Irreparable desgracia acaeci-
da compaña-os de ésa.-Por Ejecutiva
Mutido. Largo Caballero, presidente.»

El circulo socialista del Oeste
Ln la asamblea extraordinaria

celebrada anteayer por el Círculo Socia-
lista del Oeste se acordó que cons-
tara en acta el sentimiento de este'
tegareseno por La catástrofe que costó'
la Mil 11 24 compañeros de HUéscar I
Granada).
beni gna° acordó protestar enérgi-

camente contra la conducta del libelo
1.2 Nación» al afirmar que nuestros
tlimpailaros estaban beodos.

Han enviado teleeramas de pésame
la Federacion de Asociaciones de Re-
caudación de Contributiones • len-
meato. del Estado.

condolencia de los albañilesmadri-leños
La Sociedad de Albaniles4F1 Tra-

temí nos envía una nota en la que
hace constar la condolencia de los al-
bañiles madrileño* por la catástrofe
ccurrida días paeodos en Huém.sue y
en la cual perecieron 24 camaradas.
Le Cruz Roja mande tálea mesase

Den lee familias de las eleeinlas.
Fa 'Comité Central de la Cruz Roja

ha dedo órdenes ad Comite local de
granada para que. en •u nombre, en-

eegue a liee farnilies de las víctimas
la cantidad de 3.000pesetas a distri.

huir entre ellas.
La Agrupacion de Vallecas.agrupacion

 Socialista del Puen-
te de Vallecas ha acordado sumarse al
duelo por la catáserois ocurrida en

huescar (Granada), en fa que pare.
ciaron z..4 compañeros aocialiames.

e •

El camarada Sanchis de Valencia
y ernesto  ele benicarlo dm re
meten expresivos rektgramaa de con
dolencia por la muerte de nuestroi
esmeradas granadinos.

Los colegios electo-
rales

Recibimos varias protestas de elec-
toral y de los partidos políticos que
mellan en la presente lucha •ketoral,
motivadas por la falta de ~aleo in«
acedaras donde asientan be seccionar
electorales. En algunos Grupos cien.
larca pu. ejemplo en d de Ruiz

Miklientk almeerallados par la guardia
cív. er, los eouccisus del año pagado.

Los oraé1Ore's ‹.1a/allron 01 anttailts.
rno dee aseemos, con tau vibrantes
dliteeruu,o, Victoria Castro habló en Un
tono de gran conexión ; Vidal Rosell
hin, un discurso frene, y emergiese y

candidato socialista por ta provin-
cia, camarada José Orad de la Torre.
tddo un relato de la, 4et11041 que pro-
dujeren dos recesos de Arnedo dermis-
meneo te tossetse ete manto se ha et•
creo por Zos eamentcs burgueses, reo
peca. a	 hecho

E! main terrninó con yancirs veías
al candidato socialista, u partido So-
cialistas y e la Unión General de Tra-bajadores.--(Diana

En Almeria.
ALMERIA, 17. (Per telefonee-

Organizado por la Federacien Socia
lista de Almería se ha celebrado un
grandioso acto de propaganda electo-
ral, con intervencien de les camara-
das Soto, que presidió; Francisco Viz-
caíno, Luiz Riera García y los candi-
datos Joaquín Alonso y Gabriel Pro-
del No pudieron hacerlo los demás
candidatos por encontrarse en la pro-
pawanda en !a zona del Almanzora.

El público aplcudió enormemente a
los oradores y vitoreó al Puedo So-
cialista y a los hombrea honrado'.

No ueurrió el menor incidente. El
públieu salió enturiasmado del local,
con lo que puede decirse que ha tido
Un gran triunfe para nuestros candi•
datos a Co ea por cita provincia.-
(Diana.)

Aviso urgente

A los choferes socia
listas

Se convoca a todos los choferes afi-
liados al Partido se pasen hoy, sin
falta, por la Secretaría 26, de cuatro
• seis de le tarde, pera comunicarla"
un asunto de interés.,

luventud Socialista
Madrileña

Con objeto de que loe jóvenes me
¡alistas rindan todo el pruveau que
las ideas reclamen en estos momen-
tos, es imprescindible la presencia de
todos los militantes juveniles (a ex-
repelen de los que han sido elegidos
por el Comité el jueves en el malón
teatro, quienes ya saben dónae iteren
que acudir) en los Circulo, correspon-
dientes a su demarcación, o sea: Los
de los Cuatro Garninoe, en la calle
de Goiri, 32; los de Buenavista. en
Eugenio Salanne a; los del Sur, en
Valencia, 5; los del Norte, en Mata-
sella, 33; los del Puente de Toledo,
en Antonio Lepel, 6; los del Puente
de Segovia, en el paseo de Extrema-
dura, 37; los del Barrio de Bilbao, en
la avenida de Trueba, te; los del
Circulo del Out, cr. Hermosa, 2, y
Solares, 2; las del Suroeste, en Re-
men Luján. 4 S: los del FinTpital-ln-
clusa, en Embaleflorea 116; loa de
Le Latina, en Rollo. 2, y los del
Pacífico, vi' Muele°, 62.

