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M e n t i r , ca'umníar, azuzar pa
siones, comprar votoi. He aquí las 
bases de la acción eledoral de las 
derechas, para abofetear al pue
blo, maniatar al obrero, aniqui'ar 
la República y arruinar al país. 
Obreras: {Si votáis a las derechas, 
labraréis para siempre vuestra des

gracia!

ANO XXXVI.-NUMERO 12.190.

M iSES FE C H A

p e r s p e c t i v a s  d e  l a  
N U E V A  C A M A R A

Vn (tajiDios a un mes (echa, sino a dos, porgue aunque dentro de un 
iiabrin celebrado las elecciones en su primera vuelta, podría ocu- 

poue en ella no quedara deHnitivamente fallado el pleito, subsistiendo 
f  lOTj hasta después de la segunda y que, por lo tanto, no esté clara- 
'•‘ l?perfilado el contorno da las nuevas Cortes sino muy cerca de la fe- 
«  deS reunión. Si bien la reducción de candidaturas triangulaivs (que 
fi936 serán muchas menos que en 1933 a virtud de aparecer ahura coali- 
r L  las tuerzas de izquierda, entonces desunidas) eliminarán bastantes 
Stiones de votación, quizás haya algunas y quede pendiente de ellas 
S s c a c ió n  del Parlamento. , ^  ̂ ,

Tun confiando en la victoria del Frente Popular, nuestras esperanzas no 
teína creer— 1 ojalá nos equivoquem os!— en un primer triunfo de pri
ori hora tan arrollador que nos tengan sin cuidado los resultados de la 
tíinda vuelta por ser éstos incapaces de mellar la victoria. Son doS blo- 
as muy potentes los que se la disputan y el derechista tiene a su servicio 
Stes económicos que, empleados conjuntamente en lo licito y en lo ili- 
lii-ín  la propaganda y en el soborno— , son de extraordinaria eficacia.

las izquierdas no se pueden permitir el lu jo en el cual fueron tan 
ii^as cuando se eligieron las Constituyentes de distribuir actas entre 
Ecluales tornadizos que decoran el Parlamento — ¡buen pelo echamos 
(» lodos ellos!—, ni incurrir en el derroche vanidoso de las actas dobles 
(Iriples, ni siquiera cometer la imprudencia de adjudicarlas a quienes 
alén incapacitados legalmente. Se echa al aire una moneda que puede 
arde cara, de cruz... o de canto. La misión del Gobierno es que caiga 
t  canto, lo cual, aunque parezca inverosímil, no resulta imposible, ni 
jkIio menos.

Tenemos motivo para conocer los propósitos ministeriales. Indiecrecio- 
Bsóe una parte y lógicas deducciones de otra nos dan la clave. Aparte de 
■e maldito si constituye ningún secreto. Situándose —m ejor diríamos íll- 
Éndose- entre los dos frentes, aspira el Gobierno a que el equilibrio de 
js fuerzas de izquierda y derecha dentro de la Cámara sea tal que el grupo 
.’iipiflcante de portelistas, más aquellos núcleos que, en momento dado, 
< 1« sumen, constituyan los elementos decisivos del Parlamento, yendo 
»  consiguiente a sus manos las riendas del Poder, para guiarlo hacía la 
jTOha. En resumen, ee pretende repetir los desventuradísimos ensayos 
i'fcluados a lo largo del bienio al que ha servido de corona la ruleta del 
Sttperlo. Para formar ese centro se aguarda ver desgajados del bloque 
imchista a los martínezvelasquistas, mauristas, melquiadistas y lerrou- 
rilís que andan met’dos en el revoltijo. Con todos ellos, más las gentes 
♦: Carni») j  lo que Portela pueda rebañar en Galicia y en algunas otras 
oggaiiii™pieere»-tw«<Ai-é^íviii*auu-«'crpCTecraDTeirTtT757 que, con el apo- 
vyffii||€llo de las derechas, .impediría todo avance izquierJiiita. 'ai n ”;;s 

i;tjj:wnsi5 ue.una mayoría neta, 
ros.» mejor realización de estos planes, y“5iT cxmipljmíervto del encar- 

IcrmtHdo, concentra prefereiitemente el Gobierno su hostilidad contra 
Si pudiera reducirla a un número ínsij?nifloante el de estos 

: rulados. En aquellas circunscripciones donde las candidaturas del Pren- 
fP&puIar lleven mayoría de nombres socialistas, por corre,sponder así a h  
n^rcionalidad de las fuerzas del bloque, el fremte derechista contará a 

favor con la coacción gubernativa, y de modo más decidido y franco, si 
^ndo la Ceda un poquitin la mano consiente incrustar en sus candida- 
-r^aalgún portelista más o menos disfrazado. No negam.os que, de mo- 
WDlo, rifien la Ceda y el Gobierno, pero éste, fiel a ciertas advertencias, 
^más interesado, muchísimo más, en aplastar a los socialistas que a Gil 

Y quizás asistamos, sin paotos oficiales, a la convivencia de Porte-
• .vJos oedistas en algunas provincias. ¿Que Portela es masón? ¿Y  eso 
> importa? Masones son también Lerroux, Rocha, Vaquero y otros con 
Jiínes ha gobernado Gil Robles, hombre de amplias tragaderas. Y masón 
■i también, hasta su reciente expulsión, Salazar Alonso, el mequetrefe 
■̂cíidoen las Logias por el ’ ’Hermano Pi y Margall” , que estuvo como 

^Iro  a las órdenes directas de Gil Robles, alguno de cuyos familiares 
'■ntrolaba a diario, hasta altas horas de la madrugada, cuanto se hacía on 
noinisterio de la Gobernac:ón. ¿No se está dando ahora el mismo caso 
■■̂¿ular de que mientras los Luises de la Jap cubren las fachadas madri- 

con carteles de vituperio para los negociantes del Straperlo, el jefe 
triple invocación— Ijefe.! ije fe ! ije fe !— concierta alianza con los 

ŝ perlistas?
Este eMraordinano eclecticismo —eludiimos llamarlo descoco— arrastra 

^ 5 ? , P?\igro de que si en las futuras Cortes los votos cedistas, alfoa- 
'iĴ J^^ í̂íicionalistas sumasen mayoría, se plantearía inmediatamente, y 

problema de régimen, por cuanto que la Ceda, en una nueva 
. 'jiucion, aparecería como monárquica, con arreglo a su verdadera signi- 
£  r í ’ podido ocultar los disfraces de republicanismo vestí-

ella esta úKima temporada para conseguir el disfrute del Podor. 
contingencia improbable, pero no lo es, pese a cierta dhr- 

ijí a de soslayo, en el preámbulo del decreto presidenci.il
las Cortes, el debate sobre la conducta del presidente de la 

‘ĵ uDiica. lEl artículo 81 de la Constitución dice en su último párrafo- 
segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será 

sobre la necesidad del decreto de disolución de las 
•jínau f y  desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes lleva-
■ destitución del presidente.»

D i ’ '̂ ^^•cadísimo, es inevitable, porque aun si predominan en el 
! ife 1» D sectores cuyo criterio coincidiera con el del presideíi- 

.^publica de que no cabe computar la disolución de las Corte3 
• í 'o K  hay modo de impedir la discusión previa respecto a si 

® la primera o la segunda. 
í  habiendo reclamado constantemente las izquierdas 

‘ ■■’ (iéníi- Pagamento recientemente fenecido no sumen sus \̂ otos 
la han coneiUerado innecesaria. Pero salvado este escollo, 

îdo n̂ uy pronto en otro que* afecte también a la jefatura del 
la eventualidad de que ésta vaque antes de expirar en dJ> 

" 'i  U fti -1 iiiandato constitucional, tiene excepcionalísima impo-- 
presidente del Congreso, llamado a ocupar la Presi- 

la Hennhli/.a ______

Actos del Frente Popular
H O Y, D O M IN G O , a las D IE Z  r  M E D IA  de la mañana,

681111 ihíIiii eh e l  fudm aii EoiimiByiia
O R A D O R ES:

Juan Gracia. Alfredo Espinosa.

Jesús Larrañaga. Ramón M. Áldasoro.
Presidirá el mitin el presidente del Com ité electoral, 

Paulino Gómez.
Todos los pertenecientes a los partidas de Frente Popular, 
así como los demócratas en general tienen obligación de 

asistir.
M U JER ES: Asistid  en masa, ya que vuestros intereses es

tán vinculados al Frente Popular.
A V IS O .— La Sección de Orden nombrada para este acto 
deberá encontrarse en el Frontón, a las nueve en punto. 
Se ruega encarecidamente a todos los compañeros que tep- 
gan entradas en su poder pasen a liquidarlas por el Bar 

Perezagua desde las tres de la tarde en adelante.
NOTA.— La Comisión electoral proliibe el que per^nas ajenas a la or- 
ganización del Frente Popular ha^an postulaciones a It* entrada de los 

actos, reservándose ella exclusivamente este derecho.
Los representantes oficiales de ios Partidos de Frente Popular y las se* 
ñoras entrarán en el Frontón por la puerta de los palcos, cercana a la 

calle de Hurtado de Amézaga.
Las invitaciones se hallan a disposición del público en el Partido de Iz* 
quierda Republican^i, Unión Republicana, Gasino Republicano, Unión 
Femenina Repubiicana, Circulo Femenino, Partido Socialista y Partido 
Comunista, mediante el donativo voluntario de 0,50 pesetas, los cabaiie< 

ros y 0,25 pesetas las señoras.

El LUNES, 20, en Ortuella, cine, a las OCHO de la noche. Oradores: MO
DESTO AZCONA, TOMAS VILLAR, JUAN ASTIGARRABIA y PAULINO 

GOMEZ.

El MARTES, 21, en Arrigorrlaga, Ateneo, a las NUEVE de la noche. 
Oradores: RICARDO CASTELLOTE, FERNANDO DIAZ BURGOS, JOSE 

GOROSTIZA y ALFREDO ESPINOSA.

MARTES. 21, en Erandio, Salón Orespo, a laa OCHO Y MEDIA de la 
lOChe: Oradores: FERMIN 8ANrOü, AURELIO ARANAQA, JOSE CABA

LLERO y SEGUNDO SUAREZ.

HIPOCRESIA, FARSA Y MENTIRA TODO

^■idPlaD -1_; UCI Ujuiigicou, iittma«-
ijii I ™P“ b>ica en tanto no se provea de nuevo. 

~Pjf],r' a crandes rass-ns. als-iinas de lasa grrandes rasgos, algunas de las perspectivas del nue- 
■ ■ ■ ■ ■ " ara que los

lepüblici y
izquierdas nuestros esfuerzos para ■ 

se resuelvan en forma de consolidar la Repü 
.  “ “ 'omCTtes de justicia social.

i R'*"* y siguientes: «Cómo cooperaron a la revo-
I Se«*'" y C ijón» .

planas: «Los sucesos revolucionarios de 
ca » "*1'’* comienzo en Pamplona el Consejo de 

S to  j " ’  acusados de haber tomado parte en el moyi- 
ti «Cómo formula sus conclusiones provisio-

El w ó ,-" ” ®*®'’'® f i s c a l » .
*Hp,j d"**? '■®PO''taje sobre «Asturias en octubre de 1934»  

capítulos: «La marcha de la columna López 
j  i "'®* Oviedo», «Los porfiados combates en 

■ *“P'*3l antes y después de ser tomada por los
""•rios la fábrica de i

Con un cinismo que asombra y 
que sólo puede explicarse en la 
farsa y  en la hipocresía de I. . 3  lla
mados católicos, soldados y mer
cenarios del Papa, y los jesuítas, 
directores de Acción Popular, ve
mos en sus propagandas discursos 

'  y manifiestos lanzados por tonela
das con el dinero abundante que 
debieron emplear para resolver el 
paro, esas frases relumbrantes, va
cías de toda verdad y  de todo sen
timiento.

En su audaxsia y ©n su cinismo 
parece como si hablaran a chinos,
o mejor dicho, a imbéciles y es
clavos.

Los millones que disiponéis man
dan una gran fuerza, porque, in
dudablemente, el dinero abre infi
nidad de puertas y alquila a mu
chos farsantes que, a cambio de las 
pesetas, hablan o escriben al dicta
do de los que pagan; pero esa fuer
za y ese cinismo es también un poco 
expuesto, porque más de una vez 
pueden encontrar en el pueblo la 
respuesta que merecen.

En toda su propaganda no hay 
una sola verdad, porque, aparte de 
lo confuso y de la constante con
tradicción en sus manifestaciones, 
hay una realidad que penetra por 
los ojos de todos los ciudadanos, 
aun <Je aquellos que por carecer de 
vista no se han dado perfecta cuen
ta de la magnitud en todos sus res
plandores.

La terrible realidad, señores de 
la Ceda, es la que viene sufriendo 
el pueblo desde hace más de dos 
años que habéis gobernado a Es- 
pafla, en la que no habéis dejado 
otro recuerdo que las lágrirhas y 
las miserias que hoy sufren millo
nes de seres. No habéis dejado otra 
cosa que la sangre y  lodazal que 
os llega más alto del cuello y que 
más pronto o más tarde os ahoga
rá a todos.

Decís que queréis hacer una Es
paña nueva, que, a juzgar por 
vuestros hechos se parecería, no a 
la de los Borbones, sino a la anti
gua feudal de Roma, del amo y  del 
señor de vidas y haciendas.

Una España nueva con las cár
celes y presidios abarrotados de 
hombres dignísimos que no roba
ron al Estado, mientras los del 
"Straperlo”  se pasean por la calle 
y se salvan con vosotros.

Una 'España fuerte en la que en
tregáis los millones a los negocian

tes y  a las grandes Compañías, 
mientras los obreros se mueren de 
hambre, sitiados y perseguidos por 
vuestros agentes y  vuestros lacayos 
cínicos, únicos a los cuales les al
canzan los beneficios que otorgas
teis desde el Poder.

Una España próspera en la que 
hacéis una ley de Arrendamientos 
por virtud de la cual disteis al se
ñor y al amo la potestad de impo
ner su poder y su dominio, produ
ciendo miles y miles de desahucioí 
de modestos campesinos que venían 
trabajando las tierras en sucesivas 
generaciones.

Una España rica en la que ha
béis logrado desvalorizar los pro
ductos, reduciendo el jornal cam
pesino a verdadera y despreciable 
limosna, con la que ni comen, ni 
visten, ni viven, porque mueren 
de hambre.

üna España moral, cuando du
rante vuestro reinado el Sr. Lerroux 
y Gil R obles-o Quiñones se han 
dado a los mayores escándalos, 
funcionando incluso una ruleta en 
el propio ministerio de la Gober
nación.

üna España en la que volváis a 
poner los crucifijos en nuestras es
cuelas, mientras habéis perseguido 
y no. pagado a los pobres maestros.

I Hipócritas y  fariseos I Descu
briros la careta y presentaros tal 
cual sois, engañando a pobres mu
jeres beatas sometidas por su ig
norancia a los pies del confesio
nario.

Tened el valor de decir la ver
dad al pueblo: que queréis servir 
a los poderosos implantando la In
quisición, haciendo de nuestro pue
blo una manada de eunucos, de 
castrados y de hambrientos.

Decid que queréis una España sn 
[a que, sometidos todos a la paz 
de los sepulcros, gocen los grandes 
señores la plácida digestión de los 
brillantes banquetes.

Todo cuanto decís es una gran 
mentira; y ,com o católicos que os 
llamáis os digo que cometéis una 
tremenda blasfemij, porque todos
o casi todos no decís lo que sentís 
y ' no sentís lo que decís. Porque 
vuestros hechos os denuncian como 
lo que sois: hipócritas y fariseos 
del Cristo que os forjasteis y que 
luego crucificasteis.

BRUNO ALONSO
(Promblda la reproducción.)

Gestos y muecas de Madrid

L o s ì e o u e i r e n  l a  o n i u e r s i d a d
Unos con eníemismo, otros con todo 

desenfado, todos loe diarios derechis
tas aprueban y estimulan las violen
cias cometidas en la Universidad por 
los «requelés» y loe aiíonsiuofi.

Hay periódico que del intento de 
agresión contra el decano de Etere- 
oho deduce 1& consecuencia de que la 
juventud universitaria española eetá 
Hrmemente resuelta a  salvar a la na
ción. Ee decir, a conducir de nuevo ai 
©orbón al Palacio de Oriente. ¡Exce
lentes herramientas las barras de hie
rro y las pistolas para regenerar a 
Un país y para restaurar la monar
quía católica!

Como ejemplos alentadores de esas 
esperanzas aduce el diario monárqui
co los de Italia, Alemania y Francia, 
y afirma «I^e las nuevas generaciones 
escolares —salvo los ihispanoamerica- 
nos, a las que, con alto sentido pa
triótico, declara fuera de la civiliza
ción— o*ptan.por la reacción, la dicta, 
dura y ¿1 fascismo.

Supongamos que el hecho fuese cier
to por lo que respecta a Italia y Ale
mania, que no lo es, como lo demos
trará pronto, por lo que toca a  la pn- 
mera de didhas naciones, la actitud 
que adopten loe estudiantes ante 
derrumbamiento inevitable de Musso
lini. Por lo que ocurra en Italia será 
fácil profetizar lo que baya de suce
der en Alemania.

En Francia no es preciso esperar ni 
ipoco ni muoho para saber si loe es
tudiantes son republicanos o monár- 
quicce. Precisamente aíiora la Facul
tad de Derecho de Paria está r-errarta. 
a causa de los aK>orotos promovidos 
por los «camelote du rol» contra el 
profesor Jeze, consejero jurídico de

Abisinia. En ai>ariencia, el suceso con
firma la tesis de los alfonslnos: la ju 
ventud escolar francesa está en masa 
contra la República, y cual<juier día 
de estos el duque de Guisa instalará 
su trono en el Elíseo.

Pero episodios como éste se vienen 
produciendo en París hace treinta 
«ñ os : Loe «camelote du roi» insultan 
a cualquier catedrático —pueden ele
gir el que plazca, porque apenas hay 
uno que no sea republicano—, rom
pen unos cuantos cristales, dan v re
ciben bofetadas, y las autoridades 
universitarias suspenden las clases, 
ipara evitar mayores males. León 
Daudet lanza unos olaridos jubilosos 
en su periódico, y en las elecciones si
guientes no triunfa un solo candida
to monárquico en toda Francia.

En Madrid no es más difícil que 
en París armar una trapatiesta en la 
Universidad. Basta con dos docenas 
de mozos dispuestos a arriesgar unos 
cthicíiones y unas epistaxis nasales, to- 
do lo más, porque los estudiantes re
publicanos y  socialistas no son pisto
leros.

Captar «a la estudiantina española 
pai>  el fascismo y î es empresa más 
ardua, y no la verán realizada eso« 
portaesíandaríee del orden, que se 
apuntan como una victoria de la cau. 
sa monárquica el que un grupo de 
energúmenos amenace con barrae de 
Jiicrro y  pistolas a  un sabio y ancia
no profesor... y  iiuya veríisinosamen- 
te cuando la mayoría de los escolare« 
se o*?onen \irilmente e l cobarde des
mán.

ISAAO ABEYTUA
i’Prohibda la reproducción.)

P  O  L I T I G A

El Gobierno no ha pensado en 
acudir a la suspensión de garan

tías, ni cree que esfa medida 
se precise

Resfricciones para la propaganda electo
ral de los partidos

EL CRITERIO DEL GOBIERNO EN 
fiL\TERM IDE PROPAGANDA ELEC

TORAL
Madrid 18.—El jefe del Gobierno re

cibió en la Presidencia las siguientes 
visitas:

Ü. Leopoldo Palacios, general Or- 
gaz y gobernador de Castellón.

A las dos recibió a los periodistas 
el Sr. Pórtela, y les dijo:

—Aparte de las visitas que ustedes 
habrán visto, les diré que me he ocu
pado de las propagandas electorales 
para fijar un criterio de Gobierno al 
cual se habrán de someter unos y 
otros oradores, unos y otros partidos, 
pues la ley tiene que aplicarse con un 
criterio igual para todos.

Las propagandas por la radio, 
por ser este un instrumento de Es
tado y una concesión del Gobierno, 
no Dodrá utilizarla nadie más que el 
Gobierno. Sería abeurdo que los ór
ganos esleíales, como la radio lo es, 
se utilizase para combatir al régimen 
político y al régim en,del Estado, y, 
naturalmente, de conceder la propa
ganda por radio a un partido no po
dría ser negado ni a los anarquistas 
ni a los comunistas. Las propagandas 
por avión quedan sujetas a las caute
las que establezca la 'Direción general 
de Seguridad, y que se aplican siem
pre a  la  aviación en las ciudades.

f ,  por último, la Dirección gene
ral de Seguridad ha mandado arran
car unos carteles de pro'paganda que, 
aparte de ofender al decoro ciiidada^ 
no, p or  La <violencia de sus ataques, 
y dar una triste de nues'tras lu
chas políticas, pudieran motivar al
teraciones de orden público, y  el Go
bierno tiene obligación de prevenir
lo que ni la ley de Orden público ni 
el Código penal autorizan.

Todos loe carteles electoraJes, co
mo ya ha anunciado el Gobierno ci
vil, tendrán que ser sellados antes 
de que se proceda a su  colocación, 
como establece la ley de Imprenta, y 
no se sellarán los que tengan aquel 
carácter bárbaramente agresivo con
tra personas o partidos. Se puede de
fender todas las ideas y todas las doc
trinas sin caer en ciertos eítrem os 
que están a la vista de todos.

La Guardia civil ha sido víctima 
de agresiones en estos últimos días.

El Gobierno se asocia íntimamente 
al duelo del benemérito Instituto y 
üe los fam iliares de aquellos que ca
yeron sirviendo a la patria. Parece 
que las diJ^cultades que pane la ley

Flectoral para la aplicación de san
ciones gubernativas desde el momen
to en que se ihan convocado eleccio
nes alientan a uinos criminales a lan
zarse a la calle a actuar resueltamen
te. Ya es sensible que las garantía« 
ciudadanas alcancen a aquellos que 
no sj puede llamar ciudadanos y <jue 
son algo aparte de la  sociedad, como 
enemigos jurados de ella. En efecto, 
en este momento preelectoral, que en 
otras ocasiomce se abusó de la liber
tad que implica, el Gobierno tiepe ac
tualmente las manos atadas. No se 
ha pensado, por ahora, acudir a la 
sujpresión de garantías, y  ni es de 
creer que esto sea preciso. Lo que sí 
se hará es reiterar a las fuerzas que 
mantienen el orden que tienen la obli
gación de defenderlo, porque asi es 
como sirven al paíe y como cumplen 
con eu deber, y que debiendo los ciu
dadanos tener en cuenta esta necesi
dad de defensa para no ofrecer re
sistencia a las órdenes de la  autori
dad y evitar consecuencias, el que no 
se detenga cuando la fuerza pública 
la dé la voz de alto está expuesto a 
sufrí consecuencias desagradables. 
El Gobierno, además, ha dado orden 
a los Tribunales para que actúen rá
pidamente y  se llegue a la aplicación 
inflexible de las sanciones, que uo só
lo es medida de justicia, sino de de
fensa de la sociedad y  el orden.

EL MINISTRO DE LA GUERRA
Madrid 18.—Esta mañana visitaron 

al ministro de la Guerra una Comi- 
sióm de empleados en el Parque de 
Sanidad Militar; otra de familiares 
de supuestos prisioneros en el Saha
ra; otra de fuerzas vivas de Segovia, 
presidida por el ex diputado Sr. Zu- 
biiarreta y  por el presidente de la Co
misión gestora de aquel Ayuntamien
to, quienes solicitaron un crédito par 
ra proseguir las obras en la Acade
mia de Artillería; al jefe de aviación 
militar general Bernal y  a los gene
rales Jiménez Arenas y  Grijalbo.

El ministro de la Guerra recibió a 
los periodistas por primera vez desde 
que tgrió posesión de’ ministerio, y 
conversó con &Uos afectuosamente.
■ u informador p r e ^ n tó  al general 
Molero si eran ciertos los rumores 
circulados en el sentido de haber si
do arrestados varios oficiales de la 
guarnición de Sevilla.

—Eso es una fantasía —contestó el 
ministro— y  pueden ustedes desmen
tirlo en absoluto. Lo sucedido es que 
el general de la División me comuni-



Pig. z (¡X

06 que alguno» o fic ia l»  txatai>an de 
recurrir a  la Frenaa. Yo di 
cionee al generai v si ha babido al
gún arrcÉio obedece exclusMvanieule 
a  algunas medidas de carácter disci- 
pliuario, de la» que tantas vecee se 
imponen, yu iiás  un arresto sin im- 
puruincia que no alcanza más de vein- 
ticualro horas. El Ejercito está com- 
pletainenle tranquilo.

_ ¿ S c r á  sustituido el general Fran
co  en la  jefatura del Estado Mayor 
central del Ejército?

- ^ ü  la actualidad —respondió el 
general Molero— 00 se piensa susti
tuir al general Franco.

-J la h rá  alguna nueva combinación 
de mandos militares?

—Creo que no, porque no hay m i»  
vacantes que la jcíaiura superior de 
lí > fuerzas uiilitare» de Marruecos y 
la  séptima División.

Otro periodista preguntó al m ínl^ 
tro 4e la üuerra si «l general Mola 
Iba a »er sustituido en la jefatura de 
las fuerzas militares de Marruecos.
. B1 ministro hizo un gasto de duda
7  contestó:

—iPor ahora no.
d e  U i  aOACETA»

M adrid 1 8 .-L a  «Gaceta« publica, 
tntre otra», la» »iju len le» dUposicio-

” 'o rd e n  d« Hacienda dictando «•  
gla» para  la custodia del Catastro to
pográfico parcelario que el Eatado 
entrega en depósito a la*1 Junta» pe-entrega en d ep ós i- 
r ic is ln  municipale«.

Instrucción Pública— Olclando nor- 
ínas sobre la» tanciones del Patro
nato Nacional de Las Hurdes.

Otra orden aprobando la» base» re
guladora» de lo» concuiBO» de graba
do y arte decoralti.o.

Comunlcacione».—Reponiendo alJs- 
1» 'de -Negociado, de Correo» D. Ma
nuel AKUiliaume Valdés. __
LA COMISION DE LAS COOPERATI- 

V.\S MILITARES 
Madrid 18.— El ..Diario Ofldal» dri 

ministerio do la Guerra publica la

te d t  la “  misión de Cooperativas Mi
lita r « , q w  se creó por o r ^  Í 'IÜ ''' 
lar de 2 de diciembre de IS® ("Dia- 
rlB Oficial» nt'imero 277), fundaroen^
da en 1«  e irerlen ci. ¿e  los p ^ e i «  
trabólos realizado» por la mioma, he 
tenido a bien disponer la

eic^enM stao « ñ o r  ¡^- 
neral de división D. Miguel Núftez de

^  v f ¿ p r e « M e n te , e x c e le n t ls i iM  i ^ r  
general de brlgnda, D. Luí» Orgar

rS ron cI de m rnnterla  D. M ix im o

7 íí:^ e “n ,Í " : ír . ': ¡ l " d e  Ingenieros don

'láSfiáíe e o r l í í í r  « «  HMndetvcia

tal versión y  dijo qne él lo único que 
hará es apoyar con lo» medios de ^ e  
dispone la elección de varios candida
to» de derecha, pero que ni siquiera 
él mismo se presentará com o candi-

c L o  los periodistas expresaran un 
Doco de extrañeza por esta última afir
mación, el Sr. March dijo:

—Es esta una decisión que tengo 
tomada bace lo menos seis m e »« .

Hablando después 
elpctoral que apoya el Gobiérno, a sii 
inicio, el Sr.. Portela - d i ]0 el se«or 
Mnrch— es un hombre qne tiene fllia- 
ción conservadora y, que por tanto, 
no le cree pronicio a favorecer un 
triunfo de iznuierdas.

Se le preiuntó; , .
_  Y cuánto« dlmitado» croe Mted

m e  traerá el Gobierno? ____
—Yo creo míe el Sr. Portela procu

rará en los sitios dlLloíOs míe varan 
en las candidaturas de derechas ami
gos suya» pero, en caroWo. en pro- 
íin r le . donde el íx ito dere.hW a se 
considere desrarladn, no b a r í la m i- 
ñor presión nara que salga ninguno

DA V* »TTcrPi\TíTP T>n^P^ ,̂ANT^A 

TPfint^VO
rnr, n  «a rce lln o  Dom inio el slm len- 

de mie e.

Hlití. Mi I«* irrA'rlrnp  ̂ Fn-

d . donde se
,o „_ V̂n flanp twnAr*«"

ntia lnlT.T^. •!
t*ito  t»!»""! '»  V ^

. 1—  •’> 
,p l,.n t.d  d.eH ida de reerstar la Pe- 

m a n d o se renirre a 
„ro .- ’d 'm ienf"« e .  míe as tiene poca

'p á « ' " l ' S r . ' 'n o m C o  el problema 
econ.'mico domina a todos 1"»

_ f ,n  esta eeíunda etapa reniibHca- 
na. 1a» ironlerdas Irán a 1"  
radón ecm óm tca de la 
tamos disonesto« a resolver el n ^  
Mema airrario, en todos sus « P e c j « .  
V e’ del paro. Lo (.rea-
rffpos una hase económica indestruc
tible a la República.

F R E N T E  P O P U L A R
IOS REPRESEmANTES M ^ IO S  P A R T I D O R  
PÜBllCANOS DE IZQÜIEEDA Y ORGA
NIZACIONES OBRERAS TRABAJAN INTENSAMEN

TE EN LA DISTRIBUCION DE PUESTOS
m it i n  d e  COALICION DE IZ

QUIERDAS 
Marbella 1 8 .-E n  el Teatro Princi- 

pal se celebró anoche un mitin de la 
coalición de izquierdas. El coliseo se 
hallaba rebosante de espectadores.

Los oradores Artaro Cararuel, de 
la Juventud de Izquierda Republicana 
de Málaga; D. Luis Velasco Dumas, 
del mismo partido; doctor Pinta, ex 
alcalde de Cádiz, y D. Emilio Baeza 
Medina, ex diputado de las 
ventes, recomendaron votar la candi
datura del bloque de Izquierdas. DU 
ricieron ataques a las derechas, a Le- 
rroux y  a Gil Robles, y expusieron el 
proKrama de la coalición.

EN CORIA DEL RIO 
Madrid 18.—En Coria del Río se ce

lebró anoche un acto de p ropa g a b a  
electoral, organizado por Izquierta 
Republicana. Asistieron representa
ciones de los
local estaba abarrotado de público. 
Hicieron uso de 1» t
res Cárdenas, Pabón, ValdeciUo y

■^^n Xíbaida se celebró también con 
gran concurrencia,, un acto de Unión 
Republicana. Hablaron los eefiores

RtÍYO V i u l v O V A

Congreeo eeta tarde, comCTtaba con 
alguno» periodistas el h e ^
haya sido desplaiado 
tura de derectia» por VaUaddid 
cía que »1 esto no «e rectifica, él se 
nieeentará por Valladolid con cuat^ro 
S cinco amigo», en candidatura mde-

^ " g Ue I íe LIBERAMIO  Et. COJJIT® 
CENTRAL BEL FRENTE COMUN 

Madrid IS .-E sta  tarde «e  reiinló

V Beflalará a los delegado» .provincla- L  las nonnas 1“®,*’“ '̂'‘ '‘^¿^¿'1“ '' en la próxima contienda electoral
A la i  ocho y media de la «»ch e  «e 

verü.cará una sesión 
Ja prcRidencia del Sr. MartinM Ba 
rrio do lo» elementos que integran 
el Consejo nacional, la m inoría par- 
fanientaria y el Comité ejecuUvo na- 
c S  También asistirán loe orga. 
S ^ o s  directivo, de las A p u p a c i^  
■ne» provincial y m unicipal de Ma-

'**A^'las die« de la noche todos lo» 
dem entes aeflalaáos obsequiarán con 
■una com ida a D. O iego Martinra Ba
rrio, quien pronunciará con  este mo
tivo un segundo, aunque brerve, d i»  

'curso politico.
'ATACAN AL SESOR AZANA, Y EL 
v í ^ ' í f o  ik xR E P A  DURAMENTE 
A LOS ORADORES DE ACCION PO- 

FULAR
Albacete l 8.-X )i^anizado oor  A c

ción Pqpular, se ha celebrado un a ^  
to  d s  propaganda, «n  el q ««  ^ b l ^  
ron Sebastián Panadero, José de la 
«Torre y Joaquín Albi.
• Al atacar el pnm ero a O. Manuel 
■Alafia fué objeto de fuertes 
dionee, que se sucedieron en todo» 
nos demás discursos e incluso se fwo- 
drijeron- ruidosos incidentes.

COMO VE LA a c t u a l  S IT U A C I^  
POLITICA DON FERNANDO DE LOS 

RIOS
París 18 .-D on  Fem ando de 

Ríos ha hecho al corresponsal de la 
Agencia Fabra algunas ' " “ " ' ' f  
nes acerca de cómo vs la actual situar 
clón politica.

—oüietivamente, lamento el eentldo 
negallvo que quiere hacerse en la cam-

FanlásHca liquidación
SEGUNDA QUINCENA

C a l z a d o s  “ L a  P a l m i '
^  T e  ElflSTENCIAS A P R fC IO S  REBAJADISIMOS

r e a l i z a  t o d a s  ®*’ ® y E ^ /su S  ESCAPARATES.

G A R C IA  S A L A Z A R . 26 (esquina a Cnatalojas).

^ a d ? d o « ^ 5 ; £ «

“ „ X  d f p " ° ¿ | - “7  rdlvlnanTas“

m m s

B I Ürd  q iS  no ?lene partido ^ n « i d o .  
fliinoue luego, tal ve*, ctiando el fu- 
turo parlam ento lleve' dos atlos de 
S íiélah^ra sea el Jefe de una de 
^ o r f e .  m S.
ifiTt irícfT< ‘ch8dai0 da  lupar i  
sfitilidad de nuestros paTlamenta-

'"’ b  GoWerno y a  ha
lo ,  partidos en ipugna o »
liia r  la radio para  sus p ro p ^ a n d a ^
.?¿rVo"co será’  ̂pem iitido, al m ^ o s
en M adrid, q»ie en 1»» carteles y
«afflcbee» m urales se
oeptos In ju r io « »  para los
ríos políticos. La Dirección 0 ™ " ^
de Seguridad ha J “
¿¿Tteaone» que dU s pasados fliaron
en las calles de M adrid los P r o W a n -
™Bla» áe la  J. A. P. Esta n o e l«  las
paredee de  la »  caJles d« la  capital

(N. de la  R .)— E po mismo ocnin,, 
la cárcel de Bilbao, donde no üeoea 
e n tr a d a  más q u e dete. mihados perij. 
dicos, d esa ten d ien d o  así la ordín #  
nisterial y  burlando la libertad di 
P r e n s a , proclam ada por e! sefior Pot. 
tela V a U a d a re s .

Juan González
Practicante del instituto frofUí«» 
Anl-vetier^o Munitmai. Harrencalle m

Concierto por la Sinfónica dj 
bao el martes, 21, a la» siete mtin 
cuarto, en la Filarmónica. En ni« 
de num erosa» peticione», en íl pnjn 
roa 1« quinla sinfonía de Beethom 
preludio y  muerte de Trislán e Isoldi 
de W aftncr, y  vals triste, de Sibell» 

Socios, gratis. Precios: 5 y !  p, 
eeta».

Star
BILBAO MADRID

Transportes 
SERVIGIO DIARIO
Paqueierla. Pequena j  gran nlucmn 

DOMICII.iO A IH)MICIl,iU 
BIIMoi Amlatad, »  — Tsliloi» imk 
Madrid: Montesa. 8. -  Telèfono an,

4d m n im -s  -area para irj M»

_J lle  eoriinei O' '
a ^ ^ M a r l f n e i  Herrera. „  _  
^ (J iW d a li t e  de ArUHetl. D. Jo«-
n e n r J r ' c o S  d e .C a b ^ eria  don 
Ernilirt Morqucrle Rv»lí Drigado.

S m a n d a n t. de U 'r " ^ T i ñ  Fernando Pnf'trnna P^rez-Ifiigo*

aùdilor U " « '" "  D. Angel Garcla

^ T a lm e n t e  he tenido a W™ r e i 
ver que el funcion-iiiiiento êJ a  nue 
va Comisión se "lenK»
S , r S r ^ " n ' 1 i“. i ^ l r “ d r ." d e " 'd l -  

Jusliria. fué % n 1»
restaHecimlenlo de n d >
lurartoe m

" “. ! ’C n « ' " c V ¿ '  q“  podrtn  ̂ n d o -
; " , a ' ’ ’ " r i u r ™ ‘ ' £ t t -  l i i ir its »  

L t r Ì “ n ^ l n t T e % s ? : ' r n t i ” lZ

ÍL ^ a ^ ^ ^ T n e ';^ ‘ « . . t í f o ” í| á

H d o Ì '“ ^  « ' " t o a r á n  a su pie-
DO funcionamiento.

A este re9?»rio  he de decir a

" ó n  iip m a  en el régimen de lo» Ju-

:” ^i7 Ra"rl™ elto u st«l a l ^  sobre 1»  
^ re t a r lo «  interino« de Jurados mix

^ V o .  primero h«y  qu« 
la  « ò w n l ia c ló n  de « « J ™ ' ' “ “ : 
■rio« T una m  hecha ee p<^rà con 
w a r  »  oposiciones reetrin^da», para 

di?hM interino. eatabUlcen « i  . 1-

T ^ i é n  •• preguntó al ministro
‘ ^ ^ ? £ S r d o ’ s 'rH u ‘ ; ¿ ‘
Í S ^ ; '1 u ^ .a  n“ cS i del Paro, con

^ “ ‘ Ì “ ’ r l ? r W t L l t o ‘ ’‘ d 3  Parla-

“ 5-'i!M«.tó el ministro que en el Con- Conloetó et »cuerdo de

I Ì S £ “S k £ Ì : =

Ì S f S S S i
* " ‘ * Í Í Í ^ C « ' S E  PRESENTA 

Madrid 18.—Los periodistas preimn- 
Uron e«U tarde en el C on peso a 
D luan March si era ctetro el rumor 
de que pretendía traer al futuro Par- 
Ijjnento un grupo de diputados 
gos que pudieran foitnar una mlno-

®  S i. M m ìIi a e tó  iotiind«B «nt» '

^-lOué 1«  purie» la .d tasión  ad«5» -  
da puT- el ■UHblorao de , * * * a t u r ^ w
fualroclent;*« mlKW iJelsd».
mientras más de un millón de faml

“ “ ¿r^ p 'Í^ V m a T eJ .tr ig o  no puede 
resolverse mientras no «e ataque la 
causa que lo determina. Todos los 
partidos tienen lnter4  en evitar la 
íangria triguera, que ^ h I v
ira intolerable para nuestro pala. Hay 
que suprimir den''*“ ' ' “ " ' ? * '  ' “ 1; 
tívo» antieconómicos y 
cándalo de que " ' f  ™
peeetas por lo que se nos ofrece por 
8. Con la Reforma Agraria será fac

tible lograr una solución benefldosa 
para Espafla y para nuestros campe
sino». Pero reeulta Inmoral qi>e M 
Kssten millones en enriquecer a los te
rratenientes, a lo» acaparadores y 
a cierta» organliaciones agrarias de 
derechas, mientras lo» pcquefios la- 
bn-dores sufren una 
DE PABLO BLANCO ALOTE .AL DE
RECHO DE CRITICA CUmADANA 

Madrid 18. -  El seflor De P ^ lo  
Blanco ha facilitado a los periodis
tas una nota, en la que dice que ha 
prestado declaración ante el jue* nu
mero 21, que instruye el sumario que 
se le sigue por supuesto delito de des
acato al seftor presidente del Consejo 
ds minl.'iros.

•Vcreija uoe se ha declnrft'lo autor 
d^l es^ r̂lto que ha originado lu incoa
ción del sumario, ratificán-lo?e en su 
literolidad. en eus conceptos y en la 
intención con que lo redactó, y qtie 
ha srt«»enldo que los hechos pf»f 
afirmados son absolutamente verídi
cos. suponiendo que su exposición no 
pneda constituir delito. Hlro constar 
también q ve  el propósito que le ^ l a  
no ee otro que el de ejercer on dere
cho de crítica ciudadana, que en to- 
da Reprtbllca democrática ha de res
petar el Gobierno.

EL S « . RICO .\VELLO 
Madrid 18.—A primera hora de la 

noche estuvo en la Presidencia el mi
nistro de Hacienda, quien pennan^ 
c ii  un cuarto de hora en f l  Palacio 
de la CasteDana.

Ai salir y  contesUndo a preguntas 
de loa periodistas, «I Sr. « i c o  Avello

venido a visitar al subsecreta
rio de la PTesidencia, con objeto de 
cumnllr <»l trftmUe mnstltuHonal v 
reglamentario sobre mi cese en la alta 
r  :;KSf\ría de r. î -̂iAa en Marruecos.

í.r: rerlodi^tft^ hirieron notar al 
íacllitada en «1 último Consejo de mi- 
presión que había causado su nota 
facUlada en el último Consejo de mí- 
niftros en los diversos sectores de la 
opinión pública, y el Sr. R ico Avello 
se mostró muy satisfecho por los elo
gios que casi todos los periódico» le 
han dedicado con este rootlv.^.
. B i

Mm '.
F.fenté Común. , ,,

Las dellberacionai, qae «a  .•! d i» 
de hoy «J 0seg\ürán hasta p r im e ra  
horas de la noche, no terminarán 
hasta q «e  fisguen los datos que el 
Partido Socialista ha pedido, con ca
rácter urgente, a »u» organizaciones 
proivlnctale». .

Mafiana, a  las die*, y  «n  el ^ ó n  
de actos del dom icilio central de 
Unión R e p u b lica n a , Marqués de Cu
bas, 9, se reunirá para constituirse 
el Consejo nacional á»  Unlíto R«pu-
bllcan». , ______

Oeapué» de aprobarse el reglamen
to por que ha-n de regirse y  de « a -  
m inar el informe de tesorería, d m  
Diego Martines Barrio pronunciará 
un discurso de alto Interi» politico,

EL GOBERNADOR DE AVILA CON
TESTA AL E.X MINISTRO SB. VE- 

LAYOS
Avila 18.—El gobernador dvH ha 

entregado a los periodietas una not^  
con la que contceta a la  que hizo pú
blica el ex minlsiro Sr, Velayos.

