
R 

Cuando se ensanchó lrc8 República can 
la llegada de!c8 Ceda ctl Poder había en 
España 400. 000 ob. . eros parados. 

AhQCQ '8QÚA lG sBcclórl d'-' k&tQQÍbsl 
ca, existen 805. 000. Así pro metió Gil 
Robles reso! ver este angustioso prc]- 
blemc8! 
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FRÓNT D'ESQUERRES CATALANES vou n' 
i a. Els cíliats electorals de la Lliga 

Prevecaren ln reve- 
cié d'Octubre 

Kls d'enfront segueixen propalant, aci i als pobles, 
l'absurda noMcia de la retirada del nostre candidat. 

Ja n'hi ha prou. ' Xo hem dit res Pns ara perquA 
creiem que la persistencia del nom de l'amic Briansó a 
les candidatures d'Ksquerra, bastaria per acabar amb 
tanta falsetat i mala fe. 

Avui, peró, ens decidim a fer ho, advertint als nostres 
adversaris que estem assabentats de la maniobra que 
intenten comtra el nostre candidat. 

CANDIDATURA PER A DIPUTATS A CORTS 

Nninra iIassol i llovira 

Narcel'li !laminado i SanJnán 

Joan Sentis i Nodnés 

Josey Briansó i Salvado 

[ kmíís llnis i Lecina 
I 
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Octubre fou una provocació freda, meditada, conscient, 
de]s enemies de la República. 
P'XLV'X%SÃ; 

PARAULE5 DE GIL ROBLES 
«A]guien me ha dicho que yo tuve culpa en el movi- 

miento revolucionario porque no accedt a la coacción. Pero 
yo tenla la seguridad de que la preparaeion del movimien- 
to, que se habla hecho desde el Poder, querta un aplaza- 
miento. Y en aquellos momentos en que yo VEIA LA SAN- 
GRE QUE SE IBA A DERRAMAR me hice esta cuenta: 
Puedo dar a España tres meses de tranquilidad aparente si 
no entro en el Gobierno. . . ]Ah!, pero entrando, aREVIENTA 
LA REVOLUCIONP PUES ENTONCES Q, UE ESTALLE. 
Y eso fué lo que hizo Acción Popular. n 

(Text d'un discurs del Jefe», segcns 
versi6 de «Ki Debate». ) 

PARAULES DE SALAZAR ALONSO 
cSIEMPRE CR]dI fb]UE EL GOBIERNO DEBIA PRO- 

VOCAR LA REVOLUCION, y al no producirse lo crisis 
como yo patroeinaba, PREGUNTE A LOS MINISTROS SI SE KNCUKNTRABAN EN FUERZA MORAL PARA PRO- 
VOCAR LA REVOLUCION. No hubo crisis, y se facilito la 
fecha de Octubre a la revolución, ya que estaba anunciada 
para cuando se constituyese el Gobierno en el que entrase 
la Ceda. ~ 

(Text del diseurs de l'ex ministre de la Gover- 
nació al dC!reu]o Mercanti]n, de Madrid, segons versió de «K] So]». ) 

Aquests son els alicíts de lcI L!igc]! 

Par cí~xó cífirmem ctvui que EN JÓSEP 
BRIANSÓ, ni s'hc8 retircít, ni es retira, 

f81 KS a K T l a A ah 
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discurs& d@ d& Lliga Cata]ana han encoma- 
nat la impressi6 d'uns vistosos 

FernandO de lOS RiCIS cartel]s en el cual després de dir 
que tots els polttics — dretes i ca- 

l querres — són igua]s, recomanen 
«Entre yunteros despedidos, l abstenei6 electoral, amb el 

colonos lanzados y arrendata c]ássic NO VOTAR. 
rios desahuciados desde que ] a Alerta, obrers. no us deixeu 
Ceda ]]egó a] Poder, se han que. 
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sorPrendre Per aquesta nova 
dado sin pan en toda España maniobrade les dretes! 
más de cien mil familia8 ~ & VOTKU EL FRONT POPU- 

. LAR D'ESQUERRES! ]] 
Pintando la trogedia de dolor 

córdoba don Perneado de los $77 lll]II8]]8 I!8F8I8 SM]I88 
Rios, que los ricos pagan jorna- l 

les a los bombres de l'Vb yslss ]I 8 i 8 I] 8 ]] 8 I 
mujeres l'25 por recoger ¡]a, 
aceituna de sol a sol! & Les Corta de majoria dretista 

i antirepublieana indemnitzaren 
Cuando se ensanchó la Repu els grana terratinents afeetats 

blica con la llegada de la Ceda per la llei de Reforma Agrária, 
al Poder, habfa en E s p a ñ a La indemnitzaeió ascendi a 
400. 000 obreros parados. 577 milions de pessetes. 