El Confité ngradecerá a los simpa.
tirantes tiendan a correspondien•
tes Circulo'., remiende unos y otros la
obligación de ponerse a las órderies
de los Comités de los mismos.

Los inscritos en lista espeten' ene
el Comité no podrán 'altar balo nin-
gún pretexto a In hora y /deo yn
convenido. --El lecretnrio, Federi-
co Melchtsr; el presidente, Enrique
Puente.

Las izquierdas repu-
blicana

roalisien	 irquierdne republia
Called lelebratá huy, a las seis de la
tarde, en el cine Castilla (Mancebos,
número 13), un mitin de parganda
Electoral, en el que intervendrían como
madures: Don Menea de la Torre y
agula y don Jesus sánchez Gámez,
del partido federitl; den Julio macias
Y don Adolfo hinojar. por Meten re-
publicana ; eeñorifía Carmen Arizón
y don José Escudero, por el parado
radical sudando independiente,
aviso a  los apoderados a intervenir
res da los partidos republicanos  de le-quierda

Se pone en cunocanlento de todos
apoderado. e Interventores de loa

partidos de Izquierda republicana que
hoy, al objeto do recoger be docu-
mentación que loa acredite como ta-
hur, se ?regenten mi al domicilio de
Acción republicana (calle Mayor, eel
a las hura, Ogulentee: interventores,
II IR ,: +els de In tercie; apoderados, e
be elote de la noche.

tres compañera, con anergia propiel
C11 una mular eruleuria, eme su voto
seres biemprzra la Republica. Ante
esa genteel	 tan categérica, el
don Viren-in° iertió crea serie de iern.
propensas, cuntevtándole vaiientemen.
re ~me Curnpañera. Entonces, ha.
viendojusticia a la terna creada en
turng etryes, con una galana-rue propia
de un bandido, sacó La pietule ame-
nazando con elle a dicha °compañera.

Pooteriormente, menderon a can
eoes carnunanta a un ele:erro, el

cual, interpreuindu fielmente loe de-
seables de su ..camoil, la :,.paleó brutal-
mente, al igual eue a una vecina que
:medió en su Ne cemento con
este, v pires:Uy/ares" que ne: hsbla ter-
minado su «grandiosa hsaañíe», y ha.
ciando catentecreen de 21:1 ten:seno, de-
jó tendidas en ei suelo presas de un
ate nervioso, a las due mujeres. las
c'e.s fueron u/elides per la vecin-
dad. en tanto huía el valiente, satia.fe-
oho de eu heroicedad.

Proteetrunos enérgicamente ante es-
tos hecho', propios de los derrame de
la monarquia, régimen odies° u inder, n.0, 41-4: rta puede volver.

Pm la Directiva : El secretario, 4.
' de Antonio.»

Convocatoria urgen-
tísima

Se convoca a tedos los compahe os
apoderados del distrito de la 'n'emes
para una reunión que se celebrará a
bu diez de esta noche, en el Canees
Socialista del Sur (Valencia, si, a
objeto de comunicarles un asunto de
mayor interés.

La Comisión mesera que no falto
n1 uno solo de estus camaradas.

Un cartel del Personal de Hospitales
y Analogos

La Federacion del Personal al
Servicio hospitales. Ami-bague lia
editado mi interesante cartel de pro-
megenida, ti, el que se recurmenua ata
.utada la candidatura socialista.

En el car1 de iefrrenkia se hace
une alecucien a tvklktá t us ernpleedue
de ticespitalise, Sanaturios y entumís,
demeacándem la gran inmortencie que
para le" trabajadores 	 esi-ass
mtaiunt e.

Un cartel de be técnicos
dratm Sindical de Tecnicos de

Agricultura, edificación e Industria,
ha euntribuído, en la medida de sus
fuerzas, e la propaganda en rever de
nuestras candidaturas. Para ello ha
heeles Ilamenti•.nto a 1 ‘ .s obreros
intelectuales y manuales por medio
de un amere-terne cartel, que ha %ido
fijado con gran profusieen en Las calles
mad.-ileña s.
Protesta contra el proceso de Leipzig.

En la t o ttoma junta general  ,,;ebre.
da por la Seccibri de Dependiente., de

«Sattad y Culturas.
Se convoca a todos Ies afiliados de

esta Sociedad mayores de diez afees
a una reunim., que se celebrará hoy,
a las cuatro y media de la tarde, en
el saIón tea.-o de la Casa del Pueblo.

mitin socialista en Caraban-
chel Alto.

Organizado por la Agrupación
Socialista de Carabanchel Alto se cele-
bró anoche un impotente acto de pro-
paganda electoral, al eee asistieron
gran cantidad de trabajadores, entre
ellos numeroetsimaa mujeres.

Intervinieron los cana/radas Isicire
mendieta y Amos Acero, que pro-
nunciaron atinados discursos comen-
tando el momento político actual.