O ke el goijeruador que parece Im- 
Doslible que un hombre que puede 
^domarse con el Utulo de e i  minis
tro pueda teuer un lenguaje bajo y 
tiesta Incorrecto, porque no deben ol
vidar las persona» que poseen un ti
tulo académioo. en nioiiientos de mal 
humor, los precepto» de la corrección.

Rechaza el gobernador que liaya he
cho la reposición de c o n c e j^ «  de 
elección popular con miras elector^ 
les ni por proteger a ninguna candi
datura, pues sólo le IntereMn dos c^  
saa: que triunfe la República, y CM 
ellas sus esencias democrática», y que 
no >e altere el ordeu lo más mimmo.

La nota termina haciendo un Uam^ 
miento aJ Sr. Velavo» sobre lo» Inte
reses de loe agricultores, c u y M n K ^  
sldade» no fueron resaelt«» durant»

I H S ' 1 2 I o ralm ™ t ¿

D. Cirilo del Río. _ ,
En el Circulo Progresista 

impreelone» coa numerosos 
Diio que en las próxima» a le ro n e s  

no iría unido con
con las liq u ierd a» . P r e s e n t a r á  una 
candidatura abierta con cuatro p w »-

llos agrarios se reunieron a 
m  el domicilio del e i  m ibsecreu m  
Sr. Mondéjar, y  no hicieron manlie»- 
taclón alguna. t -

8e*aa^ que la opinión ee de
ir con las deredhas, ri atiena«^ w «  
aspiraciones mínimas, que son de do» 
puestos. E n ' caso contrari«, exaitó- 
narán ' les proposiciones liecma» por 
los centristas.'

L E N T E S  Y  G A F A S
OPTICA CESAR

B1DE5ARRIETA (esquina a Jardines), • BILBAO

En este terreno es grande la  rMP<»- 
sablUdad'de las derechas por el tono 
béUco e Irrespetuoso que predomina 
en su lenguaje. Por el contrario, creo 
que es un gran serrato para la iflda 
fspafiola que se haya c o n c e n t o  la 
Sfanza d ?  Izquierda» a base d e jm  
p.ogram a afirmativo. No ee posible 
hacer nada en Espafia si se m ega la 
justicia de las reivindicaciones soci^  
Íes y el absoluto respeto a las liber
tades democráticas y en torno a esto 
deberla crearse el común divisor que 
significaría el sentido de continuidad 
del Régimen. _ x # j -

El lograrse esto dependerá íu n d ^  
mentalmente de los resultados que ob
tenga en su nuevo empello el seflor 
Maura. ¿Conseguirá el seflor Maura 
rectificar la posición esencialmente 
antillberal de Acción Popular? ¿ L o c a 
rá que ese partido respete la libre 
organitación de las Asociaciones obre
ras* En caso afirmativo, el señor 
Maura prestarla un gran servicio a 
la causa de España y a la  causa re
publicana. Si en contra de lo que es de 
suponer, lo lograra, habría de feli
citarme sinceramente como españoL

Z ¿ r ¿ o  que »1 en la» elecciones ob
serva el Gobierno la  obligada actitud 
de respeto al cuerpo electoral, el re- 
eultado será un triunfo de 1«  coall. 
clón de izquierda» y corresponderá, 
en una posición predominante, al Par
tido Socialista.

ZÉ i- se tiene en cuenta la situación 
actual, acaso las elecciones puedftn 
ssr violentas, pero no creo en idónti- 
ces actitudes preeleclorales.

—i...?
—I^  crlsifi actual d«l Partido So

cialista eetimo que se resolverá como 
lo viene expreMaido el órgano oficial 
del Partido : con r e c e to  y tolerancia 
para todoe loa matices y  tendencia» 
y. sobre todo, con sentido de la uni
dad.

El Sr. De lo» Ríos terminó afirman
do que, a su juicio, no será muy 
grande la diferencie de diputados en
tre el bloque izquierdista y el de de- 
reclia.

IMPRESION DE LA JORNADA 
M adrid Term yió ia  semana en 

medio de una absoluta tranquilidad. 
Nos reíeríniofi, naturalmente, a  iaa 
n.aniíestaciones tsxteriore« de los 
prohombres y partidos. En la som^ 
bra, com o GuiUotín, trabajan tí>dos 
<le m aiiera intensa. Unos w  la  cón- 
feoción de las candidatura», otro# 
para -llagar a l eetabliecirnvento de 
aliariZa£ .cada vez  m ás diilcUea., E} 
Gobierno,, ^ r  su parte, ;en la prepa
ración de la actínridad política cen
trista que habrá de luchar en .roedlo 
de la presión de derecha», e izquier
das, y, de otro lado, en la d ifícil mi
sión de presidir una contienda que 
se presenta sobremanera agitada y  
apasionante.

En lo» medios políticos, k>s 
bap caldo eo una fo n a d a  ociosidad 
—los ex diputa>dos qus aAoran los 
T0JO6 acientús todavi-a calientes id*

en Dleno periodò electoral. _ 
lAparte Kft ivaticinios y co n je t^ M  

de to<to Índole que se 5 “ eji ^ r e  
la  com posición de candidatura» y 
d»m á» extremos relacionados con las 
elecciones en iperspecUva, ha sido 
hov motivo de comentario en los “ e- 
d ^ s  políticos la  solución  acordada 
en el Consejo d »  mlnilstros de  ayer 
a l problema del trigo. Aunque el se- 
Jior Alvarez Mendizábal no ha ter
m inado de redactar la » d is p o a ic io i^  
que someterá al Gobierno en  la  p i^  
xioia reunión m inisterial, las l í^ a s  
generales de la resolu<^ón adoptada 
¿on de sobra conocidas. Ad-quiaición 
del trigo sobrante y  desnaturalua- 
ción del oereai para piensos. Doce 
millones de pesetas de desembolso 
por el Estado, en el caso m ejor. ^  
Serechas culffxan al Gobierno de ha- 
bere^  m ex ido  crear una p latafoiroa 
electoral a costa del E ra n o  público. 
El ministro de Agricultura, a  su 
vez, estima que los Gobiernos ant«- 
rioa-es gastaron un centenar de m i
llones de pesetas para  d e ja r  después 
vivo el problema.

Las izquierdas guardan silencio. 
Parecen ajenas a todo lo que no sea 
laborar por la fu lura  victoria, p jr -  
ftonalidades y  organism os se ocupan 
en el acoplam iento de candidatos, en 
el reirarto d t circulares y en los pre
parativos de la  proipaganda. M añana 
no hahrá en M adrid actos públicos 
de relw anoia, Fn proivincias se ce* 
labrarán algunos, aunque n o mu- 
cíios. Es este otro aspecto del pano
ram a electoral que no ofrece cor  
aíhora m ayor intier^^ que loft otro?

Madrid: 1 8 . - « í '- '- .  
civil de Vizcaya, don 
Inclán, es astuílano •-
m inisterio de Hacienda y W  
to personalmente, al seflor wco aw 
U(5, actual tUular de dicho de(HtUr

^El*^°'sefior Rieueflo, anterionnraU 
designado, renunció al puMto W  
encargarse de los preparat^« ^  
torales en Cuenca, en deleg^óa« 
su am igo, el m nlstro de M *  
ra, seflor Alvarez » .e n d i r á b s »
p u ta d o  a  C o rte s  p o r ^ r t a p r M M

Loe próxim o» conciertos, X j  S 
la tem porada, se verificarás ela jg  
les y jueves de te presmle sOT 
días 22 y  23 del corrlmt«, í  
a  cargo í e  la ORQUESTA F I L ^  
NICA IDE MADRID, bajo te dWO» 
del maestro PEREZ CAS-1S.

PARA AFECOIO,.E8 DE LA GAR
GANTA

« P A S m iA S  CRESPO»
|IGUA<. QUE EN BILBAOI .

la  le c u r r i le  ptriom- 
eos en la ip ris io n e s

Madrid 18.—«Heraldo de Madrid« 
escribe esta noche:

.uRecientemente declaró el ministro 
de la Gobernación, seflor Pórtela Va
lladares,, que en las cárceles españo
las podían entrar periódicos de toda 
clase y de todas las ideologías.
• ’ Parece, sin’ embargo, que las órde
nes emanadas del ministerio en este 
sentido no ee cumplen estrictamente 
por el '^ rson a l subalterno.
, Recibimos una carta de Oviedo, y  
en ella se-nos dice que, efectivamente, 
en aquella cárcel entran los periódi
cos qué UeVan para los presos sus fa
miliares, más no asi en la de muje
res, donde solamente se permite la 
circulación de «El Debate» y «A B C».

Eetamoe seguros de que el señor 
Pórtela Valladares atenderá esta jus
ta queja de las mujeres preeaa en 
Oviedo.!

nons DE w ptnni
Los reputilt*!

ÜNION FEMENINA BEP’J W t“ '  
(IZQUIERDA republicana 

Se conívoca a todas 1“  -  
la asam blea general ordintf» ^ 
esta Agrupación »
cales, calle del B acco de 
m ero 3, prim ero, derecha, ^  . 
del corriente, a  las siete y 
la  noche. Caso de no conctij^ |¡ 
c ’ ente ni^mero de tisf
diaria se celebrará a i.»
den del día está expuesU) eo » 
blIUa— La secretaria.

KlIRSAAirÑOVEDAllí !
HOY, a las 6, 7 y 8, .

T R E S  S E S I O N ®  ^  
EXITO de AUREA s e R B * J >  
LITA MORA, MATItO* V»

HERMANAS NEHIN”  ^  
SIEM I'BE LOS MEJORES

FALLECIMIENTO DE ES® 
TOR K1PUN6

de la noche. Se le„
Úlcera gástrica. De«de 
y cinco® hora« *l
mo, sin que recobrara V 
miento. A la cab -cera dei 
encontraban su esposa J ^

lemiuos m & 
11,081 y
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Cómo cooperaren á la revolución 
los sindicalistas Je La Felguera y Gijón

El bombardeo de Gijón por el crucero "Libertad"

«TADO EN QUE QÜEDí EL CONVENTO DE SAN PELAYO. 
PE O VIEOO

sindicalistas de 
^  Felguera se su- 
wn al movimiento
Deliberadamente no hemos inciul- 

«  a La Felguera en nuesirae iníor- 
íMCiopee anteriore« referentes al 
hocejo de Langreo. La Felguera 
^ c e  atención «parte por varias 
^nes, de las cualea la más impor- 

para nuestra intención ee la 
J que allí el sindicalismo absorbe 
Si«“ “ de la  población
S  ; Por añadidura, los sindica- 
JJM lelguerinos se manifestaron en 

^  Alianza Obrera, que 
ipabajo habla costado sa ía r  

H.,?;, y íoa representantes so- 
y sindicalistas babían fir- 

^  en Gijón el 28 de m arzo de

J ? . enlrevistas con Belar-
labmi, S  ’■ refirió cóm o
t« di ' “ ''Hados los sindicalia-

«tibir íl .  ^  ®>smo, a  p oco  do 
cal d 'l  Comité provin-

S  P’'®?'» a  La Felguera 
1» C. ™¡¡ ? * " ■ dirigentes de 
'I » o v i r n - ®  eataUar 
t iC  2 “ *»,?  preguntarles si es- 
'’*0 tards f  ® «uraaree a  é). 
na¡«ií™„ ™ regresar a Sama el 

Ahn™ '■'»puesta aflrma-
'I “ " ! «  nosotros el com- 

í  iC oh™ /®  ■ *  ‘ a b a ja d ores  de 
'•'ti?«, í ? ‘ l  metalúrgica as- 
''W a ¿ií de utilizar refe-
‘ '"'Hnient!. 1 ’ P<” '<nie conocemos 
" « ' «  mél °  ™  10« mo-

Bueh '̂ ‘ " ‘ " “ antes que vivió 
«ül. “ 'd io  de la formi-
C««io 0 ^ " * "

p e rm itirá  el 
S " '  el L l l  ‘‘ « c r ib a m o s  som era - 

Pw íin '? ' ?  ' '“ ” ® '‘ngos'o 
r """« -  Lo nlr “  en tra d a  oar-

C a íS .f ’ “ “  I»"-«“  la
S  y 9 "«  nace en

a R “ ‘‘‘ ' " ‘a r  a  ella viene 
¡J ""  Ov¡ert„ a L a  Felgne-
¡P*™ <le *'a nacido al
Ŝ WfStica 5 ‘"?>‘>rt<'nte industria 
N T ;  su Duro
í"'M lartiírí^ ¡ “' i - ” "ín ca-

! Iss J'*a>' es la  sfnte-
fe i®  labor Jí- ®  acom p a -
»?'*• Si « t i  ™«‘ a-
»  liorim íf hom bres n o  tuvic- 
*• l»nio 'a u ce s  del
i  POT delarae con su m ir  

C entro, que

■̂pifiar e*to j-  . para
««¡'.'“ '»temos Ef^ H

¡íunca h . ' « r u r o  del 
^ í '® o r a m „  “  “ ‘ ar ausente 
^ 4 0 ,  Al i® ' ^ a f i a  la 

‘“ “ O de m a  toaustria

elemento de trabajo y de vida, esa 
fuerza retardataria, que adopta, en
tre otras, la  form a de un fanatismo 
cargado de odios. (Los obreros de La 
Felguera luchaban contra la  influen
cia de ese intruso que se apoya, como 
hace siempre, en el patrono, o éste 
en ól. En realidad, la  eficacia de la 
organización sindical venia siendo el 
antídoto euficiente para contrarreste-r 
toda tentativa de sometimiento de an 
pueblo educado en la  libertad.

iLos sindicalistas de La Felguera, 
sin com partir el criterio de la Alian
za, n o habían descuidado su prepa
ración, »por 6i acaso». En las pro
ximidades de un barrio llamado La 
Pum ar tenían ocultos a la n o s  fusi
les, cuya procedencia n o hay para 
qué traer a cuento. Lo prim ero que 
se hizo al recibir el aviso de Belar- 
m ino fué desempolvar los fusiles y 
organizar las cosas en espera del mo
mento oportuno para adueñarse de 
la villa. La empresa no oírecía gran
des dificultades, p o r ^ e  Las fuer
zas de- la Guardia civil habían sido 
reducidas. F4 capitán Alonso N ail

estimó preferible concentrar en Sama 
el m ayor núm ero de guardias para 
la defensa del cuartel dentro del 
cual intentó resistir el asedio revolu- 
Clonarlo, y en La Felguera dejó tres 
o cuatro parejas. Es el caso que am a
neció el día 5 sin que hubiese comen
zado la lucha allí, porque, al pare
cer, no preocupaba a  los elementos 
directores del m ovimiento en La lo
calidad la  defensa que pudieran ha
cer tan reducido número de guar
dias en un cuartel fácil de dominar 
por su emplazamiento. Otras activi
dades, otros planes monopolizaban 
la atención de los trabajadores fel- 
guerinoe, Veámosles actuar desde su 
incorporación a  la  insurrección as
turiana.

Ya está designado el Comité revo
lucionario de La Felguera, Actúa con 
indÉ5>endencia para desarrollar sus 
propósitos, quá van más allá del re
ducido m arco local ¡ no obstante, este 
Comité establece una continua rela
ción con el que dirige el movimiento 
desde la  capital del Concejo. Los co
munistas de La Felguera tienen bU 
representeción en el Comité de Sama.

C-on. toda serenidad se organiza a 
loe com pañeros que han de interve
nir en la lucha contra la Guardia c i
vil en el caso de ^ e  ésta no se rin
da, que es !o que intentará lograr el 
Comité lo ca l
«Si a las seis de la 
tarde no se rinde esa 

fu e rz a ...»
El d ía comienza con una fisonomía 

distinta de la  que ofrece normalmen
te el pueblo laborioso recostado so
bre el armazón ciclópeo de los altos 
hornos. (Los obreros escuchan el fra
gor vecino de la contienda en Sama 
y muchos no pueden resistir la ten
tación de escaparse allá para ver si 
hace falta gente. Hay una Inquietud 
en las calles y una ansiedad que co
rre a  lo la i^o de las filas de hom
brea ávidos de saber s i al fin llegó 
la  hora decisiva. Suenan algunos 
dispar ̂  aislados y la  roaflana trans- 
curr« sin que hayan ocurrido otros 
fxcontccimientos. En les primeras 
hoi*aa da la tarde el Comité decide 
rendir d  cuartel de la  Guardia civil, 
que está situado en el llamado ba
rrio Urquijo. Este barrio Urquijo 
fué construido por la Empresa Duro 
Felguera con destino a  sus obreros. 
Lo forman un nutrido grupo de ca
sas de varios pisos que se levantan 
a la entrada de la villa, cerca, de la 
estación del ferrocarril de íLangreo, 
entre la carretera general y los ta
lleres metalúrgicos. En una de estas 
casas se alojaban las fuerzas dei 
puesto de La Felguera. A las cuatro 
de la tarde e! Comité envía un aviso 
a los guardias, que se habían hecho 
fuertes y disparaban desde las ven
tanas. Este aviso, o este ultimátum, 
iba concebido, poco más o  menos, en 
loe siguientes t-érminos: «Si a  les 
seis de la tarde no se rinde esa fuer
za será volado el cuartel.» Desecha
da la esperanza de que la invitación 
surta efecto, se dispone el ataque si
tuando a  varios grupos armados en 
lugares altos, desde los cuales se 
pueda disparar contra el cuartel. Al 
mismo tiempo se fija un aviso orde
nando a los vecinos de las casas del 
barrio Urquijo, contiguas al cuartel, 
que abandonen su3 viviendas para 
evitar desgracias.

Ya conoce el lector muchos episo
dios parecidos al que vivió el vecin

dario de La Felguera en aquellas ho
ras. Desde los barrios de Villar y  El 
Barreru, desde la estación de Lan- 
greo y otros puntos, entre eUos un 
pequeño puente sobre el rio Candín, 
los revolucionarios arrecian en sus 
tiros contra la casa de los guardias. 
En la contienda perece una m ujer y 
resulta herido un obrero. También 
pierde la  vida un guardia. Entra en 
juego la dinamita y  el cuartel se va 
deshaciendo. Entonces sus ocupan
tes se deslizan por una alcantarilla 
y logran burlar el fuego de los que 
atacan y  echarse al monte, donde 
fueron hechos prisioneros algunos de 
ellos. En pocas horas queda liquida
da la resistencia que oponía la fuer
za pública en La Felguera y  el pue
blo pasa a manos de los revoltioioníi- 
rios. Eptonr#»« rnmÍPn7S Tn má« in.

« iT odo  el mundo a la Fábrica! lA 
trabajar para la revolución!» Y  los 
obreros cogieron en sus manos toda 
la com plicada industria para se
guir moviéndola ordenadamente, co
mo si no hubiera pasado nada.

Se respetó a  los técnicos, que que
daron en sus domicilios con la ga
rantía de que no les ocurriría nada, 
y para asegurarse mejor el Comité 
dispuso que los mismos revoluciona
rios hiciesen guardia de protección a 
los que tantas veces se habían mani
festado contrarios en el batallar por 
una m ejora del medio de vida orole- 
tario.

En la mañana del día 6 salió de la 
Fábrica el primer camión blindado. 
Era una actividad completamente 
nueva mara los metnlúreiros í̂ iie tra- 
Hfliarnn pn !a construcción de este

su trabajo y  no cesaban en la t»rei 
que ofrecía bastantes dificultades. 
da ocho horas, aproximadamente, sa» 
lía de la Duro Felguera un camión 
blindado para ponerse al servicio di 
los combatientes. En las líneas de fue
go la llegada de cada camión era acot 
gida con entusiasmo.

La población de La Felguera no 
redó de nada durante la revolución.' 
A los pocos detenidos se les condujo, 
como medida de seguridad, a los 1» 
cales de la Escuela Industrial, en loi 
que suele celebrarse anualmente el 
Certamen provincial del Trabajo. AIU 
estuvieron tratados con todo resueto 
y se les procuró cuanto les hacía f¿*  
ta. Hemos leído unas manifestaciones 
de don Antonio Lucio, ingeniero di
rector de la fábrica, cuya significa
ción derecViista es bien notoria. Ea

UNA NAVE »E  LA FABBICA DE A HMAS DE OVIEDO QUE FUE OBSTRUIDA POR LA AVIACION MlLk
t a r  a l  s a b e r  q u e  8e h a l l a b a  en p o d e r  de l o s  m v S lC S io n  Í r ÍI is  ^

tereaante de su intervención en la  
tentativa de octubre.
La industria, al ser
vicio de la revolu

ción
Durante la noche del 5 al 6, el Co

mité sindicalista, al baWa con el de 
la n g reo , planea la labricaclón de 
elementos auxiliares para la  eimpre- 
sa revolucionaria. Los obreros acu
den al trabajo oon un entusiasmo 
desconocido; es que van a  trabajar 
para la revolución. El estrépito de las 
grandes láminas de hierro canta una 
canción nueva y los hombres encuen
tran más benignas las bocanadas del 
horno. Quien haya podido asistir a! 
espectáculo de los talleres metalúr
gicos en poder de los revolucionarios 
no lo  olvidará jamás. Con orguUo, 
las mujeres se repartían el santo y 
seña de aquella hora, que no eran 
todavía las sim bólicas letras «U. H. 
P .», sino estas o parecidas nalabras;

RUINAS bEL INSTITUTO DE OVIE 
PE PINAMITA nUE IOS REVOUil

DO, DESTRUIDO AL HACER EXPL 
niONACinS HABIAN AUMADENAD

OSION UNA CANTIDAD 
O EN DICHO EDIFICIO

elemento de ataque. El camión atra
vesó las filas laboriceas y tomó rum
bo a  Oviedo. Dentro iba un conocido 
sindicalista felguerino. Este camión 
intentó llegar hasta el edificio del Go
bierno civil de la capital de la pro
vincia, uno de los más codiciados 
objetivos de los revolucionarios. No 
llegó porque llevaba mal blindadas 
las ruedas y  el motor. Las armas de 
los defensores de! Gobierno civil in
utilizaron el artefacto, pero dieron al 
mismo tiempo una provechosa lec
ción a loe que lo  habían preparado, 
y éstos, lejos de considerar el fraca
so con desaliento, se dispusieron a 
perfeccionar su obra.

La chapa de hierro utilizada para 
blindar el primer camión fué susti- 
tuída por otra de m ayor espesor, y se 
modificó el diseño de protección de! 
vehículo de modo que quedasen al 
amparo del blindaje el motor y las 
ruedas. El trabajo de los metalúrgicos 
tropezaba con algunas limitaciones 
difíciles de subsanar con la premura 
que exigían Jas circunstancias. Tén
gase en cuenta que el material que se 
fabricaba era necesario para una era- 
presa apremiante: un problema de ho
ras o, a  lo  sumo, de m uy contados 
días. Con esta imposición por delante 
no había otro remedio que utilizar dei 
mejor modo posible la materia fun
damental ya  fabricada, y  con ella se 
consiguió preparar otros camiones 
que prestaron buen servicio a los re
volucionarios.

En circunstancias poco propicias a 
la disciplina del trabajo se hizo una 
labor inteligente, no sólo en La Fel- 
gutra sino en Mieres y  en otras loca
lidades, y  en cuanto a la organización 
de la vida en los ouebloe, podríamos 
citar muchos casos como el de San 
Martin del Rey Aurelio, donde Ja pre
visión de! Comité revolucionario puao 
al Concejo a cubierto de los trastor
nos propios de una situación tan irre
gular.

En la fábrica de Mieres se hicieron 
bombas y unos ingeniosos aparatos 
Jara lanzarlas a m ayor distancia de 
a que es capaz de alcanzar el brazo 

de un hombre. La improvisación dió 
buen resultado. En La Felguera se lo
gró improvisar también un tipo de 
camión blindado que resultó un va
lioso auxiliar para la revolución. La 
chapa de hierro ee empleaba doble, 
y  una vez terminada la coraza del 
vehículo a fin de protegerlo más se le 
rodeaba de una capa de grasa con
sistente para que los proyectiles res
balasen. Cerca de los talleres se hicie
ron pruebas con buen resultado. Los 
ol>ierofl se mostraban satisfechos d®

, ellas no se regateaba la inteción M  
ponderar Ja cordura de Jos trabaj^i 
dores que lo tuvieron en su poder»
Por qué se retrasó la 

lucha en Cijón
En la noche inicial del movimlenl4 

de octubre, una de las más serias p r*  
ocupaciones de los miembros dei C o  
mité revolucionario que actuaban as 
Oviedo, era el desplazamiento de l« l  
armas guardadas en diversos depósi* 
toe, entre ellos el de Llanera, a l cu«l 
hemos aludido al comienzo de estai 
informaciones. En Llanera se ocultis 
ba un crecido número de fusiles, b u »  
na parte de los cuales estaban desti« 
nados a los sindicalistas de Gijón. SI 
bien se había convenido que cadt 
fracción sindical preparase indepen* 
dientemente Ja acción en las localida. 
des de uno u otro matiz, existía e) 
nexo del Comité provincial. En Gijón, 
cuya población obrera está' controla? 
da por la C. N. T. en casi su totali. 
dad, eran los dirigentes sindicalista! 
quienes habían llevado a  su cargo es* 
ta empresa, excepción de alguno« 
pueblecitos del litoral (Candás, Villa- 
vicioea, Ribadesella) habían sido ele
mentos de la  U. G. T. y  del Partido 
Socialista; pero todos se hallaban a] 
habla y  el Comité sabía que lo» gijo . 
neses disponían de pocas armas. El 
caso de Gijón no era el de las villai 
mineras, donde la dinamita abunda 
y la  población trabajadora está en 
mayoría con relación a  los medios 
que pueden oponérsele; esto lo com
prendía perfectamente el Comité, y  
así com o no constituía para él motivo 
de intranquilidad la escasez de armas 
en otros muchos pueblos, le preocu
paba la ayuda a  los combatientes gi- 
joneses.

Cuatro o cinco horas de la  noche 
del 4 al 5 se invirtieron en hallar una 
camioneta q u e  transportase desde 
Llanera los fusiles y la munición des
tinados a Gijón, y  ei extemporáneo 
brote de la lucha en la zona en que se 
había establecido el depósito dió lugar 
a que las armas cayesen en poder de 
las fuerzas del Gobierno. Esto tuvo re- 
percusión en las jom adas revolucio* 
narias de la villa de JoveUanos, por
que obligó a  los obreros a  echaras «  
la caUe con gran escasez de medios.

Uno de los hombres que compartie
ron la dirección del movimiento en 
la localidad, nos ha narrado minu
ciosamente lo que ocurrió en el 
pueblo de Gijón. Antes de comenzar 
a  transcribir su relato, hemos queri
do consignar el dato ya  apuntado de 
que a  los combatientes gijoneses les 
alteró Bor comnleto la  iniciativa del



oontratiempo <ie Llanera {dato con
firmado por el mismo Comité provm- 
cial) para justificar el retraso de tíO- 
ras que sufrió 6u incorporación a  la 
lucha. Este hecho íuó la  única causa 
de tal retraso, en torno al cual se 
«ju n taron  deducciones tan varias, co-
So la intención de los especuladores 
que se dedicaron a  la tarea de buscar
le explicaciones.

En Gi>ón sólo había poco más de 
un centenar de fusiles, tres m il cartu
cho« y  un par de ametraUadoras, que 
fe  tardó en utilizar por falta de mu
niciones para ellas. El m ayor incon
veniente estaba en la  escasox de car- 
tucberia.

Entre el sindicalismo se reclutaron 
hombree para form ar los grupos que 
debían intervenir desde el comienzo 
de la revolución, y por su parte, los 
socialistas y  afiliados a  los Sindica
tos obreros de la  U. G. T. hicieron lo 
propio, manteniendo unos y otros una 
relación estrecha, sin i^rju icio de 
conservar cierta ind^endencia .

En la  noche del 4 al 5 —no» dijo 
nuestro informador, cuyo nombre nos 
parece oportuno ocultar com o otros 
muchos—, después de haber recibido 
\Bk advertencia de que iba a estallar 
ú  movimiento, adoptamos nuestras 
medidas, ocultando en lugares ade
cuados los bombas que habíamos lo
grado reunir y los fusiles y  munición. 
Se envió un emisario a Oviedo con el 
encargo de advertir que teníamos po
cas armas y  poca munición, y  que es
peraríamos a qne llegasen las que se 
nos destinaban para salir a cumplir 
nuestro cometido. El emisario regre
só con la noticia de que las armas 
vendrían aquella misma madrugada. 
Nos quedaba otra tarea previa, y  era 
la de establecer contacto con determi
nada» fuerzas del Gobierno que ha
bían contraído el compromiso de su
mársenos. Por mudio de emiarsios, 
hicimos llegar a  estos aliado® el reca
do de que la  revolución iba a produ
cirse aquella misma noche. Inútilmen
te esperaron la seflal convenida de 
nuestros disparos avanzando sobre la 
población y nosotros también espera
mos en vano a que llegasen los fusi
les y  las municiones, que por fin no 
pudieron llegar. El día 5 nos limita
mos a  esperar, porque nos pareció 
m is  prudente eso ^ e  laniar a la 
geots sin medios para atacar o  de
fenderse.

En vista de que no llegaban la» ar
mas, establecimos un nuevo enlace 
oon las fuerzad que iban a  secundar 
el movimiento, y  esta ve* nos respon
dieron que por razones especiales 
aconsejaban retardar la acción hasta 
la  noche del día siguiente, o sea el 
s á b ^ o  6. Como es natural, accedimos. 
Pero accedimos cuando ya  habíamos 
distribuido setenta y  dos fusiles y la 
munición, lo cual nos obligó a reco
gerlo para evitar que una impruden
cia nos lo echase todo a perder. Las 
armas ss habían repartido entre gen
te ds toda conñanta y  las recupera* 
Thos, con excepción de la» que se üs- 
varon algunos compañeros de Verlfia 
fertaclón del ferrocarril del Norte in
mediata a Gijón): esas no volvieron a 
nuestro p od er , porque estimamos 
oportuno, ya  que en Oviedo y sn las 
cuexKas mineras se estaba luchando, 
tener allí un puesto que impidiese, a 
ser posible, el paso de fuerzas. A todo 
esto, como es natural, Gijón se había 
lumado a la  huelga general revolu* 
cionaria.

I I  tirotao «n las ca
lles gijonesas

Y llegó U  noche dei 6. En im  lugar 
le  las inmediaciones del casco urba
no volvieron a reunirse sigilosamente 
los comprometidos. A nuestra prime
ra  concentración habían acudido unos 
trescientos hombres; a  esta acudieron 
quinientos. Fué un conflicto, porque 
tuvieron que irse con las manos va* 
d a s  casi todos. Por cierto que hubo 
on muchacho de unos dieciséis afios, 
que ya  nos había demostrado en otros 
trances su decisión, al que no qulsl* 
mos, de primera intención, entregar 
un fusil. Se deseperaba y no paró de 
uno y otro moviendo «innuenclasn pa
ra convencemos de que tenía tanto 
sentido como los viejos y tanto valor 
como el O^e más. «Pero no sabes ma
nejar el fusil» “ Je dije yo—. El rapaz 
se alejó un momento del grupo y  vol
vió al cabb de un rato con la persona 
que poda darle carta de aptitud para 
Uevar ei arma. No hubo más remedio 
que dársela, y  no nos arrepentimos. 
Queda otro detalle interesante. José 
María Martine» —el viejo y  prestigio
so «díder» del sindicalismo gijo- 
nés, que pereció en la contienda— nos 
reclamó también «su» fusil. Nos rs- 
sistimoe a dárselo entonces, porque 
estimábamos que su papel era otro, 
si se quiere má« importante, con lo 
cual no pretendo restar valor al va
lor mismo, ^ e  m  José María era 
cualidad probada. No se lo dimos, 
pero ss lo  tomó después.

P oco antes de media noche quedó 
dispuesto a entrar en acción nuestro 
•«ejército». Total, setent« y dos fusi
les, algunas pistolas y  varias escope
tas recogidas por las aldeas. En van
guardia, la dinamita. Teníamos, co
mo ya  hemos dicho, bastantes bom> 
bas, pero no todos saben manejarla».

Las autoridades de Gijón habían 
tomado desde el día anterior grandes 
precauciones. Énviar(Ki secciones de 
soldados y de guardias de Asatto con 
ametralladoras a establecer puestos 
de vigilancia en toda« direcciones.

Nuestros grupos se pusieron s n  
marcha siguiendo diveieas trayecto* 
ria» para envolver a  la población y 
Degar a los objetivos fundamentales 
de toda revolución: a  los cuarteles, al 
Ayuntamiento, a las centrales de Co
municaciones, a  la emisora de radio, 
etcétera.

Por la calle de 9anx Crespo, en la 
sual se levanta el edificio de la Casa 
leí Pueblo, entró una de nuestras frac
ciones y  fué la que sostuvo el primer 
Üroteo eoD loe gubernamentales. Eran

éstos una sección de soldados que se 
hallaban en las inmediaciones de la 
iglesia de San José. Se les hizo frente 
y se siguió avanzando, deapuéfi de 
obligarles a retirarse. Otro grupo ha
bía entrado Kor los alrededores de la 
estación del Norte y  siguió por la ca
lle del .Marqués de San Esteban hasta 
llegar a la  plaza de Galán y  García 
Hernández, donde se unió cQn los que 
venían del Humedal, marchando jun
tos hasta el muelle. Al llegar a  los 
jardinmos de la dársena se encontra
ron con una resistencia muy enérgi
ca Fuerzas de Asalto habían ocupado 
algunos edificios y se hizo preciso sos- 
tener un nutrido tiroteo para abrirse 
camino de Cimadevilla, el barrio de 
pescadores bombardeado más tarde 
por el crucero «Libertad»,

Otros dos grupos entraron en direc
ción al Parque de Begofia y a  la pia
la  dei 6 de Agosto. Ambo» encontra
ron resistencia que vencer en el 
camino, Ei que llegó a B egoñ a , 
avanzando metro a  metro, con ayu
dad e cuantos portales se encon
traban abiertos a aquellas bofas, in
tentó seguir descendiendo por la calle 
de Fernández Vallin, que baja a la 
más Importanle artería de la villa, o 
sea a la calle Corrida; no pudo lo
grarlo a  causa del fuego intensísimo 
que se les hizo desde el edificio de 
Correos, enclavado al final de la cita
da c ¿ le . Los revolucionarios quisie
ron entonces descender por la misma 
caUe de Begofia y  ganar sus objeti
vos en la zona más céntrica de Gijóu, 
hasta llegar a enlazar con los comp»- 
fleros que se dirigían al muelle. 
poco fué posible. A la  calle de Bego- 
fla da una de las fachadas del que fué 
Instituto de Jovellano», convertido en 
la actualidad en cuartel de Asalto, y  
desde este cuartel subía una verdade
ra lluvia de balas. El otro grupo fué 
detenido por el fuego en la plaza del 
6 de Agosto. Loe doe tuvieron que re
plegarse con dirección al b a m o  dei 
Llano de Abajo, una zona popular, 
muy desatendida por cierto, y  en la 
oue la población obrera ea la  casi to
talidad del vecindario. Todo el barrio 
del U ano y  el de Ceares, que está 
más alto, al Sur de Gijón, quedaron 
en poder de los revolucionarios y  en 
eUoí se hicieron fuertes levantando 
barricadas. Así dominaban las entra
das más importantes de la población,
o sea la carretera de Avilé», la de 
Oviedo y  la de Langreo.

La noche del sábado y  la madruga
da d d  domingo transcurrieron con 
nutrido tiroteo, «1 final del cual 1m  
cosas quedaban como acabamos de 
decir; unos grupos, resistiendo en lo 
más alto de Gijón, entre los pesca
dores, y  en lo más bajo, en la  parte 
reservada a otros sectores de la colec
tividad obrera gijonesa, el vecindario, 
hombre» y mujeres, salió a  preparar 
bsjTicadas para proteger la resisten
cia a los coo^afieros levantados en 
arma». Por allí anduvo José María 
Martínez con su actividad habitual, 
aconsejando sobra el emplazamiento 
de la» barrleadM íy «yudando como el 
que más la tarea,'

Si lo» planes del Comité provincial 
hubieran podido desarrollarse sin 
grandes quiebras y  loe obrero» »indi- 
calistas y  socialistas de Gijón no hu
biesen tenido que salir a poner en 
riesgo sus vidas con mezquinos me
dios de ataque, v a  veríamos cuán dis
tintos iban a ser los resultados; pero 
en Gijón se emprendió la  lucha con 
treinta y  tantas horas de retraso, a 
sabiendas de que Oviedo no había si
do tcwnado aún y  presintiendo que el 
movimiento no iba muy bien en el 
resto del país. No se olvide <me la 
radio seguía dando, deede Madrid y 
Barcelona, noticias desfavorables pa
ra la  m archa del movimiento, lo que 
indicaba a  las claras que el Gobierno 
no había perdido este medio de co
municación y  propaganda. Aunque 
fuera falso lo que la  radio decía, mw 
síntoma era que pudiera seguir di- 
ciéndolo casi a los doe días de esta
llar la revolución.

El crucero «Libertad» 
desembarca tropas y

Gijón vivió en le  noohe del sábado 
la madrugada del domingo unae 

ñoras que e l vecindario debieron jpa- 
recerle terribles e interminables. Tal 
fué el gasto de pólvora de la guarni
ción, excitada por un tiroteo bien ad
ministrado, com o convenía a  ¡a  eti
cases de munición, en loe lugares en 
que los obreroe ee batían. (Loe conse
cuencias del desconcierto las paga
ron algunos transeúntes inocentes y 
v^rioe habitantee neutrales, a  los «me 
el plom o fué a  buscar en sus propios 
h<gar.

7.—Loe reflectores del crucero 
«LlberU d», desde el puerto del Mu- 
sel, recortan la  silueta de la pobla
ción con una aurora artificial. Llega 
el liarco de guerra conduciendo a 
bordo e l regimiento de Infantería 
número 29, de El Ferrol, para soco
rrer *  la  guarnición gijoneea. Este 
regimiento no desembarca hasta la 
una de la tarde, y  lo hace en orden 
de combate, porque se le asigna la 
misión de reducir a  loe revoluciona- 
rioe del Llano, De todo esto es pre
venido con tiempo el Comité revolu
cionario, que se halla entre los com 
batientes en la parte baja de la vi
lla. Una avanzadilla compuesta por 
Joeé María Martínez y  otroe tres hom
bres ve a  las fuersas enfilar la  Ca
rretera Nueva del Musel con direc
ción a l L lano; en ton ce  buscan un 
lugar adecuado en la  carretera de 
Oviedo, y  desde allí hacen frente al 
regimiento y  le obligan, después de 
una hora de tiroteo, a dar la  vuelta 
para llegar a la población por otro 
lado, dejando al Llano en paz. £1 re
gimiento entra en Gijón protegido 
por el fuego de una sección de In
fantería, parapetada en le  torre de 
la  iglesia de San Joeé. Mientras des
embarcaba el regimiento, voló sobre 
U  villa el primer avión. Las fuerzas 
se meten en el cuartel, y  el Comité, 
a l tener noticia de ello, sin perderlas 

visto, oueda U aogu ilo ; destoca un

emisario a  Oviedo en demanda de 
ayuda y  otro a  La Felguera,

En el barrio de Cimadevilla siguen 
loe tiros. La Guardia civil y  la  de 
^Vsalto, desdo sus puestos, no dan re
poso a  loe obreros, que disparan lo 
justo p a iu  mantener la sensación de 
f u e r »  La casualidad les perm it^ 
economizar la munición real, Ln 1 «  
localee del Tiro Nacional o E s te la  
Militar, establecidos en Cimadevillo, 
encontraron cartuchos sin bala, para 
prácticas, y  con eUoe simulan que 
disoaran de veras. El barrio alto con
serva enlace con el Comité. Este 
aconseja la  reeistencia, pero no ei 
suicidio. , T ?

Entre doe luces comienza el « 'l i
bertad» a  bombardear Cimadevilla. 
Loe nroyectiiee destrozan algunas ca
sas allí y muy lejos de aJlí, pero no 
logra hacer callar a  treiVita o cua
renta fusiles que hablaban en uíal- 
sete». De un cañonazo cae la croz 
de la torre de la iglesia de San Pe
dro Oe otro se le abre al edificio del 
Ateneo de Gijón un gran boquete. Y, 
así euceeivamente, fueron dando obra 
al gremio de albeftilería lae pieza« 
de artiUeria del «Libertad».

La situación del barrio do Cimade
villa es, sin embargo, desesperada, 
porque se ve acorralado por tndoe loe 
fuegos y los caflonazos causan pavor 
a  mujeres y  niíios. Nuevo enlace con 
el Comité, Entretanto, los tiradores 
no permiten a  lae íuenae ganar un 
ca lm o de terreno. Los carabineros 'Je 
servicio en el muelle habían intenta
do meter en el barrio loe tiroe de eua 
fusiles. A uno se le hizo prisionero y 
otro pereció.

En estas alternativa« transcurre 
la noche del domingo y el día del lu
nes Llega a  Cimadevilla un aviso del 
Comité, por el cual se ordena <pie 
vayan preparando la evacuación del 
barrio. Los combatieiites, si no pue
den abrirse paso (se les dice) que es
condan el fusil y  que salgan mezcla
dos al vecindario. Antes de obedecer 
intentan tomar el Ayuntamiento, que 
estaba defendido por guardias urba
no» v  de Seguridad. Sin munición 
eSMnas, la  empresa era irrealizable 
para eUoe, peee a  sus buenos deseos. 
En la tentativa muere un compañe
ro deepuée de dar muoha w erra .

