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Alganic pAraouRt, que te di'
Queremos distinguirnos rali Jafj desecháis s<»!Í-i ia demostía^ C3:i ílgar&r en el c«mpo de !»•
cálmente de nuestros coritendicji cióíi p^^ípib é de la opinión na- dBr.i??hnp, vin coatacolonsíndo I
tes, JOS cuales, después de deci C!f)na' que as spguin'a y pondda P')r ahí uuaa o«ndid*tai«B espe- I
El p'óximo viernes 17, a las 4 de la tarde, se celebrará
y asegurar en todos fos ÍOÜO'Í sobre e! pavés. Y ante esa opi- cif le^í t,Q lft« caaiea iasacantamea I en e íeat*o Circo un gran mitin de propaganda electoral or
queltienen hecho pacto con Ha nion or'Cíona', ante esa fuerzas ta »•''• iuoluyan «1 Ssdo do nombres I gífnizado por ¡a Unión de Derechas.
vicloriíf, y que van a ap!así3r a ¿qué jiorkáii hacer sino confor- de l4 aaióa ñ^ dwfaohaa loi do I
En él tomarán patte don Antonio Royo Villanova, don_
quienes electoral mente se pon ni3ff;;e y resií^rurse ios vencidrKs? ofcroa elamanliois que aeran may I Pab'o ( ebalios, don Federico Salmón Amoiín, don Tomás
oa>'ti-gflriBi-03, no io dadumoi, pegan frente a ellos, o'vidándose
Dícifoos toio esto por si hay ro q u í p i r s a 9 idüiis izqaierdi«^ i Maestre Zapata y don Alfonso Torres López.
de esas seguridades y de ese afir a guierí que se sienta coaccicnaI| .
L^is inv¡ta.ciones pueden recogerse en Acción Popu'ar
tae,
ía'gaaoa
«OÜ
sigaiíic«rfo«
m»^
raalivo fanfarrón, dicen: «Peu» dü o impíesioíiaílo por esas tme
^ (J^'rE 24.").
si nos vencieran en las urna^í.nos nezas eríouxtetas y socialistas. acacij no no» of^oen garantí» ai f iwt; m3m.ym^lmmimt1m1mm^mlJmmtmKm^:m)m)mmltml^^
tmmixmímmíKtmímK
gaan p«ra nueütraa oioanci»» y
echariamos a la cai e...»
Los electores caló icos en iod&s jK^pirAciouea reyi«ioniata8 de aua
' Nosotros oimos estas amrna paites, cump iránsu deberé- dia
Cooitita-jiófl ftentaria qne aíganoa
zas con una gran tranquUidac'. 19 (Je noviembre votarjdo Jas
ñxi «Ro» aisrao» ü ndidntoa «yuSabemos que cuando Üega eí ca C'iíidid:dures de derecha y h^idíüroD «.hftcar con «aa voto?.
so (SOS señores . no se echan a deudo toda !a p;ueíra posib e a
Ltij dereohaa tiarz-cn y« «a canla calle, sino sobre los co chcru s las caodidaítirv^s de izquierdas
di..:;--íara
8cñ.í.Udíi y ao debea il;*
' o bajo los colchones de la cami p-jsra queínuíasen y se hunt.'ao.
La Unión e'ectora! de las dere
y huyen como águi as, dejando L::í güorra posib'e y ssempye i a muse j» KDgKño, «oceáiondo a tiRch
u
«igoco
r?e
«a*
norabreti
pata
chas ha publicado lá siguiente
que se las compongan como gue ra ícita. Qíie en Espuñf, coi
.ü^aír
cbroH
>i
titalo
ds
cartag«u«
nota:
puedan a Jos que han compro- mo en todas partes, puede haher
Batabs
tnuaoiado
ea
JátivM
«Corrió ayer por nuestra ciu
melído y engañado. Huímos y hay caló'icos timoratos y exce í'o;.
el acto de proptgitnda elector»! dad ia especie de que iba a con
í l y qaa vot»r iutegrs h o»n
siempre de perpona izar. Pero si sivameate pruieofes, es veráad.