Ahora, según la sección de Kls més benefieiats 86n oquets 
K8tadistica¡ e x i s t e n 805. 000. mognats: 
~Asi prometió Gil Robles resol- Ex. due de Medinace!i, que 
ver este angustioso problema! posseeix 79. 146 hectáries. 

Kx duc de Peñaranda, 51:015. 
Ur]C8r8QyC8rri Círí i p brCI ExduedeVillahermoea 

47. 203. d6 ISS Cl88tSS P8r C8 Kx duc d'A]ba, 84. 455. 
enganyar elS ObrerS? Ex marqués de la Romano. 

29. 096. 
En molts llocs d'Espanya les K x-marqués d e Comil]es, 

dretes sense escrupo]8 han fet 28. 719. 
pública corte]]8 eleetorals reco- I, entretant¡ els eamper ols 
manont als obrera el &NO VO- morintse de fam, i ereixent la 
TAR . xifra de]s que no tenen feina. 

Ten]m noticies que els diri Aquest és el Govern de les 
gents del tinglado electoral de dretes. 

AMA I S T I A!!! 
Que com un vent s'escampi orreu el elom 

i encengui floms de voluntot ardido; 
que faci trontollar els hornea del camp 
i dogui arreu un nou a e de vida. 

Que oixequi els ánims de les grans ciutats, 
de cada poble i de cada vilo: 
Hi ha mi]s i mi]s germans empresonats 
per defensor una vida més tranquila. 

Hi ha homes que po teixen durament 
perqué 8'o]paren contr a uns miserab!es 
que s'amaguen continuament 
darrera de la creu com uns diables. 

Hi ha germans que p]oren oprimits 
sota un jou que els ofega amb vessania 
perqué vo]ien esquinqar les ni]s 
i aixeear la bandera d'un nou dia. 

Hi ha germans que senten la inquietud 
d'abrogar els fil!s, els pares i l'aeposa, 
que tot ho han donot i ho han perdut 
per defensar una vida més formosa, 

I eal trencar el grillo que els oprimeix 
darrera de la re&xa frat&cida. 
Amb el teu vot pots treure el que pateix 
perque un jorn defensá la teva vida! 

Amnistto! Amnistia! A]cem el c]am 
que s'entengui per totes les controdes. 
Germans de les eiutats! Obrera del eomp! 
Obrim ]es portes duroment borrades 

que tonquen defensora de llibertat 
eaiguts sota les urpes de la tirania. 
Que el erit resoni com un vent a]at: 
nAMNISTIA! AMNISTIA! AMNISTIA!]!» 

SALVADOR PERARNAU 

ílll8 Slll8 8 1S gPgg ¡S 
España es un feudo del último pirata 

del Mediterráneo 

nol corítrc8 Mcírch 
t 

ganza y Mareh esté apoyado 
para ella por la tuerza del Esta-' 
do mismo quo yo defendt contra 
él. 

Resulta la nota desconeertan-, 
te de que la politiea electoral 
del Gobierno de la República la 
dirige . Juan March. 

Resulta la nota pintoresca de 
que Juan Mareh, que tenla ce- 
rrados los despachos del minis- 
terio de Hacienda, los halle 
ahora abiertos de par en par y' 
pueda permitirse el lujo de con- 
vidar al estilo de Sevilla a un 
acta ds diputado en su nuevo] 
feudo de Murcia¡ al actual mi i 

nistro de Hacienda don Manuel 
Rico Ave]lo. n 
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dPorque Ia realidad es que 
hoy, por encima de todas los 
eategorias nacionales, pasea su 
figura pinturera la c]ásiea jaca 
jerezana, cola trer zado, manta 
de co!orines a la grupa¡ trabuco 
naranjero al flanco. Ya la cono- 
céis. Inda]ecio Prieto le dió el 
nombre¡ pero no podia sospe- 
char que poco tiempo después, 
España entera contemplarla a 
la jaca del contrabandista ha 
eiendo de las suyos por encima 
de las nubes, por encima de lo 
más alto. 