Era ya  de noche. El bombardeo no 
había ceeado, y el vecindario de la 
barriada de peecadoree se dispone a 
abandonar sus "hogares. Entre el 
cordón de metralla que ciñe el refu
gio miserable de loe marineroe se *e- 
vanUn los gritos de las mujeres pi
diendo tregua, y sin eeperar a  <ri« 
callen fuoiTes y  ametralladoras una 
multitud so vuelca «obre el centro de 
la población. Entre ella van loe re
volucionarios, que llegan hasta el 
llano para uniree a eua compafteros 
de arm o« en el úllim o reducto con 
<me contó la rebeldía proletari« den
tro de Gijón. Pero n o estaba reauol- 
la, ni mucho meno«, la  r«8istencna 
gijoneaa.
El gesto temerario 
de dos marineros del 

«Libertad»
El lune» 8 ocurrid en Gi)ón algo 

que pudo haber desviado el curso do 
loe acontecimientos ; íuó la tentativa 
da sublevación que habla tomado 
cuerpo en parte ae la marinería del 
crucero «Libertad». De nuevo acudi- 
moe al testimonio de un miembro del 
Comité revolucionario local. Y  noe 
limitamoe a  seguir transcribiendo sus 
palabree: . ,

—Mientras noe eoeteníamoe en el 
barrio del L lano dando tiempo ol 
tiempo, en espera de lo que nos tra
jese el dia del domingo, llegó de t a  
Felguera un camión, en el cual ve
nían a  reuníreenos un grupo de ca
maradas langreanos, «¿N o traéis ar
m as?» ‘iN o; tenemos m uy pocas.» 
Era nuestra preocupación, y  lo ei* 
guió siendo. Pero venían muy ani- 
madoe con las noticias de lae cuen
cas mineras y quedaron entre noe- 
(rtros aquella noche para aportar, en 
cuanto de eUos dependiera, lo que 
no  nos faltaba : buena voluntad. Par
te de lo  ocurrido el domingo ya  lo 
he referido: bombardeo de Cimade- 
villa, desembarco del regimiento de 
Infantería número 29, preparativos 
para la resistencia en loe barrioe ge
nuinamente obreroe, etc. Un momen
to interesante para nosotroe fué el 
que vivimos en la m adrugada del lu- 
nee, cuando ee nos dijo que iba a 
sublevarse la dotación del crucero 
(fLibertad». Todo se m alogró por la 
actitud equivocada de las gente» que 
noe seguían.

Entre la m arinería del crucero ve
nían doe muchachoe, uno de San Es
teban de Pravia y  el otro del barrio 
friionés de La Calaada, No creo que 
ninguno de loe dos militase en las 
organizacionee eindicalee participan
tes en la revolución. Fué, más bien, 
el ambiente o la  natural afinidad en 
indlviduoe que pertenecían a  las cla 
ses populares.

Lo que ocurrió con  estos doe mu- 
chachoe vale la pena de detallarlo. 
Poco deepués de su llegada, el «Li
bertad» dcetaca a  tierra una guardia 
de sesenta hombree de su dotación

Eara sustituir a  los fuersas de Cara- 
ineroe en loa servicios de vigilancia 

del puerto. Loe carabineros siguen, 
no obstante, distribuidos por loe mue
lles del Musei, y algunos de ellos se 
eitúan en lo alto del nuevo c a g a d e 
ro de carbón, con el fin de atalayar 
desde allí el barrio de La Calzada. 
La guardia de marinería ee releva 
cada tree o cuatro horas. En la  m a
drugada del lunes están prestando 
este servicio los dos asturianos de 
quienes hemos hablado y  cambian 
impreeionee entre sí sobre la mar
cha del movimiento. El de La Cal
zada piensa, fundadamente, que mu
chos de sus amigos y  tal vez sus pa
rientes* se hallen en les barricadas. 
El no quiere enfrentarse con loe su
yos, « lY  yo tam poco!», le replica el 
otro. Esta coincidencia les anim a a 
intentar una exploración entre loe 
restantes hcmibree de H  guardia, que 
Acaban c o r  decidirM. fiemo eUo«. *

la sublevación. «Si ee 1“ ,
los demás levantamos a  toda la do
tación.» Con ¡den ^ e -una actitud nnánune deciden esp

nos la buena nueva. Con la n ou a a
oo los dos hasta La Calzaaa,
abandonando la K^ardio. y  a l verlM 
Uegar en actitud inconfundible el ve 
cindario lee recibe 
do por hecho lo que 
En vista de qu» <odo el barrio, hom 
bras y mujeres, ee dispone a  ™ ^ c t a  
«1 Mueel acompañando a ios >1“  
íin e n » , sale de t a  C a la d a  un emi
sario pora comunicar a i Comité lo

advertimoa inmediatamro- 
te el p eligro: « : Corre a ordenar a  .a 
™nte - l e  dijimos al e m isa r io - .jue 
L d ie  ee mueva! Que se 
loa nrceios m anneros.» José M ana 
Martínex, inquieto por el temor de 
que una imprudencia lo m a l o g r e  
todo, ee encamina 11 m ismo a 
sada T llev« uno« cuantos compañe
ro« a m a d os. Cuando 
tenían nada que hacer. 
ocurrido? L o que nosotros temíamos. 
Un gentío enorme, a la cabeza oei 
cual iban los sublevados, se encamó 
resueltam «ite al puerto dando vivas 
6  la revolución, y deede lo alto del 
cargadero nuevo los carabineros, que 
vieron acercarse aquella m a ^  de

volucionanas P’^̂ “̂ „ i d a d  de estas
comenzó a hostUia»rlas U

^rtecWtó según parece, Inten- 
“ “ ■Í r i-reso  a Gijón. Una nueva salar el regreso a u  j ^on su
lida de los* áí regimiento hasta 
gente imno-íilizo a orden de

S j in  Z t r í  com o fuera, y
vino.

munición. U  lune regimiento de 
cado en ,  „od ia  ediárse-

VlCiimae», luwuou -----g-
pero eeo no fué todo; la  inocente ac- 
.itud nos costó más cara aún. I>esde 
el «Libertad» los oficiales vieron lo 
ffue pasaba y se diepusier<m a sacar 
partido de la  indefensión de la mul- 
itud revolucionaria, entre la  cual 

sólo seis o siete compañeros iban ar
mados. Lanchas de desembarco re- 
)letas de marineros, los miemos con 
os que se creía poder «ontar, enfila

ron la parte de la ensenada más pró
xima a  los barrios de los cuales aca
baba de salir aq:uel gentío con las 
manos vacías. Era un copo contra el 
cual no había más solución que la 
huida, y eso se hizo. Loe seie o  siete 
fueilee retardaron cuanto pudieron 
el desembarco por un lado y  el avan
ce de las otras fuerzas que quedaban 
en el Musel por otro.

Gracias a  eeo no cayeron jprisione- 
ros más que 36 hombree y 24 m u c 
res. Putíleron haber corrido la nás- 
m a suerte casi todos. Cuando 1 1 ^  
el grupo de José María se encontW 
consumado el desastre. De los des 
m arineroe eublevadoe, el de La C a 
sada, conocedor del terreno, haJwa 
logrado escapar. Está declarado en 
rebeldía. El otro cayó prisionero. So 
le }u2» ó  en Consejo de guerra, cek- 
brado en El Ferrol, y  fué condenado 
a m uerie; pero obtuvo la conmute- 
ción de la  pena por 1*  de cadmw» per
petua, . 

■SsUe « o a  fr«euentee en toda 
revolución. En Asturiae hubo más de 
una. Y  no hablamos de eUas porqtte 
no podemos hablar.

El regimíenfo deMm- 
barcada, an marcha 

hacia Oviedo
"^ A l volver al Llano José María 

—sigue diciendo nuestro inform a
dor—, traía encima la pesadumbre 
de la seria contrariedad que acabá
bamos de sufrir; pero parece (pie 
cuando se está en las circunstancias 
que nosotros vivíamos, siempre ba  de 
haber algún reactivo que corte los 
efectos de la decepción. En este caso 
ya teníamos con qué animar a  uno 
de nuestros hombree más activos. 
«¿Sabes que sale para Oviedo el regi
miento número 29? Acaba de traernos 
la noticia un rapaz que vió a  la  tropa 
embarcar en un tren en la  estación 
del Norte». «jBuenol, pues hay que 
hacerles dar la vuelta. ¡Prontol Vais 
a venir conmigo diez o doce a  ver &i 
llegamos a tiempo de detener el tren 
en Veriña», Cuando llegaron a  Veri- 
fia el tren estaba detenido ya  y  sin 
esperanzas de poder seguir. Loa com
pañeros que se habían reservado los 
fusiles cuando tuvimos que recoger
los, se bastaron para inutilizar la  vía 
y para obligar a la tropa a  salir del 
tren. José M aría y  sus diez o  doce 
acompafiantee les ayudaron a  no de
jar al regimiento en paz, y  por últi
mo vieron que emprendían la  marcha 
por la  carretera de Veranes con in 
tención de llegar a  la  de Oviedo. 
«Nosotros vamos detrás de elloe» —les 
dijo  a lo sde Variña— . Y se fueron, 
efectivamente; pero no detrás sino de
lante. Por atajos se anticiparon al 
paso de las fuerzas por la  aldea de 
Fresno, y  deede esta aldea rompie
ron el fuego nuevamente. Eran en to
tal veinte hombres, pero bastaron pa
ra detener al regimiento durante unas 
horas, hasta que se les acabó la mu
nición y  decidieron volver a Gijón. 
Fué un respiro que les vino m uy bien 
a  oficiales y soldados, intranquilos al 
verse en pleno campo, sin lugares 
apropiados para organizar una de- 
fensa. Resueltamente reanudaron la  
marcha hacia el puei>l&cito de Vera
nee, y  para recorrer m ejor los esca
sos Idlómetros que les faltaban, fue
ron incautándose de caballerías y  ca
rros de aldea en todo el trayecto. Por 
cierto que la  reeistencia de los .cam
pesinos a dejar m archar sus caballn- 
cos o  sus vacas dió lugar a  ingenio
sas ocurrencias. Las pobres beetiae ee 
negaban a  caminar aunque las mata^ 
sen a  palos, como si también quisie
ran sumarse a  la revolución. En rea
lidad, lo  que ocurría era que estaban 
uncidas de modo distinto al habitual.

El regimiento, al llegar a  Veranes, 
se hizo dueño del p u ^ lo ; oeupó las 
casas, rompió paredes para hacer 
troneras, diapuso de las reses y  loe 
productos agrícolas almacenados. Des
pués de todos estos preparativos no se 
decidió a pasar allí la noche. Se co- 
o oc»  (zu» alguna de U s  fraccloneB i v

Í S f « r » e s “ «

í ^ ^ v i ^ r 'q u ^ e - a T r e g S s n i a ^

P * L * r ; n i V ’ ? a V % f « | | | e t o ^ d e

volando un trozo ^ ® e ^ r e t e l^  1 nvo

“  ^  „  «r;,Jaim e I.i el itCervera», 
t í ^ í g í e l  Cervantes» V  el «Churru- 

E ngodos estos buques de guerra 
haiilan llegado tropas, incluso el Ter
c io  y Regulares, de A ínca. 
daba convertido en una plaza nnl“ ar,

S r t o s  S ¿  eDos no fcabfan logrado 
entrar a t o  loe soldados. No olistante.
José María Martínez y  con él los res- 
S r ^ e m b r o s  del ¿om ité con^pren- 
díamos que no era posible resistir 
avance de tan numerosas y  b.cn per-

' " ‘¿ ’ ‘' 'n " ^ ‘ ' ‘S “ ior, e. comandanta 
militar de la  plaza nos había 
por medio de un muchacho, un «ultt- 
mátum», en el que amenazaba con 
bombardear inmediatamente \<x ba
rrios que resistían. No nos rendimos, 
y  la  noche transcurrió sin que se cum- 
Dü^e la  amenaza.

Al amanecer, José María en umón 
dB un coJB»afiero del Comité se trasla
dó a  para  entrevistarse con 
Pefla, AJM acaban de confirm ar sus 
impresiones pesimistas. Se piensa ya  
en la retirada. Al regresar a  Gijón 
sonnreiule al regimiento número ¿a 
que avanza resueltamente para incor- con nuestras notas, oon Im aot
poraise a  las demás tropas desem- m ados relatos de alguno» prtlajoiÉ. 
barcadas an el MuseL Intenta de nue- tas, que son y segmrán, a buen »  

■“  ------- gruro, siendo hombres anónimoi.

le despidieron camino de Gi)4i, ¿ 
m ismo día 11, para  no volverlo » ,¡|

En la reunión de Oviedo, Joeé 
ría y su acom pañante companier«. 
desde el prim er momento el cr ii¿  
de los socialistas y  sus votos, comoi« 
de los representantes de las iieJ  
tracciones, decidieron el ■I ra cc io iie o , c . aoaaíii.,
ordenado de la contienda. AUi se ^ 
trecliaron la m ano todos. José'lia^ 
recibió ei encargo de ir a lleva, 
Langreo la noticia del acuerdo u 
llevó y  emprendió, como ya hema 
dicho, el regreso a Gijón.

El día 12, ipor la mañana, apartti, 
su cadáver cerca de la eatacióa j, 
Sotiello, del ferrocarrU de Langra 
Tenia un tralazo en el pecho.

Conocem os con toda exactitud lu 
circuiietanciaa en que perdió la 
el líder eindicalista gijonés, deciii 
paladín de la Alianza Obrera y ™. 
tufiiasta batallador en horas tan a. 
cisivas. Muchas de las explicaó„, 
de esa muerte son pura (ania^ 
cuando no jiura m ala intencian, Cm?  
do llegue el momento de referirlo cii 
pelos y  señales se sabrá.

Esta muerte fué el epilogo i ,  |, 
cooperación gijonesa al movinit,. 
revolucionario de octubre. En su alti 
de seguir m inando la unión de i« 
obreros, alguien ha pretendido hi. 
cer creer que en Gijón no hubo la fj 
y  el entusiasmo que en otras locan, 
dades de Asturias, Gijón hizo cnan:, 
pudo. Se vió  env\ielto por un ejérci
to, bom bardeado desde el mar, ata. 
cado p or  la  aviación, y no cedió d 
cam po más que cuando no quadaJu 
una bala con  qué defenderee.
Panorama de Cam- 

i . pomane«
Venimos do recorrer loe lugar« n 

Veg& del R ey y CeamomeneB, en 
cueles soetuvo la rom uclón estBiU. 
na eu lam oee freoi«. que parabN 
desdé el d ia  tí ha£«a ei IS a teda uoi 
colum na compu«®t<a por un bataüta 
ciclista, el regimiento de Infanteth 
núm ero 36, el s e g u i ^  baia&«Q del c» 
gim iento núm ero ítieiZSB del 
gim iento núm ero ^  v&its» l>9(arik 
dei U  r ^ m ia o t o  ligero, otra» isa. 
zas de In iendeucia...: en fin, uaini 
dadero cuerpo de e|é»cíto, al qoe n 
sum aron a  üitiima hora la tércen 
bandera del Tercio y  el ta*cer Uto 
de Regulares, y  desde el comieii» éi I 
la lucha, la  Aviación con so« boo- ' 
baldeos io t^ ^ o s . Ge casi ineqilief- 
ble la  resistencia tenas que afisM. 
ron loe combaUentes rojos, 7 naik 
m ejor que el testimonio* vivo r» 
cindario o la  elocuencia del terre« 
m ism o para  form ar idea de le otf 
nitud del esfuereo. Por eeo hemoi ii  
aBi, con nuestras notas, cod loe «*'

vo cortarle el paso, pero son muy 
pocos loe que le ayudan en esta ten
tativa y resulta ■ ■ __

A 1J  diez de la mtóana deeemba^
«a 1\ Vi-anal todas las tropas y 

c o m ió la  la ofMisiva contra La Cal
zada y  el U ano. Van «a  
las fuerzas coloniales. Las ametralla
doras barren desde leioe el primero 
de dlcbos barrios. El fuego se dirige 
principalmente contra el cruce de las 
carreteras de La Calzada y  el Musel, 
y  contra la barriada que rodea la  fá
brica de sombreros. Más de una hora 
invierte la columna en recorrer la  dis
tancia que s ^ a r a  el puerto exterior 
del barrio de Pumarín, que fué ame- 
traUado intensamente. P or fortuna, 
las casas estaban vacías.
El últÍRH> defensor 

de una barricada
En este ataque al Llano, loa únicos 

que no intervienen son los m arinos 
de guerra, -que están sustituyendo en 
la población a  la guardia urbana. Los 
demás avanzan todos contra los de
fensores de laa barricadas. Hasta por 
el aire tenemos enemigos. Cuatro 
aviones noe ametrallan y  descienden 
»obre nuestras cabezas para no per
der tiro. Tanto bajan, que un revolu
cionario logra meter una bala en el 
depósito de gasolina de uno de los 
aparatos, y  el piloto tiene que ganar 
la playa apuradamente.

Sin m unición es inexplicable que 
hayamos podido resistir tanto; desde 
las doce de la  m añana hasta las cua
tro y  media de la tarde, atacados por 
un ejército.

En las últimas fases de la  batalla, 
cuando las fuerzas coloniales tenían 
que desalojar las barricadas cuerpo a 
cueipo, en una de ellas quedaba de
fendiéndose un rapaz com o de dieci
siete o dieciocho años. En el suelo, 
los cadáveres de los que le tiabían se
cundado hasta momentos antes. Este 
ra.paz manejaba una ametralladora 
con tal tino, que sus atacantes seguían 
mantenidos a raya cuando ya  no sa
lían tiros más que del lado por el 
<^e avanzaban las fuerzas. Con el úl
timo peine esperó a poder hacer algo 
y  lo gastó, al fin. pintonees se le vió 
levantar loa brazos entre la  algazara 
triunfal del enemigo que se precipitó 
sobre la  barricada. Fué cosa de ua  • 
momento; con agilidad sacó del bol
sillo una pistola y tuvo tiempo de em
plear todo el cargador administrando 
los tiros. Mató a  un sargento, a  un 
eolddo e hirió a otro que murió más 
tarde en el Hospital. El, cayó deshe- 
cftio, Fué de los últimos que se defen
dieron en Gijón.

Y ^ füe acababa de llegar en un au
togiro par hacerse cargo del m ando y  
se encontró con que ya  no tenia allí 
enemigo.

En Oviedo se estaba celebrando o 
se había celebrado y a  la reunión 
transcendental en que el Comité de la 
provincia decidió la  retirada*

La muerte del líder 
(ind iealista José M a

ría M artínez
Par» completar la Información re- 

lativa a Gijón, seguiremos loa últimos 
pasos de José María Martnez, a tra
vés de los inform es de quienes le

UiV, OiCUWV* uaAuuifu\M.
Quien se sitúe en el alto de lee 

- “ ------------■ I ^ 111 <1
daño irreparable la bella ennita 
eigto IX), de Ronzón, de AnceetaLj 
contem pló ^ a j o  el  
loe dos pueWeOTToe (fie iimeroa e 
reíugio a  los  soldados dei gecert 
DBoeái, es posible que exclame: |Ail 
se explica! Pues no, señor; noeea* 
p lica así. N o basta situar a les rtro- 
Tucionarios arriba y  abajo a 1»  «I- 
dados, (La contienda tuvo mucha« it 
teruativas, y  los montes estabau ^  
para que los aprovechase el que I» 
gara prim ero. Desde Ronzón, ^  
otr-aa m uchas alturas que eirvierffl
de op oyo  a loe ataques contra la WíT-
za, hemos tendido la  vista hacia p«« 
m ás altoe, y , en último caso, por a 
cim a, to d a ^ a  podían volar loe 
ratos de bombardeo, como volaron t  
cesantemente. Los p r im e é  gnw 
que cortaron el paso a  las fuerza««  
Gobierno acaso no sumasen, eu 
tal, cien hombres. Cien 
tra  una colum na bien 
tuvieron que derrochar decisiODyi: 
tividad para  detener a  los 
im pedirles situarse en las 
dar lugar a que Uegesen refuer» 
Con esto queremos subrayar el »  
petu de las masas obreras. Era «  
lucJia desigual, evidentemente, y »  
bre todo' en los primeros acorara» 

En el corto trayecto entra P w " 
Lena y  Campomones se d^rrouoi 
más constante y  más ordena« • 
las acciones bélicas en qu efl^ lL Í 
peñada la revolución de Awnn» 
Pola  de Lena, Vega del Rey, 
m anes; los tres pueblos 
hebrados p or  la  carretera, 01 
el ferrocarrU del Norte, 
van escalonándose a  loe J
la vegetación alterna v e n te jo ^  
te con loe calveros empinad« »  
cuales se ensancha el son a® *  j. 
quila. L o escuchamoe ahora,

'*“ n  P ola  de Lena loe 
lucha fueron breves. En la 
gada del día 5 el cuartel de 1 ^  
dia civil ee vió  asaltado, y 
fensores, un  sargento y oifilro g 
dias, tuvieron que rendirse, »  
hizo prisioneros y 
más. En Cainpomanes, la 
situación del cuartel, cerca o® *^ 
de dos carreteros, y  el .
ro  de atacantes dieron lugar J T  
durase el tiroteo desde \bs 
horas de la  mañana ha^a 
tro de la  tarde. Salieron los  ̂
y  el sargento, se apostaron «  
gar que domina las doe 
y  desde aUí sus tiros cflu»rt® ‘
rojos once oajas, ru i u**-—
atacó más ingenioeamente: ^  
neroe, deslizándose sin ^  Jn 
detrás del cuartel, entrarofl 
ja r  de unas casas próiimae í  ^  
ron herir a l sargento y * -¡jn 
ro. Los dem ás se rindieron » 
tarde, .  ̂ 1 !•

Aquel m ism o día fué 
entrada de « d
que procedía  de León, 
un teniente y  treinta y >  
d ias civilee. Obligados a „  
del veihículo por el fuego 0« ' ^  
voíucionarioe, el teniente y ‘ 
d ias penetraron en un 9
el cual resitleron alguna* ” 
fué cerrando el cerco hasta ^ves de los informes de quienes le fué cerrando el cerco ^ 

•com^pafiaron a  Langreo y  QviedOj x  l6e a intentar una salida



lärm ei teniente y  once guar-
I os aae quedaban, algunos de 
iieridoe, amparados en las pri- 

•“ Lmbras de la noche, empren- 
“ " ^  retorno el cam ino liacia León.

iBoiiió el día 6 en Campomanes. 
^presenta la co

lumna Bos'j’ . 
dirigentes del movim iento en
V pola de Lena habían previs- 

Í S ^ M l l d a d  de qne Uegasen fuei> 
“ ^ E ^ e n te s  de León. Para  dete- 
‘ Ä V a l a n  montando guardia en 
Ä  de Santa M s tln a  y Salas 

obreros. En las prim eras ho- 
“ f  Se la maäana del 6, K tas guar- 
í : ,  advierten la proximidad de una 
í f i  caravana de cam iones con  
S -  era la columna del general 
K  Se avisó rápidamente a Mie- 

valle de Aller y se reclutó a 
S , .  los compañeros de Cam,poina.

teman algún arma. No pasá
i s  de cien tiombrcs los que salieron 
Sdidamente a detener a las hiérzas 
M Gobierno y las  o b lig a ro n  a  p a r a -  
„úrse con una precipitación que 
K c n d ió  a los miamos revoliicio-

laj once de la  m añna —no6 
„•ntA uno de los camara-das que per
manecieron en el frente de Campo- 
L n s  d í^ e  el comienzo hasla el fin,
S  admitir releivo y  casi sin  dor
nten sostuvimos el primer encuentro 
¡M la columna Bosch. Yo estaba con 
fliroB compafleroe en el alto de Ron- 
¿n <nie ee un pueblo -pequeño deade 

se domina el de Vega de Rey, 
coanáo nos avisaron de que venia 
BUCJia tropa í>or la carretera. Fui- 
aos de loma en loma sin perder de 
Tina la carretera, y  por e! otro lado 
iú válle también a¡vanzaxon al en- 
jientro de las fuerzag unos cincuen-
II o sesenta compañeros, de los cua- 
iM fiOió la cuarta parte üaan provis- 
Mde tüsil Lo que sí llevábamos era 
Hmmita. El choifue fué duro. El con- 
m  militar se detuivo p a m  hacernoa 
írite, y noaotroe, con cierto desor
den oorque no teníamos nn mando, 
kt obUgaanos e estancarse algún 
tíínjpo con intención de dar lugar a 
m  los avisos que ha^íaimos envia^
10 a Pola -de Lena, Miei*es y otros 
KDtí® fueeen atendidos y  nos llega- 
lea refuerzos. Yo mismo no me ex* 
^co cómo fuimos capaces de cortar
i  taso a la columna. El contraste 
ave rt aparato de tantos cam iones,

tantos soldados obedeciendo rigu 
rosamente las voces de un m ando y 
«sviáBdonos las andanadas de sus 
•metxaBadoraá, con la de^erd ig ada  
iniciativa nuestra, que no obedecía a 
orden alpna, sino a lo qve  buena- 
DCDte e. nos ocurriera a cad  cual, 
hubiera sido lo suficiente para  des- 
ilentümos, pero no ocurrió así. Por
11 contrario, redoblamos nuestro es-

«ento & que yo me refiero estaban 
itfTiTiTir PC" unos v  (por otros 

eomo ^  d-isacrtíTCfidíina) y 
Bttwimoe la ofensiva sin perder un 
paJrao de terreno, que era de lo que 
u trataba. La oficialidad de la co- 
Itmna debió darse cuenta de que no 
ÍTwnce en realidad un enem igo ta¡n 
tmible como parecía y  &e dispuso a 
di'catimos el terreno, destacando al- 
fiffia« secciones para ganar las altu- 
ns. Entonce« nos anticipam os noe- 
«roé a no dejar sin defensa uno solo 
dj lo6 montes que presidían el esce* 
Mrio de erte encuentro; nos situam os 
«n Santa Cristina y d ^ e  allí inten- 
«¡acam''« el fuego con gi'fin daño pa- 
» ellos.
U clásica lucha d* 

guerrillas
Varis« veces intentaron conquistar 

fiWra posición; inútilmente. En una 
«ílas les hicimos m u ch r- ba jas y  «1 íei esto aconsejó al m ando desifi- 

la tentativa y  reservar La efi- 
J*« plena de los elementos de que 
¡ 3  r  avanzar carretera ad&- 
■«e haMa Uegarfa lugar m ás segu- 

la hora en que se adoptó esa 
ya estábamos nosotros res- 

P^aos por varios centenares de ca- 
“ Wadas que habían llegado de Mie> 
¡T w  “ » ^ e o .  de AUer, do Turón, 

Vwa« partes y  nos traían, ade
ude su ayuda decisiva, el estíniu* 

»deuna imjiresión general aue era 
Dosotrofi cojno la  seguridad del

¿ s  fuerzas del general Boecb inl- 
«ntí carretera
itóHi “̂ °^^ci6n que nos pareció una 

A »  desesperada. Debimos de
ij V“V” *^*»íanie6 pérdidas en el cor- 
ií Campomanes

il ; asaltaron
' f  <*'6tribuyeron en todas 

Hin«S' de lae cuales ha-
abandonadas por eue mora- 
j  '®''® í “ ® resistir las oa. 

'««> ™^«sedio que no tuvo 
'■iilaifní i®- E®io ocurría

““ “ '■Ker. Todos los mon- 
“a « ü "  ^ ''®sa del Rey esta- 
^  qnf u combatientes nues- 
%sL aqueOIa noche y
'Hriin iü ?'“■ 1®« <I“8
* '»emigo campo, vigilando

el fuego muy 
ÍÍM «sl»í « “ re otros epi-
i  >«U Pf^enclé ese dia.
***« de Po ?  "i“ '  batallón

a ¿  »«f««ado en Cam- 
r  ™*nmna, que preten- 

fe'f“ £  m archando
' ^  1"« 18b ® grupos núes-
I ^«on ^esde loa montes,

k '> '« íe tS il am parándose 
* ' ‘®Pegarm íi° i“ '*^ abundante, y  
h ?*'ieotos , P“ ®*>lo escasam en
t e  <»6 oLki ‘ ¡;«eicntos m etro s;

resultó̂ ™ “ ¿s: los co-
&  H « c a &  f  *• y si evitaron un 

el  ̂ 'osta de des-
S ?* *  It ¿ a b l i  H f “ 'P *todam ente,

Coiu». ' “ “
intno-

«l
®£o. día pródigo en esca

ram uzas- la más gorda la  que libra
m os contra el mismo bataJlón ciclis- 
ta. Los soldados de Bosclh se inm o
vilizaron definitivamente no logrando 
m ejorar su situación los refuerzos de 
arti^Jiería y  de otras armas, enviados 
en su ayuda loe días sucesivos. El día 
( nanía en el frente de Can^pomanea 
varios centenares de com pañeros; en 
los prim eros momentos, por el con
trario, éramos pocos y  no creimos 
poder hacer tanto.

El llamado frente de Cam5>omanes 
tuvo, en eíecto, las características de 
un frente, de una línea militar que 
se opone meditadamente al enemigo, 
y 61 bien es cierto que la intuición re* 
volucionaria im provisó los Primeros 
aciertos, después fué el Comité provin
cial el que hubo de prestar atención 
a  esa barrera que impedía la pene
tración en Asturias por la  carretera 
general de Castilla. Hombres que ha
bían acreditado sus condiciones de 
mando, com o Dutor, com o el sargen
to Vázquez, estuvieron en Campoma
nes por orden del Comité dirigiendo 
la  acción. Y el Comité mismo desta
có a algunos de sus miembros para 
que s i^ ie s e n  sobre el terreno las in
cidencias de la lucíia.

—Visité m uchas veces, casi a  dia- 
n p  —nos diJo Graciano Antuña— el 
terreno en que se com batía en Cam- 
pomanee. Oesde que las fuerzas gu
bernamentales se recluyeron en Vega 
del fíey , sajqué la  impresión de que es
taban perdidas, y  com o no podíamos 
sustraernos a la idea de que los sol
dados eran nuestros herm anos, cuan
tos com poníam os el Comité y muchos 
de los que lucharon allá con más en
carnizamiento, teníamos la preocupa
ción  de evitarles víctimas inútiles; 
porgue ya  digo que no no© inspiraija 
temor lo que pudiera venirnos de 
aquel lado. En una de mis visitas vi 
a los compañeros escamotear el cuer
p o  a la  aviación que empezó a  bom 
bardearles a los tres días.

Aun entre el constante peligro de 
1 ^  bombas, proseguía perfectamente 

de no dejar moverse a  los 
soldados. Me parece que hubiera sido 
necesario volcar en Campomanes me
dio E jército pana abrirse paso. Por 
eso digo que nos preocupaba más la 
rendición de las -fuerzas, a las que 
no les hubiera ocurrido nada si lle
gan a  rendirse, que el peligro de te
nerlas inm ovilizadas allí, si bien esto 
nos obligase a  conservar nuestro fa
m oso frente. P or cierto que en la la- 
to r  de re lev ara  los hombres que com 
batían, las m ayores dificultades nos 
las creaba el excesivo celo de muchos 
que no soltaron el lueil n i a  tree ti
rones y, com o es natural, se caían 
de sueño y de agotamiento. A Cam 
pomanes enviábamos todos los días 
relevos Devando m unición y víveres.

Los heridos eran evacuados rápida
mente. Tuivimos bastantes bajas; .pero 
quizá fuera triple ed núm ero de las de 

^ ^tants haber- 
' ¿ttguif me refirieron los 

compañeros. ai ^i BA* — m  
costaron vidas por parte y parte.
La m»erv«nctón del 

f'enienfe Torrens 
—Para presionar más sobre el áni

m o del general B osch — añade Gra
ciano Antuña— se pensó en utilizar la 
influencia de un prisionero no sospe
choso, y  ninguno m ejor que el tenien- 
t« de la Guardia civil D Gaiiriel To
rrens, cuya significación derechista 
podía ser una «erantía más para sus 
com pañeros. Torrena esta ia  preso en 
la cárcel de Mieres, y se le pidió que 
interviniese com o parlamentario. Con 
nuestra «n cerida 4  habitual le expu
simos tíl caso y  la intención que nos 
moívía de evitar vícti-mas a  la tro
pa. Aquel hombre, testigo constante 
de nuestra conducta, no neoesitaba 
argum eíitos .par^ convencerse de rea- 
lidadea que conocía, y  acced ió a 
parlam entar él mismo, y  después nos 
nuestros deseosi Prim ero quiso ir a 
entregó una carta dirigida a  su com
pañero y  am igo el comandante Rojo, 
de la colum na Bosch. La carta decía :

«9 de octubre de 1934.—Mi querido 
comandante: Nadie me obliga a escri
b ir  esta carta. Tan sólo me obliga el 
deseo de esvitar sangre de los- que fue
ron m is superiores y  mis soldados. 
Me encuentro en condición de preso, 
y  hasta la  faoha no puedo tener la 
más mínim a queja de los revolucio
narios.

Ayer me dijeron que parlamentase 
con ’ ustedes, y  estoy agotando todos 
los m edios para evitar derramamien
to de sangre en aras de im espíritu 
m ilitar de sobra conocido por uste
des

Las condiciones en que se encuen
tran ustedes son gravísimas. Están 
sitiados y  no van a  enviar fuerzas 
en su socorro, pues lo m ismo ha ocu
rrido en León, también en Cataluña 
y  ea  Madrid lo  mismo. Es un movi
m iento general. Oviedo está tomado, 
y en Sama han pasado por las arm as 
a todo ed mundo (me refiero a los mi
litares) porque se resistieron.

A yer coparon dos aviones en Ovie
do, y  disponen de cañones y  ametra
lladoras, bomibas y  gran cantidad de 
balas y  explosivos. A mi entender, 
están ustedes engañados. No puede 
venir nadie en su socorro, y  hoy. de 
no aceptar las condiciones que ellos 
imponen, van a m orir todos ustedes 
dentro de irnos minutos o de unas ho
ras. Tendrá lugar una carnicería in
mensa s i no se entre^'an 

Aquí están presos fuerzas de la 
Guardia civil y  carabineros, un capi
tán y  un teniente coronel de este últi
m o Cuerpo. Y o estoy estupendamente 
atendido.

Mi comandante, piénselo usted bien.
Y o  soy de parecer que no hagan us
tedes resistencia Déjense de ideas 
políticas y piensen que son tan espa
ñoles com o ustedes y que no son ma
los, com o pudieron haberles contado.
No son criminales, sino humanos, y 
por eso me rueífan que intervenga en 
su favor y haga lo posible oara  no 
derram ar sanare de los soldados ni 
de los que tengan a Wen entregarse.

He hablado con un soldado de uste
des que está en Moreda, y  en Cabora- 
na hav siete u ocho más y  tengo la 
seguridad de que van a  seguir aumen

€ l  l ib e r a l
tando, dadas las condiciones en que 
ee encuentran.

Las condiciones para rendirse son: 
que se entregue el batallón y  dejen 
las armas en las mantas y colchones, 
será respetada la vida de los soldados 
y  los que sea posible irán a sus ca
sas si ellos quieren.

Mi comandante, usted me conoce 
bien y  sabe que no soy capaz de en
gañarle. L o que quiero es evitar san
gre inútilraenteu Se respetará la vida 
de todos los enfermos, (^ e  serán aten
didos en sus casas.

Caso de no tener confianza en ellos 
dígam elo para que me lleven a  mí 
cuando se entreguen, para evitar que 
algún exaltado le moleste en lo más 
mínimo.

Le abraza uno que le quiere com o a 
sí m ismo y  quisiera verles sin tener 
que pasar por el dolor de verles como 
no quisiera verles nunca en ani vida: 
muertos.—lEl teniente, Gabriel To
rrens Llompart.»

L a carta no surtió el efecto deseado 
y transcurridos los quince minutos de 
tregua que se habían cencedldo para 
la respuesta, se reunió el fuego contra 
Vega del Rey.

Un pequeño grupo de revoluciona
rlos se acercó hasta la  casa que ocu- 
ipaiba el propio general B osdi pára 
intentar volarla.
Los refuerzas se es
tancan en Campo- 

manes
Ese mismo día 9 llegaron de León 

cuarenta camiones con fuerzas del 
Parque divisionario de artillería nú
mero 7 y  otro batallón de Infantería. 
Ni unos ni otros lograron pasar de 
Campomanes. A lag baterías guberna
mentales respondió el fuego de tres 
cañones revolucionarios cuyos tiros 
alcanzaron la  Casa del cuartel gêne
rai, causándole daños^ J^a dinamita 
cayó también sobre el poblado graciag 
a un aparato construido en Mieres, 
con el cual se podían lanzar los cartu
chos a  gran distancia.

Para dar idea de la intensídBd del 
asedio hasta saber que aun mediando 
escasa distancia entre Canipomanes y 
Vega del Rey los soldados recluídc^ 
en este pueblo no pudieron comnniror 
más que por teléfono con las fuerzas 
llagadas posteriormente y  recluidas 
también por el fuego de la insurrec
ción en Campomanes, de donde no pu
dieron avanzar, com o ya  ee ha dicho.

El vecindario de Vega de Rey con
firma los  inform e« que aos  facilitaron 
lös combatientes. Los soldadbs no po
dían salir de las casas, y  dentro de 
ellas tuvieron que enterrar las caba
llerías que se les murieron.

Esta situación, sin variaciones no
tables, tuvieron que soportarla hasta 
el día U , en que, quizá com o reflejo de
lo que ocurría en el frente Norte, por 
el cual la columna de López Ochoa 
+mbia conseguido meterse en Oviedo, 
la intensidad de la resistencia dismi
nuyó con el púm ero de los que tema
ban parte en ella, no-obom itie-io « « » î  ‘ 
la colum na permaneció encerrada en
tre Campomanes y Vega del (Rey has
ta que llegó a la« filas rojas la orden 
de ceder el cam po com o voiisecuencia 
del pacto entre Belarmino Tomás y el 
general López Ochoa. Esto ocurrió el 
dia 18, coincidiendo con la incorpora
ción a la colum na de un T a b ord e  Re
gulares y  una Bandera del Tercio. 
Desde el día 15, el general Balmes ha
b la  sustituido en el m ando a Bosch, 
sin variación notable en una contien
da que, aun sabiéndose vencidos, sos
tenían, casi sin munición, los obstina-
d o ^ e f e n e o K ^ e ^ a ^ ^ ^ ^ g ^ ^ ^

E l Â t é  nacional de Organiza
ción científica del Trabajo

Madrid 18.—Con asistencia de mu
chos representantes de entidades cons
titutivas del Comité nacional de or- 
Kanización científica del trabajo, éste 
organism o ha celebrado su segunda 
sesión plenaria de este año.

El presidente, señor Serrano, salu
dó a  los delegados que a s is t í^  por 
prim era vez, y  expresó la  satisíaoción 
que tenía al ver la colaboración acti
va de elementos muy importantes, co
m o loa enviados por el Instituto Na
cional de Previsión y  por los servicios 
técnico industriales del ministerio de 
la Guerra. , „

El señor Madaraga expuso las lí
neas generales del plan que había 
aprobado el Consejo directivo, con 
vistas a la celebración de un amplio 
Congreso nacional de organización 
científica, que reúna en franca cola
boración a  todas las Agrupaciones 
(me actúan en distintas zonas que 
comprende la  organización científica, 
tanto en lo  referente a  mvestigación 
co#io en la  aplicación.

Después de unas consideraciones 
del director de la Oficina Central, fué 
aprobado didho plan.

El secretario ley una propuesta de 
nuevos miembros numerarios, con ca- 
rácter personal, por méritos en actua
ciones de organización científica, com
plemento del acuerdo por el que se 
llama a colaborar a varias organiza
ciones de carácter nacional que hasta 
ahora habían estado al margen de la 
acción coordinadora del Comité na
cional de organización científica del 
trabajo, y fueron nombrados los stño- 
rea don Federico Repáraz, don Augus
to Krahe, don Secundino Zuazo y don 
Ildefonso Cuesta Garrigós, de Íladrid ; 
don Damián Aragonés, de Barcelona; 
el señor Balzola y don Luis Barreiro, 
de Bilbao, y  don Ramón GE Barbe- 
rán, de Valencia.

El representante del Consejo Supe
rior de Cámaras de Comercio, Indus
tria y Navegación, dió cuenta de la 
inscripción de la Cámara de Industria 
de Madrid, como miembro protector.

Por último fueron elegidas las per
sonas que han de constituir el Con
sejo directivo en el trienio que empie
za, y  se nombró presidente a  don Cé
sar de Madariaga.

Lá lámpara de las 1000 horas de la serie Osram-^, 
elevado exponenie del progreso industrial es obró 
de la pacienfe investigación de trabajadores incansa
bles. Por el empleo del filamento a doble enrolla
miento, la 0 5 r a m -1 3 ,  consume, según tipo, hasta un 
20 “lo menos de flùido por cada Decalumen de luz. 
Toda Osram-^, lleva marcada su potencia de 

luz en Decalúmenes. Pida pues siempre lámparas

íUvft más £wt pxAcadcL lüoito' jconsumicUy.
ANTE LAS PROXIMAS ELECCHWES

CIRCULAR DE LA COMISION EJECUTIVA DEL 
PARTIDO SOCIALISTA O M R O  ESPAÑOL

A LA$ SECCIONES
i£3t¿maclos camaradas: Bajo un pro

gram a que da hoy a  conocer nuestro 
órgano oficial en la  Prensa, el Parti- 
tido Socialista, cuyos delegados asu* 
mieron también en las negociaciones 
la representación honrosa de la Unión 
General de Trabajdores, Federación 
N acional de Juventudes Socialistas, 
Partido Obrero de Unificación Mar
xista, Partido Comunista y  Partido 
Sindicalista, ha llegado a un acuer
do con  los partidos de Izquierda Re
publicana y Unión Republicana para 
la coalición en la inmediata conuen- 
da electoral, coalición  en la  <me en
tran las colectividades retpublicanas 
y  obreras que quedan enumeradas, 
todos cu yos  representantes firmaron 
ayer con  nosotros el referido docu
mento.

Siendo m uy breve el p lazo que me
d ia  ihasta el 16 del próxim o febrero, 
fecha señalada para las elecciones le
gislativas, procede verificar con la  
m áxima rapidez todos los preparati
vos da la Jucha, y  & conseguir que 
se realicen rápida y  ordenadamente 
va encaminada esta circular.