an el qne habla de picnaDcJsr c uirse uoa inteligencia entre la
nuesíras aficiones fue an otrrs Pero en E-ípaña, más que en r'itíAfcíUtóde ariófi do darechat, un diaonrao el ipfior Az«ñ«.
tJnión de derechas y el pa¡ tido ra
q í*^^. V íAÍmcfl pab'íoítado en otro
podríamos citar hechos que d
otras naciü«es, existen cató icos
dica
. El rumor parece qu» fué in
Dicho
soto
hft
f/eoido
que;
oel/mostrarían que nuestros cspoEt muühüj CdtóliüGs, en cuyos co- Iní ; ; ao aoa fijeojos ea nombíe»
brarfce ou medio da un verdadero tencionadamente divu'gado con
Jes revo uciotiarios pomada del sazones no hay sitio para el mie- tííííu g.;/ lo qaa representan oa
alaria d« Iaa:zi. El t«afcro don<ie fines e!eclora!es y procede desau
mundo se expondrían a moiir do y dispuestos siempre a ir* prí íW k ooatritrrevclación a qaa
el miña habi« de tenor logar ee • toúzarlo.
«spíit.aioa todoa.
con os zapatos puestos.
donde debeo, cuando llega ia
La Unión de derechas ha reciTich;-.r on solo nomtre de la tova oorapletamsnte otrosdo por
jLa calle! ¿Pero quién le dice ocasión, en defensa de sus ideabido sugestiorie«í de diversos seo
oaatí i natura dg I« aní5n d» dera 1#. ga*rdi« civií
tores
paüticos para ilegar a paca eilos que la calle ies responde ses y de sus ¡egílimos derechos,
Díibido a Isltj preonuciunBa no toj y a ianz rs con so o fina idad
oh'í» 'Jp aa orimtu d« I«aa patria
ría?'¿Y por qué había de respon- van hasta donde la sensatez y
Qu« r.' fisbamoa perpetrtr ni CO' lita ocurrido incidantaa darante
derles? La calle na es ¡a píébe, ía ma icia del enemigo se empe- ux' Cstóliooii ni como eípuflols?, U CQiabraoióo del mi<imo, peto a electora'. A todos atendió, por
la caüe e^ el pueblo. Y ¿qué ten- ña en üevai ios. ¡La caliel ¿Qué ^,ar.qu« U04 lo p.dia de otro mo li&'aalida aoa maititod inmausüt cortesía siempre, y en ocasiones
drá que agradecerle e» puebio, es eso de is calle?¿Pero es que do pBi:*;oa»B que noa msrtzoan to ha ob4eqaÍ£do ai as&or Azafia porque supremos intereses patrió
ticos y regionaes lo demanda, incluso el pueblo lepubiicano, creen que si hegartj e¡ caso, ¡Da- d% Gium d« rospatios.
coa ia ailba máa eakepitoaa y ei bao. Agunos acuerdos fueron
inclnfio.el pueblo obrero, a guie mos a dejar de bcijar hasta elia
¡/otAd iategra U oaadídatura eacáadalo mayor que se ha cono concuiaos, y de e¡lo ^ s exprenes só o han trabajado píira su ios cctio icüs, si tai era nnestru de iüi uuióa da derechas!. Use ei oído ea Jáliva.
sión la cancíidatura ya pub icada.
medro personal y po íilcü? ¿Qué debeiV Nohab en, pues, iOS iz- vaoti.10 deber.
M oeflor Azaña y aua aoompa Qifos iniciados no llegaron a tér
beneficio ha granieadp ei pueuiu quierüii»4as de vioieacws, de ape
ñíiutea viéroosttubligadoa a aalir mino feliz.; A nadie queremos
del enchufismo de a'gunos nocía tdCiontici ú e..üs, y Aid tíí Qiso Ue
da la poüiaoiua de manera preci- transmitir responsabilidad por
listas? ¿Cual de ia exiiaorüinaiici que tae:>eu veauJos en m ,iucha
picadü, taoiaado ea oaauta la ex- eíio, ni sobre nosotros la cargalegai.