Fueron mu y aplaudidos, terminán-
dose el acto en' medio de gran entu-

GACETILLAS
CALDERON

Hoy, sábado, a las mao da la no-
che, estreno en este mateo de la ópe-
ra chica, en un acto. escrita por Pío
Baraj a y el maestro Sorozábal, ,‹Adiós
SI la bohemia», la que ha despertado
gran expectación y máximo interés.
Completará el cartel la reposición da
la zarzuela de gran éxito de Roe
F.nri‘riz v el maestro Sorezábal, oc.Le
guitarra -de Figaro».

LARA
El mayor éxito actualmente en ese

teatro ,ef..41 verdad inventada». Diaria
mente, tarde y noche, «La verdad in:
ventsees».

CARTELES

En Alcalá de Henares
Lee elementos de Asilen popular pro.'
•en disturbios y resulten dm sun-

perlera heridos.	 1
ALCALA DE HeNARES, 17. (Por

Seeetonoe-Ebta mañana se ha pre-
sentado en este pueblo una camione-
ta, en la cual iban cincuenta indivi-
duos de filleeión fas:esta, :os miau
se dedicaron a pegar certeelme encima,
de los ya puestos por nuestros camul
rada' de Alcalá.

La primera agresier. fue a Las doce;
de La matiana, cuando un anciano ces:
merada de teta prcteste contra 11 proM
vocacien ce estos elementos, loe cum
les apalean:1 brutalmente a nuestro
compañero, el que remitó herido.	 i

Como el pueblo reaccionara en con-1
era de mitos elementos, internó asaltar
el Centro de Acción popular, lo quel

, no consiguió por estar protegido por
la guardia civil, que merecía demos-
trar empeño en que los de «la mar-
cha sobre Alcalá» hicieran todo cuan-

, to ice viniera en gana.
No dándose por satisfecho., la Em-

presa Martínez prestó a 4es fascistas'
dos camiones, desde dende siguieron
sus provocaciones.

La clase trabajadora, consciente de
re deber, silbó y protestó contra d
alarde de los fascistas, los cuales les
agredieron a tiros y con porras.

Resulté herido de bala el laven so-
cialista Manuel Avila. También

resultaronher:dosDemetrio Ruiz y un ca-
marada de la Unión General de Tra-
bajadores.

Juventud Socialista prometa con-
tra este hecho criminal y pregunta al
ministro de le Gobernacion si hernosti

, 1 de prevenirnos para contratar en igual
ígrona a 'bis, 

lenemigos.-(Diana.)

Una compañera es bár-
baramente apaleada
por anunciar que vota-

rá por la República
La Asociacion de Obreros de las

Fábricas de Cerveza Hielo y
GaseosasMI*envía, para en la
siguiente nula

fain el pueblo de Ciempozuelos exis-
te una fábrIca de rnaltn.propiedad de
los selAures gordon  y compañia. Es-
toe sr./lores tienen en dicha fábrica cm
ITI4)	 nblo a cierto mem nial ll;.enn-
do ¿don VIctorino e4 eual debe tener
a 911 cure 14 defensa en Ciempo-zuelos

 de la candidatura
cavernicola¬, nilsiOnque ha remado muyen
serio. Para elle ele vate de 1,111 ,3S pro-
oedianle,ullos bastante sealentes, recu•
releed() incluso re La pletola para eer.
sumer a una compañera nuestra
enon carmen de de jesus

th!ee aleuese íleo ser poemlee, in.
terregerla asiere quiénes agrian fevo
resides cen ah voto. ermtestimdo reme

Agrupación Socialista
Madrileña

CONSULTAS DEL CENSO
Todos los afiliados y simpatizantes

lue neresiten consultar el Censo elec-
toral deberán l, , ner en cuenta que
•sta funrier /a deben realizar en les
orales que a continuacion expresa-
rme', si. como es de suponer, desean
ia eficacia de todo' en nuestra ac.
tuación:

Circulo del Norte (alelesalle, 33)1
Censos de Cbaniberi y Universidad

Circulo del Sur (Valencia, 5): Cen-
so' del congreso hospital e Inclusa.

Circulo de Cuatro Caminos (
Goiri, 32): Censos de ChamberiyUni-
versidad.

Circulo del Puente de Toledo (An-
tonio López, 13)1 Censos de Lo Led
na e lerlotsta.

Circulo del Puente de segovia (pa.
seo de Extremadura, 17;1 Cenaus
La Leerla v

Circulo del Berrio de Bilbao (avs.
nide de -nube, 19): Canso del Luce
mem,.

C!rculo del Oeste (Hermosa, 2, 1
Solares, 2): rtio-a, de Una,. ersidad
Centi,	 P.ol.ocioo.

Circulo de Sueneviete (Eusenhi
Solazad. , 2)i Census del Colige:su :1

Circulo del Suroeste (Ramón Lu
Jen,	 rens. de In lnYlusa,

Círculo de Hosaltel-ineluse (Em
%Mores, 118): (ruso '. de Inclusa

oe pi al.
Circulo de La Latina	 t)

Censo ole La Latina.
Circulo Socialista del Pacifico (Po

cinco, 02)1 Censo'. del Congreso
Howital.

Federación de Espectáculos (C
a- rretas 5): Censo del Centro.

Rogarnos a los compañeros tome
buena nula de estas instrucciones
para poder desennee•tionnr la Secre-

taria general y (militar de este rucd
lel trabajo do todos.