Respetuosos con la  autonomía de 
nuestras organizaciones, la Comisión 
ejecutiva de ja  a cargo de eíUas el po
nerse de acuerdo en cada circunscrip
ción con los demás partidos políticos 
que en la coalición liguran para  dis
tribuirse. los puestos de las respecti- 
¡vas candidaturas, distribución que ha 
de hacerse proporcionakaente a las 
fuerzas nuestras y  a las de dichos 
partido. Ad eíecto, las Federaciones ¡ 
provinciales o, en su caso, las Agru
paciones correspondientes a  aquellas 
circunscripciones que no abarquen la 
provincia entera, entablarán las co
rrespondientes negociaciones con las 
secciones de Izquierda Republicana, 
Unión Republicana, Partido Comu
nista, Partido Sindicalista y  Partido 
Obrero de Unificación Marxista que 
tengan existencia efectiva dentro de 
la demarcación electoral para acor
dar el reparto de candidatos. Estos 
acuerdos habrán de quedar conclusos 
antee del día 23 del corriente mes. En 
cuan 3 el acuerdo se concrete deberá 
comunicarse por telégrafo a la Eje
cutiva. Sin perju icio  de confirmar y 
am pliar postalmente la  referencia, el 
in ionne telegrááko deberá detallar el 
ni'imero de candidatos que se haya 
adjudicado a cada partido. SI en al
gún sitio diferencias irreductibles im
posibilitaran el acuerdo, se dará 
cuenta, con la misma urgencia, tele
gráfica y postalmente, a  la  Ejecutiva, 
exponiendo detalladamente los moti
vos de U  dPMvenencfa.

Los organismos centrales de 1m par
tidos coligados constituirán en Ma
drid una Comisión encargada de di
rimir esas diferencias. La Ejecutiva 
formula su vivísimo deseo de que no 
lleguen a producirse en ninguna pa^

te, y  por cfllo exhorta a nuestraa or- 
gamzaciones a realizar el máximo es
fuerzo para obtener por si mismas la 
avenencia, evitando consultas y ape
laciones nue, cuando menos, suponen 
A rd id a  de tiempo. Además, para la 
Ejecutiva constituiría una gran sa
tisfacción verse por completo inhibida 
en tales pleitos, y  por eso rn^arca 
más su anhelo de que no se susci
ten.

Acordada la distribución de pues
tos, las Fedaradones Provinciales o 
las A ^ p a c io n e s  de la cirtunacrip- 
coón procederán a e l^ ir  por antevo
tación los candidatos socialistas en 
el número que les hayan correspon
dido, sujetándose a  las normas esta
blecidas con carácter permanente por 
nuestros Congresos y a las r ^ la s  cir
cunstanciales acordadas por el Comi
té íííacioñal en eu reunión de diciem
bre último.

Conforme a lo  dispuesto por el 
Congreso, no se podrá designar can
didato a quien no Jleve, por lo me
nos, dos años militando en las filas 
del Partido. Inmediatamente se re
m itirá a la  Ejecutiva el acta de los 
acuerdos, especificando claramente laa 
votacionea habidas, los nombres de 
los compañeros designados y aquellos 
otros detalles que se juzguen intere
santes. La Comisión Edecutiva, una 
vez en su poder el resultado de las 
antevotaciones, bien por sí o  con 
anuencia del Comité (Nbcional, s i pue
de convocarle oportunamente —acuer
do del Congreso de 19®— tiene atri
buciones para proponer a las Federa
ciones o Agrupaciones interesadas la 
inclusión en candidatura de aquellos 
compañeros que, a  su  ju icio, deban 
figurar en ella, y podrá Igualmente 
proponer la supresión de alguno de 
^os 'designada» s i hubiere trazones 
que lo aconsejaran. La resolución de
finitiva sobre tales propuestas de in
clusión o exclusión corresponde a las 
Agrupaciones interesadas, quedando 
en la obligación de dar cuenta de sus 
acuerdos al primer Congreso que ce
lebre el Partido. '

Les Secciones babrán de atenerse, 
además, a  los siguientes acuerdos 
que adoptó el Comité Nacional en eu 
reunión de diciembre últim o;

«A efectos de lograr con la m ayor 
rapidez posible la  amnistía, y  en aten
ción a la necesidad imperiosa de no 
perder ninguna acta, se prohibe a las 
Agrupaciones presentar candidatos 
que lo sean por otra circunscripción.
A fin de cum plir este acuerdo, cuando 
lleguen a la  (Ejecutiva las relaciones 
de candidatOfl y  figure algún nombre 
repetido, se requerirá a l afiliado que 
se encuentre en tal caso a optar en 
plazo perentorio por la circunscrip
ción que prefiera.

Por el mismo motivo se recomenda
rá a las oi^anizaciones prescindan de 
incluir en las candidaturas a aquellos 
correligionarios sobre los cuales pese 
condena firme que Ueve aneja la  acce-

el riesgo de la  anulación de sus as
tas.»

Es muy Interesante esta recome»* 
dación que encarga el Comité Nado* 
nal y  que nosotros os tranfimUimoB. 
La medida no supone n ien osca^  ^  
ra ninguno de los queridísimos cama- 
radas que se encuentren en esa s lfu t- 
ción. Se adopta, precisamente en be
neficio de ellos, para no correr el riae- 
g o  de que se frustre la amnistía en el 
grado amplísimo que figura en cabeza 
del programa del Woque electoral. Ni 
por actas dobles ni por elección de 
quienes, presos, se hallen incapacita
dos para concurrir a las primera« se
siones del futuro Parlamento debemos 
perder en éste un golo voto. Todos 
nos pueden ser indiiR ^sables para 
obtener con la exten sl^ propu esla , ia 
amnistía.

Y esos camaradas habrían de aguar
dar a  que la amnistía sea promulgada 
para quedar en libertad, exponlSndo- 
no6, además, al peligro de que, liber
tados, no puedan sentarse en el Con
greso por haber procedido éste a  la 
anulación de sus actas, al amparo de 
la circunstancia de hallarse dichos 
compañeros privado* de sus derechos 
políticofi. En tal caso, que pilede ocu
rrir si las izquierdas no obtuviesen 
uim m ayoría desbordante que lo im
pidiera, las consecuencias serían aún 
más dolorosas, pues, como se ha he
cho ya  alguna vez, anulándose la  vo 
tación obtenida por los prestSiarios 
electos, se apelaría al sistema de co
rrer la escala, con lo cual, no só lo  nos 
quedaríamos sin esas actas, sino que, 
además, ori^naríam oa la proclama
ción de candidatos derrotados que en 
su m ayor parte, si no todos, serian 
adversarios nuestro» por figurar sn 
las candidatura« contrarias.

Confiamos en el exacto CTimpHnrfwu 
to de las Instrucciones con ten id a  en 
esta circular.

Madrid, 16 de enero A» 19S6.—JPor 
la Comisión ejecutiva: ihian SInwdn 
Vídarts, secretario; Remigio Oalatto, 
vicepresidente.

Los autores del atraco en la 
estación del Poig

Valencia 18.—La Guardia civil y  la 
Policía trabajan sin descanso para la 
detención de los restantes autores del 
atraco en la estación del Puig. Esta 
madrugada, en el pueblo de Museros, 
ha sido detenido un individuo llama
do Vicente Peña, que en su domicilio 
tenía refugiados a José Sauri San Vi
cente, autor del disparo que causó la 
muerte del factor Cirugeda, y  a Eduar
do Torres, que usa el sobrenombre de 
Roque Provencio, con su esposa. A To
rres le fué encontrada una pistola que 
le arrebató a un guardia hace más de 
un año, y está también com plicado en 
el asalto al Banco de Jérica.

El servicio ha sido efectuado por el 
teniente coronel de la Guardia civil 
de la zona exterior, Sr. Cerdá, v por el 
capitán Sr. Torres.

El numero dei ap ariaood e  e l  l i b e r s i  
e s  e l l a t



Mañana dará comienzo en Pamplona el Consejo de 
guerra contra los acusados de haber foma o par e en 

el movimiento de octubre
Cóm o lormula sus conclusiones provisionales el Ministerio

fiscal

M añani comienxa la 
vista

Mafians, limeg, dará comíeozo en 
pam ploaa, en la sala de actos de la 
prisión provincial, el Consejo de gue- 
rra para ver y íaUar la cau&a ins
truida por las autoridadee militares 
con motivo de loa sucesos revolucio
narlos acaecicloe ea la ciudad de Ei* 
bar el día 5 de octulwe de 1981

Las primeras diligencias fueron 
practicada« por el eeftor juez de ins- 
irucción del distrito de Vergara, don 
Antonio Martínez Balleeteros, quien 
el día 6 de oct\il>re del expresado año 
dictó auto inhibiéndose a  favor de la 
autoridad militar. Entonces, y  a títu
lo nrovisional, actuó en Eibar el juez 
militar seflor Garicano, quien a su 
vez trasladó lo por él actuado al se- 
fior Juez instructor militar de Pam
plona D. Julio Osle, que es quien ha 
ultimado el svimario.

El encabezamionto de la  causa dice 
cpje ee insiruye «contra D. Toribio 
Echevorría Ibarble, m ayor de edad, 
vecino de Elbar, y  ciento setenta y 
uno más .

Alejandro Telierta, ex alcalde 
de Cibar

Enti'e estos ciento setenta y  nno 
irms figuran tres vecinos de Vergara, 
que «on: José María Ambroy Pacheco, 
Bernardo W niez Ochoa y Francisco 
Zabala Igarieburu, este último presi
dente de la Agrupación Socialista de 
dicha \iUa. Los restantes procesados 
ee hallaban lodos domiciliados en Ei« ; 
bar.

Declarados en rebeldía figuran en 
eeta proceso Jacinto Galarraga, Juan 
de los Toyos, Agapito Echeverría, 
Teodoro l.luch, Enrque de Francsco, 
Joeé Aruwguren Olafleta, Julio Betola* 
za GaUástpgu y Fermín Aldave Esca
pen, este último había estado dom id- 
Uado en Pamplona.

Entre los actualmente procesados 
figuran como menores de 18 afto« en 
U  fecha de autoe. los llamados Miguel 
trazóla Bilbacula, Plácido Ifiurriet* 
gul Astiria, Alejandro Lluria R odn- 
gnez, Progreso Marcano Pastor, An
drés Prieto Arana y Féli.'t Sarasqueta 
Etpeleta.

Comn consecuencia de la Instruc* 
clón de este proceso, el seftor juez 
instructor dicto, con fecha 6 de dU 
:iemi>re de 19&4, auto decretando la 
^spensión de todas las .Asociaciones 
Tue radicaban en la Caea del Pueblo 
le Eibar y ia clausura de sus locales.

Posteriormente y a virtud de las re
mitas del sumario, se dictó auto de 
sobreseimiento a favor de los hasta 
entonces procesados Emilio de los To- 
\’os, Euseoio Otal Pastor. Juan Osa 
\scacibar, Saturnino Arámburu Za- 
tjala, Benito García Alberdi, Manuel 
\rriola Ibarrábal, Eladio Lafuente 
Echeverría, Gabino Zabaleta Ordori- 
ca, Víctor Inondo Astarloa, Abel Gá- 
rate López y  Luis Larrea Placencia. 
Cómo relata los he* 
chos el M inisterio  

fiscal
Sustanciada la causa, el Ministerio 

fiscal formuló sus conclusiones provi- 
Btonales, que encabeza con \in relato 
de los hechos de autos, en la  siguiente 
forma:

«El día i  de octubre del pasado año, 
fel procf-ndo Toribio Echeverría Ibar- 
bia, destacado elemehto del Socialis
mo en Eibar, se trasladó a San Sebas
tián a recibir instrucciones respecto 
I la iniciación del mo\'lmiento revolu
cionario que se preparaba por aquel 
partido político, y como consecuencia 
ae ello y para dar cuenta de su ges- 
Udn a l eíecto. reunióse, ft tu reereso.

en un local del Bar 'Melítona, de Ei
bar, con los miembros del Comité re
volucionario local, procesados Juan de 
los Toyos, Jacinto Galarraga y  Enri
que de Francisco, los tres en rebeldía,
V Alejandro Tellería Estala, ex alcalde 
socialista; Tiburcio Eguía Lopetegui, 
presidente de la Agrupación Socialis
ta, vocal de la Junta administrativa do 
la Casa del Pueblp, secretario dei Sm- 
dicato Metalúrgico y  ex jefe de las Mi
licias Socialistas, y Félix A r r e c í  Cho- 
carro. En esta reunión, Toribio dió 
cuenta de las instrucciones que se le 
habian dado, una de las cuales era la 
de que el movimiento había de iniciar
se asi que se recibiera un aviso cop 
la frase «dile a Claudia que el medi
co  recibe visitas»; contraseña que mo
mentos después recibió Juan de los To- 
vos en llajnada telefónica de San Se. 
bastián, acordándose lanzarse a la re
belión a las 4-30 de la madrugada del 
día 5, por lo que inmediatamente S3 
comenzaron los preparativos: Ennque 
de Francisco, como jefe de las Miucias 
locales, reunió en la Casa del Pueblo, 
aquella misma noche, a los jefes de 
grupo, señalándoles la misión a rea
lizar por cada uno de ellos y dándoles 
las demás disposiciones pertinentes al 
caso; v  al farmacéutico de la localidad 
D. José Ignacio Echevarría urreizti, 
que era, a «m á 8 , secretario de la Agru
pación Socialista, presidente de la 
Asociación de Empleados municipales
V tesoriTo de la Junta administrativa 
de la Casa del Pueblo, que para ello 
había sido previamente avisado, se 
trasladó a este centro y  en un local 
inmediato a la biblioteca se dedicó a 
preparar botellas de líquido inflama
ble, quo más tarde habían de ir a bus
car otros elementos. ,

Eran los jefes de grupo, según de 
las afituariones se desprende, los pro
cesados Juan Prieto Basurto la ) Ca
pitán HoTas, Francisco Lañes Zamá- 
cola, Lucio Sarasqueta Arámburu, 
Luis Azcúnaga Madariaga, Pedro Ece- 
narro Goenaga, Banino Echevarría 
Arámberri (ft) Qnerído, Feliciano Ga^ 
tanjinza Gengorchea. José María Gui- 
sasola Elorza, Bi-nigno Bascaran Gu- 
ridi José Ariznabarrieta Arancibia, 
Gregorio Mendoza Goicoechea, Juan 
Portu Echave. Florencio Betolaza 
Gallástegui (a) Mascuelo. José Ló
pez Sánchez (a) El Caramelero, 
Pablo Ecenari“0 Goenaga, Alejandro 
García Rojo (a) Juan Palabras, Fran
cisco Irasuegui Gojénola (a) Ochan- 
dicho V Lorenzo Larena Vázquez, estos 
tres últimos por el Partido Comunista.

Una vez reunidos los grupos en los 
lugares que les fueron saftaladoa y 
proNistos sus individuos de armas, 
unos porque las fueran repartidas 
por s«is jefes y otros porque ellos mis
mos las cogieron de los cestos, trne, 
con las procedentes de la Fábrica \ifa. 
de la que era gerente el citado Tori
bio Echeverría, y  de a l ^ n  otro lugar 
donde habían estado depositadas, se 
haUaban en la plaza de la Repúbli
ca o de las que existían en la Casa 
del Pueblo, comenzó la acción para 
lograr loa objetivos que se les tenía 
señalados. Asi, unos se trasladaron a 
la estación del ferrocarril, cuyo edifi
cio asaltaron, estableciendo »ervicios 
de vigilancia en su andén y  en el tú
nel próximo y disparando algunos de 
ellos sus armas contra una patrulla 
de la Guardia civil que por aquellos 
parajes transitaba. Fueron los que dis
pararon: Florencio Betoláza Galláste- 
gui, Alejandro García Rojo, Tomfas 
Arregui Mallabiabarrena (a) Tomate, 
Cándido Eguren Lasarte, Víctor Orue- 
ta E ^ re n  y Romualdo Gandiaga Or- 
maechea, que resultó herido al djfen- 
dersc los guardias de la agresión; v 
eran los que ejercían la vigilancia en 
la vía y en el túnel; Miguel Iriondo 
San Martín, Félix Azpiazu Osa, Gerar
do Eguren Marqulna, José Lasaga- 
báater Padilla, Juan Ruiz Echevarría. 
Facundo Sarasqueta Urani y Vicente 
Azpiazu Lanas, todos ellos con armas 
que les fueron llevadas por Sergio Ur- 
beruagazumaran Díaz, Gregorio Men
doza Goicoechea v Norberto León Az- 
cárraga. Rafael MarfuU anduvo tam
bién entre los citados grupos, si bien 
parece que no Uev’aba armas. Enlrc 
tanto, otro grupo de individuos, pre
viamente reunidos en casa de Fehx 
Echevarría Arámburu, adonde se con
dujeron armas y explosivos que fue
ron convenientemente repartidos, se 
diseminaron desde' allí, dirigiéndosu 
uno de ellos a la Casa-cuartel de la 
Guardia civil, contra la que arrojaron 
bombas y  botellas de líquido inflama
ble los procesados Lucas Alberdi Al- 
dazábal, Luis Azcúnaga Madariaga. 
Ceferino Lenas Zamácola v Juan S. Ar- 

el sew ndo de los cuale» re
sultó herido ai explotarle en )a mano 
un artefacto, siendo protegido ese 
grupo por Francisco Irasuegui Gojé
nola, Lorenzo Larena Vázquez y otros 
que no se han determinado, los cua
les, según parece, huveron, como los 
cuatro primeros, apenas éstos realiza
ron el hecho relatado; los daüos sufri
dos por el edificio con tal motivo fue
ron, pericialmente, apreciados en 40 
pesetas.

Loe explosivos fueron transportados 
deede la Cooperativa Alfa a  casa de 
Ecberx-arria por E u « n io  E«uiz4bal 
AffUiira. CäcÜIä x.

Eulogio Echevarría Alberdi. y  las bo- 
telias, por Luis inalados de Pedro, 
deede la Casu Jei Pueblo.

Las fábricas de armas de la locali
dad, singularmeiity la de la Sociedad 
Eí^añola de .\rmas y Municiones, 
fueron, como era lógico, objeto de 
atención también por parte de los re
beldes. que iiituniaron su asalto, lo

Sie impidieron las fuerzas de la 
uardia civil, que las vigilaban; sien

do los grupos que, a l parecer, lleva
ban esta misión los de Julián Prieto, 
Francisco Lanas y Pablo Ecenarro, 
puesto que estos dos últimos perso
nalmente tomaron parte en eeos he
chos, segundados por Angel Arriza- 
balaga Aguirreburualde, Francisco 
Lochata López, Luis Larraüaífa Zu- 
biaurre Cecilio Paguey Sarasíjue* 
ta, Isidro Unceta Muí?arza (a) 
«iltzio» y  Ansemo Zamácola Aguirre, 
del grupo de Lanas; Félix Bueno Arlz- 
mendi, Máximo Echeverría Lequeri- 
c^ Bernardo García Uranga (a) «Pi- 
lle'rían y  O om li^o Zubiaurre Argui- 
ñao, del de Ecenarro, con Eugenio 
Adba Arana y otr.<s del grupo de X’ric- 
to, cuyas pcrsonalliiades no han 
dido acrcQUar.'i; en el sum&r.n. Ani
mismo Víctor Orueta, huyendo de la 
refriega de la e>;acióii, fué a  I-a l-js- 
pafiola, resultan lo  herido por los dis
paros que al defan lerse hizo un cjn- 
pleado de ell:i, y  une ocasionaron la 
muerte a  Sebastián Landa, que acom
pañaba a aquél.

Mayor fué ei éxito que loa atacan
tes del Banco de Prueba« lograron, 
pues con muy pequeño esfuerzo con
siguieron asaltarlo, previo derribo de 
la  piKrta por Gabino Echeverría fa) 
«Querido» y Alejandro García (a) 
«Juan palabras», penetrando unos en 
él y  quedando otros de Vigilancia en 
lo6 alrededores, continuando la que 
previamente habían ya  estableicido, 
en tanto los de dentro sacaban arma«, 
quo depositaban en el exterior, de 
donde luogo pran traslíKlada# c««- 
toa «  la plaza do la República. Ade
más de los dos ya  citados, se acredi
ta que de uno u otro modo participa
ron en el hedho los jefes de g n ^  
Lorenzo Larena y José López «El Ca
ramelero», con Isidro Alt>erdi Bari- 
naga, Juan Blcoro Elgueta, Valentín 
Guesaloga Rementería, Pedro I^rreá- 
tegui Iraola, Andrés L arreáte^ i La- 
rraflag» (a) «Droguet», Salvador Lá- 
rir Gallástegui, Vicente Larreát^u i 
Iraola, F^uardo Magunarelaya Lora- 
ño (a) «Mahoma», José Pérez Peral, 
Sergio Urberuagazumaran y  Miguel 
Retcnaga Gárate, la m ayoría pertene
cientes al grupo de «EJ Caramelero«.

El Imporie de los desperfectos cau
sados en dicho inmueble asciende a 
85 pesetas, segiin la  correspondiente 
tasación pericial.

C<Mno so tuvieran noticias de que 
en algún trozo hablan sido levanta
dos los carriles de la vía férrea, de 
cu>'o atentado se dedara autor Juan 
Ibarra, con otros que no cita, salió 
personal para reconocerla en una má
quina exploradora, protegida por las 
fuerzas de la Guardia civil y  de .\sal,

e^tancus por valor
?til‘rr‘e ? ^ S f c r S t r T Í Í i r i “e^po. 

'\ M ícü 'es ''p rccia a r qué P ? ™ “ ®

unos 300 tiros, sesrún manifestación de 
u n í d e  aquéUas, ya  que precisamen
te por haberse realizado entro las 
diez y  once horas de la mañana, es 
decir, en las que m ayor era la con
currencia eii !os lugares ^ 
más grande la confusión en eUos, a i^  
los mismos que se confiesan autores 
de disparos o testigos presenciales dal 
hecho pueden recordar a  quién vie- 
ran realizarlo.

y  pistola mauser con 
í l M  la operación, y 
ü-es en una misma ventana, 
num erosos disparos. '. -____ «ro» pnor Tin cuardia . « i n

Ignacio Echeverría, farmaceutrix)

to, que fueron tiroteadas desde diver
sos lugares, y  singularmente desde 
la Casa Consislorial, Casa del Pue
blo y bar Barrena, resultando el 
guardia civil Narciso Toca con una 
herida, por la  que hubo de hospita
lizarse, siendo dado de alta ed ma 1
(U Hiciamhr* «iimiAni* «•

aum erost'»
«rim ero al fver caer un guardia, 
cavó  uno», y  redoblándose la inten- 
fiidad del fuego al ver salir ^ trw  com 
pañeros del caído adaños que ocasionaron en el ed ^ cio  
ascienden, según tasación pericial, a 
670 pesetcs.

uno de los más h
tes de los rebeldes fué la fábnoa Al
fa, donde tenian prevenido S™”  
mero de armas y  “ t .
desde las primeras toras de la ma 
fiana sa dedicaron algunos a .prepa
rarlo» ipara au utifeación y  otros a 
transpo^rlos a los diversos lu gres 
, n que era necesario, siendo también 
c L d id a  desdo allí la fuerza pública 
, on disparos rfectuados desde las ven- 
{a n a s  a s í  c o m o  d esd e  lo s  ja r d in e s  rn -
jied iatos, y  apareciendo com o más
-lestacados en su  actuación José Al- 
ccrreca Olave, quo se dedicó a con 
feccionar postas en la fragua; Gai»mo 
Echeverría, Gregorio Mendoza, Be
nito Régil Bengoa y  CáJid-do T o l^ a  
Larís, que estuvieron cardando 
bas; jíesus Errasti Irioodo, Jesus Ube
ra  Echeverría y  Eugenio E gu lzáb^  
Aguirre, que las tranftportafcan; A l
berto Eguía Lopetegui, que distri- 
¡bula arm a«; Salvador Vallejo A m - 
mendi, Juan ©om ingo P ildain Orto- 
lozábal, A lejandro Liitvías Rodríguez, 
Felipe Larena del Olmo, Ramón Iza- 
guirre Echániz (a) Uipay, Eusebio Go- 
rrochátegui Basterrica, Juan Anz- 
m endi Bustingorri, Julián Sarasqueta 
Arájnburu, Cesáreo Oyarzábal Laba- 
ca, M acario López de Guereñu, Jo
sé Gonzalvo M olina, José Eche<veiTÍa 
Ayerbe, Isaac Campos >

pararon, o  prestaron servicio en los 
ulrwüiHlorM o  ayudaron tte-triffúrrrno- 
do a  la preparación y  transporte del 
armamcfito; v  finalmente Pedro Gui* 
♦asola Arana, sereno de la  fábrica, 
que durante las horas de su servicio 
presenció la  confección de bombas.

Oran número de éstas, que se ha- 
llfiban depositadas y  ocultas en el ce- 
Tnenterio, fueron a recngcr para tras
ladarlas a  Alfa loe T>rocesados I.uis 
Palacios de Pedro. Claudio Arana Be- 
lanzátegui. Segundo Lizorraide Men- 
diola y  Teodoro B atoja Aróstegui, no 
pudiehdo efect’.iarlo pnrqu3, n o o>«- 
tnnte haberse aviejado ul enterrador, 
Víctor Urresti Orúe, que conocía los 
lugares del depósito, no concurrió a  
au puesto.

D uran'e la madrugada estahledé- 
ronse siirvìcioa Je vigilancia en diver
sos puntos estratégicos de las afueras 
y de dentro de la  población, al objeto 
*do impedir el paso de fuerzas, en el 
CP30 de qne éstos llegasen, por carre
tera o fi'rrocarrll, disparándose desde 
aigunos al apercibir la proximidad 
do aquéllas; fueron los lugares pre
ferentemente señalados para ello, la 
Plaza de Toros, el Matadero, el deno
minado Macharía y algún otro, resul
tando acreditado que ejercieron laies 
servicios: Claudio Arana. Teodoro 
Boroja, I.eón Echevarría Araant-erri, 
Claudio Prieto Vergaechea, Sf'rgio 
Prieto Guisasola, Maiuiel Santamaria 
Locea, Milláu ü rcola  üelam endia, Isi
doro Unceta Mugarza (a) Itzio, Her- 
mene;::ildo González de Auricana Itu- 
rrin, Ani(cl (tárate .\gulrrechea, lijíia- 
ció A|íi);rrc Legazpi. SebostU'm Avis- 
mtndi imrrenechea (a) oChalup'jtü-;», 
Emilio Urberuncazumaran, I.eo'‘fidio 
Unamuno Zamácola, Segundo Liza- 
rralde Mendiola y José López A rfitio, 
todo=3 ellos con armas, si bien no se 
prueba hicieran entonces uso de ellas, 
en t'into José Pérez P erii y  Cántiirto 
Tolosa Lariz, -por el contrario, apa
rece que efectuaron alj^viuos disparos.

No podía ílejap de ser uno de lo.̂  
objetives prefereiiies para e) éxito de 
la revolución la incautacióu de las 
Centrales de conumicaclones, cuya 
misión 66 enconieiidi al grupo de Lu
cio Sarasfiuela, que a tal fin se reunió 
en casa de .Mberto Eguía Lopetegui, 
que era uno de sus componentes a 
donde Enrique Chamizo Elorza y l>e- 
metrio Sau Martín Elizburu, también 
del grupo, llevaron armas que previa
mente fueron a buscar a  Alfa y  que 
repartió el jefe entre todos los presen
tes. Mas fuera por defectuosa orga 
nización, por negligencia o por otro 
mctivo, lo cierto es que, si h:en salie
ron, aproximándose 'hasta la« inme
diaciones do Teléfonos, no lle.cíaron a 
apcdernrse de la Central ni aún ejecu
tar el menor acto de agresión contra 
nnjguna do ellas, diseminándose a 
continuación los clemenlos del grupo, 
sin intoutar nuevamente cum plir su 
cometido, no obstante las terminantes 
órdenes que de ejecutarlo dio a Se- 
rasqueta Enrique de Francisco.

Muchas fueron las agresiones aisla- 
da« contra la  fuerza pública y  algunas 
laa que contra particulares tuvieron

'jasíslnaas aeoiao lamvien a no niMf 
llevado a cabo el grupo número 7 
quo m andaba Benigno Bascaría, a| 
com etido que le asignó el tan nombiv 
dé De Francisco, de detener a las au. 
torídadee y personalidades cüya liiti 
habla de facilitarle Tiburcio Egul».

Un hecho grarísim o de e«ta 
raleza se produjo, sin embargo: al j « .  
Bidente del Círculo TradicionalSi, 
D. Carlos Larrañaga, cuando pasalu 
frente a i puente del 2 de Mayo, le la. 
Úó a l paso Francisco Lópea Brafií, 
que por aquellos paraje« se encontia. 
io . vigilando en virtud de órdenes (pji 
se lehai»ían dado, y  obligándoíe a po. 
ner m anos arriba y  después de 
dirle la pistola, que aqaél no Hevab», 
le hizo un disparo «¡in mediar wáa m. 
laiira, a consecuencia del nial 
ció el mismo d ía 5 de octubre.

L os actos de ihostilidad que ad» 
más de ios que ya  quedan relatado#, «i 
produjeron en diversos momeotoi 
contra la  iuerza pübltca, íueroa, poi 
el contrario, num erosos: desde ba> 
cones de casas p articu lar» j  ittít 
los portales de las nñsmaa íuíto# 
muchos los disparos que se la dirigiv

Ajsí, Luis IBustinduy Bericoa, Vlctíf 
Barínaga Oliden, José Rodríguei Al. 
day (a) «Erracalde» y  alguDoe di 1m 
entes citados, confiesan haber esli- 
do apostados en diversos portales di 
sas de la ciudad, si bien todoe a» 
¿uran no haber disparado, al inel 
que ttiace el farmacéutico don ítuí 
Ignacio Echeverría, no obstants i »  
gurar el guardia civil Julián Talegín 
haberle visto disparar con anna lar* 
ga  desdo el interior dcl »portal de w 
morado, contra el iruardia ííflJdomwi

Asf, pues, no obstante la magnitud 
de éste, solo ae acreditaron quo e lo o  
tuaron. disparos Alejandro García 
R ojo Francisco Irasuegui, Andrés 
Prieto, Eleuterio Ramos, Valentín Va- 
Dejo, Cecilio Zamácola, JuJián Zamá
cola y  Lorenzo Larena, y que se en
contraran en aquellos momentos eQ 
los lugares desde donde se disparó, 
sin que conste que ellos lo hicieron;
Toribio Echeverría, que com o direc
tor del movimiento anduvo de un lado 
para otro y se halla en el .Ayunta
miento, donde también estaban Igna
cio  Prieto, Julián Sarasqueta, Euse
bio Gorrochategui, Alberto Eguía. 
presidente de la Juventud Socialista,
Gabino Echevarría, Tiburcio Eguía,
Eniilio Urberugazumaran, Florencio 
Betolaza, Isaac Campos, Rafael Re
vuelta y José Gonzalbo; y  Lucio Sa
rasqueta, Florencio Tellería, Julián 
Prieto, Valentín Gueselaga, Feliciano 
Gastaminza, Pabáo Ecenarro. Alejan
dro Tellería, Juan Portu, Tomás l  a- 
suen, Jetós Errasti, Juan Arizme’ .di,
Santiago Arambarri. José Echevarla 
Ayerbe, Hilario López, Francisco Le- 
jardi, Benigno Parra, Andrés Zangui
to y Jesús Ubera, ^ e  perr.anecian 
en la plaza o en el bar Ba . ína du
rante el tiroteo El n o m b r  lo .Viidrés 
Prieto y Juan Domingo r rlaln cstu- 
vieron en 1a píaza ca r_ jiid o  cariu
chos.

Otro de los ceñiros desile doi-de tu- 
ivo lugar una grave . ¿resióu a la fuer
za pública ftÍé la EscucJa de Arme
ría,, queNsob**.-' &iele tle ia maña- 
rn no í>in antes construir
i:i !a carrctura una barricada, va* 
lióudoérc de un poste'de conducción de 
energia eléctrica que <'on un hacha 
derribó J\ian Ibarra Aranceta y ie  
un banco y  maderas que sacaron del 
jardín, distingu>éndü?<} en esa activl- 
díud el jtífe de grupo Fclicinno Gasta- 
miuza.

Loa ro'.oitosos se apoderaron de las 
anuas en la  tí>cuclíi existentes y ai 
presentarse frente al odiflcio fuerzas 
de Asalto al m ando de un oficial en- 
tablarOij con uUos un tiroteo, durante 
el cual resuUai’on: nmerto el guardia 
Gregoilo Sáez Urquiano, y  varios iie- 
ridos de ambos bandos contendien
tes, siéndolo entre los rebeldes Mi
guel irazola Bilbacula, Progreso Mar
cano Pastor y Angel Marcano Jáure- 
¿;u¡. Adeñiás de los individuos cita
dos tomaron parte en el asalto a la 
F ^ u e ia  y agresión a  la  fuerza Pedro 
/Vzpiazu Laucirica, José (iorrochále- 
gu; Urdampilleta, Pedro Ibáfiez Ga- 
Ivita, Pacido I fiu rrite^ i Azpiria, Pe
d io  Luis Echevarría, Felipe J.arena 
del Olmo, Cruz M úgica Oriiz de Za
rate, Félix Sarasqueta Ezpeleta, D e
metrio can  Martín Elizbiuni. Antonio 
"u azo Alberdi y  sobre todo Juan Iba- 
rra 'Arancela, Francisco Inchdurra- 
ga M ugica (a) P rotocola y  Julián 
Prieto Ba«urto, oue arm ados reepec-

d .  « r a b in iu  lu ,.I  S  E l o S ^ T S ’ ^

: us2i;o  Gorrocnatcguii corr?#»*’*  
tío E L LlftE R A Í-

Dtílgado, que resu'ló coüjina 
de ia  que íué dado 
octubie, d.^puéc de ca >sar 
de hospital iniportanus 180 ^  . 
t(\ ■'éuíimcs, quedando sin 
de jrniidad. Por otra 
ErrasU Leturiondo aíirma haber 
do en una ventana de 7^««« 
la L-alle 0 ’£)oneU con otro 
dijü era Pedro Ibáñez, 
no íuó éste, eepeiando el -  
[ueizaa pava as^'edirlas: 
rrocnátegui, Aiejnnüro TeJenay 
se parapetaron en Us tialcoiK» 
casa ds Salvador Va'.’.c':o. 
chones, tiroteando ;i 'aá 
com o eíe-.tuaron, i . »
cides Ira« de co!c4ione3, ,j¡j
fia de Juan JinuiiO [/
Juan Sol ArtolAzúbal y #
ñas Z am áco’.a, con 
algún memento Josi 
s i bien no se prueba que
parte en las agresiones üesae ^  
liza ias . Asimismo, desde el 
de Alvaro Urcclay «Catre*. «  
ron disparos de arma de tuj« ^  
tru la Gutirdia plvil. segmi TiaW ^  
tar el capitón de la 
m ,  siendo loé> que aUl 
aparto de su ducfio.
Llanos, Angel Meiidf-¿;i 
Juan A k ly á b a l Uri?ort'p. 
Arizniend! Baricíiinagi s-í* 
cha», Jcsútí Amezti ti*
do Arfyuinzonps .^zueta; .V,“
Juan de les Toyos no 
raron armas, sino que ¿ j»  
verría tiro dos bombas al 
fuerzas, siendo U j <iue í»
e n -e l  balcón Cándido 
lián Azula-Azrárra.:ía,



, , lieralín Eenaoia Inchausti, ba- 
r l . ,  taiBiién en la casa, aunque 
*“ .̂1 aierior, ein tomar M r  lo tan- 

f.rte en el íiecho, según parece, 
“  ' Macano Arregui y Eduardo 
& tó M la y a  Loraño (a) «M aiioma».

de las actuaaones aeflala- 
J.. b ^ o  otras de menos importan- 

fueron las de aquellos otros 
" t S s  que. según se deduce de 
K i s a  se limitaron a  coger el arm a 

l ï  dieron y a deambular de un
l l  rotro ein tomar una parte activa 
^‘’ rmrioai eu la rebelión, como ocu- 

Francisco Osero Arruti, José 
íLrU padilla. Agustín Reteaga Gára- 
í  ríerardo Arocena Lizaguirre, José 
t ó i  inondo, Gabriel Goya Sierra, 
K m  Larrañaga Aiurza, Jacinto 
raárram®'!’  Arnitl. Eladio y  Deme- 
£  Uuvia Rodríguez José E ^ eve - 

«ruti, Jesús Bilbao Pedra;a, 
Ef.m Arana Lete, Benjamin Eche- 
S  Olave Ftìis Basterrica Aizpu- 
«a  Tomás AssaiUi Zulaica, José As- 

y José Ormaechea Barínaga, 
m.. Mta de su taller unos cartuchos 
Sr orden de Galarraga 
^ i m é e  de las bajas de que se ha 
ladio mención a consecuencia de las 
^ióza« liabidafl entre la iuerza pú- 
Sca V 109 rebeldes, resultaron: rauer- 
■ ^  iL  paisanos Matías Viteri, Fio- 
^ l o  Vázqnex, Pedro GuerricaJjeitia, 
E ecto  LizarraJde y Eugenio Edu- 
r  y üeridoe, JuUo Uñarte. Pablo 
¡S'tua y Gerardo Arocena, éste pro

z ì i  doí de la tarde, por acuer- 
Ê  del Comité y en vísta del desarro- 
Bo de los acontecimientos, Toribio 
^everría, enarbolando b a n d e r a  
Manca y acompañado de Agapito 
tcbeverría, se dirigió al cuartel de 
ü Guardia civil, parlamentando con 
à capitán de estas fuerzan y  dándose 
por terminado el movimiento.

Cumpliendo orden del Comité revo- 
líílonario de Eibar, sobre las doa de 

madrugada del día 5 íué desd.e 
Vergara a entrevistarse con aquél 
Francisco Zabala Igarteburu, presi- 
ieflte de la Agrupación Socialista de 
«t& localidad, acon^añado de Josó 
Haría Ambroy Pacheco y  Bernardo 
Gómez Odioa, penetrando en el Bar 
ïeütona, donde ae hallaba reunido 
ficho Comité, el cual Ies di<5 la  orden 
de declarar en Vergara la  huelga ge
tterai, lo que cumplimentaron los tres 
citados abenas recesaron  en la m is
ma madrugada a la nom brada villa, 
iln que hubiera que lamentar en ella 
dorante el transcurso de la huelga 
desmanea de gravedad.

Tiendo antes, en el mes de ju lio  
del lAsado afio, con los procesados 
rebelde# : Agapito Echeverría y  José 
^tnguran tueron un día Alejandro 
Garcia Rojo y Eueebio Manzano Ro- 
drgw» a Vergara, asaltando el pol-

•jajeron uño» 50 Itños dV dinamita^ 
mu Echevarría Urcelay al

íseondi/^ -?a' lugar segu
id. Y MlB %ismo p roce^d o , con  su 
acrabradí hermano Agapito, A lej»n- 
dw García y José Pérez PeraT asal. 
líroD también el polvorín de Elguet», 
aderándose de 80 Icilogramoe de pól< 
wa negra, que depositaron en casa 
ds Alejandro: siendo el destino de 
»01 explosivo« el de ser utilizados en 
tt revolución social que enw)nv«8 ya 
se anunciaba para fecha próxima. En 
uaboe asaltos parece tomó parte un 
til José Zabala, que n o  ha sido pro- 
:e»do en estos autos.
Además de los daño« r  gastos ya  

«alados, el importe de los causados 
por los revoltosos m  el Ayuntamiento 
Mciende & 126 pesetae, y  a  10.046,95 

el ds las armas sustraídas y 
£  recuperadas pertenecientes a fa- 
Wcanies y ai Banco de Pruebas. 
,i(rfo8 iqs procesado» presentes eran 
r y  *  autos mayores de 18 aflos, 

d« Miguel Trasoía, <me 
M  ^  octubre de 1916; P lácl- 
^ jflurrlte^, «l u  del mismo mee y  

Lluvias, el 11 de ene-
I  de 1918; Progreso Marcano, el 16 
i f f  i  Ao<lr^ Prieto, el 16 
»  » n o  dt 19lS. y FélU S»ra»queta.

uSíni. Arocena tl«ne ant«-
y  »pareciendo con 

Ujcola, condenado en 16 
d. 1921 »  125 peseta» de mui- 

i f f  y í ’ranclsco Zabala, que 
í  “1*® “  í e  reclusión y  m il pe-

^■'<ic«ei6n
«M í'ef'l’**’’ Ministerio fiscal ^ir*' 
!« «  S, p rovlíiona-

de fied io ., dl-

p iííw  "■ » ‘ ados, que se com- 
1 ( 1 mayorí a de lo» Jollo« 

'» » t itu t lv o s ;
«iliú; ™  4«llto a  rebellAn
Código “  «1 articulo 237 del

MU“ »r , com etido
7 eegunda y

^  » i«M  *’  artículo 238

ï'rat«rM ?ir. y  en el de
^ l o  Tenerla Estala,

Prieto
'‘•tío 5, , ¡ S .  Lanas ZamAcola, 

ArtabuTu, Luta 
Pedro Ecm a- 

“ *««. Gablno Echeverría 
PelciaDo Gajítaminza 

Gul*a*ola
Ü A n á S S ,  C 'iridi, Ja-

VT, “  Aranclbia, Grenorlo 
**•”  % 5 ° '" l e ' 'e a .  Juan Portu 

io ií Betolaza GaDás-
Ece-í '  ftan tiiíf’ Alejandro García Ro- 

. '^ " e g u l  G ortnola, 
" i  Váíque!, T om ía Arre-
^  í i a r t ? t e ' " ' -  “ “ '" 'i "  
^"Jaldo r  Ornela Effuren, 

Mondo (Félix A&-
5  ̂ L a ^ ® w  Eguren Margui- 

Echevp^^^^®’  ̂ PadiUa, Juan 
í^rani Vifú ♦’ Sarasque-

Nnrber- 
FéUí Efibcverría

Ará¡mb\iru, Lucas Alherdi Aldazábal, 
Cefenno I anaa Zam ácola, Juan Sol 
Artolazibal, Kugeuio Eguizábal Agui- 
rre, Ceoüio Zainácola Arancita, Eu
logio «Eclieverria Alberdi, Luis Pala
cios de Pedro, Angel Arrlzabalaga 
Aguirreburualde, Francisco Loohat« 
L^pez, Luia Larrañaga Zubiaurre, Ce
cilio  Paguey Sarasqueta, Isidoro Un
cela Mugarza, Anselmo Zam ácola 
Aguire, Félix Bueno Arizmendi, Má
xim o Echeverría Lequerica, Bernardo 
G arcía Uranga, Domingo Zum iari Ar- 
guiñao, Eugenio Acha Arana, Isidro 
Alberdi Barínaga, Juan EIcoto Elgue- 
ta, Valentín Guesalaga Rementería, 
Pedro Larreátegui Irazola, Andrés 
Larreátegui Larrañaga. Salvador Lá- 
Tiz Gallastegui y Vicente Larreátegui 
Iraola.