Don Jaime Carner, con frase 
que parecia exagerada y ha re- 
sultádo profética. Dijo que o la 
Republica acababa con Juan 
March o March acababa con la 
República. 

Va a cumplirse esta última 
parte de la profecia. Mareh va a 
acabar con la República dán- 
dole muerte a la vez trágica y ridieula. Va a acabar eon la Re- 
pública zambul]éndola en una 
tibia y prir gosa e h a r e a de 
cieno + 
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Unc8 nota senscício 
Kl ex diputado de la Ceda por 

Mureia y actual candidato re- 
chazado, don Joaquin Poyá, ha 
remitido para su publicación a 
la Agencia Febus una nota, de 
la cual son los siguientes párra- 
fos: 

«Investigué y supe que March 
se pasaba, el dia en el ministerio 
de]a Goberuaci6n, donde recibe 
candidatos, aprueba candidatu. 
ras, las modifica, encasilla y de- 
sencasilla y, en una palabra, es 
el director de la politica electo- 
ral del Gobierno en toda Espa. ña. Pero que además, y muy es. 
pecialmente, le hobia sido entre 
gada la provincia de Mureia pa 
ra que hiciera y deshiciera. De 
modo que ni yo ni nadie podrta 
ser diputado por ella sin ser per- 
eona grata a March y Ordinas. ~ 

HiStOria rOIIi»~ 
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La escena se desarro]la en e]l 

balcón del Pa!ozze Venz~o. Mus. , 
solini quiere dor a un visitante 
extranjero la prueba aplastante 
del ascendiente irresistible que 
tiene sobre los romanos. Se aso 
ma al balcón, llama a un tran- 
seúnte, y le hace subir Lo lleva 
al balcón y le dice: «]So]ta]n K] 
otro, sin vacilar, trepa por Ta 
baranda y se estrella sobre el 
empedrado de la plaza. 

Imperturbable, e 1 dictador 
hace subir a otro transeunte, le 
da la misma orden, con el inis- 
mo resul tado. 

Después, llama a un tercer 
individuo, pero esta vez, el vi- 
sitante, horrori yodo, coge o] 
suicida por el brazo, gritándo]e: 

]Desgraeiodu! ]No sacrif] 
que su vida asi! — gA esto llama vidoP — eon. 
testa el ciudadano, lanzándose 
de cabeza contra el sue]o. 

CONTRISUCIÓ CIUTADANA 

A LA LLUITA ELECTORAL 

e 

«A la noche me llamó al telé- 
fono (el Sr. Alba): — Payá tenla 
usted roz6n. Gil Robles me dice 
que pesa sobre usted el veto de 
Mareh, contra el que hoy no se 
puedeluchar. Me ha prometido 
tratar de convencer]e de que lo 
retire, » 

ELECTOR D'ESQUERRA: 
«También me dijo el señor Al- 

ba que babia hablado con el se- 
nor Porte]a: — Me ha parecido que no sien- 
te hacia usted la menor animo- 
sidad, hasta el punto de prome- 
terme también intervenir cerca 
de March para tratar de que re- 
tire su ya famoso veto. 

Per la llibertat deis presos. 
Per 1a República. 
Per Catalunya. 

FL FRONT D'KSQUERBKS DE CATALUNYA 
NECESSITA DE LA TEVA COL'LABORACIÓ KCONÓMIOA 

ACUDEIX AL COMITÉ D'KNI. LA/, KSTATJE 
DKL P ARTIT REPUBLICÁ. D'KSQUEILRA, 
DISPOSAT A A JUDA R. LO KCONOMICAMENT. 

A VIS «Resa]ta la nota pintoresca 
de que yo, por defender los eau. 
dales del Estado contra March, 
sea ahora victima de 8u ven 

Al davant de l'estació de mer 
cancies es lloga gran mogatzem 
Raó; Te]. 287. 

A partir d'avui aquest FROiVT us demana la vostra aportació economica 
per a les despeses electorals. 
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