Funciones para noy—
ESPAÑOL. - (Xirgu- nomás.) 6,3o

(3 pesetas butaca), La noche del
sábado. :o.3o. Divinas palabras.

CALDERON. -- (Empresa Valdeflo-
res.) Tarde. no hay función. para
dar lugar al ensayo general de
Adiós a la bohemia. room Le gui-
tarra de Filmo (repesidón) y Adiós
e lo bohemia (estreno).

PciNTALBA.-(Carnlen Diez.) 6,30
ro, ,io, Corno tú, ninguna. (Buta-

ca, 5 pesetas.)
LARA.--6,30 Y tojo, La verdad In•

1:0 ta,	 13,0a enn . (rn Mem,
MARIA ISABEL.-A la g baiu y 10.3o,

La vez de se fin'. (Precios pope&
tares.) Unica semana.

COMIC0.--(Loreto-Chieote.) 6,30 1
roareu La chica de Buenos Aire:

+cite, inmenso).
VICTORIA.-- (Meren Redoteln-Va

} yola'''. León.) A las 6,3u y 10,31
Mi querido sricsnigo.

CERVANTES. -- (Teléfono ;2114.
Compañia Mellá - Cibrián. 6.30
10,311, Don Juan Tennrio (eran

Pepulerísimns: aso butaca.
MARAVILLAS. - (Revistas.) 6,3r

La.; )LIVUS. 10 , 30 , La carni ..a de 1
Pf .11,pitImr 11(X.ito enorme!).

ROMEA. -A las 6.tre ¡Gol! A lo
teas, Las tenme-iones. Exilo del
me t e ce- Guerrero.

CIRCO DE PRICE.- A las 6.3n
10,3e, Le rimada del Cabelliec, 131ar
0 , (deliciosa opereta rle fama mur
dial; gran éxito). Butacas a O rol
seres.

FISAR0.-(Tel. 2374:.) 6,30 y ray
La mujer desnuda (gran creiscló
de noche).

Se despide a uno sir-
viento por anunciar,
que votará el los 10.-

1

cial %tos
Ayer publicamo q una nota de le Aso-

ciación de Obreras del Hogar protes-
tando contra les coacciones cometidas
con la sil viernes por sus señoree im.
pidiéndoles que el día 19 puedan votar
ron arreglo a sus creendas. Hoy nos
llega noiicin de un nuevo atropello.
En el número 3 de le calle de Zurba.
ren viven anos señores, llamados de
Menéndez, senitio de los sueles se
encuentra la doncella Nieves García.

Esta compañera enunció reciente-
rnsnte OIl unn conversación que ella
etarra mañana por los eocialistas. Y

por este grandísimo delito se la ha
despédidn.

Como puede veme, la burguesía re-
curre e tecle cines de procedimientos

mara Impedir que los trabaJadores a
'su servicio puedan manifestar'., libre-
mente en las urnas. L'ornemos la
atención de las autoridad* pera que,
con la «imparcialidad» 2 que nos 1 ; e-
nen acostumbrados, adopten kg me.
tildas oportuno al objeto de garan-
tiese. le libertad de acción de todo* y
cada uno de los eitteladiunte.

MOVIMIENTO OBRERO

sia mo, con vivas al Partido Socialis-
ta, a La unión General de Trabajado-
res y a ia Revolución

juventud Socialista de Pueblo
Nuevo-Ventas.

Se convoca urgentemente a todos
109 jóvenes socialistas de esta barria-
da para hay, sábado, a las siete de
la noche, sin excusa ninguna, en el
domicilio social libertad, número 1.

Agrupacion socialista de Ca-
rabanchel bajo.

Se convoca a tadm /os afiliados
esta Agrupación y a los
res pare para que asistan *sea rocha, a Usa
cebo a su domicilio social. Pablo
Iglesias, 13, para comunicarte un
asunto urgente y recibir instrucaionni
de carácter electoral.

Cuneterias del Sindicato de Mire
Bianuas so asurda pretero= emergen-
mente contra la farsa del p4412C.S4 de
Léeme g.
Los GRUPOS sindicalesso-CIALISTAS

El de Artes Blancas (Seseehan ere-
pagends). Flap, recusen pretexte dm
jaren de acudir los milite:nes de lo-
te banien a la :sumen que be cele-
brará huy sílbame a lar socia de 1.01
tarde, en la tramaría de Sea Matee,
numero, 15.

conyocATuRlde
Monición de Gulas o Interprete* y

Dependientes de Hoteles (antes, Tu-
rismo Madsliefio). reme Ammeeceen
airara:á junte general (corainumeón)
hoy, da re de tus corrientes, a hm
urea de la moro, en el 11111:611 grande
de la Caea de) Pueble.
PARA HOY EN LA CASA DEL..PUEBLO

En el salen mude, a las diez da
la noche, Ueperdientes de Hmeles.