Eduardo Magunacelaya Loroflo, Jo
sé Pérez Peral, Miguel Retenaga Gára- 
te, Juan Ibarra Aranceta, Andrés P r ’ e- 
to Arana, Eleuterio Ramos, Valentín 
Vallejo Corral, Julián Zam ácola Ga- 
bilondo, Ignacio Prieto Basurto, Ju
lián Sarasqueta Arámburu, Eusebio 
Gorrochátegui Basterrica, A l b e r t o  
Eguía Lopetegui, Emilio Urberuaga- 
zurriaran Iñarrairegui. Isaac Campos 
Villar. Rafael Revuelta López. José 
Gonzalbo Molina, F lorencio Tellería 
Areitio, Tom ás Lasúen Eguía, Jesús 
Errasti Triondo, JuQn Arirmendi Bus- 

tingorri, Santiago Arámberri Arizmen- 
diarrieta, José Echeverría Ayerbe, Hi
lario López Areitio, Francisco Lejar- 
di Arizmendi, Benigno Parra Garcia. 
Andrés Zanguito Oregui, Jesús Ubera 
Echeverría, Juan Domingo Pildáin Ar- 
tolazábal, Miguel Irazola Bilbacula, 
Progreso Marcano Pastor. Angel Mar
cano Arregui, Pedro Azpiazu Lancerica 
Josó Gorrochátegui Undampilleta, Pe
dro Ibáfiez Gabota, P lácido Iflurrite-

ful Azpiria, Pedro Lus Echeverría, 
éllx Larena del Olmo, Cruz Múgica 

Ortiz de Zárate, Félix Sarasqueta E2- 
peleta, Demetrio San Martín Elizbu- 
ru, Antonio Zuazu Alberdi, Francisco 
Incháurraga Múgica, José Alcerreca 
Olave, Benito Régil BengcÁ, Càndidi 
Tolosa Laris. Salvador Vallejo Ariz
mendi, Alejandro Lluvia Rodríguez, 
Ramón Izaguirr« Echániz, Cesáreo 
Oyarzábal Labaca, M acario I.itóez de 
Guereño, Jerónimo Más Radígales, 
Angel Arámburu Argárate, Claudio 
Arana B alanzatew i, Segundo Liza* 
rralde Mendiola. Teodoro B aroia Arós- 
tegui, León Echeverría Arámberri, 
Claudio Prieto Bergaechea, Sergio 
Prieto Guisasola, Manuel Santamaría 
Lecea, Míllán Urcola Belamendía. Her- 
m ene^ ldo González de Auricana liu< 
rría, Angel Gárate Aguirrechea, Igna
cio  Aguirre Legazpi, Sebastián Ariz- 
mendi Barrenechea, Leocadio Unamu
no Zam ácola, José López Areitio, Bn* 
rique Chamizo Elorza; Francisco Ló
pez Brafla, Luia Bustinduy Bericoa, 
Víctor Barínaga Oliden, Josó Hodrl-

--------------------- Qttitana, Alvaro Urcelay
Egnren, Sergio Dávila T.U nft«, Angel 
Mendoza Goicoecites, luooi Aiua^áiiai 
ürigüen, Narcificr Artamendi Barichi- 
naga, rtsoú» Ameztl Narbaiza, Segundo. 
Argainzónis Azueta, Julián A zula ‘lÁz- 
cárraga, Serafín Esnaola Inchausti y  
Luis M arcano Arregui.

Segundo.—Del delito de auxilio para 
la rebellón m ilitar previsto y penado 
en el artículo 240 del citado Cuerpo 
legal, del que son responsables: Félix 
Arregui Chocarro. Rafael MarfuU Gar
cia, Francisco Osoro Arruti, José Lá- 
íáz Padilla, Agustín Retenaga Gárate, 
Gerardo Arocena Izaguirre. José Erras
ti Iriondo, Gabriel Goya Sierra, Doro
teo Larrañaga Arzuaga, Jacinto lilac 

rramendi Arruti. Eladio Lluvias Ro
dríguez. Demetrio Lluvia Rodríguez, 
José Echeverría Arruti, Jesús Bilbao 
P edraja, Jenaro Arana Lete, Benja

m ín Echeverría Olave. Félix Basterri
ca Aizpurua. Tomás AssaiUi Z ^ a ica , 
José Ascacíbar Ascacíbar, José Òrma- 
echea Barínaga, Francisco Zabala 
Igartuburu, José María Ambroy Pa
checo, Bernardo Gómez Ochoa, Este
ban Echevarría Arcelay. Pedro Gui

sasola Arana y  Víctor Úrresti Orúe.
Tercero.—Del delito de asesinato, 

previsto y  castigado en el artículo 412 
del Código penal, com etido con la cir

cunstancia primera, del que « í  res
ponsable, en concepto de autor por 
participación directa y  voluntaria, el 
procesado Francisco López Brafla.

Cuarto.— De un delito de robo en 
despoblado v en cuadrilla, previsto en 
el artículo 498 en relación con el p á 
rrafo cuarto del 497, ambos del Códi
go  penal, del que son responsables los 
procesados Alejandro García R ojo y 
Eusobio Manzano Rodríguez, siendo 
de tener en cuenta que el m ismo hecho 
por lo que a este último respecta es, 
además, constitutivo del de auxilio pa
ra  la rebelión militar antes definido.

Quinto.— De otro delito de igual en
tidad que el anterior, del que son res
ponsables Alejandro García Rojo, Jo
sé Pérez Peral y Esteban Echeverría 
Arcelay.

Sexto.— Del de tenencia Ilícita de ex
plosivos castigado en el número 1 del 
artículo de la ley de 10 de 'u lio  de 1894, 
del que es, asimismo, responsable el 
procesado Alejandro García Rojo.

Concurre y  es de apreciar en Miguel 
Irazola, P lácido Iflurritcgui, Alejan
dro Lluvia, Progreso Marcano, Andrés 
Prieto y  Félix Sarasqueta, la circuns
tancia atenuante tercera del artículo 
noveno del Código penal, en relación 
con el párrafo segundo del 211 del de 
Justicia m ilitar.»
N uevas diligancias 

Solicita después «1 Ministerio ísca l 
en sus conclusiones provisionales la 
práctica d »  diversas tíUlgenclas, tales 
com o tasaciones periciales, relación 
de daflos y deapenectos, « s í com o de 
estancias causadas por loa heridos, y 
entre ^ a «  ñgura esta otra ;

«Am pliará ei juez Instructor lae di
ligencias practicadas, en el sentido de 
determinar con exactitud las circuns
tancias en que ee ocasionaron las le
siones a los fallecidos Matías Vítero, 
F lorencio Vázquez, Pedro Guerrice- 
beitia. Modesto Lizarralde y Eugenio 
Edurra, y heridos Julio Uñarte y Pa
blo Anitua, y acreditará los gastos 
por asistencia de unos y otros.» 
PeHctón de pena 

Finalmente, el representante del , 
Ministerio fiscal, en su escrito de con- 
filufiioDM orovteioiialflt« tom u lft 1»

€ l  S tilerai P íg .7

petición de pena en la  siguiente

«Procede im poner;
A  Toribio Echeverría Ibaitiia la  pe

na de m uerte; la de reclusión perpe
tua a muerte a los entes citados co
m o ejecutores del delito de rebelión 
militar, excepto Miguel Irazola Bilba- 
cula, P lácido Iñurriteguí Azpiria, 
Alejandro Lluvia Rodríguez, Progre
so M arcan o. ®iastor, Andrés Prieto 
Arana y Félix Sarasqueta Ezpeleta, 
a los que es de imponer la  de reclu- 
eión tem poral;

Esta misma pene a Eusebio Manza^ 
no Rodríguez, en la  extensi(V> señala- 
da en el artículo 75 del Codleo Pe- 
nal ;

También la de reclusión temporal a 
los antes, relacionados com o respon
sables del delito de auxilio para la 
rebelión m ilitar;

L a de reclusión menor en su grado 
máximo a reclusión mayor, por el de
lito de asesinato, a  Francisco López 
Brafla ;

Dos penas de prisión menor de un 
año ocho meses v veíntiVm días a dng 
años y cuatro meses, por los delitos 
de robo apreciados a A lejandro Gar
cía R ojo .

Una pena com o las precedentemen
te señaladas a José Pérez Peral y Es
teban Echevprría Arrelay, nnr el de
lito de robo de que se les declara res
ponsables; y

La de presidio correccional a presi
dio mayor, por el delito da tenencia 
Ilícita de explosivos al tan citado Ale
jandro García Rojo.

A todos ellos con las respectivas ac
cesorias. siéndoles de abono el tiempo 
total de prisión preventiva sufrida a 
resultas de esta causa.

En concepto de responsabilidades cl- 
vilps, satiísfnrsín la« inrìnmTiizacinnps 
a las fam ilias de las víctimas y  re
pararán ios daños y  perjuicios oca
sionados por la  rebelión, en la íor-ma 
y  cuantía que en su  día se determl- 
^ rán .

Laa armas y  demás efectos e inetm - 
mentos de los delitos seguirán el des
tino determinado por la  ley.

Asimismo, y  pór aparecer eomeíidos 
los delitos apreciados dentro y  por 
los mediog ^ e  han proporcionado las 
organizaciones y  asociaciones afectas 
a la Casa del Pueblo de Eibar, prore- 
de decretar su disolución, conforme a 
lo dispuesto en la  ley de 30 de ju lio  de 
ÍS87 y  4á de la  de 8 de abcll de 1932, 
en relaciióa coa  dl-arlícuio Ite  del-Có
d igo Penal.

En cuanto a  laa responsabllidadei 
quo parecen derivarse contra José Za
bala, deberá deducirse testimonio de 
las declaraciones da los folios 475 V., 

619, 642. 679 y  de loe demá^ paiü - 
culares pertinentes a  los fines de per
seguirlas con pieza'separada.

Todo ello conform e a los artículos cL 
tadoe los 1.12. 19, 30, 33. U , 46, 46, 48,
49 100  ̂ 106, del Código Penal; 171,

2 1 9 , c ó 
d igo de tn8íicis.'M iiítar7.TlE2rtis-pre< 
ceptoe de aplicación gen ita l.»

Talee «on lo« antecedentes de eeta 
causa, Miya vista ha desertado viví
simo Interés en toda EspaAa, pero 
muy eapeoialmente en la reglón vae- 
oongada, y de la c îe noa pro#onemoe 
ofrecer a nueetroe lectore« una am
plia y detallada Infirmación ciue a 
diario y desde Pamplona noe eerA 
transmitida telefónicunente.

EL LIBERAL ha enviado a Pmipto- 
n« a su redactor 8r. Arienea y al fo
tógrafo 8r. Alonso para el servicio ex
clusivo de dK>ha Información.

• •- 'I

Pídalo en las relojerías de los seño
res Abásolo, Abrisqueta, Girón y  Com-

d ía , Martínez, Landa, Moreno, Ren
ai Rodríguez y Santamaría. Presa 

(en Baracaldo), Doré (en Lequeitio).

Una caBe a Loreto Prado y 
Enríqae Chicote

Madrid 18.—Esta tarde se ha descu
bierto la lápida que da el nombre de 
la caUe de Loreto Prado y Enrique 
Chicote a la antigua travesía de La 
Ballesta.

Asistió una nutrida representación 
m unicipal, presidida por el alcalde, 
muchos autores teatrales y un gran 
número de compañeros de los insignes 
actores.

Descubrió la lápida el presidente do 
la Comisión gestora, quien pronunció 
un discurso encomiástico para la pa
reja famosa. También hizo un canto 
a la excelente labor de los veterano» 
artistas el secritox y periodista D. Pe
dro de Répide.

A N TE  LÁ  C O N T IE N D A  E LE C T O R A L

ACniUD Y CONDICIONES DE LA COALIQON DE IZQUERDAS
Ahora que está ya  realiza

do el pacto de las liquierda$ 
nos paréce oportuno reprodu
cir el artículo de Iridalecio 
Prieto que apareció en  nue«- 
íro número extraordinario del 
14 de abril último y en el cual 
se abogaba por la coalición 
que acaba de form arse en los 
mismos términos y con igual 
amplitud que Prieto la pro- 
puso.

Bien olaro está el obeünado y  ve- 
hementísuno propósito de hacer gue
aa w tuaies Cortes, a pesar de su es

terilidad —tpooos Parlamentos habrán 
fracasado tan rápida y estrcoitosa- 
mente— , duren hasta que, al cumplir
se en 9 de diciembre próxim o el pri- 
mer cuatrienio de vigencia de la C o ^  
titución, sea posible pdantear la re
forma de ésta, reforma ahora no via- 
We, n orm e al recontar el número de 
los dípu;tados sumisos a tal d e s i^ io  
se ha visto que no alcanza a los dos 
tercios que, como mínimum, exige du
rante los cuatro primeros años el 
texto constitucional. Reducido este 
Kquóroimi» a la mitajj más uno en 
diciembre, la composición de la Cá
m ara permitirá entonces abrir' el 
nuevo período constituyente. Mas 
com o la política no se diseña con ti
ralíneas, cualquier accidente puede 
destniir esos ¡planes, obligando al 
presidente de la  República a disolver 
el Consrreso sin aguardar a que éste 
se disuelva por sí mismo, automáti
camente, conforme dispone el ipárrafo 
penúltimo del artículo 126 de la Cons
titución, para cuando se acepte cual
quier (propuesta de reforma constitu
cional.

Pero aunque las elecciones legisla
tivas tengan el. cc«npás de espera im
puesto (por los patrocinadores de la  
reforma, no es prematuro examinar 
deede eihora el problema qixe seme
jante contienda—con refom ia cons
titución«! o sin ella— plantea a las 
izquierdas españolas. Es lo que va
raos a hacer por medio de este ar- 
ticuSo, en eJ cual, antea de dlflcuíir 
sobre el futuro, habremos de echar 
im a OijMda al pasado, aimque. claro, 
prescindiendo de acontecimiento» re
cientes, cuyo análisis no es de esta 
Ihora, porque lo impiden lae drcuns- 
tonclas.

Confatión da arrorat
Son suffirldas estas linea« por ea 

deseo de ^ a r  le  posición (^ e  convie
ne a los socialistas en la  lucha elec
toral m ée o menos próxima. Y ,para el 
m eíor l o « o  de ese deseo conviene ha
cer oonfesión. de nuestros errores, 
dando momentáneam^ite de lado a 
le »  errores de los repuZílioanos, de 
muicftio m ás bulto &ún que los nues
tros.

A mi ju icio, fué m uy proíundo ye
rro otorgor el voto f^ e n ln o  aJ ini
ciarse la  vida del r^ü n en  rop ^ lica - 
no. La firme adhesión del Partido So
cialista a  todos 1<» puntos de eu pro
grama, Incluso a  los más secunda- 
tioe, le decidió a servir con gran 
ardor en las Corfces Constftnyeníea 
esa c o n i s t a  eolítica de la  m iyer- 
Pudo hOber salvado decorosamente 
su posición teórica ®in hacer que la 
totalidad de la cifra cuantiosa de sus 
votos pesara de modo decisivo en la 
resolución; pero prefirió esto último, 
y, dejándose llevar de cierto ingenuo 
romanticiMno, entregó a las deredhas 
un anna que hal»ia de ser formidal>le 
contra eí régimen a l ir  éste a con
solidarse La iprudencia acon sd ja l» 
cierta cautela e  imiponía pausas dis
cretas antes de dar salto tan peligro
so; pero con gallardía «tcesiva se 
prescindió de fo^da cdase de precau
ciones. i ^ l a r o  aquí un pecado ve
nial: yo no votó esa resolución, para 
evitarme remordimientos, fáciles de 
adivinar, en la  alegría anhelante de 
las deredhas. Mas ese error entra en 
la  esfera de lo irremediable, incorpo
rado com o está el voto femenino a ia 
Constitución,

Halblemos de otro error <pie puede 
reanedianse inmediatamente: el aisla
miento electoral de los socialistas en 
la  m ayor í>arte de las ci,rcunficrLp- 
ciones en noviembre de 1933. Ese ais
lamiento lo reputo íune&to. Luché 
contra él cuanto pude, 'pero fui venci
do. Se haibía apoderado de las m a
sas socialistas un ^ i r i t u  de iviolenta 
repulsa respecto a l reipublicaniamo, 
sin apepas distinguir de signiücacio- 
nes ni de matices, y  pasamos con 
enonne brusquedad de un extremo a 
otrp, de la participación en el Gobier
no al aislaimiento electoral.

El resultado desastroso de tal acti
tud apareció bien a  las claras. Las 
candidaturas del Partido Socialista 
fueron las que sumaron en España 
m ayor núimero de sufragios. Nuestra 
rftpi’eeentacióii en lás Cortes pudo ser, 
por esa cifra de «votos -n jue no supe
ró ninguna otra agrujpación políti
ca— , aproximadamente igual a la que 
tuvimos en las Constituyentes, y a pe
sar de eso s« vió reducida la minoría 
pai'lam cntaria socialista a  la mitad, 
descendiendo, en orden a  la im por
tancia numérica, a l tercer grupo del 
Congi'&so, &a vez de seguir siendo el 
primero.

Pero el aifilamiento oao sólo tuvo por 
consecuencia esa reducción de nues- 
t r -  minoría, sino que contribuyó po
derosamente a  que los reí^ublicanos 
de izquierda quedaranjCasi huérfanos 
de representación -parlamentaria.

Habían hecho la» Cortea Constitu
yentes, por iniciativa del Gobierno 
republicanosocialista, una ley Electo
ral favorable a las grandes coalicio
nes, con primas considerables a las 
m ayorías, ley encaminada a asegurar 
el predoTOinio de izquierdos. Pues 
bien; nuestra ceguera p e m it ió  ahor
cam os con la cuerda que nosotros 
habíam os trenzado. No nos ahorcó el 
füeiuico. QomU. not «¿iorc«mof UM*

oíros mism o^ ^ r  desdeñar coalicio
nes iiijpre&cinaibles,. a la « que sujio 
apelan el auversario Ain ipararse ame 
(;scrupulos ixiüniiameuie mayores qu¿ 
ios que nosotros podíam os tener.

En noviembre de 19̂ £i, l i s  izquier
das coaligadas hubiesen «vencido, aun 
con ei cihandicapH considerable que 
para ellas significaba el voto femeni
no. Eso lo revelan inequívocamente 
laa cifras de los escrutinios. Basta, 
,por e jeü^lo, iijarse en ios resulta- 
üos obtenidos en circunscripciones de 
predominio campesino, com o Cáceres, 
Badajoz, Jaén, Granada, Alicante, 
Córdoba..., dcmde los socialistas per
dimos las mayorías por m uy escasas 
diferencias, para advertir que, su
mados a los nuestros loe sufragios re- 
puidicános que se desperdiciaron, nos 
daban holgadamente las m ayoría» 
coji aus espléndidas primas.

Si de nuevo se incurre en tan tre
menda equivocación el predominio de 
Táe derechas, que hasta el presente 
puede juzgarse eventual, se coniv-erti- 
rá  en .iéfinltivc Las izquierdas pere- 
cfráti aplastíidas.

«Otro 12 de abril»
H óy a  la hora actual en España 

una formidaifle reacción de izquier
da^ conseguida, má^ que por la ac* 
t^incióu de éstas, merced a la inepcia 
y  criHldad de laa derechas. El opti
m ismo Se desborda. «Untdob —dic<n 
los más o ç ^ i s t a s — se repetirá el 12 
de a b r i l . p a r e c e  exagerado tamo 
'ptim tsm o Conjviene que se disipen 
los «vapores de semejante borrachera 
y  que recobremos la  serenidad. Opti- 
míSTito, bien; pero n o tanto.

Se {íM g ó  la ilusión de que las dere
cha« habían desaparecido del mapa 
pwítico de España. El 12 de abril es
taban aaoaadadas, y  tres meses des
pués, coaaáo las elecciones pata las 
constitnytntes, aparecieron fugitivas, 
dispersas« acu erd adas, pero subsis
t í .  AltOia se ims presentan potentes 
y  d»afc¿OTTá6. R o  ha constituido esto 
p « a  o n  sflïïnesa grande. El p ito e r  
ártO pratJaganda en que participé 
deypués oeI afl^nim iento de la  Repú
blica a  los dos o tres meses de pro- 
chctoáda, fué un mitin en el Teatro 
Mariá fiuerrero, de Maáréd. y  aJli añr- 
m é ^  no existía p e % ro  de refilaura- 
c it e  ffioOgjqCúca, però sí otro peligro 
miacho grave: el de que se apode- 
gareñ  de la República las darcchas. 
ÏTOCStre olUigación ^  salvar este tran
ce i sa  terríWe, en el que nos hadamos 
por acumulación de torp«*a» propias 
y  ajerms.

Bi flAïUBtoSBW^ef agente poderoso 
, en las Ítfcnas (^ectorífles, pero dista 
m ucho de serio todo en eHas. He- visto 
perderse elecciones que tuvieron como 
prOlogo los entusiasmos más deliran- 
tee. Tanto o m ás que el entusiasmo 
valen en estos combates la organiza- 
c!d& y  los medios económicos, dOa fac
tores que se funden en uno solo, en el 
ûlttejû, en el de los recursos económi
cos, perque sin dinero no hay buena 
orgav zación  electoral. Las derechas 
n«8 superan en esto. BUas son ricas 
y  las izquierda» pobres. Por el siste
m a ÚQ grandes circunscripciones, la 
ekcci6n aun llevada con la  más pul
cra honestidad, exige susnas que re
sultan cuantiosai para nuestra po- 
breea.

En 1935 la crisis de trabajo alcanza 
una extensión que nadie podía im a
ginar en 1931. Ésa crisis abre margen 
enorme a  la  corrupción. Setecientos 
mü hombres sin . jornal representan 2 
millones de votos entregados al sobor
no y  a  la  coacción. Para conquistar
los n o  e®ría indispensaBle comprarlo» 
todos a  fuerza de dinero. Bastaría en 
m utuos casos la  simple oferta, acaso 
luego incumplida, de una colocación 
que acallara el hambre para que se 
entregaran los votos de familias ente
ras.

Las izquierda» apenas disponen de 
Prensa. (Recíentemente se ha dictado 
una ley, la  de elevación del precio de 
los periódicos, enderezada a  matar 
por asfixia a los que, por su tendencia 
izquierdista, se difunden entre gente 
modesta. Las derechas casi m onopo
lizan ese Instrumento de poderio sin 
igual. He ahí otra posición de m ayor 
inferioridad que en 1931.

En cuanto la norm alidad se resta
blezca, el Partido Socialista y la 
Unión General de Trabajadorea —jqué 
Ilusos y qué pazguatos <^ene» nos 
creían muertos!—  resurgirán en la  vi
da pública, no sólo sin quebranto, si
no con su potencial multiplicado. Aca
so este resurçimiento no se verifique 
de modo tan súbito en la» organiza- 
clone» de campesíffos que, formadas 
de aluvión sin consistencia para pe
lean duras, fueron lanzada« durante 
el verano de 1934 a  la huelga más ln- 
sensata que puede recordarse y  en la 
cual quedaron medio aniquiladas. Sin 
la  suficiente conciencia sindical y  po
lítica parece difícil que el proletaria
do del campo rehaga sus cuadros con 
la misma prontitud con que los reha
rán organizaciones obreras de m ayor 
tradición. Además, es en la campiña 
donde con mayor crueldad se ceba el 
hambre, y  yo  no suscribo la  teo
ría —m uy reciente está el ejemplo de 
su falsedad— de que el hambre empu
ja  con m ayor brío, más que las con- 
viccione« ideológicas, hacia la  revolu
ción. Los hambrientos van más fácil
mente oara escalvos que para revolu
cionarlos.

Ahora bien; nosotroe, aun siendo los 
más potentes, no noe bastaremos pa
ra la gran batalla, com o no nos basta
mos en noviembre..., com o tampoco 
nos bastamos en otra empresa mucho 
más arriesgada. Durante una confe
rencia que di en Torrelodones a  la Es
cuela de Verano de la Juventud So- 
cialiata. a  ânet del verano de 1933,

hablé de lo que entonces me atreví a
• denominar «engreimiento socialista», 

«puntando a  los rie^fos de la  creen
cia, entonces adueñada de muchai 
mentes, de que éramos ya  capace» 
para todo y  de que, por inútiles y has
ta por perniciosos, debíamos rechasai 
auxilios ajenos. Que el engreimiento 
no florezca de nuevo en el paraíso d« 
nuestras ilusiones hasta dar frutos di 
fatmdad.

La coalición, conveniente y  necesa. 
ria en 1933. es ahora imprescindible 
y  aparece Impuesta por razone» de 
fcneivas. Que nadie piense en una vio 
toria fácH y sencilla, tan al a lean « 
de la  roano com o log triunfos obtent 
dos en las elecciones municipales y en 
las legislativas de 1931. No habrá otr«
12 de abril. La lucha será infinita 
mente n ^  dura. Tropezaremos co i 
un enemigo qus entonces no dió ca n  
y  que ahora, fuerte y  endiosado, noi 
opondrá comibate, alineándose con to
dos sus efectivos y con  aquello« refue^ 
zos suplementarios, no ciertament« 
despreciables, que, aunque de dura
ción limitada, se incuban al colorrilln 
del Poder, d ie s tra  victoria, posible, 
pero no fácil, habrá de obtenerse me- 
difmte grandes esfuerzos y por It 
unión de todo».

Extonsióii d« la a K a iiu
El mes de m a m  úitiBao e ^ u ee  a 

la Comisión íE|^tM% dfil ÍParSao So
c ia liz a  <^rero E B n ^ l  es  loe siguleiv

• tes tenijúBOs m i t t ^ c e r  sobré la coali
ción eléctoral:

«Creo mxe ésta se debe extender a 
luiesíva iz()uleMa v  a nucsnifa der^ 
cha, y  que consttííiiría un treraend» 
error d t í ^ a  circuiificrita a una sola 
de las ^ c e  al^p^ tiempo qa< 
ee precoQffo ú  c^ v éh ien cia  del bloi 
que ohrevo, setaÌàSiàù^ com o iino d» 
sus inmediaíos <áip*voe el de oontfu* 
rn r unldM U « eiejnentoa qilé lo  f«r- 
nler —¿ócle^ É as. c o m u in ^ s  • inclu« 
so e in d ica li^ s—  a una fconHenda eli«- 
torái <rOe se considera p rè s im i A n i  
ju icio, fii nos equivocamos lamcata- 
bleaiebtó en 1933, cuerBtt el Partido 
SociSlfiU  se aisló en la m ayor parí» 
de la« circunsorócioiies, nOs e j^ lto - 
cariigcnQf taadii&i ahora al d ^ a r  11- 
m U a ^  la anaaza, en 6U aspecto elec
tor^ , a  los de ̂  bloque 
obrera Conetefif^ indiapewaWe la  in- 
clual¿n en rftl alianza de elémentoa 
republicanos.

Nadie puede ^ e r s e  la ilusión ds 
que el bloque oStero. tan ahinca
damente prof9ug^n ai^unoe. repre- 
s8M *:lft - u n a n i « !^  m  
oeetoN » del proletariado sagÈàimào, 
pue» ya  se apimtaji —y  esTÍftttiNr'^e 
luego se mazii/estarón en fOtrna má» 
a g ^ a —  varias discrepancias entre 
nue^M e p ra w ^ o s  y iúhjvoe aliado«« 
pero aiffi pam endo del supuesto de la 
unanlradad, el bloque no podría aspi
rar ittenos que engafíoeamente fue- 
ra guiado por imeidhes alocanás —a 
que sus oandidatop íonsti-
tujefifin la  m ayoría toI futuro PaHa« 
menio.

L a lucha quedaría entablada en 
las oírcmiscrií>cioaes de pjíidominio 
izquiéfdiata, entoe las candidatura» 
del moque proletario y  las de la coa
lición d ere (»s ta , que indiscutiblemen
te y  ba^o uno u  o h o  a^^ahvo habría 
de fonnarse, y  el reroUedo de esta . 
contienda sería fatalmente el ap1n«ta- 
miento de las candidaturas republica
nas intermedias.

PuM  bien; no hahiendo de asumir 
el Gobierno la« fuerzas parlamenta
rias procedentes de la  alianza obrera, 
n i a\’lniéndose ninguna de ellas a j» t- 
ticipar en el Poder, fácil es, a l di6ujar 
la  composición del futuro Parlamento, 
adivinar lá» consecuencia» que en el 
orden ministerial tendría su  estructu
ra  Habría en l ^  0>rtes una minoría 
obrera más o m&Bs respetable por su 
número; carecería el republicanismo 
de iajuierdas de representación sufl- 
cientemente nutrida para gobernar 
con el apoyo de los diputados del blo
que, y  nos hallaríamos ante una psa- 
yoria derechista a  cuyas m onos, y  de 
m odo fatal, habrían de Ir las nendás 
del Poder.

Conviene, de consiguiente, que la 
alianza electoral se pacte en form a 
que de ella misma, y  si los resultados 
son favorables, salga el Instrumento 
de gobierno; es decir, que la form a
ción del nuevo Parlamento sea tal 
qu^ consienta el desenvolvimiento de 
un Gobierno izquierdista. que*habría 
de estar sustentado por los proi^os re
publicanos de izquierda, para lo  qus 
necesitan un grupo bastante conside
rable de diputados propios, e igual
mente apoyado en las m inorías parla
mentaria« obreras.

Aparte de esta consideración, para 
mí fundamental, hay otra, y  e» la ds 
que la división de los votos de izquier
da en muchas circunscripciones origi
naría, com o originó en noviembre de 
1933, el triunfo de la» candidaturas de 
coalición derechista. Ea decir, que la» 
limitaciones de la alianza electoral 
dejándola reducida a I0 3  sectores obre
ros. contribuirían dé modo poderoaí- 
slmo a la  formación de una m ayoría 
derechista.

Contemplando serenamente el pa
norama nacional -—insisto en un con
cepto ante« expuesto—, no cabe soñar 
con la obtención de una m ayoría ex
clusivamente obrera, porque eso equi
valdría a fenómeno tan extraordinario 
como el de proclam ar la revolución 
social en las urnas.»

E l programa de la coa
lición

También en esto me he de referir 
a  lo que dije en el mismo documen
to m ío a la Comisión Ejecutiva. A los 
p4iraf06 ^ue acabo de tremecribir



P i«  8 (El s m rn il
otroe <l«e pueden consideraree 

resumidoe en el siguiente.
«'Determinadas oropagand«« crean 

una situación peligroea, en te rual 
66 destaca el deeeo de encaUeionar 
al Partido Sóciallfita en laa eolucio-
ne? rt\t> i"-'"iiar!a- - ‘ ' '■
actividad^ muy importantes y con 
olvido de que la coyuntura para las 
revoliicìi'nf.i "< ''®*
Juntad de los revolucionarioe. que a 
vece* euele jugar pauel muy secun- 
dario, eino la acumuiacion de íacto- 
rei ajenoa que no «e crean artiíicio- 
eemenle, puesto que eon producto de 
realidades «ocíale« y t)0litlca« muy 
compleja«. E n eela« propagandas 
erróneas, cuyos foco« residen en nues
tras filas, se llega a desbordar las 
posiciones del comunismo para ir a 
caer de lleno dentro de Ja táctica 
Anarquista.»

Y luego afladía:
«P or To que aca4>o de exponer, veo 

más ostensiblemente la convenienpla 
de que la alianza politica «e tiaga en 
form a tal que nuestro Partido no se 
deje arrastrar por tirones irreflexivos 
de los que, al juntarse a él, hayan 
de situarse a «u  izquierda.

Una alianza electoral habría de te
ner o o r  base no meramente le suma 
de partidos o grupos, sino la fijación 
de un programa claro, sencillo, muy 
concreto, con soluciones que íuerau 
aceptadas por todos como un compro
miso de lionor. Si no tuviéremos otrod 
«Jemp:.is de U  infecundidad d e  
«lianzas hechas a  Imputaos negativos 
nos io oírecerla elocuentísimo el es
pectáculo de las derechas en el actual 
Parlamenlo, donde no han sabido 
construir nada, absolutamente nada, 
contribuyendo su infecundidad parla
mentaria a descrédito.

Bese de ponencia para la alianza 
electoral podría ser algo parecido a 
lo que como programa convinieron 
el afto último las Comisiones ejecuü- 
vas del Partido y de la Unión Gene
ral de Trabajadores. Y sin piegar 
nuestraa hancterae podríamos admitir 
ateunos recortes en ese ipro^rama, 
que tampoco llegaba al límite de 
nuestros aíenes ideológicos. Constitu» 
yendo como constituye el principal 
Iracaso le Reforma Agraria, en esie 
problema y mediante so.uciones radi
cales a las que quizá se avinieran 
los partidos republicanos de izquier
da, podría encontrarse el í i la r  mas 
firme del compromiso electoral.»

Hay un postulado previo a ese 
programa : la ainniaiia. Millares de 
ohreros de todas las signiílcaciOLes 
—eocialislas, comunistas, anaiquie- 
tas— llenan hoy cárceles y presidios, 
‘ju  llhertad es lema obligado de le 
bandera común. Antes que nada y 
por encima de todo, la amnistía. Ella 
basta para justificar la coalición.

Pero además, en la contienda se 
ventilarán los esencias del régimen 
republicano, hoy desvirtuadas y en 
vísperas de total disipación, entrando 
de otra parte en juego las eeperanzas 
de una próxima redención proielaria. 
La Republic ee limitó a arafiir ios 
probienio» políticos y sociales, sin 
Kofundizar en eUos. Hay que calar- 
los muy bondo, singularmente el de 
la tierra, que el Gobierno provisio
nal, amparado en sus plenos poderes, 
debió resolver oronta y radicalmente 
para someter úespués su obr» a la 
sanción üe las Cortes, evitando asi 
la pérdida de acometividad que Ueva 
consigo toda demora y el desvaimien- 
to Inevitahlf cuando se quiere dibu
jar previamente con arabescos jurí
dicos una empresa revolucionaria. A 
fin de Impedir nuevos retrocesos y 
dar Un firmísimo paso de avance, 
iuntím onos estredhamenle todos 

lUnidos y adelante! Al ^irimer Im
pulso d!e esa avalan^^a «altarían en 
pedamos las rejas de las prisiones pa
ra abrir paso .. nuestros tiermenos 
cautivos. ,

Pero la victoria, sólo por la unión 
posible, traerá consigo más, muchísi
mo m^s...

INDALEOIO PRISTO.

De filíese aierarniose con 
ñola y maoû ns “egupse”

1 QUE-
Se teme que el Sr. Attla fai 

UN MECANICO CON GRAVE 
MADUR.AS 

Argel 18.—Cuando procedía a la  lim- 
pieza de una moto de su propiedad uu 
individuo apellidado Giol, se nrendió 
fuego el bidón. Los Uamas prendieron 
en los vestidos del mecánico, que ^ue- 
dó convertido en una antorcha hu-

“ un^chofer acudió a los p ito s  de do
lor de Giol, que se revolcaba en el sue
lo, procurando apagar las llaman que 
lo envolvían, y con un extint.ir logró 
sofocar las llamas. ,  , „  .

La victima fué trasladada al Hospl- 
tai, donde ingresó en estado gravi- 
simo.

Para colocarse bien
hace falta un conocimiento de Idio

mas. En la Academia de 
MARIA INGRAM 

hay clases particulares • y generales. 
Clases económicas; de 1 a 2 y 2 a 3. 
Rodríguez Arlae, 7, 1.* —  Teléf. 18.452.

í

MARRUECOS
UN PASTORCILLO INDIGENA ASE- 

SINADO
Casablanca 18.—La Policía ha des

cubierto en una alberca, donde solía 
apacentar un rehafto de cabras, el ca
dáver de un muchacho pastor, llama
do Hamu Ben Bachlr, de la tribu de 
los Alt Ilamed. aue había desapare
cido hacia unos días.

Después de laboriosas investigacio
nes, la Policía detuvo al asesino, que 
declaró que había matado a Hamu por 
haber llevado sus cabra.} a un lugar 
cuvos pastos l3 pertenecían. Dijo que 
le'había dado muerte con una piedra, 
g que luego arrojó el cadáver a la al-

FATAL ACCIDENTE DE AUTOMOVIL
Argel 18.—En la carretera de Filipe- 

ville a Bona se produjo anoche un fa
tal accidente de automóvil, en el que 
han perecido carbonizadas dos per
sonas. y otras dos han resultado con 
gravísimas heridas.

Un automóvil particular, ocupado 
por tres indígenas y el comerciante de 
Béjar Víctor Attia, marchaba en di
rección a Filipeville, cuando en un re
codo de la carretera se encontró con 
un carro que caminaba delante en el 
mismo sentido. El conductor del auto-

P U E B L O S  C O M A R C A N O S

NOTICIAS Y
COMENTARIOS
POSTALES

ÍIBAR
VISITA DE UN PERSON-AJE 

Ha permanecido algunos días en 
esta ciudad D. Sebastián Da Costa, 
oficial de la Marina de guerra por
tuguesa, expatriado con motivo del 
último movimiento revolucionario re
gistrado en la nación vecina.

El Sr. I>a Costa, doetacadisimo 
elemento de la masa izquierdista de 
Portugal, forma parte de la S oci^ ad  
que ostenta la r(^resentación exclusi
va para la provincia de Sevilla de 
las máquinas de coser Aüa, que 6« 
fabrican en esta localidad.

ENTIERRO CIVIL 
El jueves, día Ifi, a la una de la tar

de, tuvo lujrar la cQnducclón a su úl
tima morada de Francisca Balanzá- 
tegul Arizmendi, de sesenta y seis 
afios de edad, madre de nuestros ca
maradas Claudio y Pedro, que se ha
llan actualmente presos en Pamplona 
por los sucesos de octubre.

El acto resultó al<?o extraordinario, 
por el inmenso gentío que acudió al 
mismo.

E>e5de «sías columnas reiteramos 
nuestro pésame a sris apenados fa
miliares.

(o ila G  " t l l I Q y i l l i r
CLUB DEPORTIVO DE EIBAB 

En la pasada semana celebró esU 
entidad su asamblea anuai^ siendo 
nofubrada la nue^a Junta directiv^ 
que 6a  auedado constituida en la si
guiente forma:

Presidente, Indalecló Ojanguren; 
vicepresidente, Enrique Muguruza; 
secretario, Andrí» Ojanguren; t ^  
rero, Félix lUarramendi • co n t^ o r , 
Migxiel Barrenechea; vocales: Eleule- 
rio Nrurúa, Miguel BoUain, Valentín 
Ormaechea. Luis Bgafta y 
Anitua; bibliotecaiio. Juan MuUloa. 
PARA LOS GASTOS ELECTORALES 

Los obreros de los talleres .Alfa tian 
acordado dejar un dia de haber para 
sufragar los gastos electorales. 

Ascienden estos jornales a  2.510 pe-

^^Entre los elementos izquierdistas 
ha sido acogido este rasgo con gran 
júbilo, y es de esperar que lo hecho 
por los obreros de Alfa sea imitado 
por los de las demás fábricas.

NUESTROS PRESOS 
Se anuncia para maftana, lunes, el 

comienzo del Consejo de guerra que 
ha de juzgar a los eibarreses presos 
en Pamplona, como, supuestos en
cartados en el movimiento revolu
cionario de octubre.

El número de los encausados as
ciende a 172.

Los procesados que gozaban de li
bertad condicional se trasladaron a la 
capitaJ navarra el pasado viernes, in
gresando en la cárcel provincial los 
inculpados, para quienes se solicitan 
dos años de prisión. . .

Con motivo del Consejo existe g ^ n  
expoctación en la ciudad, esperándo
se fundadamente «n  fallo favorable y 
absolutorio para la gran mayor a de 
los luztrados.

EL LIBER.AL publicará amplias in- 
fonnaciones del curso de e«te iu ¡«o . 
para lo cual de«»pbzará a Pamnlona 
un redactor especia l.-E l correspon
sal.

En este acto de Frente Popular to
maran parle KKardo Laaieuoie ico- 
muuista) y Justo U. bouiome (socia
lista).

Como da la circunsiaucia de que 
precisamente hoy douuugo, a laó tres 
y media de la larde e&ia anunciudo 
otro acto de propaganda eleciorai en 
Otafics, organizado por la Federa
ción Sociaiista Mouiaüesa, a cargo 
de los compañeros Francisco Noreña 
y Antonio Ramos, sabemos que »e 
van a haier gestiones para que eu es
te acto de la tarde lomen parte los 
cuatro oradores, y de esperar e» qao 
acepten, en cuyo caso el acto de Ota- 
fies va a resultar grandioso, pues 
además de los vecindarios de Setares 
y Otafles acudirán muchos obreros de 
Santullán, Campo Ezquerra, Lusa, 
Sámano y Miofio, y  basta de nuestra 
ciudad.

El entusiasmo entre la clase traba
jadora es enorme para la cuntienda 
electoral, pues se aá perfecta cuenta 
de que el triunfo de las derechas pro
vocarla una guerra civil. Tal es su 
ceguera y falta de raciocinio.

AGRUPACION SOCIALISTA 
Mañana lunes, a las siete de la no

che, en virtud de circular de la Fede
ración Socialista Montañesa, ee reuni
rá esta .Agrupación en junta general 
ordinaria, para la designación de 

.candidatos para la circunscripción.
Se ruega por medio de la presente 

nota la asistencia de todos los aülia- 
dos, a la hora de costumbre, a  la Ca
sa de la Democracia.

ELGOlEfiB
DEL HOMEXAJE A BBRTSTAIN 
Hoy domingo, tendrá lugar en el 

campo de Lerun el partido homenaje 
al conocido futbolista Tiburcio iBe- 
ristáin.

Los equipos que ben de enfrentar
se en este homenaje se han com
puesto con jugadores seleccionados 
del Arenas. Athletic de Bilbao, Irún, 
Donostia, GaUo, de Eibar, Deportiva 
de Eibar y jugadores de esta locali
dad.