PiímeiU,
poique
eso
^es
mos, porque todos procedieron
meiofa de condicióa de aguaos
üitacióa de áuimoe que aa .maui'
auumuia
pujioiiueiilijie
de
^a
tu
líciía
y COI rectamente.
de los hoy ex minist^o:i? Lo que
El üobernador civil de ia pio- testaba, marchando, lagaidoipor
habrá visto una vez mas com- c h d u v i , lictuoi y uoOiti. Sdguu* vincitt na pubiicatío una circuiar ia maohedambre, qae oua pitoa,
í^eio hemoí ¡de saiír al paso de
probado ei pueblo eu esus hom üo, iJO>qae «o ot i>, id guerra ci- cou uiüiivo de im e ecciones del lataa, otaoerroa, ooraataa y at- los que soiipadaraente aprovebies es aque m iéy que euuauío vii, uu ¡>e íu nccho |;ara eilos. próximo dommgu,
mauao un e«cáaaalo teuoiaeaal, chan cua quier oportunidad para
hsa
gueifd
es
mui
Uiticii
o
por
enét Congreso,nbs parece que en
Uispoue que tudas las autori lea ha aooupiaado haaiia laa liae desorientar a las derecha?, retrasar as en sus actividades o desun discurso consagrado en pane iomeuuai mas pciigcosü que el daues» .oua.eti y«ioa agentes de la caá de la oiaüadi.
viarlas ensu orieuiacíón actual
prouuuaar
uiacutsiis,
éngailicir
a Lerroux, él seá^ VxzqjL<iz ue
autüddad ueberan estar en sus
Loa
sooiaiÍ4Ca«,
iz«ai«t)aa
y
d
e
Contra ei.o hay qué (^tar preveMeua: «que la, demacraoia üáj4 (A las gdattíü en na c«ubs, ddi gol respectivos ^puestoi oficiales el
máa
elemaabos
poiiaoijia
inapira*
nidos.
No hay más candidatura
puü ue moiteie eu las logiai» y
cuando ei daniócfdtd sut)e*.
día de m eecciondesde tas sie- dorea y orgaaíz tdort' del HO(Ü, de derecha* que .a q«^ con ei tiíiücueatar en ioi pasitos ae las
te de >a mañana para^prestar en torzoaameuta aa haa de apaauc tulo de UiiíOn de derechas se puPar otra parte, re^ietimos io Cámaras...
todo momenio y con ei mayor un ildicalo eipautoao, pava, oo- blica con fiecuencia en este pe*
que ya heoiQs dicho ea .aguna
e e o y diligencia e. auxido que mo ia proteata qae ha fiaaido lu- riódico, níhayotra alianza que
ootiiié»: ei triuhfo electoral de
M. P.
se ie requiera y procurar sobre gar ya ae veaia aaaaoiando, eiloa la que se deduce de lassiguificatodo la conservación dei orden
clones po.iticas desús componen
teapoadiaaa cal anaaoio anaates.a
púoiico, amparando a libre ejuioiando coa aa hftbitaal bravuoobion aei sutragio y cuidando de
Qtcia que pur oada jpitio qae ,iün«
la completa ubaieivancia de i a
ra aonaria aa diiiipatu de «iida y
Ley.
caería au contraria.
ii im de gciranlit y amparar el
\^\]}afy;'^
i "méftdo todas
De cDiirio dv VaiQuci^»,
Ue<einoae libre emisión de loa
SflíQ S l l m l l i y 3 r í l 1 , : s crelario de ia CBD A. A, Popa ar
ArofÓfl' ÜARA.
eieciúttís sin coacciones ni vía.en
- f*ero, i! son
ton rlcol,
cias se impeiiirá en Jas puertas
"•Clore, eo»
mo que esae IOSCotgiosformación degru
tán hschos
iOrrfili LOPiZ, Ifigeaíero, independíente.
pos que dtiicu ten el acceso a
de jtxtrQC:
lo pwrti elét
gtos de los votantes^ ordena >do
IHOZ HUftltt, Catedrático, Acción Popu ar
meior fi»
i dd ntfsstro flérroi
la Itegada de estos hastas as Me
;Apoit«,mos oljld d
ACCÍÓU
que tdmbíén 14 gOitai
sas eectoraies.
'..
ron al lector^ Cq[4
JUtiB Antonio PiPIlBIaniaSZ; Abogado, independiente
,í;j^,, Praj. 0.75.
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