CARNET DEL MILITANTE

CINES Y TEATROS



"Fango, sangre, lágrimas"

Una acusación converti-
da en profecía

Despedida a Sánchez Reman

Su legado es poco útil
para el futuro

Nuestros compañeros Araquistáin, Carlos HERNANDEZ, Mairal Anastasio de Gracia, Caballe-
ro, Trifón Gómez, Madinaveitia — que presidió —y AsuA, que tomaron parte en el mitin

celebrado anoche en el Monumental Cinema. — Un aspecto del escenario.
(FotoMarin-gavilan

OTRA VILLANÍA JESUÍTICA

"El Debate" miente bellacamente
una vez mas

El mismo órgano (ateneo se cura
en salud y tiene buen cuidadu de ad-
vertir; «Una rectificación, un men-
tia.. No nos interesa.» Esta es la tra-
dicional polltica de lea jesuitas : Ca-
lumnia, calumnia, que algo queda!»
Yo le importa que se demuestre una
vez más su lalsedad. Le interesa di-
famar, y lo hace impunemente. Pues
bien : advertimos a uEl Debate» que
Ni el Gobierne republicano se lo tule-
ra—a pesar del daño que con ellu in-
fiere a la nacien—, nosutrus, lus se.
cialistas, contra guiones va natural-
mente la inlinnia, y a los que acusa
poro !nenes que de haber vendido Es-
peña id militarismo francas, nu esta.
mos dispueatus a tolerar tamaña di.
fatrinción,

sf, plumíferos jeauftas, queremne
paz ; y porque la queremos de vera
combatinioa y combatiremos sin tre
gua ni descanso el fascismu guerrero
que VuSearOS admiráis, que vosotro

tenity inlientu remeader de lo
Vilurelt morales y eepirinialese,
vusotrus quisiereis iniplardur en Es

i
nane para asegurar nuevamente 1,
hegemon ta al. Y u ls filscis(14
roluitIllattleres yn Inl yernos con qu
atgoinentue se les debe combatir.

Habla aumentado la impedeneia:
radical. El Mai sudado nu lkgaba y
lea inaualierilble5 evnlpretniws

er el azar de cal jugada diaria
tras 14 que r‘ t.iba el Poder tipreinia-
Van	 ...te 1 nem: al le!,,,AXIsino.
deseearecle y Clii"LárCitiv porque +1.1•

plapt:s 110 tra¿'•i91.,o1
apere, 'ele. E:	 e-
martinez barrio,. t. n	 1,1 strn ••,
del . queluz perkalkos

'aren bandera. Y hvb• • . el
miele de aquella oración, .v dastece-
La el lema que hatea vibrado en ,u
atuqur: fango 	lagrimas».
Con estas tres o • laleaa	 su
telele el señor :Martínez Barra,. Ellas
aun su plataforma. Cun ellas tema re-
lieve Sil figura, siempre borrada y es-
condida en méritue a una meelluerided
bien gateada en su ;puya de ministre,
Leen rubustecida en su periodo de di-
putado de la ...posición y bien acredi-
tada en lee diae de su zozobraste Go-
bierne, surgid., en la angustia aterra-
da de quien ya barajaba sus últimas
tañes.

tarea,. sangre, lagrimas. Esas tres
palabras han perseguido al señor Mer-
hiera Barrio eem den/aliada crueldad.
hen su samtaa y gravitan sobre •i
con•. una nualdijicen. Le ealieren
&Trae eorriu si quisiera arraiarlas de
6. : peru se k quedaron prendidas en
el ;ostro y alb se le han clavad.) para
ainibeliear la desdicha de este mo-
Illoltu, que ee la plenitud del :anee,
prelogu de lagrimes y dulero-me it egu-
rio sangre. El rótulo matiza bien
iu que ha sido este Gobierno, y, sobre
tea 1, que ha generado en ese abur.
tu de intenciones tundas que debite
aviar-vena queda en la cene y que ya es
una oteeeiati de todos.

Jamás llegará la República al gra-
do de depravación que ahora le har
obligado a Seguir baje el signo de este

hombre del fango, de las lágrima; y
de !a sangre. atrae hubiera Si.iu que
la desangraran quienes le han envile-
cido hasta el punto de intentar entre-
garla ir las manes que pueden des-
truirla y que al cornos querran debla,-
teme la.

Baje, el señor Martinez Barrio ha
surgiste más hediondo que nunca,
el /Ling() monarquico,. Cual el se eatán
hacietidu, a balazos v en tre lagrimas,
estas elecciems. Durante su presiden-
..da re cuando más reeueitaniente e

piensa en la sangre, y se pienar en
eiia ton le impaaibilided de le irre-
mediable. No fueron acusación sus

'palabras. s ino profecia. Una prufecia
que parea destinada a cumplirse irle.
eorablernente. Tal vez pur elle ha ve.
nido a encarnarse en los mismos le.
bios que la hiciese y que hay tea
drán que recordarla como una pesadi•

1 ]la siniestra de la ger no se puede
(huir. Per temperamento y por halan,
i das raciales, el señor Martinez Barrio
es un pece fatalista. Tal vez por ele
se haya encogalu de hombres y hay!

i prenciade cut, frialdad el declive
el que vedaba. Mañanee llaga al final
Es decir, al comienzo. Marrana se de
era cele proemio en el que se ha hecle

1 lu impusible para arrancar a la Repú
blica tecle In que tenia de jugosa, dd

fuerte y de audaz, al objete, de dejarle
en las proporciones de guarida pan
que en ella se puedan albergar cama
darnente las alimaña,: del pasado
cambio de dejar un huequecito a las

del presente. Juego de 033111
y daca hecho a espaldas del regimen
precisamente a la espalda, que es •
meter sano para apuñalar 0041 osen

i riesgo.
Se cierra el prólogo. Desde mararr.