Pera dar una Idea del entusiasmo 
que ha despertado este partido bas
tará decir que de Eibar se traslada
rán hoy a nuestra villa más de qui
nientas personas en tren especieL NI 
qué decir tiene Que hoy será para el 
gran guardameta elgoibarrés uu día 
memorable.

ANTE LAS El.ECfJOMFJS 
La Agrupación Socialista tía co

menzado s u s  trabajos electorales, 
nombrando una Comisión p<ira que 
-e entienda en estas cuestiones con 
todos los elementos de izquierda de 
esta villa.

El entusiasmo que existe entre la 
clase trabajadora para la luoha que 
se avecina es grande.

Excluyendo e l sector nacionalista, 
el más numeroso, el Frente Popular 
alcansará, por lo que're£»?eeta a nues
tra villa, gran mayoría de votos so
bre la coalición m o n a ^ ia a n te . Le 
República vuelve corregida y aumen
tada...—Uriarte.

C A L E F A C a O N D U X
Sucesores de

RiVERC Y SUSO, LTDA. 
Oficinas y talleres: Espartero, 

DILBAg

PRESUPUESTOS GRATIS

m isiiiu  seiiw uw . t- ti  —-  —
móvil hizo un rápido viraje, y luego 
no pudo hacerse con el vehículo, aue 
foé  a chocar contrn un árbol y volcó 
en la cuneta. Al golpe hizo explosión 
el depósito de gasolina, y el coche se 
incendió. Unos indígenas lograron sa
car, tras grandes esfuerzos, de entre 
los restos del coche al Sr. Attia y a un 
Indígena, que no ha sido identificado. 
Los otros dos ocupantes no pudieron ¡ 
ser  extraídos v quedaron carbonizados. ¡ 

Las autoridades, al llegar al lugar 
del suceso, se encontraron con que el . 
coche ardía aún. Los heridos fueron 
trasladados a Bona, donde quedaron  ̂
hospitalizados.

C iS T R n  U R O '!"F S
LA PROPAGANTDA ELECTORAL
Además de los actos que anuncia

mos en nuestra crónica de ayer, tene 
mos que dar cuenta de otro acto muy 
importante que se celebra hoy domin
go, a las once de la mañana, en el 
frontón del pueblo de Setares.

Hacía muchos años que en aquel 
recinto no vibraba la voz socialista 
Los «alabarderos» de Sota, cuando 
desapareció de allí Manolillo —que 
aún Ueva bien sus ochenta años— con
virtieron aquella cumbre en un re
ducto que creian inexpugnable, de 
«su amo», doude hasta se hablaba 
en voz baja, y asi transcurrieron por 
espacio de muchos años. Pero hoy no 
sólo está el Soclaliemo en el ambien
te, sino que hasta las piedras de Se 
tares se han convertido.

EL ((AFFAIRE» STRAUSS
EL JUEZ ESPECIAR. HA TERMINA
DO SU MISION EN BARCELONA

Barcelona 1 8 .-^ e  ha cunsutuido 
en su despacho el magistrado señor 
Bellón y ante él compareció nueva
mente el promotor de boxeo Joaquín 
Gasa, quien se ha ratificado en las 
declaraciones que ya tenía prestadas. 
Se ha referido al viaje que hizo 
Straus a Formentor.

Después compareció César Est-o_, 
que fué quien montó el «Straperlo» 
en San Sebastián, en Formentor y en 
Sitges,

Parece que dijo que en Formentor 
la mesa de juego funcionó nueve 
días y eú Sitges no llegó a funcionar. 
También parece que llegó a afirmar 
que Straus no dió dinero a nadie y 
que le acusase de aventurero, llegan
do incluso a decir que el día 20 de di
ciembre se celebró la vista de un pro
ceso seguido contra Strauss en Bélgi
ca, a quien se acusaba de haber per
judicado al Ayuntamiento de Bruse
las en 500.000 francos, cantidad que 
no entregó, pues pudo huir de Bél
gica. -

Se cree que con estas dos declara
ciones el señor Bellón ha dado por 
terminado su trabajo en Barcelona.

Dimisión del Gobierno portugués
DIMISION DEL C.OBIERNO PORTU

GUES
Lishoa 18.—Ha dimitido el Gobierno 

y se ha constituido el nuevo Gabine
te. que preside el Sr. Salazar. Las de- 
máji cartera« las ocupan:

Negocios Extranjeros, Arnundo 
Monteiro; Justicia, Manuel Rodríguez; 
Agricultura, Raúl Duque; Guerra Pa-

,, w.—  — ----------  -----------—  30 Sousa; Interior. Mario Paes de
ires se han convertido. i Sousa; Comercio, Teotimio Pereira;
Por eso, esle acto de hoy de Seta- ' obras Públicas, mayor Abranches; 

res lo consideramos transcendental, Instrucción, Cormeirc Pacheco; Co-
toda vez que representa un acto de 
civismo, que deben de imitarlo otros 
compañeros de la zona minera, que 
esperan la victoria de los obreros 
conscientes ' ' “
esos, no est: 
de cuentas.

victona de ios obreros 
para asistir al convite. A 

tá lejano el día del ajuste

lusii ucciuu, uurmciiu i'Huiieco; v-ü- 
lonias, Viera Machado; Marina, Or
tiz Betancur; subsecretario de Hacien
da, Coarta Leite; de Corporaciones, 
Róbelo Andrada.

Figuran cinco ministros del anterior 
Gabinete. El Gobierno se preantará es-  ̂
ta tarde al presidente Carmona.
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/•Î d e  la se m an a

¿ ÍÑ T O T D E L  HECHO.-DRAMATICO FIN DE 
lino ÌE LA TRAGEDIA D a  POIG. -  SINFONIA 

ELECTORAL
■U ooeta. *>a pasado de la m i- 

nm wpulariclad a la mínima consi- 
S S ,  dijo en tetos o parecidos 
S »  “que Uevan al mundo a 
ÏSapite 1« heohos.., queriendo sig- 
5 - ^  que ta realidad se mipone a 
J^llooes J rasga los máa tupidos

jel olvido ha roto dándole cua- 
™ liro! al guardia civil, hermano de 
¡ I  ie las victimas de la eetaciún 
w Puig. qiie matado al herido 
“  ocupaba una cama en el Santo 
SSoital de Valencia. No hay velos, 
¿Mupidoe que sean, capaces de ha
ïr olvidar lo inolvidable. Ya se ha- 
S  convencido el señor presidente 
I ; Conwjo de ministros, 

iuv diversa« apreciaciones se ha- 
^  del acto realizado en venganza 
Tía muerte de su hermano. Unos 
utncontrarân, si no plausible, dis- 
alwble y deducirán consecuencias 
Æ w e s  a la aplicación de la pena 
í  muerte y otros 10 harán funda- 
^ to  de cierta camipaña muy perse- 
S a p o r e i Ministerio publico, cuyo 
, 1o tía avivado el Gobierno, 
u) cara mí indudable y más alár

onte es que con hw-hos como este y 
oui otros mnchos ee retrocede en el 
íMcMlo ¡urídico de las nenas. Se tor- 
u 8 confundir la venganza con la 
lüsticia y se vu^lvf al sistema hace 
íítos sepultado de entregar el asesi
no a la familia de la víctima p«ra  
n, ha?a con él lo íTue miiera. en &a- 
S'ícri'̂ n de sus anihelos vengrrítivos. 
B^ita lo que el cristianismo íia ''ía  
itwrado. I.a pena de muerte, recha- 
■da en cnanto concesión a la vindic- 
II púb!*ca se eje '̂uta en hn-lof'nusto 
ÿlg vindicta nriváda Fs el imperio 
j(l8 histina UamaHa cata’ ana. Y si 
nr Milidad. neg-lÍTenria o error 
ibuidoiia el Eftado lo aiie es la fun
dí̂  yiya, primordial y esencial en- 
iTí toda? ons funciones, seríamos una 

sin Fsíhño y ann una tribu 
ion pTPter-siones de nación.
Con Imposiciones de silencio, con 

fo>T»r R imponer la reco'^da de 
ilMIcfi«. como en los-peores tiempr»8_ 
ir Ir Rpstanracirtn o del reinado de' 
ImW n. no «e evita la e’ pmnlaridad 
¿  CflTbavín ni se tmnide oue con 
tnarorfwrt menores atf'*^nantes se ha- 
R un i*i»ifla<i«inn. horíf^o en sus afec- 
t#« jn«*i(*ia por su mano.
U cárrel y ftl ho<»nitRÍ narM an 

m\o% síTuros' Mo lo íon Fn el pa- 
nna címel fiié m ataco el ne- 

■Miíla l."i< Sirval. vflienpiano rom o 
N " « ,  romo T‘H>doro I,?nr“n- 

Tiii« f̂(1rote. Rn el iho«nital 
V M«nr#«i Int^nHron r e n t a r  tínoa

pistoleros de oficio a  Angel Pestafia, 
Lo impidió el ministro de la Gober
nación. D. José Sánchez Gu«rra que 
era todo un gobernante reíractaVio a 
Ja lenidad y a la crueldad, igualmen
te punibles, y  a a.plicar sin equidad 
lo que por carecer de esa virtud deja 
de ser justicia.

El drama del Hospital de Valencia, 
episodio de la tragedia del Puig, 
amengua la Importancia de toda otra 
«manifestación de vida nacional. Aun
que se utilice el terrible lance pa
ra la propaganda electoral, s „  primer 
eíecto ha sido el de achicar la impor
tancia, que es muy grande, de las 
prt^ximas elecciones. Ha disminuido 
momentáneamente la expectación que 
cansan los preparativog y los prelu
dios electorales.

La alianza de izquierdas republica
nas y partidos proletarios ha publi
cado ya su manifiesto. Cualesquiera 
sean los ju icios que Inspire, es indis
cutible qne constituye una página se
ria, form al, noble, elevada de ciencia 
política en contraste con las rhtilerías 
del bloque enemigo, que grifa en las 
paredes ¡voy por éll y  pega en las es
quinas injurias, calumnias, amenazas 
y chuscadas en vez de ideas.

La declaración de las izquierdas, ai 
peca de algo es de conservadora por 
lo cual me a som bra^u e no la haya 
firmado el Partido Nacional Republi
cano. Lo siento por la persona del ee- 
ñor Sánchez Román, no, ciertamente, 
por la im portancia de la agrupación 
política que dirige. El selíor D. Felipe 
Sánchez Román vale por un partido.

No redactó ni firmó el manifiesto re
volucionario de diciembre de 1930, y 
con un civism o admirable, ejemplar, 
hizo patente eu responsabilidad para 
com partir la prisión con los señores 
Alcalá Zam ora, Largo Caballero, Fer
nando de los Ríos, Casares Quiroga, 
Maura y Albornoz. (Los señores Le- 
rroux, Azaña Prieto y Domingo (don 
M arcelino), se libraron, escondiéndose 
o huyendo al Extranjero, de la pri
sión.)

El recuerdo de aquella bella y  bue
na acción hace más Inexplicable la 
negativa a firmar un documento me
nos atrevido que aquel cuya responsa
bilidad pugnó por asumir, compar- 
tií^iidola con la contraída por los fir
mantes.

Ha saltado una cuerda del violin 
que ejecuta con otros concertados ins
trumentos la sinfonía electoral.

ROBERTO CASTR'OVIDO

<EI P i g - 9

W o s  escolares en la Uni-

Madrid 18.—Esta mañana acudieron, 
^  de costumbre, a la Universidad 
üniral los escolares, encontrándose a 
» puerta de dicho centro docente al- 
JBM agentes de Vigilancia, medida 
» precaución adoptada de acuerdo 
® Í4í autoridádes académicas, 
rara entrar se exigía a los estudian- 

JJa exhibición del carnet, y  los 
parece que molestos, pene- 

en la Universidad. Promovie- 
»  el interior algunos alborotos, 
^ 0  a-.stmtos vivas y mueras. Un 
FiMe estudiantes que bajaba por 

«alera principal ostentaba un le- 
2® con un viva subversivo. Los be- 
^  cerraron las puertas, y  los es- 
Wyes salieron a la caUe. 

t  decano de Derecho, autorizado 
suspendió las clases de 

"w í̂mente se dieron
j¿J¿nuaron ocurriendo algunos in- 

importancia, y los 
PotfiBÍrf ®̂ l*®ron en pequeños gru- 
t t í  y  “ «eras e
¿  ano f ®̂ 8anrzar una manifesta- 

dispersada por los guar-

n ? ¿  Medicina se die-
normalidad, pero 

*®fia empezó a notar la pre-
^ «team,ftl® «'■“ POS que, momen- 

wS ía, -/. también diversos 
íiDi P̂ °“ oviéndose algunos dislur-

bastante
' “íiajiips í  X ^^cultad. Algunos

«a S a  ^el *■̂ 3̂  que decía:
e jntS Después salieron a la

^i<in íormar una mani-
í^etaa rio P*''̂ ®e t̂aron algunas

en oi { . • sonó un
la Facultad, 

¡í^ra ^echo con una de
bilidad restableció la

«í**
« ?  '»'ligadas f * “ i'ié in icas  se  

a  la  op i-  
1« o c u rrid o s

f l ? * '  lado^„ naturaleza
¿  a o iZ  “  Espaaa. 

^  ^ »otonS ® 'I“ ® P“  or-

M » í  1 toloCM-

lo, teniendo para ello que violentar 
la puerta, la cual da acceso al vestí
bulo, por donde se entra al Decanato 
de Derecho. La puerta de este vestí
bulo fué golpeada por los revoltosos, 
y  al salir el señor decano y dirigirse a 
un individuo que esgrimía una barra 
de hierro, fué objeto de un intento de 
agresión, interviniendo entonces en su 
defensa los catedráticos y  profesores 
auxiliares y ayudantes, que acompa
ñaban a la indicada autoridad acadé
mica, sufriendo la m ayor parte de 
aquéllos las violencias de los revolto
sos.

Inmediatamente después se produjo 
la natural reacción de los otros estu
diantes, sin distinción de grupos polí
ticos, en defensa de la autoridad del 
señor decano.

El rector y demás autoridades aca
démicas, a pesar de la dolorosa im
presión que les ha producido el cona
to de agresión al señor decano de De
recho, aún confían en el recto sentir 
de los estudiantes de aquella Facul
tad, y esperan la restauración de la 
norm alidad para el próximo lunes.»

Un grave suceso en Arcos de la 
Frontera

Cádiz 18.—Se acaban de recibir no
ticias en el Gobierno civil de un suce
so ocurrido en Arcos de la Frontera, 
relacionado con el atentado de ano
che, en Jerez, y  a  consecuencia del 
cual resultó muerto un paisano y gra
vemente herido un guardia civil ape
llidado García Vera y £l jefe acciden- 
tal de la Guardia m unicipal 

Con motivo de este atentado, la 
Guardia civil montó un servicio espe
cial de vigilancia, para lograr la can- 
tura de los autores del hecho. Esta 
mañana, a las once y media, la Guar
dia civil tuvo noticias de que tres sos
pechosos se encontraban en una ta
berna del pueblo de Arcos de la Fron
tera, cerca de Jerez. El alférez de la 
guardia civil D. José Díaz Pérez, 
acompañado de una pareja y un guar
dia municipal de la localidad, se dis
puso a practicar la detención de los 
sospechosos. Al penetrar el alférez en 
el establecimiento fué recibido con una 
descarga cerrada que aquéüos le hi
cieron. Una de las balas hirió en el 
vientre al alférez, que murió instan
táneamente. Entonces, la pareja repe
lió la agresión y mató a dos de los 
pistoleros e hirió gravemente a l terce
ro, el cual, una vez curado de primera 
intención, fué interrogado por el juez, 
ante quien se- confeso autor de cinco 
disparos, hechos. anoche contra el 
guardia civil García Vera. Por su es
tado, ha ingresado, en el Hospital.

El Juzgado comenzó inmediatamen
te a instruir diligencias y dió conoci
miento de lo ocurrido al Gobierno c i
vil. A las dos de la tarde salió para 
Arcos el jefe de la Comandancia de 
la Guardia civil para instruir diligen
cias.

El gobernador, que ha encomiado 
grandemente la entereza y el valor del 
alférez, después de lamentar su des
gracia, dijo que mañana marcharía a 
Jerez, con objeto de presidir el entie
rro de las víctimas de ese suceso y del 
de anoche, según le había encomen
dado el presidente del Consejo y minis
tro de la Gobernación, Sr. Pórtela Va
lladares.

Arcos de la Frontera 18.—En el su
ceso de esta mañana resultó herido 
también en una mano el guardia civil 
Antonio Campanario. En las ropas de 
uno de los pistoleros muertos fueron 
encontradas doscientas pesetas en bi
lletes, de las que el Juzgado se incautó.

ALIVIA RAPIDAMENTE 
EL D O L O R
•** •to i r *

.s ä :  
“ • <*•

ü i . ) o  p u >  c o m ^  lo . i o t e «  m d u d i o .  va ú n j
m m m o , M u n ü jiu , l™ fc i9o, loiHooli^ bo1~«l
torceduras, e«ida«. labafienM. cstairo «1 pechL  ^  
Penetr» lin  frolar, no in itt ni nancha. ■

LÊMÊMEHTOde

S L O A M

Petping 18.—La censura se muestra 
reservada acerca de los sucesos de la 
Mongolia interior. Parece que el nue
vo Estado adoptará el nombre del 
Manchukuo. Se esperan noticias de 
los combates que al parecer se libran 
entre las fuerzas de la Mongolia y de 
la  provincia de Suiyuan. L¿s tropas 
nipomanchúes ocupan seis distritos, 
y  han avanzado hacia Kalgan.

Las aspiraciones de ios ferro
viarios

Madrid 18.—El Sindicato nacional 
Ferroviario ha dado a la publicidad 
una larguísima nota, en la que expo
ne la posición inequívoca de dicho 
Sindicato ante el problema ferrovia
rio y la coordinación de los diferentes

ledios de transporte.
Dice:
Sea cual fuere el resultado de la 

asamblea convocada por el ministro 
de Obras Pi^blicas para el día 2Q del 
mes que corre, se acuerda mantener

mantiene con igual tesón y  firmeza 
la posición ya conocida, y  busca, en 
estrecha solidaridad con los obreros 
de otros medios de transporte, la oca
sión de hacer triunfar, com o solución 
al problema de conjunto, los acuerdos 
transcritos adoptados en el año 1932 
por el Congreso de la Unión General 
de Trabajadores.

El suceso de ia calle 
de Henao

HABLA EL AGRESOR 
Nicofláa Velasco, autor de los dis

paros hechos el jueves a Francisco 
Ferrández en el estudio pictórico que 
éete »posee en el p iso  .sexto de la casa 
número 2 de la calle de Henao, nos 
dirige im  escrito diciendo que s i co- 
m eíió el hecho fué por 'vindicar la 
gravísim a in juria inferida por el 
agredido a sus dos hermanas, meno
res de edad, de quienes abusó, inocu-

C O L I S E O  A L B I A  E  I P C A L  Ç I N E M A
P R O Y E C T A R A N  S IM U L T A N E A M E N T E

L A B A N D E R A
E L  M IE R C O LE S . 22. 

R EC U ER D E  E S T A  F E C H A .

por JEA N  C A B IN  y A N N A B E L L A .
E L  M IE R C O LES , 22 . 

R EC U ER D E ES T A  FE C H A .

NOTA__Debido a la grandiosidad de esta cinta y 8u gran coate y  para que todo Bilbao pueda admirar esta Joya ol-
nematográfica en el corto plazo de su proyección, la Empresa del IDEAL CINEMA, atenta siempre al favor que le 
viene dispensando el público, sin reparar en gastos, ha arrendado el lujoso COLISEO ALBIA para proyectarla si

multáneamente.

la mongolia inierior se lia

Londres 18.—Comunican desde Pei
ping que la M ongolia interior se ha 
.declarado independiente del Gobierno 
de Nankin, para depender de Tokio. 
La independencia la ha proclamado 
esta mañana el actual presidente del 
Consejo autónomo de la Mongolia in 
terior. Se ha declarado jefe supremo 
del imperio independiente el mencio
nado presidente.

Se dice que se ha puesto de acuer
do con el Manchukuo para oue le fa
cilite, armaa y municiones en caso de 
un ataque por parte de Nankin.

la vigencia de] decreto —de 29 de agos
to de 1935— o derogarle. El grave pro
blema de los ferrocarriles <|ueda en 
pie, más Inquietante cada día, y sin 
otra solución que la prevista, propa
gada y mantenida por nuestro Sindi
cato.

El Sindicato nacional Ferroviario 
reconoce y proclama la necesidad de 
acometer el problema de la coordina
ción de los transportes férreos y los 
que realicen los automóviles por la 
carretera, pero seguro, sin temer a 
ser desmentidos por los hechos, de 
que una coordinación verdadera no es 
posible mientras ambos medios de 
transporte se hallen en posesión de 
empresas capitalistas.

Por último dice:
El Sindicato nacional Ferroviario

H A SIDO  FA LLADO  EL ASUNTO 8TAV1SKY

lándolafi, ademán, una grave enfer
medad.

Conocedor de estos hechos —aüa- 
de— fui a pedir una satisfacción al 
burlador de m is  hermanas, y  Fran
cisco FerráBdez, ea  tono de burla y 
m ofa, me dijo que eran (aquí una 
palabra durísima), y  en este momen
to, arrebatado y  obcecado, hice los 
disparos. Tal es, en síntesis, la  ver
dad de los hechos, que en bien de mi 
defensa privada y  pública quiero 
aclarar para que cada cual quede en 
el lugar que le corresponda.

La señora de S tavM y, acompañada de su defensor, in ^ d ia ía m en te  después de hacerse
m oso '-'a t1aire".-D e los procesados han sido co n d en a o s  nueve, y  absueltos once, entre ellos la bella madame

StaiiUkÿ,

E S C E N A R IO S  Y  
P A N T A LLA S

VEATRO ARRIAGA. — "Doña ROsita 
la aolfcera’S comedia de F. Garda 

Lorca.
Tenfamoü de esta reciente obr¿  de 

Federico García Lorca las mejores 
noticias. Estrenada hace poco en (Bar
celona. el éxito no pudo ser mejor ni 
más sincero. Así había expec
tación p or  cono<.er la nueva comedia. 
Co.i'esemos que la realidad ha  supe
rado con mucho el interés habido. 
««Doña Rosita la soltera, o el lengua
je de las florfS)! es sencillamente ad- 
miraiíie, y nunca como en esta oca
sión el vocablo adquiere su plenitud 
de elogio. El tema de la mujer solte
ra, cuyo novio marchó, para no vol
ver, a tierras americanas, cobra un 
dramatismo fuerte, pero oculto en la 
mujer, en eSa época decadente de fi
nales del siglo XIX. La acción la si
túa el dramaturgo en Granada, y hay 
un «leit-motiv», que salta en los tres 
actos, las flores, v que da a  la come
dia un tono poético. El primer acto 
nos muestra, en síntesis, lograda fe
lizmente, una familia española 
liftJS. La muchacha recatada, sumisa, 
con el sentido reverencial que tenían 
de la familia nuestros abuelos. Y la 
«prosopopeya de sus allegados y  la pe
tulancia de sus amigas. Más que acto, 
es un boceto de la época, que la mano 
del poeta Iba trazado en su autentici
dad. Hay en él un romance <'de las 
tres y  cuatro manólas», que arrancó 
la primera ovación de la noche. Gar
cía Lorca, dibujante que dibuja en 
sus person^tijes perfiles de claridad, ha 
encajado los ■nomentos en que se ha
bla en verso con el acierto de Quien 
conoce bien la farsa bistriónica. Y 
luego saltamos al 1000, y he aquí que 
nos encontramos en una época para 
la que la postguerra tuvo su palabra: 
cursi. Doña Rosita sigue eaperándo a

p r o  la fam ilia sigue gravitando 
bre ella y  la espera continúa. Podía 
haberse caído, a l reflejar « o s  tiem
pos, en una demasiada concesión a  lo 
cursi, a  lo huero y palabrero ; no en 
vano desembocaban las costumbres y, 
los viejos conceptos de un romanticis
mo de relumbrón en la  vida moder
na que alzaba el telón de lüOa Pero 
García Lorca se ha librado de caer en 
^ a  órbita, y  en todo el acto segundo 
le vemcs bordear el peligro, reírse de 
é l y, al final, vencerlo con lo mejor 
Bue ¿e  puede vencer; con el humo
rismo.

Viene el tercer acto : 1911. La fami
lia va desapareciendo, los amigas ee 
han casado ; se vive del recuerdo. Y 
doña Rosita sigue esperando. Y es
perando termina la obra. En esta co
media hay un hilillo de agua que 
m archa oculto en  el sui)su€lo espiri
tual de doña Rosita. Se sacrifica ella 
e l concepto de su vida austera. Si el 
novio se le íué, se 'encierra en su ca- 

y en paz. Este tema lo 2ia desarro
llado García Lorca matizándolo da 
loa más diveiisos contrastes. La come
dia tiene un lado dramático, hondo, 
que calando en ios años de doña 
Rosita, que conserva, einpero, su re
cuerdo de juventud. El final ha logra
do el poeta hacerlo, si no dramático, 
por lo menos emotivo» tenso; y  para 
legrar esto, lai palabra desaparee© 
de la escena. La Palahm y  loe perso
najes. -Sólo e l viento, que destroza un 
cristal de la habitación abandonada, 
rompe el silencio escénico. Producir 
de esta manera una em oción teatral 
es ya de por sí dato suficiente para 
abonar la m lía  de García Loraa.- 

Margarita X i i ^  es en e«fä‘ òhjrtfe: 
que trnbaja con cariño, la mtiier íú e  
66 resigna y  pasa sobre la  vida car
gada con su silencio. El éxito en cuan
to a interpretación no pudo ser m áí 
lisonjero. En especial (y va  es d ifícil 
hacer distingos en el arte de la  Xir- 
gu) en tercer acto, en donde el dra
ma oculto de doña Rosita sale a flor 
de labios, pero nada más. Matvíarita 
Xirgu contuvo en su límite exásto el 
porsr.naje, la mtijer Ni de más, ni de 
menos. <Jue en un papel como el de 
«doña Rosita» es fácil caer en gestos 
«Jue en nada favorecerían la comedia. 
Todos cuantos Intervienen en la obra 
lo hacen con el tino y la mesura que 
es ley en esta Compañía.

Manuel Fontanals ha hech.> unaa 
decoraciones primorosas, y el vestua
rio es el fiel r«^ejo de lo que entonces 
usaban nuestros mayores. Todo muy 
entonado en su color y hechura.

El público siguió con eran interés 
la obra y  aplaudió con fervor al ín a l 
de cada acto y al terminar la come
día. Aquí se hicieron los aplausos 
más calurosos, si cabe, y el telón hu
bo de levantarse varias ver«, bueña 
pnieba del agrado con que sp acogió 
esta producción de García Lorca. nue 
es, sin duda alguna, la m ejor come
dia que hemos visto en estos últimos 
años.—Sab. Ruiz.

POLITICA FRANCESA
Paría 18.—El señor Lavai estuvo en 

el Elíseo conferenciando con el señor 
Brun. El ministro de Hacienda, señor 
Regnier, que ha regresado a Paris, 
fué informado de las declaraciones del 
ministro de la Marina Mercante. El 
señor Regnier manifest<5 que los mi
nistros radicales socialistas celebra
rán esta noche una reunión en el mi
nisterio de la Marina Mercante. Pre
sidirá la reunión el señor Herriot.

La fracción antiministerial del gru
po radical socialista se reunió esta 
mañana. Comenzada la reunión pene
traron algunos diputados de la otra 
fracción, para intentar adoptar acuer
dos sin el asentimiento de la totali
dad del grupo. Se promovió algún al
boroto y la reunión fué suspendida. 
Mañana se celebrará una reunión 
plenaria.

EL SECTOR LA VAL, A GINEBRA
París 18.—El señor Lavai salió es* 

ta m añana en automóvil con rumbo 
desconocido. Anunció a los periodis
tas que les facilitaría una referencia 
de su entrevista con Herriot. El mi
nistro de Justicia se entrevistó con 
Lavai. Poco después dijo que tenía 
la impresión de que no pasaría nada 
hasta que el señor Lavai regrese de 
Ginebra.

LA D n n s iO N  DE HERRIOT 
. Paris 18. — En la entrevista que 

mantuvo el señor Herriot con el se- 
f  >r Lavai, aquél le hizo entrega de 
su dimisión, pero no se hará pública 
hasta que Lavai regrese de Ginebra 
el miércoles. Si mañana el grupo or
dena la retirada de todos los minis
tros raxiicales socialistas, el señor ILa-

6u prometido, y  éste no envía más que . val regresaría antes, para hacer fren- 
Szomceaa. I a  mucfimcha xa ee zaiqera * te & 1& situación.



W * ;  ’ 2 ,

a n t e  l a s  e l e c c i o n e s

PREPARATIVOS
CONVOCATORIA URGENTE 

Se m ega a lo» Afiliado® de la  Juven
tud Socialista de Bilbao <iue hayan 
eWo designado« por «*te Comité para 
el mantenimiento del orden en el ac
to  que tioy ee celebrará en el Fron
tón Euslíalduna ee personen, a laa 
ocíio de la maflaDa, en el Círculo 
dallóla pera recibir in«truccione« re
lacionada® con dicho acto. iJóven^j 
Bociatistaa: A cumplir con nuestro 
deber! lOue nad*® a esta Üa- 
m ada!— Eí Comité.
JUVEOTUn SO aALISTA OE Bn,- 

BAO.-41EUNION DEL COMITE 
Se conroc» a lo« camaradM del Co

mité entrante jr «aliente para molla- 
na lune«, e  lai «let« y media de la 
noche, a  fin de hacer entrsga y toma 
da posesión «le lo» cargo«.—El «ecre- 
tario.

GRUPO PRO PRBN6A 
Loe camarada« del grupo Pro Pren- 

ea deben acudir, «in falta, bov. do
mingo, a la« nueve y media de la 
flena al Círculo Soclalleta. con obje
to de’ recoger loe ejemplaree de nue«- 

■ tro «emanurio «Renovación» y proce- 
Uer A lu  venta.

CaVFERBNOA 
•Se pone en conocimiento de loe afi

nado» a la Agrupación y Juventud So- 
cialieta« que, aprovechando «u p m o  

, c o r  Biliiao del camarada ^ g u n d o  
Suárex, redactor jeíe de «Renova
ción», hemos organitado una conle- 
rencia, a  cargo de dicftio camaraua,

Sara iioy , domingo, & lee nueve y me- 
ia de la noche, en el U rculo Socia- 

llflta» quien dieertará eobrs «Linea 
política de la« Juventudeei».

Dado lo sugestivo del tema y  el aíAn 
de enterarncie que todos sentimos, «fl 
de esperar que los lócale« resulten in- 
euüc.entee pera eecuchar a este docu- 

. mentado camarada.

ï i F B B B B f l ë s W

noche, para tratar de la cuestión elee, 
toral.—La Directiva.

URGENTISIMO 
Ea necaMrlo que laa organizado- 

nea del Frente Popular o en su lugar 
cualquiera de «u» representante», 00- 
munlquen inmediatamente a la Oo- 
mlilAn lie propaganda electoral, ca
lla Nueva, 2, tercero, lo« locales, ho
ra, dia y eondioionea en que M po
drán celebrar h» acto« a organizar 
en lo» pueMos «Iguiente»;

Durango, Guarnioa, Aitiorebieta, 
Bermto, Ondírroa, Lequeltlo, Marqui- 
na, Valmaseda, Ordufta, Zaramillo, 
Oaldamea, Arcentale«, Zalla, Caldi- 
cano, Ochandlano, Plencla, Arminia, 
Basaurl, Munpuia, Letona, Larrabfr 
zúa. La Arboleda, Sopsiana, Berango, 
Carranza, Elorrio, Ermua, Lemona, 
MIravalle«, »«ndica, Orozco, Deberlo, 
Baraoaldo, AlgorU y Lae Arenas.

OBREROS, EMPLEADOS, OOMER- 
CIANTES, DEMOOPATAS EN GE

NERAL

150.000 pesetas 
en quince días
La reacción acecha, no está conten^ 

ta de loa miles de víctimas inmola
das en Asturiaa, de«ea más sangre 
y menos libertad.

Quiere conservar en rehenes a los
30.000 luchadores de octubre. Quiere 
implantar jornales de hambre y mi
seria, em p^reciendo a las masas, 
originando la ruina de los comercian- 
te«, que no venderían por la disminu
ción del poder adquisitivo general, 
con lo cual se restringe el mercado 
interior, aumenta el paro y se conde
na al comercio a  su muerte.

Sólo hay una salida: -El Frente Po-

*’ 'cerrar el paso a la bestia del fas
cismo.

AGRUPACION DE BILBAO 
fte convoca a lo« compouentee de ee- 

te Comité a reunión extraordinaria 
para nwflana, lunea, a X
Sla de la noche, a  ftn de tratar de un 
eaunto urgente relacionado con las 
^eccionee— fc.1 «®cretarlo.

‘ ^  DISTHITO i>E OEUSTO
Se convoca a todos loe socialista«, 

comunistua y republioan« y « ‘mpati- 
santes de ia« «eccione« décima, aéci- 
moiercera y décimoquinta, que com- 

^Srenden l a í  caUee lUbera de DeusLo. 
B a/rlo  de Euakaldune y Zorrozaurre,
*  una reunión uue ee ce l^ rerá  en loe 

ité S^clalUla (pía-
lu“ » .  ‘*®' *  ' “ ®*

' dia de la noche. . , ^
Se ruega la mée puntual a«l«ten- 

d a .—La wraísiou.
DISTRITO I E LA C A S IL ^

8e convoca a todos lo« ahilados ▼ 
eimipaiiMiniee al Frente Popular com
prendido« en la : ^ , 

Sección primera.—Mena, Zahala, del 
2 al 10; íitniino de ZabáUíuru, Irala- 

• .barrí, Avenida« primera y ouarU. 
Particular de Monaeterio, Amparo, 
D a r » ;  pUza de Hurtado de Ame®a- 

y san Francisco, númexoe «1

^ lección  «egunda.—Iralaberrl, del 1 
al 23 y del 2 al y Avenida prlnct-

**s'pcción tercera— Iralabarrl, del 2i 
. y  25 a ünalee, y Avenida e e ^ d a .  

Sección cuarta.—Iralabarri, Aveni
das tercera y quinta, y Torre Uríiar 
del 19 al 25.  ̂ .

Sección qtilnU.—Torre U r í» r , del 1 
■ »1 18- Camino de Lwfulzamón y Ca- 
. mino *de los Mimbre«.

Sección «exta— Sen Adrián, Larra«-

yiUu, Eetroda de Escurce. Camino de 
rtasu, Camino de Bertrain, Fítrft»ia 

de loe Caleroe, Eetrada de Gulfla. Ca
mino de Lerraequitu y  Eetrada de 
.Ventaru.  ̂ ^

Efta sección tiene «u  oficina electo
ral en el Centro Democrático de La- 
rrcsquitu.

Lae secciones primera, «egunda, 
tercera, cuarta y quinta «e reunirán 
para los trabajoc electorales todo® 
díáe laborable«, desde le« ocho de la 
Tiorhe en su domicilio eocíal (chaco- 
II de Juanlto, en Torre Uriiar. parte 
MTUfra). a contar del lunes, día 20.

A eetae reunionee deberán acudir 
todae lae mujeres y, al mismo tien>- 
po, todos iquelloe que deseen aclarar 
toda clase de dude«, donde se 1»̂  
atenderá con toda amabilidad y con
sideración.

ti Camera da«: Comparecer ee vuft*- 
tra obligación!! ¡A  prepararse, puw. 
contra la reacción fasrieta-«*8traper’ l«- 
ta» f  ara de'rmler la República y  por 
la libertad de nuestros ^.ompef'eroe 
presofl y exr>arriadf«i—’íl deleaado. 
PARTIDO CX>vnMST.\ DF. P.TIZKA- 

DI (DISTaiTO DE OEUSTO^
6e  encarece a  los afiliodoe y simpa- 

tli ntee enmarcado» «n lee secrion-»i 
- primí>ra t  *«ta la octava inclueWe la 

neceeidad de qiie maflana, lunes, a 
aae 0''h0 de la noche, eetín presentee 
en el Casino Republicano de Uríbarri, 
con objeto de ultimar el acoplamiento 
a lae diíe-*ente« misionee electorales 
que nos están asignada« en el Frente 
Popular. .

¡Cam aradas: One nuestra acllvl- 
dad eirva de acicate e  la desidia de 

. ©trpsl No faltfS’ fl— El secretario.

. IWSTRITOv«; DE M A R ZW A  Y BIL
BAO LA VIEJA 

Se convoca a la sección séptima de 
‘Ifaraana v Bilbao la Vieja, del 27 al 
83, a  una’ reunión que tendrá luear 
'mañana, a lae ocbo y media de la no- 
‘che, en el Círculo Socialista, a todos 
loe  eocialietae y simpatirnntee, para 
cam biar Impreeiones de «umo interée. 
El delegado.
FEDERACION NACTONAT, DE OtBRE- 

ROS E:N PIFX 
Se convoca a loe aflUadoe a íieam- 

blea extraordinaria para el dia 22 del 
«orrient«, a las ocho i  media de la

Emiireaa se convertirán en ->rdenes se- 
veráe que tendrenioe que ácalar con 
disciplina militar.

En derrotar a las derechas, p a ^  
evitarlo, debemos poner 
obreros un gian empefto, sin reparar 
en ninguna oíase de eacrifií-'ios.

Nosotros no tenemos colchones; ui 
tenemoe roperos para 
niftoe ropitas en estas ocasiones 
medio de las damas de ^^ropajOM, 
aunque después se mueran de ham
bre y de frío en compañía de siw pa
dree; ni widemo» ofrecer trabajo pa
ra ocho días por carecer de negocic»; 
ni tenemoe acciones en Bancos e m- 
duslrias para comprar co n c ie n c^  a 
íueria de dinero; ni disponemos de 
automóTilee para trasladar a co
legios a la* personas imposibilitadae 
y  a aquellas que por ester recluidas 
no puedan salir ni a deaoedirtíc ^  sus 
padres en la hora de la muerte. De to
do eso carecemos. En cambio, tene
mos de nuestra parte la verdad y la 
razón apoyadas en la Justicia <1̂ « U n
to hemos echado de meuoi5; no nos fal
tan más que unas pesetas para procla
marlas a loa cuatro vientos, haciendo

fue lleguen a lo® lugares más recón- 
itos por medio de la palabra de nues

tros propagandistas, para que nuestra 
victoria sea segura.

Nuestro deber ee el de ayudar a  re
unir ese dinero de la forma Inicia
da por otros compefleroe nueetros, 
dejando un día de jornal pare la pro- 
paganda electoral, bien entregándo
lo directamente a la Comisión electo
ral o bien por mediación de nuestro 
Sindicato, enoargándose de recogerlo 

■un comnafiero que se encontrará en 
Secretarla todoe loe diae, de cinco a 
ocho de la noche. , .  ^

; Animo y adelante por e! triunfo de 
lae izquierdas!—La Directiva.

FRENTE POPULAR 
Se convoca a los delegados de los 

partidos componentes del Frente Po
pular en el distrito décimo (HospiUl) 
Sree. Jo«é María Viólete y Angel Pas
cual, representantes de los partidos 
de Unión Republicana e laquierda Re
publicana, respectivamente, así como 
a  los representantes de los Partidos 
Socialista y Comunista, a  xma reunión 
que se celebrará el día 20, a las siete 
de la tarde, en los locales de Izquier
da Republicana.

Se lee encarece la más puntual y 
exacta asistencia, dada la importancia 
de los asuntos a  tratar.

DISTRITO OE LA ESTACION 
Se convoca a todos loe socialiatas y

j'teU én 'y  Román leyeron unas p o « fa s  pOt \» OuBf-
¿\a civil

vestigaciones en la ^n-
Rodríguez, ^eano del^p por

Cada uno de vosotros cumplir con 
un deber dando un donativo para el 
Frente Popular.

lEmulaciónl Cada cual con arreglo 
a su posibilidades dar el máximum.

{Contra loa straperlistas y  sus cóm
plices!

^ ^ ÍS T R IT O  DEL HOSPITAL 
Se convoca a todos los empleados, 

eníermert» y w ícrm erae antifatcis- 
tas del Hospital Civil, como igual-., 
mont» a los compañeros de las calles 
Entrambasaguas. Felipe Serrate, Gur- 
tubav, don Luis Brinas, Carretera de 
Santiago y Cooperativa Santa Ana. 
para tratar de asuntos electorales res
pecto a cambios de Secciones, para el 
luna«, día 20. á las ocho de la noche, 
en el establecimiento de don Francis
co Pérez ««El Avilés».

La Comisión de Olavea^a nombra
rá delegados para míe acudan a la 
misma hora al estahlecimiento men
cionado.—La Comisión.
A LOS OBREROS DKL TRANSPOR

TE TERRESTR-E 
Este Comité hace un llamamiento a 

loe que trabajan en la profesión del 
transporte pare <^e todos ellos contri
buyan a  la suscripción abierta por la 
Comisión central del Frente Popular, 
por ser necesario que se ayude a eji- 
grosar el fondo común para la lucha 
que se avecina. , , ^

Sin distinción de Ideolorias, los tra
bajadores del transporte deben contr!. 
buir con el día de salario que señaló 
la Comisión electoral si queremos evi
tar que vuelvan las persecuciones sin 
justificar; que podamos hacer uso de 
nuestros derechos com o ciudadanos y 
como obreros, derechos atropellados 
hasta el límite máximo.

Nuestro deber es dar al Frente Po
pular toda nuestira voluntad para con
seguir el triunío de los verdaderos re
presentantes d^l pueblo que produce 
y  sufre, acomodando este nuestro apo
yo  material a la medida de lis  fue^ 
zas y situación económica de cada uno 
de los trabajadores.

Somos la fuerza concentrada en les 
organizaciones sindicales, y éstas han 
de procurar que las leyes, disp«^Ício- 
nes y demás mejoras alcanzadas por 
ellas seen puestas en vigor, sin per
juicio de lograr otras que para nos- 
otros son de gran importancia, y que 
en su día verán la luz pública.

Contribuyamos todos a poner en 
vigor Ies iniciativas de la Comisión 
electoral y el triunío será seguro ; to
dos unidos sabremos demostrar lo que 
somos. I Obreros del transporte, cum
plir con vuestro deber!