;se reanuda la Historia. Martínez ba
rrio rrio escribio el titulo de esos pítame.

Fango, sangre, Lágrima,.

;entente porque eran republi •anos. y1
capaces de ltaeañas eurne la yac les!
dió la gloria a cata de su vida he-
renca y valiosa.

Estos sor. los amigos de confianza
de Lerroux, sus candidatos a quienes
conea la bandera de su partido, los
que aspira / a representar e •1 el futu-
ro Parlamento a lea masas de inge-
nuos republicanos que aún pudieran
conservar alguna ilusión sobre la pu-
reza del radicalierno. ¡Euforia, cutu-
ria I ¡La República para todos! So-
bre todo para los monárquicue disfra-
zados con la careta lerrouxista.

Ese es el partido «histórico», que
imprime su propaganda electeral en
papel cm los colores de la bandera
republicana y presenta cieno candida-
tos a lea ex ayudantes del Borbón.
No le basta ten Mitra para estran-
gular al régimen : va a buscar a sus
auxiliares entre los residuos del más
rancio monarquismo palaciego. Peru
el pueblo español ha visto ye la nia-
niubr ie y dirá mañana lo que pituso
de los traidores.

---

La querella contra
el señor Goicoechea

y Cosculluela
Huy, a las diez y •atia de la nue

iberta, irá a la Fiscalía de la Aut./levada
de Madrid den Manuel de la Muele
para ratificar su denuncia contra el
ex ministro monarquico Señor goicoe-
chea y Cosculluela,

S•guidameete se presentará oseri-
tn 	 abogado y procurador
para personarse en los stinuu-ion
gaiders cereza, aquel señor, que fueren
maree:idos durante la diatuluea.

Hemea de unir nuestra más rotun- 1

 e indignada protesta a la de la es-
eaísima prensa republiranie repta
estada ene. lie unicamente por .He-
.:di-tu de Nlatel,1», liue a! desmentir la
apeeie villanarneute lanzad:,—aun los
eistiarre fi o, que 1. a •••.. supunen-
per «El Debate», añade':

n y al mismo tiempo debemos rad-
vertir que la libertad de preetigande
ele •torel ne debe rebasarse beata el
extreme de atentar centra nuestro cré-
dito en el Pxtrun jer, ni tratar de crear.
nos una sal/alción de recelo con otros
paises que pudiera 0,...,,unprullieteitius
gravemeute en le tunee, Esta es una
labor de deatrurcien, no ya del regi-
mete Sino de España, u la que hay
que hacer frente con enetgia para ex-
tirparla de rufo»

A nosetros, desde que. llegó la eu-
foria lerrouxista, se nos persigno con
saña y llueven sobre nuestro periódico
denuncias y recogidas por los más va.
Hados pretextos. la" crunleu, el etge.
no de los jesuitas, enemigo implaen-
ble del te sainicin puede impunemente

1 difundir Inr i deflina mentira, rt sablen-
dae de que hulla ti la Verdad. ¿Es estu
tolerable. sehures republicanos/ 'I

I:s falso. absolutamente fai.s o, que
nuniras esto', le 1'011 nuestros trr .$ Cd n

IWP 41441S en el Gobierno de la ReP11-
blica se hoya tiroula a inícitge.noa
ilgann l',ei el Gobierno frau,t's !ubre
!Ls utiii_aeirSH eventual del puerto de
Maircer tea las tropas frau, (la; ni a
ningún acudido de indele eterna:in:e.

Esta calumnia eii del diario católico
queda rotundamente desmentida por
las nota, oficiales del ministerio de
Eeado y de la Embajada de Francia
que en este mismu número publica-
mes. Pero r.E.1 Debaten, repetimos,
miente, como siampre, a sabiendas.
«El Debate», que se ufana de ser cm
periódico ne.derno y bel ' informado,
no puede ignernr, ni ignout segura.
mente, que «La Franje Militaire» et
una publicación profesiebal sin el tná n
lene cana ter, no ya oficial, sino ea
cies.): que p, r lo tonto be desees di
les militaristia leine.sea, que ese sir
g i n i u expr, sale en loe muelles reale
t'Ovales con ludo lujo tipográfico pu
«El Debatta, no significubuit otra ro

1 ••,u Inas que eso ; desees. Y (ie el
imodo alguno la efirmaiión clame'
dr aquel ergunu militarista puede se
turneda corno vei dila inaiscutible, mu
cho tueros como realidad.