Los donativos se reciben en la Se
cretaría del Sindicato, San Francisco, 
número 9, todos los días hábiles, de 
diez a  una y de cuatro a siete.—El Co
mité.
SOCIEDAD DE OíBREROS TRANVIA

RIOS DE VIZCAYA 
Compañeros: Pare nadie es un se

creto ni hay quien ignore la impor
tancia que en estas circunstancias tie
ne la lucha electoral que se avecina. 
Un triunfo de las Izquierdas supone 
para nosotros la reposición en sus 
puestos de todos loa compañeros des
pedidos por represalias e  causa de' 
movimiento de octubre; la seguridad 
en el trabajo; la libertad de pensa
miento ; el fortalecimiento de nuestra 
organización, por medio de la cual 
podremos alcanzar justas reivindica
ciones.

Nuestro triunfo será un (reno para 
la Empresa en sus arbitrariedades.

Si, por el contrario, el triunfo ee 
de los derechas, no solamente 6e{;ui- 
remos en estas condiciones, eino que 
las circulares que aparecen con fre
cuencia en las deDendencias de ia

alusivas al acto. „oiabra «Corinto Hicieron uso de la palaora

Uliíma hora 
deportiva

LOS «U NIEKS» SER.W  E S P A S O I^

% ' ! ? r i « X e ' « e l « " o r e s  se ha

deo García Salazar el 
encontraba, en « « i f “  M  
res españoles, en El Escorial.

Nos ha dicho D. Amadeo que 
Dnr la mañana, en el Stádium M©* 

fropolitano, ee hará una J
flnltiva prueba con los jugadores que 
Vomponen el eqiilpo d« ^
pecialmente con aqueUo» que retán le

b í u ?  al r p "  í .? :e ;Í n fa r ? e  p -

compañeros. Si la prueba 
diere resultados
to a Qulncoces. el probado sen e  ^a 
balo quien también cree poder ac- 
tuar. En el caso de que 
hubiera de prescindiree del «i
defensa del Barcelona, sería Aedo el 
que forme pareja con Cinaco.

En los d“más puestos del etniipo no 
existe ninguna duda, y la alineación 
eerá, por tanto, la ya co“ ocld®.
TOM\ LOUGHIRAN. D E C L A R ^  
VENCIDO A LOS
BLICO PROTESTO LA DECISION 
^ n d r e «  1 8 .-S e  celebi.5 
tro entre Tom y Loughran y  Tom Farr 
Lí'S dos púgiles hicieron un combate 
magniñco. Lougharan, acometedor, 
rápido y  seguro, dominó con ^ecuen- 
cie a  Farr, que se defendió con. ar
dorosa volunUd, pero un poco a e m o -

“ Í S e ^ ^  asombro y  la indignación

R o d ríg u e z , vecino g o b e r ) , por

driguez, que se dW a^a^^^g y

« i S v 2. s 'r t : ; s ! £

& ' L “ d I a " r a p u t d e . .e f l^ a d .^ ^

de^“at?u“ r r ‘ c o ^ l n " e r o ¿ ^
El vecindario intentó 

blén a que interviniera en el entierro

“̂ 'E rju zgado , después *  
la  autopsia al cadáver, se Inhimo, 
por corresponder el caso a la  autori- 
dad militar. _________

sln»atizantes de ambos sexos de la 
Sección décimotercera a  una reunión 
que ee celebrará en el D rcu lo Socia
lista mañana, lunes, a lae ocho y me
dia de la nacha.

Comprende las callee de ,1a Concep
ción (impares* hasta el número 23). 
Gimnasio, Constitución y calle de la 
Cantera.

Viendo el poco tiempo que queda, 
ec ruega la puntual asistencia, para 
que al mismo tiempo podáis ayudar a 
os compañeros encargados del Censo. 

El delegado de Sección.
DISTRITO DE AiCHURI 

Se convoca para mañana, lunes, de 
ocho y media de la noche en adelante, 
a todos los antifascistas de ambos 
sexos que habiten en Ollerías (Bajas, 
números 6 y 9 (antiguos) a  finales; 
Ollerías Altas, números 8 y 9 (anti
guos) a finales; travesía de Ollerías 
Altas y  Sagarmínaga, números del 
1 a l 51 y del 2 al W, en el domicilio 
del compañero Bruno, travesía de 
Ollerías Altas, 2, entresuelo, donde 
proseguiremos los trabajos electorales.

Es imprescindible que acudamos to- 
dos, hombres y mujeres, especialmente 
éstas, que son las que con más eficacia 
pueden colaborar en esta clase de tra
bajos.

[Contra los ladronee y  sus encubri
dores! |Por la libertad de nuestros 
compañeros presos! fP or el triunfo 
de la candidatura del Frente Pt^u- 
lar!—Los delegados de Sección.

FRENTE POPULAR 
Se convoca a todos loe socialistas, 

republicanos, comunistas y  simpati
zantes de estos partidos de la Sección 
décima del distrito de Bilbao la Vie
ja, que comprende los números 11 al 
final de Cantarrana, y del 1 e l 7 de 
Urazurrutia, para una reunión que fce 
celebrará mañana, lunes, en la planta 
baja del número 20 de Cantarrana.

Creemos que ante los hechos que «e 
han sucedido en España en estoe últi
mos años de tiranía y  escándalo, cu
yas víctimas hemos sido todoe los hom. 
bree libree y  principalmente los tra
bajadores, no habrá nadie que deje de 
asistir a  esta reunión preparatoria de 
la batalla definitiva del día 16 de fe
brero. en la  cual ee ventilará el porve
nir de todos los hombres libres y  el 
de. los 30.000 ciudadanos /jue suí*-en 
en las cárceles por haberse levantado 
contra los ladrones y sus encubridorts. 
lA  cumplir con vuestro deber! lOue 
nadie íalte a esta llam ada!—El d«le- 
gado. _____________

Madrid 18.—Esta tarde, a  las dos, 
se ha celebrado el banquete con que 
varios am igo» y admiradores obse
quiaron al matador de toros Nicanor 
ViUalta.

Con el homenajeado tomaron asien
to en la presidencia el empresario 
don Eduardo Pa¿és, el gerente de la 
plaza de toros de Marlrid, señor Alon
so Orduña; Pepe Romeo, el padre de 
IOS Bienvenida, el señor Muñoz &eca 
y el señor Panguas.

Al acto asistieron unos doscientM 
comensales, y se adhirieron infinidad 
de personas, entre ellas, con expre
sión afectuosa, que fué muy aplaudi
da, el señor Benlliure.

A los postres, el señor Asuero le- 
j ó  las aobeaionee. x  los sefiores Cas-

PtiGaíasiiBiüitiBiiaj
derpublico,- el árbitro declaró vence
dor a  Farr por puntos.

Cuando los aficionados reaccionaron 
de ia sorpresa que les produjo la ar
bitraria decisión demostraron íu  des
contento de manera ruidosa.

VICTORIA OEL ESPAÑOL MICO 
Londres 18— En la misma reunión 

en que se celebró el combato Lough- 
ran-Farr el espa!Ta -Micó, que susti
tuía a Humery, por encontrarse en
fermo, derrotó a Daly. ____
DICKSON BUSCA UN CONTRARIO 

A SANGCHILLI 
Zurich 18.—El conocido promotor 

Jefí Dickson acaba de hacer una ofer
ta al campeón europeo de los gallos, 
Sangchim, en cuyo combate éste pon
dría en juego su título. „

El match tendría lugar en Zurldh, 
en el campo del Grasshobber Club, 
el dia 31 de mayo próximo.

Si Dubois resultara vencedor reci
biría de Dickson una garantía de tres
cientos mil francos anuales.
LOS CHECOS BATEN RUIDOSAMEN
TE A LOS JAPONESES EN HOCKEY 

SOBRE HIELO 
Praga I « —Ayer se celebró un par

tido ínternadonal de hockey ed b p  
hielo entre las selecciones .checa y Ja
ponesa. Esta fué derrotada por siete 
tantos a cero.
OCHENTA MIL LIBRAS RECAUDA
DAS EN TRES PARTIDOS DE 

FUTBOL
Londres 18__Ayer se celebró un par

tido de desempate para la Copa de 
Inglaterra entre el She5ñ€ld United 
y el Burnley. Venció el primero por 
dos cero.

En los partidos Jugados por estos 
equipos, comprendido el de desempa
te, se ha hecho una reoeudación total 
de óchente mil libras.
LOS JUGADORES AUSTRIACOS, BN 
EL AYUNTAMIENTO MADRILEÑO 

Madrid 18.«-Hoy, a  mediodía, se ce
lebró en el Ayuntamiento de Madrid 
el anunciado agasa-o a los Jugadores 
del equipo de Austria. Un conocido 
«tbarman» sirvió un «coktel«. El acto 
fué muy simpático.
EL EQUIPO ESPAÑOL ABANDONA 

EL ESCORIAL 
Madrid" 18.—A las cinco y media de 

esta tarde emprendieron su regreso 
a Madrid, desde El Escorial, los juga
dores españoles, acompañados de don 
Amadeo García Salazar. Este y  sus 
muchachos se mostraban muy satis
fechos de su estancia en el pueblo eer- 
,cano y  animados de los mejores de
seos y esperanzas, con vistas al par
tido de mañana.

RESULTADOS DE LA LIGA IN
GLESA

Londres 18.—i.o s  {^rtidoa jugados 
hoy, sábado, correspondientes a la 
Primera División de la IJga han ter
minado con estos resultados: 

Birmlnjrham, 0; Manchester City, 1. 
Leeds,.2; Chelsea, 0.
Sheffield W ednerday, 2; Arsenal, 1. 
Grimsby, 0; Liverpool, 0.
Brentford. 1; Mid’ eebrongh, 0. 
Preston, 3; Aston Villa, 0. 
Portsmoouth, 1; Wolvertiompton, 0. 
Sunderland, 1; Stoke, 0.
Derby. 2: Huddersfield, 0.
JVfiSt Bronwicfe. 2: Blackbum^ 1,

Inspira inquiefud el 
esfado de salud del 

rey de
ILondres 18.-E1 estado del rey Jóf- 

ge inspira alguna inquietud. Ano,he 
ílubo necesidad de administrarle oxi
geno. Toda la noche perm anecieion 
fn la alcoba del rey dos Jf^dicM. Ha 
sido llamado un especialista dfl en
fermedades cardíacas, m édico 
ordlnario de! rey. A la una de la m a
drugada el rey dormía tranquilamen
te E l parte facilitado a  las diez de 
la  mañana dice que continúan iM mo
tivos de inquietud. El principe de Ga- 
les llegó repentinamente a  Sandn- 
flhan. También U » ó  el duque de 

■York. Un periódico dice ^ e  le  admi
nistración de oxígeno en los casos de 
catarro bronquial es sólo una^p^eau^
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La guerra ¡talo- 
etíope

LOS ITALIANOS SIGUEN HABLUi 
DO DE UNA VICTORIA SUYA 

R om a 18.—El mariscal tíadogUo ». 
legrafia que continua la persecución 
del enemigo por las tropas del g,n  ̂
ral ü raiian i. Los italianos han 
zado 200 kilómetros. Los muerto« abL 
sinios se elevan a  cinco mil.

SE DESMIENTE UNA DEHBOTA 
Addis Abeba 18.—Se desmienten |u 

noticias italianas relativas a unj 
rrota del ras Desta cerca de Dolo, h. 
gún las cuales murieron cuatro mii 
abisinios.

EL SESOR EDEN, A GINEBRA 
Londres 18.—Mañana marchará  ̂

señor Eden a Ginebra. Los periòdici» 
dicen que no Ueva- ningún mandato 
concreto en lo que se refiere al en. 
bargo del petróleo y  nuevas coniida. 
nes de paz.
f u e r t e s  p e r d i d a s  p o r  uno t 

OTRO b a n d o  ' 
A ddis A beba 18. — Sobre <1 itjjt, 

N orte las trocas  «tfqpe» contlaúu 
avanzando en el sector d« Akxüti j 
en la  provincia de Gherelt».

En el vaile d«l Torren^^ a 
kilóm etros de Makale J »a el n j, 
del R ío so u lo , se han entablado « j .  
grientos encuentro«.

Continúa la gran actividad ,,a ¿ 
frente Sur.

Las pérdida* etiopes duraot» ta 
ü'ltimos diez d ía » son considerabl« 
sin que llegue» a  igualar a las d, lo. 
italianos.

H asta ahora  son en total % tan. 
ques los ca ídos en ^loder de lo« an, 
sinios.
l a  r e s p u e s t a  a l  DISCURSO DH 

SEROR EDEN 
Rom a 18.—En los círculos oñcl«!« 

se dice que la documentación tiiTl, 
da ayer a  Ginebra constituye la »  
lor respuesta al discurso df Ed«, 
que ha causado en Italia péeima ta 
presión._______  _________________

páraeuliar las agresíflitisim 
uendedores de perumicK

Madrid 18.—Com o en día» ant(* 
res, y para evitar colisiones qm la 
frecuencia se producen entre »ud» 
dores de jjeriódicos extranigl«« e ii* 
vlduos de idea» contrarias, la Polieli 
efectuó esta noche diversot adm  
p or lae calles de Madrid.

En la caUe de Jorge Juan, «aqiilni 
a  la  ds Torrijas, fueron detMlta 
por una pareja de guarfflM de Slji 
ridad dos individuos de diectsé» ;  di» 
«m ueve A l perecer amtat Itu
protegiendo a  uno» vendídorei 
rlód lío* extremifitav 

Al ser cacheados se les ocnparmilJi 
porras a cada uno. Pasaron a loi »

c lón  para vencer las dificultades res
piratorias, sobre todo en los enfennoí 
ancianos. La enfermedad del rey ha 
causado gran emoción en toda Ingla
terra. Loa partes sobre el estado del 
m onarca son leídos ávidamente por
la multitud. __  _

UN TELEGRAMA DE HITLER 
Berlín 18.—Hitler ha enviado un te

legrama al rey de Inglaterra expre
sándole su condolencia por la enfer
medad que sufre el soberano y hacien
do votos por su restablecimiento.
PARA LEER EL PARTE MEDICO 

Sandringihan 18. —  Centenares de 
ciudadanos desfilan por Palacio para 
leer el parte médico sobre el estado 
del rey. Este se encuentra rodeado 
de la  familia real, el secretario par
ticular y ,*gunas personalidades.

El presidente del Consejo ha deci
dido no aítandonar su despacho ofi
cial, ante cualquier contingencia qus 
reclamara aquí su presencia.

P or el Palacio real de Londres b e  
i  desfilado el Cuerpo diplomático para 
I interesarse p6r el estado del m onarca 
i y  firmar en el álbum.
! A las tres y media de la  tarde se h e 

facilitado el siguiente parte m édico:
I «Su majestad ha tenido algunas bo

ras de sueño, qua le fean •permitido 
I descansar. La debilidad cardiaca y  al- 
I gunos impedimentos en la circulación 

sanguinea han aumentado y  dan lu
gar a  inquietud.« «

UNA COSULTA 
Londres 18.—El especialista de* en

fermedades cardíacas Maurice Gas- 
sidy, al llegar al Palacio de Sandrin- 
ghan, ha celebrado una consulta con 
los médicos de cabecera que asisten 
al rey.
EL ESTADO DE JORGE V ÍIA EM

PEORADO 
Londres 18.—Hasta este momento, 

ocho de la noche, no se ha publicado 
n in r tn  nuevo parte facultativo acer
ca del estado del rey. I>e! último par
te de esta tarde se deduce que el esta
do del rey ha empeorado.
BALDW IN NO SALE DE LONDRES 

Londres 18.—Debido al estado de sa
lud del rey, el Sr. Stanley Baldwin 
ha renunciado a  pasar el fin de sem a
na en Chequers.

laáwzos da la  Dirección de Seguridid 
e  disposición del director.

Próximamente a laa nueve dfti»* 
che dos funcionarios de 
y  V igilancia del distrito dd
que se hallaban practicando senia 
de cadheo, observaron a un i n ^  
que por su actitud les 
chas, y  se acercaron y le detuviw 
■ Ei individuo en cueetión 1 » ^  

ró que era guardia de A-
segunda compañía, en la C co^ni 
c l im b e r i ,  y  que iba vetó<to f  
sano porque en aquel momento #  
toa Ubre de servicio,

A  posar de esta* maniíestadoW 
tuncíonaric® le «ch e a rm  y 
ron una pistola del calibre 9, coi» 
bala en la  recámara y cinco 
gaclor, m ás cinco 

Conducido a la  Cotm saría y 1» 
la  necesaria
en conocimiento de q^® w

S  U  O E S  o  S
La vecina de la calle de la  Estación, 

de Zorroza, doña Antonia Fernández, 
denurició que habían arrancado la 
tubería de conducción de aguas, ig
norando quiénes fueron los malhecho
res.

—María González fué detenida a re  
querimiento de Rosa Monasterio por 
que le acusaba ésta de que le bizi 
objeto de malob tratos.

—En Recaideberri, número 6, dupli
cado, casa propiedad de don Ramón 
Alvarez, se declaró un incendio por 
inflamación del hollín d t  la chimenea.

El fuego afectó a la .p lanta  ba ja  y 
a los pisos segundo y tercero.

Los bomberos acudieron y  sofoca
ron el ftjego en una hora,.

edad n a tu r a l-------
maz (Soria), soltero,
F eijóo, 11, primero 

Afirm ó que la 
contrado hace, días en la calle»

'^ L o ím ism o s
nar el servicio, en la caue ^  
l.Eza, dBtuviermi a Cari« »  ^

m enarcs, 11.
Al prim ero de

qu-eta, Hm par de g u ^  camisí“  
escondido dentro de .ion«." 
cuchillo de grandes dimensio 
maníío negro. ’

So cree que sstM ™ ,,5»  
nían de cometer un del«» 
propiedad.

EX T R Á N |ER ®
UN l in c h a m ie -nto

Rio de Jaceiro »  f í
Cuyaba que en 
ción tía lindhado a áíf
había asesinado a 
de haberla hecho cocer 
gado y  el corazón de 
LA HUELGA

P a d s  18,-Continüa 1» 
los estudiantes. P™."“ ”  u 
disturbios. Intervlme^o 
para reetablecer el 0™ «- g 
tfNA CATASTROFE M  • , 

La Paz 18.-T rece  
recldo e l  estrenarse u" j,
se dirigía a  esta c a p i t a ^
^03 dei pantano de



h g -

nE P O R T ES

España no ha perfido ningún mafch "'en casa", 
¡hará el equipo austriaco de “casero“? - El Sevilla 
Hene un jugador. Caro, que es ei más “barafo“ .- 
En do* fifulos mundiales de boxeo infervienen dos 

españoles, uno como àrbitro 
y ei ofro

m h tO ii

corno campeón.
ffíkH EXPECTACION PARA EL 
match e s p a ñ a -a u s t r ia .- la  de. 
rcNSA esp a ñ o la  DUDOSA HASTA

UaJrid 18.—A veinticuatro horas de 
u celebración del partido Eápaña- 
\üstria no queda una sola localidad

'^ IS '^ rm tid ed o res  s e  e s tá n  r e s e r 
vando h asta el ú ltim o m o m e n to , con  
! fiij de poder e x p lo ta r  a ü u  m á e  la  

orcijiáda m ercan cía , qu e en e s to s  m o -  
íflfB’.í» es u n a loca lid ad  p a r a  o r ii o a r

i el Estadio Metrooolltano
Va ‘ C han dado casOs de haber abo
nado par una localidad de cinco pese- 
tój veinticinco.

Estos precios van aumentando, 
mtdida que Uegan viajeros despreve- 
jildo?, que han emprendido la mar- 

a Madrid sin haberse preocupa
do de !o principal, que era la locali- 
dld.

HcinOíi conversado con D. Amadeo 
Garda Salazar, y  nos ha manifestado 
^  a las cinco de esta tarde empren- 
•Jírá el ^ âje en autocar con sus mu
chachos. La alineación no está deci
dida. Persisten las mismas dudas. 
Qu'iicoces y Zabalo continúan lesio- 
radop, y no’ se sabe tíu situación hasta 
•.I día del partido.
Mariana, y en el mismo Estadio Me- 

tfopolltano se efectuará el último ga
lope de entrenamiento, y  allí, en el 
campo, Quincoces y  Zabalo, a los 
(fde el Sr. Salazar les ha  dejado en 
libertad de exponer su situación físi
ca, !e dirán si pueden o no actuar en 
pleno estado de facultades.

Se cree que Quincoces estará en 
condiciones, y que, por lo tanto, la 
pareja defensora será Ciriaco-Quin- 
»ces. En el caso de que no- pueda 
drid, «u eusiituto, desde luego, si es
tá también e ncondiciones, eerá Za
balo.

La >’íspera del gran encuentro ae 
?r»enta de mal aspecto, por lo que se 
tóíre al estado atmosférico. Durante 
Wo el día está lloviendo, y  en algu- 
los momentos de modo abundante, pe
ro ap«Nr de todos los inconvenien- 

ei lleoo hasta rebosar está asegu- 
rídp, y la conversación del día es el 
aedio de encontrar tina recomenda- 
rtíu para adquirir un boleto de entra- 

campo.
«flOLANDOi CONTARA A LOS LEC- 
niRES OE «EL LIBERAL» EL DES
ARROLLO DEL PARTIDO INTERNA

CIONAL
Nuíatro popular cronista deportivo 

colando» ha salido para Madrid, con 
«jeto de hacer la reseña del emocio- 
wcle encuentro del equipo español 
íî ntc al austríaco.
>08 ha prometido solemnemente el 

Mo de xrna sabrosa inform ación del 
no gin ante« disculpar su lar- 

Y&je Milán. Enviado exclusiva- 
oentejwr EL LIBERAL para reseñar 
* . í i  Italla-Espafia, jugado ha- 

«  a^ueUa capital italiana, 
buen «Rolando» se limitó a 

siguiente telegrama: 
empatadoe».~Isast. 

oVd * NO HA PERDIDO NINGUN 
JUGADO En aCASA» 

iif 1 1 »  *^cione« deportivas afllia- 
^  f “ «ní re eUas Es- , 

que no han perdido ningún

partido internacional jugado en cam
po propio. He aquí el historial;

España.—Ila jugado 54 partidos. En 
cam po propio ha jugado 21 habiendo 
ganado 18 y empatado 3. Los visitan
tes de España han sido Austria, Bél
gica, Bulgaria, Checoeslovaquia, In
glaterra, Francia, Hungría, Estado 
Libre de Irlanda, Italia, Yugoaslavia, 
Portugal. Suiza. TotaT, 12 naciones.

Ciilna.—H a 'ju gado  5 partidos en te
rreno propio, en Shanghai, antes de 
las convulsiones que han hurtado la 
gran ciudad al que fué vastísimo Im
perio. De ellos dos contra Japón y tres 
contra Filipinac habiéndolos ganado 
todos. Fuera de su casa ha perdido 
dos en Madrid contra Filipinas. En 
total, sólo ha jugado 20 partidos con
tra 3 naciones.

Cuba.— En totaf, 11, con  7 victorias 
y  un empate y derrotas. Sus rivales 
han sido Costa Rica, Haití, Honduras, 
Jamaica, M éjico y  San Salvador. De 
ellos 4 en casa, con 3 naciones, Cos
ta Rica, Honduras y Jamaica, habien
do ganado 3 y empatado 1.

Curakao.—lia  juQ-ado 3 partidos, to
dos en campo propio, contra Surinam 
(Guyana Holandesa), ganando dog y 
empatando uno. Curakao es la  única 
nación del mundo que no sabe lo que 
es perder.

Egipto.— Su total es de 15 partidos 
con 6 victorias, dos empates y una 
derrota. Pero en cam po propio, donde 
sólo ha jugado dos partidos, tiene un 
empate con Hungría y xma victoria 
fiObre Palestina.

Méjico.— En total nueve partidos, 
COTI tres victorias y seis derrotas. Las 
tres victorias corresponden a los úni
cos partidos jugados en cam po pro
p io, y  fueron contra Cuba.

nag o negligencia«, y  qne todos los 
jugadores han reconocido la razóxi 
que asiste al SeiN'iHa en isu argum en
tación.

Coii el fln de atemperar las nómi
nas a la siiuaciüii actual del Club, el 
Sí.vilJa ha rescindido sus ccaitratos 
con los jugadores EjpeJde, Luisín, 
Cortón, ^ n ch c z , Caro, Adorna y 
Bracero. Sip embargo, los jugadores 
Epelde, Caro y ¿¿áuchez, con uij dt-s- 
interés que les ha sido muy agrade
cido, se han ofrecido a l Club incon- 
dicionalmente, pudiendo por tanto el 
erlrenador diaponer de ellos.

Estas medidas, impuestas inelndi- 
Herrente por las circunstancias, han 
causado excelente efecto en todos los 
sertores seviüietas, de lo» ame la Di
rectiva ha recibido constantes o f r ^ -  
mientos de adhesión y  apoyo.
EL SELECCIONADOR AUSTRIACO 
E S C R I B E  SUS IMP..ES10NES 
ACEACA DEL MATCH DE ESTA 

TARDE
Hugo Meisl, el conocido selecciona- 

dor L8l equipo nacional de Austria, 
ha escrito este artículo, que p o r  su 
interés 3o reiproduciauos para conoci
miento de nuestros lectores:

«»Me c& muy grato atender a  v’ue.s- 
tra petición de m is inipresiones so
bre el valor actual del fútbol aus
tríaco y  de las posibilidades que le 
adjudico ente el encuentro de M a
drid- Referente a su clase actual, de
bo confesaros con toda claridad qu'e 
desde hace casi dos afioa no dispone
mos de nn equipo nacional de las 
cualidades que tuvo el de los años 
1931, 32 y 33; es decir, de una form a
ción que fué temida |>or todos loa 
equipos d© nuestras naciones veci-

tu^m ente va a la cabeza de la Liga 
suiza (Háftel) es igualmente un vie
nes. Además hay, por lo menos, vein
te o treinta jugadores en ambos paí
ses, que podrían muy bien ser alinea
dos en los dos o tres equipos repre
sentativos de Austria.

Por otra parte, nuestras generacio
nes jóvenes, las del tiempo de la gue
rra y la de después de la guerra, que 
puede calificarse para nuestro país 
de la época de la m istria, no se des
envuelven en las mejores condiciones 
para su eficiente cultivo, v  desarrollo 
físico. A pesar de los indiscutibles ta
lentos y de la sutileza técnica de nues
tros jugadores, nos vemos forzados a 
una sensible crisis de «celase», sin que, 
a pesar de eUo, hayamos perdido el 
contacto con nuestros vecinos de Che
coeslovaquia y Hungría, y  conservan- 
do, más o menos, su misma línea.

Con todo y las condiciones citadas, 
poco favorables al éxito de nuestros 
equipos nacionales en los últimos 
años, creo que los partidos m ás im- 
poj'tantes que eu Centroeuropa se ce
lebran son los de la  Copa internacio
nal; demuestran la capacidad y  las 
posibilidades d e 1 fútbol austríaco. 
Nuestros últimos partidos en dicha 
competición, por e;emplo, son un em
pate a cero con Checoeslovaquia en 
Praga, en abril pasado, y otro empa
te con Hungría el pasado octubre, 
éste en Viena; pero ante una form a
ción de Hungría que acusaba un m o
mento excepcional.

Me pedís un pronóstico.
Yo sólo os diré que tenemos un 

exacto conocimiento de las grandes 
cualidades del equipo español. ¿Quién 
d e ' los conocedores y  aficionados del 
fútbol internacional'no ha guardado 
toda su admiración para las maravi
llosas jugadas indi\iduales y  de con
junto que los españoles realizaron 
hace unos seis mesas con*ra el fortísi- 
mo equipo alemán de Colonia? Yo, 
personalmente, y  gran número de mis 
amigos austríacos, no hemos tenido 
nunca la  menor duda acerca de la 
muy alta clase que alcanza el fútbol 
en España. Y hasta nos inclinamos 
a  creer que en e«?t€ momento ningún 
país de la  Eurona central t»ene posi
bilidades de alinear un emiipo <fe la 
misma fuerza que el que debe alinear 
España.

No es un cumplido. No es tina lison
ja  Es el reconocimiento ol-cno de las 
cualidades y  d^ las posibilidades de 
la clase internacional esjwiñola. Pero ; 
03 digo también que, sabiendo que 
hasta el presente ningún equipo de 
ninguna nación ha logrado que el

L r a n d e s  r e b a j a s
SECCION DE CABALLERO: OVMISAS, CALCETINES, CORBATAS, CA

ZADORAS, CORTES DE CAMISAS, ETC,
SECCION DE SEÑORA: MEDIAS, GUANTES, CARTERAS, RO l'A  I.NTE- 

HIOR. JERSEYS, LAXAS, ETC.

SALVADORA. Bidebarrieta, 1
Es interesante visitar la exposición in t í ^ r ,  donde hay muchos restos de 

artículos, a  PRECIOS DE SALDO.

CIOOS j e  BiiDao
Esla i\soi-iaíjón, domiciliada en Ba- 

rrencalle Barrena, -i, primero ha cur
sado el si^uienle telegrama: ‘

«oSeuor presidente Consejo ministros. 
Rogamos Gobierno dicte rápidamente 
una disposición sus{)endiendo lanza
miento colonos fincas i-ústicas desahu
ciados que en masa son lanzados por 
haber ti-ancurrido plazo veinte días 
concedido en sentencia. Angustiosa si
tuación ti'abajadores tierra. La Di- 
reotiva.»

Si el Gobierno demorara la resolu
ción anhelada, esta Asociación está 
diepuesta a convocar a todos los co
lonos desahuciados, para hacer una 
concentración general como protesta 
de los intentos de desahucio en masa 
promovidos por los propietarios. Pe
dimos que estos atropellos no se lleven 
a  efecto, siendo, como es la tierra, 
para los colonos su único sustento.

¿Cómo jíuedc la cjinUdad inmensa de 
inquilinos desahuciados hallar lugar 
para vivir y  trabajar? Es necesaria 
una protesta general, viril y  animada 
entre todos los inquilinos para hacerse 
fuerte y  hacer que no haya lugar a 
ninguna clase de despidos en masa 
que ee pretende; a  lo sum«», a alguna 
causa de desahucio fundajnentada en 
necesidad suprema e ineludible del 
mism o propietario, no de ninguna per
sona de su familia, d ^ o s tra d a  de una 
manera indubitada, o por falta de

^ Sin perjuicio de una vez c o n s o l i 
da la  supresión de tales diligencias, 
pedir la  derogación de diciha ley in
justa.

Para que no falte ayuda a los inqui
linos. esta Asociación está nombrando 
d e l^ ^ o s  en los pueblos, y para el va
lle de Arratia, y  domiciliado en Villa-

boa se pusieron de acuerda para p o  
ner fin a su vida.

Federico no ha podido dcclarai 
por encontrarse en estado preag(^ 
nico.

C a t a l u ñ a
LA BANDERA CATALANA 

Barcelona 18.—En los balcones de 
una caea de la calle de Olaris ondea
ba la  bandera catalana.

Al tener notocia de ello la Policía 
ee presentó y  requirió a los directi
vos de la entidad donde estaba izada 
para que colocaran también le  báh« 
dera nacionaL 

Como contestasen que no podían 
hacerlo por no tenerla a mano, se 
ordenó la retirada de la bandera ca
talana.

EXTREMISTAS DETEKrDOS 
Barcelona 16.—La Policía ha dete

nido a tres individuos de significa
ción e.xtremista, a los quo ocuparon 
dos pistolas y  gran cantidad de mu
niciones. Dijeron que las armas la« 
habían encontrado abandonada« en 
la  calle durante los sucesos de octu
bre de 1934, y  aseguraron que obra
ban en eu poder para venderlas, 
PARTIDA DE JUEGO SUSPENDIDA 

'Barcelona 16.— L̂a Policía sorpren
dió una partida de juegos prohibido^ 
en un Café de Sans y  procedió a 
clausurarlo. Además se ha impuesto 
una multa de 500 pesetas al dueño X
50 a  los puntos.
AUTOMOVILES PAIRA LA GUARDIA' 

a v i L
Barcelona 18.—Al recibir a loe 

riodistas el delegado de orden público» 
Sr. Duelo les manifestó que habí* 
puí-sto a disposición de la Guardia c ií

TeatroCampos E L  S E C R E T O  DE  A N A  M A R I A
P °r  l i n a  Y E C R O S , JU A N  DE L A N D A . R A M O N  DE S E N T M E N A T  y  el niño prodi- 

E l l S e O S  g¡o « C H IS P IT A » .

E 2 X  x u . a . x ' t e s ,  
a x

E S T R E N O
Estados Unidos.— E s total ha ju 

gado 16 partidos, con seis \actorias, 
dos empates y  siete derrotas. Pero 
en cam po propio sólo ha jugado dos 
contra Canadá, habiéndolos ganado. 
EL SEVILLA TOMA EMERGIDAS 
' CDIDAS EN VISTA DE LA DIFI
CIL SITUACION EN LA CLASIFI

CACION LIGUERA
Sevilla 38.—^Las reujiioncs celebra

das durante los  últim os días por la 
Directiva del Sevilla F. C., con  asis
tencia de  destacados m iem bros de su 
Consejo consultivo, .para examinar 
la  d ifícil situación creada al Club en 
la L iga p or la actTjacióai de alguno« 
de sus jugadores han terminado. En 
ellas parece que se ha  logrado una 
ateoluta 'unanimidad en cuajito a  la 
apreciación  del problema y  m odo de 
afroptarlo.

Hem os sabido que a  los jugadores 
ee les ha expuesto con  franqueza ab
soluta cuál ea la  situación, recordán- 
dolea sus obligaciones de profesiona
les y . l a s  m edidas que los contratos 
y  la  reglameoitación futbolística con
ceden al Club para cortar indiscipli-

B  A  D  A  L  O  r s J  A  -  A  c=? f=- M  A  c ;
i»*IONDO. HOY, dom lnso, día 19. A las TRES Y VEINTICINCO de la tarde

rrvJ',é'3L'’^I-LA EiN- BILBAO, BAR DE LOS FUEROS.
GENER.4L, 2 PESETAS. PREFERENCIA. 3. TRIBUNA, 6.

ñas, y  también p or  los de Inglaterra 
y Escocia.

Sin sa lim os  de los límites de la 
modestia, creo poder decir que du
rante tres años no hubo un m ejor 
conjunto que el de nuestro -equiipo en 
el Cointinente. Basta rei?ordar las cr i
ticas de todos los d iarios del ,mundo, 
y particnlainrynte de los de la  Gran 
Bretaña. No se encoptraban en ellas 
más que elogios, adm iración y  reco» 
nocimiento unánim e del juego inte
ligente, artístico y científico de los 
austríacos.

Pero a consecuencia de las tristes 
condiciones de nuestro país no pudi
mos seguir en condiciones de mante
nernos siempre a  la misma altura. 
Un gran número de nuestros juga
dores mejores ha emigrado a  otros 
países, particularmente a  Francia y 
Suiza. Es necesario echar un vistazo 
a ia lista de <tscores» de las formacio
nes de las Ligas nacionales en Fran
cia y  Suiza para constatar la  im por
tante actividad que los jugadores aus
tríacos de clase demuestran en ella. 
Es bien característico, por ejemplo, 
que el medio centro-del primer eiquipo 
de la  Liga francesa, Racing Club de 
París, Jordán (que figura también de 
una manera regular en el equipo re
presentativo de la capital de Francia), 
sea un jugador austríaco, y  que el 
delantero centro del equipo que ac-

rnatch Inter nacional de hoy

I ** equipo español que juega esta arde contra A ustria , se enfrena en una mar- 
'f fe te ra  de E l Escorial para hacer piernas frente a los rápidos y tem ibles equipiers 

fcreer encuentro internacional Esp añ s-A v stríi, Uc5 interior«? los S«nó 
P®' I* mínima diferencia. ¿Qué pasaré

«once» español hubiera de inclinarse 
en su  propio terreno, «no considero 
a nuestro equipo privado de toda po
sibilidad de victoria. Mis jugadores, 
igual que los de Espafia, gracias a 
su clase, pueden aspirar a todo 

En condiciones normales, es lo tnás 
prui>able que sea el equipo español el 
que gane. Pero el fútbol no es más que 
un juego.»
El. PARTIDO ARENAS-BADAUONA 

EN IBAIONDO
Los equipos se alinearán da la si

guiente manera, a laa tres y  veinti
cinco de la tarde, en Ibaiondo. ft las 
órdenes del árbitro Beré:

A renas.-E gusqu iza; Aguirre, Arrie- 
ta. Silvosa, T. .Aguirre, Pérez: Ochoa, 
Gozalo, Gurruchaga, R ufo y  Zuloaga.

Badalopa.— Navés; Borrás, Lladó; 
Cristiá, Mariages, Schild; Betancourt, 
Cambra Forgas, Xiol y  Torrea. Su
plente, Espuny.

Acompañan a  los expedicionarios, en 
representación de la  Directiva, los di
rigentes Farré y  Espuche.
EL COMBATE SANGCHILI-DUBOIS 
PARA EL CAMPEONATO MUNDIAL 

DEL PESO «GALLOS 
Zurich 18.—El promotor pugilistico 

Dickson le ha ofrecido al suizo Du
bois, compeón de Europa del peso «ga
llo«, la ocasión de convertirle en cam
peón mundial del título.

Dickson ha decidido oponerle al es
pañol Sangchìli, que ostenta el título 
supremo, en Zurich. El ring se levan
tará en el terreno del Grasshopper 
Club y  la  fecha se ha fijado en el 
día de Pentecostés.
. En caso de victoria, el boxeador Du
bois recibirá una garantía de trescien
tos mil francos anuales del organiza
dor Dickson.
UN ESPAÑOL a r b it r a r a  EL 

MATCH MARCEL THIL-BROVI- 
LLARD PARA EL TITULO MUN- 

DIAL
Barcelona 18.—Para d irig ir el 

match de campeonato del mundo de 
pesos medios fuertes entre el francfe 
Marcel Thil y  el americano Lon 
Brouillard ha sido designado el ár
bitro amateur y  secretario de la  Fe
deración española, Juan Casanova.
LA NUEVA Y FULMINANTE VICTO

RIA DE M E  LOUIS 
Chicago 1.—En el encuentro celebra

do anoche entre Joe Louis y  Retzlaff, 
el negro derrotó a su contrincante 
por k. o. en el primer asalto. Ha sido 
la victoria más rápida del negro. El 
conibate duró un niinuto y  veinticin
co segundos.

Campo le T a ii manas
HOY, A  LAS 10-45.

H i i - i i i r a
GE^’ERAL. l  PESETA; PREFEREN-

ro, ha nom brado a D. Guillermo Ca- 
rreño, persona entendida en esta cla
se de asuntos, y  que nos pondrá rá
pidamente al corriente de cuantos ca
que ocurran en di-dha demarcación. 
Guillermo Díaz de la Granda, secreta
rio asesor.

TODO BILBAO 
APLAUDE
Y ADMIRA 
UNA VOZ 
EXQUISITA

G R A C E  M O G R E
EN EL MAGNO ACONTECI- 

MIENTf DE 1936

Q U I E R E M E  
S I E M P R E

LA MEJOR Y MAS 
COMPLETA DE LAS 
PELICULAS 
DE LA TEMPORADA. 

TODOS LOS DIAS
¡EXITO c l a m o r o s o :

COLISEO A IB U

Ilaa pareja de gogios.
M alrid  18— E l Juzgado ha estado 

en i-a casa núm ero z  del Pasaje de 
la Bada, donde anoche ocurrió un 
suceso del que resultarcm gravísima- 
mente heridos Mercedes iFúster y su 
novio, Federico Fernáíidez.

Se ba recibido declaración a  la 
madre de la lesionada, quien ha ma
nifestado que, com o todos los dias, 
llegó anoche Mercedes acon^añada 
d3 su novio, y que Federico tiabía 4i- 
oh > -a ésta que no podían c?asarse por
que había de sufrir una operación en 
el oído, de la  que confiaba salir con 
nda.

Luego ha estado ei Juzgado eo el 
Hospital Clínico, recibiendo declara
ción de Mercedes Fúster, que se ha
lla en estado gravísimo. Deepués de 
confirmar lo  dicho p or  su madre, ha 
¡nan ií^ .r-oo '-jue su novio, desespe
rado ;>or la ‘^¡-^ración que habían de
practic ■ ' 
paró 
y .70ÌV 
tmuar.

Esta 
te -; jo  
(la la  •

..na pistola y  la dis- 
, »puntándole al corazón, 
' el írraa contra sí a con-

jración de Mercedes ha 
suspendida a  causa 

> i  de la declarante. Por 
ih ora  se j^^nora t i  am-

vil los autom ó^les que puedan necM 
sitar para la prestación del «ervicio dé 
vigilancia en las carreteras y  zonaj 
del extrarradio.

También ha puesto & disposiciói 
de la Alcaldía laa fuerza» de Segur! 
dad que serán necesaria* para sepa
rar a  la Guardia urbana en la reco-3 
gida de mendigos, 1
ROBO EN EL YATE DEL S E 50R - 

VENTOSA I
Barcelona 18.—Un individuo p en « 

tró en el yate »Am ic», propiedad del 
ex ministro í^r. Ventosa y  Ca>ell, 
fondeado en este puerto, e introdu« 
ciándose en un camarote de apoderd 
de varios objetos.

UN ATRACO 
Barcelona 18.—En la Comisaria de 

la  Universidad ee presentó un indi« 
dúo apeUidado Comel. que denunció 
que al pasar por la carretera de €&• 
blan le salieron al encuentro unos in* 
diNlduos que le amordazaron, apode
rándose de la camioneta que condu
cía.

Eeta denuncia colncídfó con la del 
director de una fábrica, que puso en 
conocimento de las autoridades qus 
se habían presentado tres individuo# 
armados de pistolas, que se habían 
apoderado de tres mil pesetas que ha
bía destinadas al pago de jornales.

Estos individuos ocupaban una ca
mioneta que se supone sea la que 
menciona e l  denunciajite primera
mente citado.

Parece qne el chofer de la  camione
ta ha incurrido en contradicciones, 
pues en log primeros momentos dijo 
que perdió el conocimiento, cuando lo 
cierto es que de los reconocimientoa 
médicos no se deduce que esto sea 
cierto.