Falta:113~a a les más elementales
deberes que han de guardarse a todo
adversario de altura si ne dijéramos
rotundamente —con fa claridad obli-
gada en estire momentos decisivos —
que el discurso del ratee Sánchez
Roman nos ha defraudado por comple-
to. Anunciado cierne complemento del
reciente auu del Victoria, en el que
el orador so peopouta 'recitar un plan
que pudiera servir de denominador
censor/ a quienes sinceramente sien-
ten la angustie republicana, la opi-
nión pública — tan traída y llevada
n lo ¡FEO del discureu — tenía dere-
cho a esperar algo liras que esa vate
mística de la prosperidad. frente a la
supuesta irrealidad marxista, que ha
constituido el plato más teelucter del
conyiaio, en el moineela preciso en
que Neeteamerica pulveriza todos loe
falsos ídolos enrronizadua *arre VqUe.
mito.

Quien haya acudido a escuchar al
lañen- Sárchez Román esperando la
articulación de un programa de reali-
dades inmediatas — que era el obje-
tivo declarado del acto—, se habrá
encontrado con la afirmación reitera-
da de que un programo puntico no
,.cede se- -- y esto es cierto-- obra
de iniciativa individual, sino colecti-
va. Quienes le escuda:atm ya el tare
día la afirmación enérgica de que el
aislamientu laica puede dar en pulítira
frutos/ de inutilidad, han de cotejar
forzosamente la declaración con la
conducta. En ambas contradicciones
puede plasmarse cado el secreto de la
posición fluctuante. , aunque honrada,
del señor Sine-hez Rentan. de tan es-
casa valoración positiva, desgraciada-
.r.ente, que Ie lleva a frustrarse para
la República —como a tantos valo-
res intelectuales mes--cuando más
necesitada está de esos hombree de
concireciun clara y decisióe en el ha-
cer, que urgentemente reclame el pro.
o jo eunfereeteiante.

En el fondo, si se exceptúa la ara/
plaeable censura de la Reforma agra-
ria — no de su necesidad —, el dis-
curso a que aludimos ha sido una cra
tica más aetimarxieta, ne una afir-
mación de ideales, ni siquiera un es-
quema articulado de solucienes cure
2atas para los problemas urgentes.
come constantemente nos reclamara.
Dolido, acaso. el orador per la juste-
za con que exceptuamos al Socialismo
rte su aneen :,y Cal rcpreche e
los partido., en orden a su carencia
de programas, el discurso se ha pola-
rizado en torno nuestro. como no ha
de sorprende-nos ocurra con gran fre-
cuen eut. cuniquiera que sea la posi-
ción y calidad del opinante a no sus-
cribir íntegremente be ideología socia-
lista. Tal es precisamente su gran-
deza.

Arrastrado, sin duda, por su pos¡.
cian critica antirtiarxiala, desde:Va el
behor Sánchez Roman los programas
ideológicos de amplie vuelo, idas de-
finiciones dogmáticas, vagas e impre-
cisas % y declara haber invitarle a lus
republicanos a establecer un eumpro-
mieu de realización inmediata, a la
vista de las necesidades del pais, si
bien hin precisarlo. A su juicio, la opi
nión público española relega los va-
lores idealistas y vuelve los ojos hacia
el bienestar nacional. ¡ Menguada Es.
¡nula forjar/amos si en estos monten-
tus de ansia de renovación, en qt,w
un inmenso sector siente dramática-
mente cano le nutloverm sus más ca-
ras esperanzas, nos dejáramos arras•
triar por estos conatos de politica na-
cional, cn que la idealidad cede per

. entero e.I puesto a las seducciones di
tina politica de prosperidad econtaill
a, de más fácil enunt bulo que articu.

lee/tiento I N' bueno será, entre paren
Leida, sin que ni remeten/ente vaya
mos a injuriar al señor Sánchez Ro
neón, imputándole determinadas velei

s I dades; bueno será indicar el peligre
e I de ciertas orientaciones eshiciamene

lierionnles, en que luda divergená
al idológica se pospuse ante in/precian
s promesas de prusperidad inefable
é 1-1 ay containinaclunes que u veces n

siquiera se sospechan.

Convocatoria urgente

A todos los apode-
rados e interven-

tores
Se convoca con rarkter de urgencia

a todos los intemerata:re .: y apvciera-
duo socialistas para que esta noche, a
las ocho en punto, se encuentren en
el salan teatro de la Casa del Pueblo.

En esta reunión se tratarán cuele
tiones de extraordinario interés, exi•
Riéndose para entrar la credencial co-
rrespondiente de apoderado o inter-
l' ere Ut.

Contubernios electo-
rales
---

Los republicanos de
Ciudad Real se unen
a los agrarios contra

los socialistas
CIUDAD REAL, 17.--Lus candi.

daturas antisocialistas y conjunción
republicana se han refundido, figuran-
do en la misma tres candidatue agra-
rios, un coneervudur, tres radicales
el ministro de Agricultura. Loa can-
didatos han suscrito un 1/acto que u
espera firme el ministro. En caso con-
iranio óste será sustituido por Aodres
Maroto, representante patronal.

Esta candidatura luchará contra loa
socialistas,

El candidato radical Salazar Alonso
mantiene no obstante su candidatura,
a pesar de babar sido excluido del
pacto.—Webusa

ten razón se reprocha al partido'
iandical el veronzusu maridaje en que',
;se ha entangado, yendo en varias pro-',
vinciae del brazu de monárquicos y
roaueteando inclusa con fascistas de-1,
Merados. Pene no es sularnente en sus'
,alianzas electorales dende el lerrou-
/alano muestra su desenfado. Para
entregue la República a sus enemigosi
,ro necesitan los radicales aliarse con
nadie: en sus propias fi/as tienen eleal
mentas de bien prubado monarquismo,'
que ee encargarán, llegado el raso, de
apuñalar al régimen en nombre del
cual, cuna. «republicanos 'Mató:e:os»,
:Siguen haciendo su propaganda.

Sobre candidatos y nuevos prohom-
bres del lerrouxistno recibirnos a uta
rio dates que constituyen en conjun-
to una verdadera acta de ecuse
1.). entre tantas «fichas» elocuentes'
veme•i 9 extraer una que sintetiza el
grado de ir/cut/ciencia a que ha des-
cendido el partido radical en su entre-
ga a los monárquicos. Entre los candis
datos a diputados que presenta d par-
tido in epublica no» radical figura este
personaje, que es todo un simbolo : den
'Pedro Maria Cardona y Prieto, omi-
ten de fragata, amigo personal del ex
rey Alfonso de Borbón y ex ayudante
honorario de su Casa Militar, prote•
ere que fue dr los hijos de la drrrn-
ceda majestad. l)icho sujeto—a quien.
(1.M., buen monárquico y lerrouxista
de nuevo cuño, no se le cae de la
boca la palabra ttenebillistae» cuando
le refiere a nuestros compueerie—dis-
fruta, por merced de su mitigue el ex
monarca, una pingüe prebenda de
veinte nal duros en la famosa «Curni•
cien del Motor» tele pealdia el jesui•
ta de uniforme kiedelan, Para már
tañas. fue teinbien de lus que insulte
ron fin recatarse a loe aviadores
publicanos Barberán y Cunar, tarea;

Traidores a la República

El descaro del contubernio
lerrouxista

La necesidad de atender a loe finta
de la propaganda propia 093 impide
entrar en todo detalle a replicar
nuestro contradictor, que he extraído
de nuestro programa privativo atter-
t'anadea extremos, para combatirlos
con sa dialéctica peculiar. que, afano.
sa de ecuanimidad, suele rebatir late
Ideas ILIJO pur ano, mi bien maxpl.gliniu.
las en un so por u». Salaries altos,
jornada corta, planes de oteas peale,
cae, lucha contra el paro, fueron Me
putadoe por el orador con una argu-
mentada,/ muy «sui gere-ria», que
casi dinamus Ilesa la disputa al te.
reuno del regateo. Salarios altos, bien,
pero no tamo Que compturneten la
economía nacional; jornada corta, pe.
ru, ¡cuidado!, que los obreros da
Otros paises son los primeros en coa
diciunaria (O ; obras públicas, si, pe.
ro no sólo pele educar elateus ., y
asé sueesivamente, como si nuestras
aspiraciones fueran par la' linea ab.
curda de mar/temer siempre el saetea
do en progresión ascendente — ni si.
quiera el régimen — o reducir la par.
nada a cero, y olvidando el sentid<
hondamente reproductivo de la total.
dad de las ubres planeadas por nue..
tro camarada Prieto. La critica, , quo
en algún caso bordeó el lugar ce.
mún —aunque nos duele decirlo —,
entres de llene en tal terreno al cebar-
se en la ley de Términos anuncia'.
les, cuy., enorme alcance pot:tico, au-
ténticamente revolucionaria, no cale
el señor Sánchez Román, quien, a
parecer, ignora también su calidad de
Mera norma rircunstaraiai para le
distribución equitativa del trabajo
de aestrumente de emancipación del
prnietariado campesino.

El señor Sánchez Román, profun-
damente descontento de la impreci-
sión de su discurso del Victoria
— nos consta —, quiso completar
aquel trazando las normas concretas

1 de una inteligencia republirana, are
buena fe de que no es licito dudar.
Tal tez arrastrado por su tsptritu ra-
tico, acaso ahogado por la dificultad
del tema, la :fardad es — dura verdad
de adversario noble— que el prupósi-
to ha Q uedado nuevamente inédito.

DA "CAYE", COMO FINALES, CUATRO CONSEJOS CABALES -- Historieta, por Robledano

El que vote al burgués, luego
te se enfade sl es borran.

Defender el Ideal ;
que no triunfe al capital.

La lucha está clara y vista:
todos contra SI socialista,

Guerra gr i tan•sin cuartel!
¡Guerra al marxismo cruel!

Que pide, ¡oh prole: nación:,
¡ que acabe la explotación!

Piden ¡igualdad, trabaje!
1 Qué pentaffileete tan baje!

Y, pare colme de malee,
son hasta internacionales

fijate
Ii2~11.~ SO die

lis userehiesies Ñu* pa;
111014,4 th~4d"

Dog Gil de guadarregia
_mis asa la 1~

Pauten».	 *
Ltd malea livies~•4
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