Por esta razón ha quedado detenido 
hasta cfue el suceso haya sido puesto 
en claro.

AMENAZAS DE RAPTOS 
Barcelona 18.—Diversas persona# 

que ocupan destacadísimce puestos 
venían recibiendo anónimos amena- 
zaclore® desde hace algún tiempo, ea 
que se les advertía cpie serían rapta
do» sus hijos si no accedían a deposi
tar en determinados lugares cantida- 
dfiS que oscilan entre quince y cien mil 
pesetas.

En los citados anónimos se decía 
que en caso de que los amenazados 
dieran cuenta del hecho a las autori
dades lOe hijos que hubiesen sido rap
tados serian muertos. Los anónimos 
iban firmados por el representante del 
Comité Internaíional Regulador, cu
ya  firma era caprichosa.

Alarmadas las citadas personas die
ron cuenta del hecho a las autorida
des. Se montó un servicio que dió por 
resultado la detención del autor de 
lOfr anónunos. Se Uama Pablo Bombal, 
de veintidós años, natural de Teruel.

El detenido negó en los primero# 
momentos ser el autor de los anóni
mos, pero estrechado a preguntaj aca
bó por confesarse autor de : ¿  .ais- 
moe.

Practicado un registro en s-; .iouil- 
cllio  fueron encontradas yar' i - ' jj 
escritas y. pistoU , '
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C l  ï a > m t i
S E R V I C I O  T E L E F O N I C O

I N F O R M A C I O N  DE L A S  R E G I O N E S
Se ha celebrado en Pamplona el liomeiiaTe al composifor na
varro Sr. Larregl^ - El presídenfe de Derecha V a y a  Autonoma 
de San Sebasfián explica en una caria el objeto de su Iruslrada 
gestión cerca del Partido Nacionalista. - En Barreda (Santan

der) intenta suicidarse, arrojándose al río, un anciano 
de sesenta y tres años

GUIPÜZCOA
D « «■ •ttabl«<imÍtafo é%
Hin •• kan r«lo j« i per valor do

19.000 p «to l«t
San Sebastián 16.
NOTAS PROVINCIALES.—El ju t-  

ildeoite 4e la Gestor» finovlitcial, se
ñor CattTo Caoai «e  encontraba 
Andente da 1« Corpc«‘aci<5n por dedi
car»«, rozno oáibado, a  aua ocupocio* 
neo i^ icu U ire o .

•El vice5»e*ident*. 9r. Brunet, ma». 
niíeetó q a t  a laa c inco y nMdia de la 
tarde se reuniría la Junta de Lu- 
cba  Antitui>ercuiooa.

DEL GOBIERNO a V I L . - E l  «cftor 
Moreno Luque «naniíeoUJ, a l recibir 
a  loo in fora iador», que «  había 
trasladado, a com ^ íia d o  de «u secre
tario, a In ln  y  í^ienterrabía, y  que 
dicha visita Itnia por objeto el ave- 
ríffuar algún extremo de la detención 
de cuatro sujetos en la  frontera, que 
M  cree ban sido participes en el úl
timo movimiento <r«voliKÍonario.

Esto« indWiduoo, oue oe encentra* 
San «n  la PriJiión de Fuenterrabía, 
Intentaron «violentar la  puerU  de la 
Cárcel para huir.

Afladió quo había recibido a una 
Comloión de pintores de la  Confede- 
raciím  Nacional del Trabajo, quieneo 
acudieron a  «u  deapadho llamados 
jKir él para  que aclarasen loa térmi
nos que emplearon "en la  carta qu« 
•nvUron a  loo patronos.

Loo f)in!tore® ejflpuoleron al gober
nador ia  triste sUuacIán en que oe 
«xHnientran, pues po ti^inen para co-

El* Sr. Moreno Luque leo prometió 
ayudarle«, para lo cual convocará, a 
lo »  patrono» a  una reunión el próxi
m o m arK«, para  ver « i es posible 
gar a \m acuerdo y que sean admi
tidos en loo trabajoo.

Keclbió diferentes visitas, ewtre 
«Qa« la  del ex m inistro Sr. t ’aabia* 
ira, que acatbaba de 'llegar de Madrid.

INCENDIO. — Comunicwi de Ale- 
irrfa que «u  el caoerlo ««Gorootla^fa», 

g  dei t ^ i n o  de Ainéaqueta, p ^ i e -  
<f^Trancl*co Sarasola. se dec.a- 

un incendio vlolentiolmo, que deo- 
truyó el edificio totalmente y  .veinte 
cafroo de hl«rba oeca.

Se  ijmoran le «  causas.
ROK) EN UNA RBLOJERIA.-En 

•1 establecimiento de relojerfa que 
D . Ernesto Bianchi (pooee en Im casa 
mimero 1 de la  calle de San Marcial,
«o ha cometido un robo, Ue,<vándose 
los ladrones 160 relojes ^  diversas 
mnrcas, valorados en 19.640 pesetas.

Una sirvienta del Hotel Argentino, 
próximo a dicho establecimiento, ha 
íUcho que a ios seis de la  mañana 
vió salir del miomo a  doo sujetos 
bien veetidoA.

La Policía practica aw nguaciones 
■Dara descubrir a  lo» ratero».

UNA CARTA DE iD ERECm  \AS- 
CA-—El pM íident* de Derecha Autó
nom a VM ca, Sr, Logettdio, íi& diri
gido & lo» periódico» una carta, en 
&  que «lee que bu frustrada gestión 
cerca licl ParUdo N aJonalisla ipara 
Ue«ar a una amjplia inteligencia ccHa 
todos los partidos católicos del país, 
tendía a Mdiicir al mínimo poslbl« 
la representación parlamentaria de 
la.1 fuerzas m«rxlstao, y  que dicha 
srestlón fué realitaJa por encargo 
que por unanimidad, ie ocnfirió el 
Consejo direcüvo de Derecha Va«a.

ALAVA
L*i lr><licl«n>IUI<i coiitta *1 Mclona- 

lisflio vasco
Vitoria 18. , ^
iU PU TA aO N .“ Celebró sesión la 

Gestora provincial. Se acordó conce
der mil peseta« al Ayuntamiento de 
Amurrio con destino a  Cantinas esco
lares. A  la Junta de Fomento Pecua
rio se entregaran aSOO para contri
buir ft loe gasioo originados con n a 
tivo del ilUimo concurso de ganado 
orpanisado por aquóUa,

También se acordó abonar al Cole- 
« 0  Oficial del Secretariado de Alava 
treinta y  seis mil peoetao, subvención 
que figura consignada en loa preeu-

^ <)ue? 6  señalado el día 30 de este mee 
para la celebración de la  eulAsta de 
fas obras 4e construcción del camino 
veciaal que desde Montoria vav& a 
empalmar con la carretera de Haro

^EL^PA^^DERO d e  u n a
T \  SUECA.—El gobernador dijo oue 
baWa recibido un telegrama de U  Di
rección general de Seguridad intere
sándole averigüe ei paradero de una 
•eflorita sueca que el lue\^ pasado 
«alió de Málaga en automóvil, con ru. 
ta Madrid-Paría. _  .

DE ELEOaONES.—E l Sr. Pildam, 
a  quien ae le ofreció ayer para ocupar 
\in puesto en la candidatura de dere
cha«. con la intención de ir al copo, es 
casi «eguro que no acepte.

Los nacionalista«, por «u  parte, fe  
han reunido, v  au Junta municipal 
ha determinado ir a lo  lucha con can. 
didatura propia, y  es «eguro oue 
acordarán proponer, en la asamblea 
que 1& Junta municipal celebrará m%- 
fiana. que sea el ex diputado sefior 
Landáburu quien ostente la  represen* 
la^ón 4.el portldo.

Para ser sellada ^  exami|>ada por
gobernador b a  «ido presentada en 

el Gobierno civil una hoja Impresa, 
oue se piensa repartir a l público, y 
en la que los tradlcionalistas, «egüa 
parece, atacan duramente .al naciona-

n avarra
Han dado com ioato lo< aetoj do boaio- 
naja al composifor navarro Sr. Larragla

Pamplona 18. ________ _
POR LOS SUCESOS DE EIBAR.— 

Como ya ee ha diaho anteriorraenW. el 
próximo iuiiM, día 20, a laí diei de la 
mañana, en la sala de audiencia de 
eeta prisión provincial dari comienzo 
el Consejo de guerra qu« ha de en
tender y faUar en la
por los sucosos revoli^onarlos Mae-
cWo« en Eibar en octutire de 19M.

Presidirá el Tribun^ 
regimiento de Intanteria de 
D^íosó Sakíwg*: actuará de 
el teniente auditor de 
Julián inlguei, y de 
militar de la división, D. José María

^Ehim anario »TrabaJ^ore» pivil
ca un suelto dando cuenU de que nrn- 
flana, domingo, «e de^latorán

n S “«., vefutidós. que
sin traljajo a causa de la rror^ón
por los sucesos de
de quedarse en la calle todos “ las 
^ ’ dure al Con»e)o, por 0 3S ^ r  f  
mallos con que costean» un 
le. El referido semanario 
camaradas üe Pamplona para qu* «  
nresten a alo!«r en sus casas por loo 

S ie  duri la vista del P ^ o  *  
lo« expedicionarios procedente« de

®^EL HOMENAJE A L A R B E » W .-  
Hoy han dado comiepai los 
homenaje al llu^re P>“ ^  J í r S '  
posltor navarro D. Joaquín 
profesor jubilado d^ Couservatc(*1o de 
ÍJÚsic* y Deolamaclín.

En el Ateneo ha ™
banquete, al «ue han í “
toridades y representación» ^  las en̂  
tldades culturales y 

Por la tórde, en el teatro Gayaría 
M ha celeíbraáo un « r » "  
en el que han toma/lo parte el M ^ n  
pamptaiés,.la Orquesta Sanu C ^  la 
v el planista discípulo de Larr^la. 
MartíS Imai, En «1 P>̂oíP:“ “  
fiesta fleuraban diversos obra« de las 
m e es OTtnr el Sr. Larregla. K  cri- 
3 ^  musical D. Angel eñdo
otreclmlento del
calurosísimos elogios del músico pai 

' “ “anana, en LunAler,

S . r r m i M “u n » 3 ^ -

' “s u r a D l T -¿ n  »  estación ferrovia
ria de Lodosa se arrojó al pnso de un 
t í L  el vecino León
ag u a d o  por ja convoy Redando la

d e ^ ssv o  por el plazo de un a«o. unararan tík  de 250.000 w s e t a s  D a ra  com -

.e lóltlm overano,

L.I .grsrio, y loi » J i s I «  li.n II .* .*
«  un a«uord*

Bureo» 18. . jt
d e t e n c i o n e s . —La Guardia cM l  

ha detenido a  Obdulio Méndez, de 
cuarenta v  un años, natural de Gi
jón, conocido maleante, el cual ha in
gresado en la  cárcel.

— \ la  llegada del tren tranvía de 
VaUadoUd han sido detenidos en la es
tación lo» menores Jesiis Sáez Sanz, 
Nicaslo Zublaga y  Justo Perales fu
gados de sus casas paternas de San 
Sebastián.

a u d i e n c i a .—El lunes se verá en 
la Audiencia territorial -un pleito de 
un Juzgado de Bilbao seguido entre 
la Compafila Euskalduna de Ctrnstruc- 
ción y  Reparación de Buques y  don 
Julián Arredondo sobre reclamación 
de capital.

LA LUCHA ELDCTOKAL.—Fuera 
de la candidatura agraria, que e« la 
.única segura, nada en concreto hay 
con relación a  las restante fuerzas 
políticas.

Hasta hora avanzada de la  madru
gada estu\1eron anoche reunidos loe 
dos cedistas eefiores Bermejillo y  Gon
zalo Soto con el Sr. Eetébanez y  el 
representante de AlbUiana, y  parece 
que se acordó ir  juntos a  la  lucha 
los cuatro. En \m principio, el señor 
Estébanes se negaba a ir  en la  misma 
candidatura que el cedista Sr. Gonza
lo Soto, pero desistió de »'• actitud.

blo« para visitar a  sus amigos y  re
cordarles que se aproximan las elec
ciones.

También los elementos de Izquierda 
celebran ¡untas regionales, y  están 
bastante esperanzados, pues de la 
provincia «s  reciben buena« impre
siones.

SANTANDER
Ua ¡B*9nfo J . i.iíiJ '« . "  B.tred.
Santander 18. ,
UNA Q U E R E LLA .-La Sala de Au

diencia se ha quereUado contra el dia- 
r i ) iiLa Reglón» por un artículo que 
publicó en su número de anteayer ei^ 
comlando los resultados de “ s i ” « *  
de carácter urgente y « d ® « '
Cuando trabaja en la Hispano Vul- 
cho artículo está redactado en tono 
irónico.

lOTENTO DE S U IC I'D IO .^ m u m - 
can de Barreda que a mediodía de 
hoy ha intentado suicidarse, arroján
dose a l rio Besaya, cerca del puente 
de Labarca, el anciano de sesenta y 
tres afloe Juan PeUón Diego, del ba
rrio de PandiUo en Vega de P»3.

^ r " u «
‘ ’V a S s í S o T u ^ 'L e n t ó  s u ic id a ^  
por estar aburrido de la vida y  pade
cer unos dolores crónicos.

OBRERO CON QUEMADURAS.-- 
Cuando trabajaba en la  Hispano Vul- 
can. do la caUe de Madrid, y  a  causa 
de una explosión de benzol, el obrero 
Antonio Toca Sixto, de vemtiseis 
sufrió quemaduras de carácter graví-

ASTURIAS
C .n ..i.. <!• .u T -. P » '! . “ « “ «

de octubre

" " . a s ' f u e v f f P ^ e c ü ^ ^ u * ?
gS?se“ o V e  guerra ^  
de Inlanteria D Setermo r

s j-“fiS S a -..á fc

A/>iicuHnA la Abandonaron y  luuye 
;°on poT ellam pí <'“ ■

c Æ ' d .

?̂ '''‘era S i a .  «W™

slón, y  para loe soldados, doce « o ,  
E l Tribunal condenó al Alvaro ,  

tres años, y  a  los soldados, a Uo ató 
y  nueve meses.

El alférez no prestaba bmvícIo a. 
armas, sino de abastecimiento de ,f. 
veres, y , por lo tanto, no tenia m,«. 
do de tropas . , . ,

A las cuatro de la tarde comei,.j 
un  Consejo de guerra, presidido e,: 
el general de brigada D. Kern«¿d. 
Martínez Monge, contra Julio Hevi,; 
otros, entre los que figura el alcald, 
de Laviena, D, Julio Castífio.

Al alcalde y  a  varios de loe pij;. 
sados' ee les acusa de haher co™-. 
tuldo el Comité revolucionario de u . 
viana, que distribuyó las armas v or
ganizó la  revolución. A otros de lo, 
procesados se Ies acusa de Haber in. 
tervenido en los ataques a los Coarte, 
les de la  G uardia civ il de Gatredo» j  
l i v ia n a , en cu yo asalto reíultiren 
muertos los  guardia» Juaa Amouo 
Mantecón, M ario Fabra Doraínpi« j  
Eugenio P írez de Palo, y  la esposa 7 
doe hijos petiueflos de uno de it, 
guardias del Cuartel de Barreros, esi 
com o otros tres guardias heridos.

El fiscal pide para todos lo, oto«» 
sados la  pena de cadena perpetua.

BILBAO ACTUALIDADES
SESIO N  IN F A N T IL  

de 11 ■ 1-30.
1.° h on eym oon d  h o t e l .
t .‘  ME GUSTA LA MUSICA.
3.* DE CAZA NOS VAMOS.
4.. MARINERO DE AOUA DUL

CE. (Por Pamplina..)
6.* LA GALLINA SABIA. (Tecnl 

color.)
6.* MICKEY Y L08 HUERFANOS
REGALO DE UN PRECIOSO lU  

CUETE A CADA NISO.
T A R D E.

e xtr»ord in«rio  program «.

m a ñ a n a , l u n e s  
e s t r e n o s

I=RAN0IA ACTUALIDADES
(Noticiario estrenado el mismo 
dia que París.')

2.» MÁORI. (Maravinoso documen
tal.)

. .  NOTICIARIO JAPONES N.< 1
4.* SERVICIO ESMERADO. (Dos 

parte». Formidable tecnicolor 
de Warner Brort.)

5." ECLAIR JOURNAL. {Noticia
rio con lo .  últimos aconteci
mientos mundiales.)

e.» SANTA CRUZ DE TENERIFE 
(Documental.)

7." CACHIMIRA. (Grandiosa do 
cumental.)

Los espectadores que asistan el LU
NES a la sesión de las TRES po
drán visionar el programa que ter

mina y  el de estrenos.

T E A T R O  A R K I A G A  
Gran Compañía

X I R G U
Hoy, 3 funciones, por 

M A R G A R IT A  X IR G U
A las t. 6 9i y  10 V4

DONA ROSITA,
U  SOLTERA

EXITO ROTUNDO.
LUNES,

Doña Rosita, la soltera 
e l  m a r t e I

sensacional estreno;

de García Lorea.
LA OBRA MAS DISCUTIDA. 
UNA DE LA9 MAS GENIALES 

CREACIONES DE
m a r g a r i t a  X IR G U

Teatro Truaba
HOY, ULTI^îO DIA DE LA MAGNI

FICA CINTA 
S T R A D I V A R I U S

rr Gustav Froeiich.
LUNES: DIA GRAFICO. 

(Con el match ESPANA-AUSTRIA.) 
4

E l Sr. Martínez . 
ayer a Biirgos, y  boy ' 
rias entrevis)^, mclue' 
sertación del partido 
»e sabe del resultado d 
tas. pues ee guarda re 

El jefe agrario, co 
diput-ados del crupo.

SCO llegó 
mido va
ia repre- 
al. Nada 
entre vis-

’emás ex 
loe pue>

Sa ón ÙayarrB
HOY, GRAN EXITO DE LA FANTA

SIA MUSICAL RADIO

r o b e :  r t  a
por Irene Dunne, Ginger Rogers y 

Fred Astaire.

EL MIERCOLES

ASEGURE A SU MUJER
CONTRA LA INFIDELIDAD.

ASEGURE A SU MUJER
COMEDIA SATIRICA.

ASEGURE A SU MUJER
LA MAS ALEGRE.

ASEGURE A SU MUJER
PELICULA ESPAÑOLA FOX.

ASEGURE A SU MUJER
ESTRENO EXCLUSIVO.

ASEGURE A SU MUJER
¿ D O N D E ?

F rontón  E uskalduna
A las tres y  media, cesta, Vega y 

Arámburu contra Ramos y  Allende. 
Segundo, cesta, O'iavarrieta y  Ramos 
contra Aguirre y Guruceaga.

HOY, a las 3, Ken Maynard en 
E L  A P A R E C I D OSalón Vizcaya . .

De 5 a 12, éxito colosal de la superproducción de gran emoción, por Annabella

m a r i a .

O .  ■ U D ■ A h o y ,  SESIONES, en preferencia, aL I 1*1 ■ M las 3, 5 y  7; a las 7, gran moda, nu
merada- noche, de 10 a 12. En general. CONTINUA, de 3 a IS. ULTIMO DIA:

LOS MISERABLES
Seííunda y  última jornada, por su genial intérprete HARRY BAUR, Insu- 
perable en el papel de «Jean Valjean». Un film emotivo y  grandioso que ha 

constituido el m avor éxito del año en todas las pantallas. 
MA’^ANA, lunes. SENSACIONAL REPRISSEt EL OCTAVo MANDAMIEN* 

TO, por Lina Yegros. (Genial protagonista de «tSOR ANGELICA».)
¡¡PROXIMAMENTE!! IlACONTECIMIENTO NACIONALl!

LOS C L Á V E L E S
DEL MAESTRO SERRANO.

HOY, continua de 3 a 6-50; a  las 7, mo
da, y  10-30 noche, popular. Ultimo día:COLISEO a iB IA

Q U I E R E M E  S I E MP R E
EXITO CLAMOROSO, ROTUNDO, de ORACE MOORE. Trozos esco! 
dos de las m ejore» óperas. Taquilla desde las 10 de la mañana. T. 15.32

HOY, CONTINUA de S a 9-301

b u t a c a  
DE
PREFERENCIA

b u t a c a
DE

A las 10 de la noche: a 0,40 y 0,60 
ULTIMO DIA de la película es- 

paftola

12 HOMBRES Y 1 MUJER

1 , 5 0

por Irene López Heredi«.

MAJUANA
PRECIOS'ULTRAPOPU LARES; 
Preferencia, 0,50.^^^^  ̂ UNA pta.

UN V A L S  P A R A  TI
con Camila Horn.

LA MARCA DEL VAMPIRO
por Lionel Barrymoro.

GRAN EXITO DE LA COMPA- 
RIA BRASILEÑA DE REVIS- 

TAS MODERNAS.

c in e  m ic k e y
HOY. EXITO DEL MEJOR REPRIS 

DEL AÑO.
BUTACA, UNA PESETA.

rmwA piuauwuww 'OW N »«'^ 
couoAPoa SutcctcnosCAPiTOUO.

De 3 a 5, infantil, por KEN MAYNARD 
iE ilâ ig îH iir  ' "  l ì-----------r
Un establecimiento

moderno debo cultivar el anuncio co* 
mo mectio á" difuntfir la bondad 

de sus artieulofl.

h o y , a las 4, 6-45 y 10-30, 
SENSACIONAL ESTRENO de li 
revista en dos actos y veinticio. 

co  cuadros

C A R I O C A
BUTACA, i  PESETAS.

MANANA, 
DESPEDIDA de la CCMPADIA.

PRECIOS POPULARES.

EL MARTES, ESTRENO;

E  SECRETO DE 
ANAMAilU

Cuvo argumento es debido i 
RAFAEL LOPEZ DE HARO. 

Interpretada por la exquisiU 
LINA YEGROS, RAMON DE 
SENTMEfíAT, JUAN DE LAN
DA y el niño prodigio aCHIS* 
«ITA», cuya labor causará 

sación al espectador.

FOTOGtAFIA

ARTE»
Felograiíai inJuiirlil« 
in letm aclenu g ii í i«

Ribera,

Itíeal C inem a
HOY, CONTINUA de 3 a 12. —  ULTIMO DIA DE LA GRANDIOSA u.

E ^ O N D ^ y j J O m ^ ^
por ROBERT DONAT y ELISA LANDI. ,s).

PRECIOS.—BUTACA DE PATIO, 2. BUTACA DE PREFERENCI ^ ' _
MANANA. LUNES, OTRO GRANDIOSO PROGRAMA MON'STRW’

CARNE DE ESCANDALO y JUSTICIA SERRANA
EL MIERCOLES, EL MAYOR ACONTECIMIENTO DEL ACT. ^

X j iA .
por JEAN GABIN y ANNABELLA. — ’

- » .

H O Y. de J 1
G A Z T E - L E K Ü  "°b«ì1Ì

JARDINES CAMPOS ELlSEOj
GRANDES BAILES, de 4 a  9. (ESPLENDIDOS JARDINES,

Buenos Aires .
MARIETTA, l a  TRAVltí*

De 3 a 6-45 y  de 10 en adelante, CONTINUA. A las 7, N U » j“ í,50 
A las 3 y  a las 10: BUTACA DE PATIO, 2 ptas. PR E FE R E N C IA , '

A  las 7: BUTACA DE PATIO, S,50 ptas. PREFERENCIA, 2 K„|(|l 
MANANA, LUNES POPULAR. ESTRENO de EL A O O R A Z A P O j*^^,^



Herniados
Ahora que podéis, debéis curaros

tiiii olenamente demostrado, por las mlle» de curaciones logradas, que los me- 
com batir toda clase de hernias en hombrea, mu- 

G y n i ío s ,  son loa del especiaUsta Sr. TORRENT, sin trabas ni tirantes en- 
llmwis, ■>“ P®*“ * abultan, am oldándose a l cuerpo com o un guante. Son 

maravilla que, sin la más pequeña molestia, transforman rápidamente a 
Mina los herniados en seres perfectos y robustas, como eran antes de estar 
¡S íitoe . Herniados todos; en bien de vuestra salud, desconfiad de muchos 
IÍmcIos, que tod“  palabrería y mera propaganda, y  si queréis acabar para 
Smure con vuestras dolencias, visitad sin pérdida de tiempo a l especialista 
i .  tOBBHNT, que gustosamente atenderá a cuantos se le presenten en BIL- 
Jia V en el Hotel Maroflo (Correo, 23h únicamente el próximo MARTES, día 
futicorriente. -  NOTAS: En S A N  s fe B A S TIA N , el d(a 22, en el Hotel Euro- 

m VITORIA, el día 28, en el Hotel Francia, y en LOGROÑO, el día 24, en 
Tlrntíl fa ra . —  ESPECIALIDAD en fa jas m edicales y demás aparatos esne- 
JLIL cara corregir y evitar todas las dolenclns propias de la mujer. — Des- 
*  pacho en Barcelona: Unión, 13, iiOASA TORRENT».

(CARTERA DE B ILBAO
i  g u a rd a b a rrera  m u e rto  p o r  e l  t r e n  d e  POR- 

tü ca le te  en e  p a so  a n iv e l d e  z o r r o z a
a y u n t a m ie n t o .— Se ba  reparti

do el orden del día para la  sesión de 
uiemana entrante. Consta de veinti- 
vig asuntos, la mayoría de los cuales 
M refiere a liquidaciones de obras 
líectafl a la Comisión de Fomento.
H&v un informe de la Comisión de 

Gobernación, proponiendo ae conceda 
i] diario «Infonnaciones» una sub- 
finción de mil pesetas para atender
I loe gastos que le ocasione la  orga- 
(üaclón de la «II Vuelta Ciclista a
España».
La misma Comisión propone se con

ceda representación en la Comisión 
d( Featelos creada por acuerdo d e
8 E. de 8 del corriente mes d e enero, 
»la Sociedad Coral de Bilbao.

-E l alcalde gubernativo d ijo  a  los 
iqiorteros que había leído en vario« 
«eriódicos observacionee respecto a 
L (MvsmeQtaciÓQ de la  villa.

Sn » le  asunto —agregó— tenemos 
, |r&B liiieres, y es decidido propósito 
Auesiro acometer con urgencia este 
problema. Lo que sucede en muchos 
U¡Ü6 ee que la Compañía de Tran
vías no atiende, con la del)ida dili- 
jsncia por lo menos, las indicacionea 
que le nace la Sec<:lán -de Vialidad, 
por cuya causa laa obras de pavi- 
tMptoción no se realizan con ia  cele
ridad debida.

Ep lo que re^ecta  a la  construc
ción de la carretera de Pagasarri, 
«unto del que se ocupa otro  (perió
dico, he de decir que eetas obrae, así 
wmo otras má-a pequeíi«s, era m i in
tención acometerlas incluyéndolas en 
'üB pr«i^)ue6to extraordinario. SI 
Mwtroi «ontlntiauios aquí ae veali- 
iirén, y si no, dejarem os la labor 
preparada para que puedan llevarla 
itíiio quienes Dos eufitituyan.
-i-D el Ayuntamiento se ha recibi- 

ío im donativo de 750 ¡pesetas de la 
Sociei'ad El Sitio para los Comedores 
lie Mena.

-41 director de la  Caja de Aho- 
rrw Municipal, D. Elíseo M igoya, ha 
«munlcado a la Junta de ColcMíación 
Artra que en aquel estableciimiento 
•« ha recibido un donativo de 1.000 
Pttelaé que para el mismo fin ha he
dí') D. Marcelino Ibáfiez de Betolaia. 
^ o r  orden de la Subcom isión de 
^ to 6  se efectuó um repeso de pan, 
Jí^ieándose 230 kilos por fa lta  de 
pw. que fueron enviados a la Casa 

de Huérfanos de la Ca- 
Jw, Hennanitae de los Pobres y  
l l o r e s  de Mena.
Ttobién se ha efectuado un  re|>e- 

•0 de carbón, decomisándoee dos sa- 
por falta de peso. 

r-El secretario particular de la  Al- 
«o ii. Sr. Olaran, dijo a  los perio- 

qu!e a partir del lunes, y  du-
o cuatro días, quedan su- 

jimioas las duchas de apua calien- 
fifi el grupo de Achurl, p or  haber- 

?írM ^  avería en las cal-

PIEL Y VENEREAS
J SALAVERRI 

«fWsllsta del Hospital Olvll.
cL ™ ."’ « — Teisiono 15.«6,t. 
»•Ultaj de 11 a 1 y de * a 7

De I .  *  *  *
•<swi(ir En la  sección
t e n i a . , ? , » y "  Tom ás 

de le-
1 6acal S . el ?ne
•'multa i  pesetas

O Juicin 250.
pendiente de sen-

J L *  »
*■ V i z c a y a

“‘ »OANTA, NARII y OIDOS
‘ ‘ eJ Mospital 

“'11 a'i “ ‘  “ ‘ 's  -t .ra u  v ia , Z,
I V d - .  u K r„ i .

Hospital Cijvil 
¡*■'«10 d! recibido del Ayun- 

ca n tid a i de 
limosna para  las 

» 9,'^” ® íel benéfico estableci-

recibido del Bar 
** ftcaiií, 1"*°^ I*® pesetas, co-

dicho flñ“ ' “ ' “ ' ' "  «n  el mie-
* »  •

ATROPELLADO POR UN AUTO
MOVIL.—En el Hospital de Basurto 
fué asistido ayer el anciano Nicolás 
Iturrióz, de sesenta y  dos años, de la 
fractura de la tibia y  peroné izquier
dos y  contusiones generalizadas, pro
ducidas por un automóvil.

Las lesiones son de pronóstico re
servado.

El herido Ingresó en cirugía.
«  «  «

Vivencio ¡Martínez
DENTISTA

Pa2a de Galán y G. Hernández, S,
* ... «

UN GUARDABARRERA MUERTO 
POR EL T R E N .^ *  el paso a nivel 
de Zorroza fué ayer tarde atro-pella- 
do por el tren de Portugalete el guar
dabarrera de la Compañía Benito Vi- 
Uate, de cincuenta y ocho años, natu
ral de Burgos y  dom iciliado en Recal- 
deberri, num ero 2.

Conducido por varios compañeros 
al H ô p ita l de Basurto, fueron innece
sarios los auxilios de la  ciencia, ya  
que el desventurado jornalero llegó 
cadáver.

Del suceso se dió cuenta al Juzga
do de guardia.

• «  »

los más prácticos
»  *  »  .

UNA OiSTRAOCI-ON DE GREGO
RIO.—En las oficinas d t la Guardia 
m unicipal se hallan depositados va- 
rios libros y  documentos a  nombro de 
G regorio Pascual, que fueron encon
trados en la vía pública.

M a e  fres Penas
Finísimo y muy flejo. 

Premiado eon medatfa d« oro 
•n !■ Bxposlolón 0% Sevilla.

«  »  «
^  a . • J. ALOARAZUBíltlStS B aüén, 1?, Clmica.

Couüuiia «coiiómicB. 
«  «  «

DEL GOBIERNO CIVIL.—El señor 
Fernández de Angulo d ijo  a loa pe^ 
riodistas que el üscal había denun
ciado el seonsuiarlo «Jagi-Jagi», y que 
la  P olicía procedió a  su  recogida.

A ñadió que le hablan visitado el 
alcalde gubernativo de San Salivador 
del Valle, que le habló de asuntas de 
interés .para aquel M unicipio, y  una 
Comisión del Sindicato del Vidrio, 
que estuvo a  Eolicitar la apertura de 
sus locales.

Plnaim eiite d ijo  que los actos po
líticos d-! distintas ideologías que se 
celebraron la  noche anterior se des- 
arroJlai'on en m edio del m ayor or
den.

Sobre la  llegada del gobernador, 
Sr. fiuáre* Incm n, n o  sabía nada el 
Sr. Fem ándee de Angulo.

»  «  «

C E N I G A
Seguros de todas clases
l*óliza especial para seguro de mer

cancías por camión.
Rampas Uribitarte, 2. Teléf. 11.477. 

9f «  «
DE LA DIPUTACION.—B1 Sr. Tra

zóla recibió ayer la  visita del secre
tario del Ayuntam iento de Berango, 
el cv a l le hizo entrega de un proyec
to confeccionado para la construc
ción  de un frontón m unicipal, y  so
licitó que se Ies concediera alguna 
subvención con dicho objeto.

Se reunió la  Com isiór de Goberna
ción, que despachó diversos asuntos.

URRUTICOVCHEA ACHA
ESTOMAGO, HIGADO, INTESTINOS 

RAYOS X.
M. del Puerto, », ! .”. de Jl a  1 y * a a

Catós Cuba
EXQUISITOS 

PIDALOS AL TELEFONO 15.345
Alameda de Recalde, número 15.

''isía gratis en ia úpilca J F » A O ü r s r O O
 ̂ lentes, a ureclos m uy económ ico«. Cristales para 

™  í  <le lejo«, _  San Francisoo, M, frente Hsrnanl. Teléf, 13,M0, 
y General Concha, 30,

ïü f f n i l
UNA m u je r  HERIDA.— En el Hos

pital de Basarlo fué asistida Vicenta 
Sáiz, de treinta y  cuatro años, de la 
fractura de la novena costilla, que se 
produjo al caerse.

La lesión es de pronóstico reser
vado.

*  *  í»

PIEL Y VEIÍEREO
M. MARTINEZ TORO 

Médico especialista
Fernández del Campo, 18, 1 • 
Consulta de 10 a  12 y de 5 a 7. 
económica para obreros de 7 a 8

Teléfonos iai<)8 y 98.636.

P nE S E N T A C lO N *E 8.-«elación  de 
las personas cuya presentación ee de- 
sea en las Oflcinas centrales deJ Ayun
tamiento, desde las doce de la maña
na a dos de la larde, pa ia  enterarles 
de asuntos que les afectan;

N icolás Martínez, Juan Odría Ale
gría, Julián Fernández Sáinz, Andrés 
Gómez Llama, Francisco Beikide Pla- 
nlllo, Manuel González Artazar, Pedro 
San Rom án Bacigalupe, Pablo Ayue- 
la Fernández, Luis Bilbao Gorostola, 
Enrique Arnaiz Izquierdo, Ignacio 
Irausquin Iturbe, Félix Arce Martínez, 
Bonifacio Estévez, Facundo Desiderio 
González Fernández, Basilio García 
González, Víctor Larrañaga Azcúna- 
ga, Hermenegildo Martínez Marafión, 
Juan M a p n a ce la ya  iRementería, Va
lentín Palacios Gómez, José María Ri- 
vero Caramazana, Pedro Solaeta, En- 
nesto Vega Martínez, Isaac Varga, 
Manuel Valenciaga Javo y  Antonio 
Urbina UUíbarri.

PEQUEÍ>0 IN O E N D IO .-Por la In
flamación del hollín de la  chimenea se 
declaró un incendio en la planta ba- 
la de la casa número 24 de Bilbao U 
Vieja.

Acudieron log bomberos y  lo sofo
caron a los pocos momentos.

»  «  #
¿GENEROS SIN ADULTERA ¿Pre 

cío justo? En la Cooperativa Socialis
ta. Asóciate a la misma.

»  »  »
RIÑA FEMENINA,— En el portal 

de la casa número 21 de la calle de 
Urazurrutia cuestionaron, no sabemos 
por qué, las vecinas Esmeralda Gar
cía  y  P ilar Arce, de cuarenta y uno 
y treinta y un años, resultando am
bas lesionadas.

Fueron asistidas en el Cuarto de 
Socorro, dándose cuenta del hecho al 
Juzgado,

*' *  *
Estoy sano, pues mi vida 

siempre ha sl<do moderada, 
y  he bebido siempre el >vino 
JEREZ SAN ROQUE TEJADA. 

»Gran aperitivo de uso general muy 
agradable. Propietario: Tejada y 
Compañía. (Suca.^ ARETA (Alava^ 

«  «  «
DE OUINTAS.-^Figurandó para el 

alistamiento del reemplazo actual por 
la  Sección 3 de Recluta de Bilbao va
rios m ozos nacidos en Bilbao, cuyo 
paradero y  el de sus fam lliaies se ig 
nora, se hacen públicos, al objeto de 
que sus parientes o conocidos puedan 
dar noticias de los mismos en la Sec
ción de Estadística del Ayuntamiento 
lo.4 días laborables de once de la  m a
ñana a una de !a tarde.

Los mozos de referencia son:
Sabino Aguirre Garayoa, hijo de 

Santiago y  Luisa; José Alberdi Sanz, 
de Julián y  María; Santos Andrés 
Aguilera, de Leonarda; José Angel 
Ansorna, de Manuel y  Josefa; Estanis
lao Aranceta Ojembarrena, de Manuel
V Rufino; José An-ieta Mendieta, de 
íoaé y  Manuela; Dionisio Azueta Goi- 
coechea, de Juan y  Balbina; David 
Barrio Esteban, de Felipe y  Benita; 
Jos '̂ Basaldúa Domínguez de Felipe 
y  Asunción; Faustino Blas Ranago, de 
Martín y  Antonia; Florencio Bravo 
Castillo, de Germán y  Eioisa; Ignacio 
Cabana Rodríguez de José y Daniela; 
Luís Campo Mendía, de Luisa y Jose
fa; Francisco Casado Acha, de Zoilo 
y  Eloísa; Miguel Conde Fernández, 
da Lorenzo y Manuela; Benito ¡Eche
varría Méndez, de Aniceto y  Regina, 
y  Alberto Emaldi Angulo, de Miguel 
y  Benita,

«  «  4»
SERVICIC rARM ACtU TIOO.--Tur-

no de guardia para J?oy:
De 9 a 1, lo prestará la del señor 

Robador, General Eguía, 4. Tel. 11.131.
De nueve de la mañana a ocho y 

media de la noche:
Larrínaga, Bidebarrieta, IL  
Orive, Ascao, 7.
Aguirrezabala, Colón de Larreáte- 

gui,
Bustinza, alameda de Recalde, es

quina a Fernández del Campo.
De ocho y media de la noche a 

nueve de la mañana:
Arístegui, Jardines de Albia.
Lotina, Ribera, 20.
El lunes, de dos menos cuarto a 

tres menos cuarto de la  tarde:
Artaza, plaza Nueva, 4.
Uriarte Arruza, Carnicería Vieja, 17. 
Pont, Tívoii,.
Arístegui, Jardines de Albia.
Bengoa, Concha, 22.
De ocho y media de la noche a 

nueve de la \flana:
Padilla, Heros, 17.
Orive, Ascao, 7.

fiC C ililIJilllllG al
SINDICATO DEL TRANSPORTE TE
RRESTRE DE VIZCAYA (COMllTS 

EJECUTIVO) 
Convocatoria 

P or acuerdo de este Comité se con
voca a asamblea para los días 22 y 
24 del corriente, a las ocQio v media 
de la nocíie, en nuestro domicilio so
cial (San Francisco, número 9) con 
arreglo al orden del día Que los aso
ciados han recibido en la convocatoria 
repartida a domicilio.

W * . 13

Modista de las elegancias 
Modista de artistas

Dibujante exclusivo

Los trajes de noche y disfraces 
más lindos que veréis en estos 
Carnavales serán los confecciona

dos por

R I T T É
Barrencalle, 1, pisos 4.° y 5.“

(esquina a la Ribera)

Telf. 18.202 BILBAO
S erón determina nuestro reglamen

to, fa asamblea ee celebrará con el 
numero de socios que asista en pri
mera convocatoria, siendo válidoe loa 
acuerdos que en la reunión Be adop
ten, sin reclamación al<guna para los 
que no acudan a la asamblea.

La reunión dará comienzo m alia 
hora más tarde que la señalada en 
la convocatoria, debiendo ser puntu.t- 
les los asociados, por tratarse asun
tos que tienen suma importancia x>r 
no haber celebrado hece año y medio 
asamblea el Sindicato.—El Comité. 
SINDICATO OE INDUSTRIAS QUI

MICAS DE VIZCAYA (SECCiaV 
BILBAO)

Esta entidad convoca a  todoa los so
cios a una reunión que tendrá lugar 
mañana, lunes, a  las siete y media de 
la noche.

P or la importancia de los asuntos 
a  tratar, se ruega la más puntual 
asistencia.— El Comité.
SBNIDICATO 'DE i A  EDIFICACION 
(SECCION DE HOJALATEROS, CA
LEFACTORES E LNSTALADORES 

ELECTRIC!^ TAS)
Se convoca a  junta general ordina- 

ria para el día 21, a las seis y  media 
de la tarde.

Puesto que el día 16 hubo de sus
penderse la asamblea por falta de nú
mero, se ruega a todos los compañe
ros acudan ahora c^n puntualidad.— 
El vicesecretario, V. Gorostiaga. 
SEGOION DE ACOMODADORES Y 

SIMILARES 
Se convoca e  asamblea general or

dinaria para hoy, domingo, a las nue
ve de la mañana, en nu^tro domici
lio social (San Francisco, 9 y 11, p ri
mero), y en segunda convocatoria, a 
las nueve y media. •

Dado el interés que tiene esta asam
blea para aus asociados, se ruega a 
todos acudan puntualm ente.-íLa Di
rectiva.

Excmo. Ayuntamiento de Bilbao
OBRAS PIAS

Hasta la una y  media del día 5 de 
febrero se admiten solicitudes para 
cuatro dotaciones de 1.500 pesetea 
cada una de la Obra Pía de doña An
selma de Salces.

La Contaduría m unicipal facilitará 
cuantos datos convenga conocer acer. 
ca del particular.

Bilbao a 11 de enero de 1936.—El a l
calde, Manuel Frías.

CLUB TAURINO
Se convoca a junta general extraor

dinaria para el día ^  del corriente, 
a las siete de la tarde, en los locales 
del Club. De no reunirse número su- 
ñciente de socios la subsidiaria so ce
lebrará m edia hora después.—La d i 
rectiva,

^VENEREAS.
grciim, 19. Economica. 6 a 7 T 14.795.

Auto accesorios
Concesionario exclusivo de las bujías 
AUBRUN y de las baterías K. L. G. 

Autonomia, S. — Teléfono 18.687.

Compra de oro
Pago a 6,oO gramo, según ley. Com

pro plata y monedas de oro. 
AUTONOMIA, 60. (RELO. ERIA.)

O  V  O  t D  A  l_
Ovoides à i  antracita, fabricados sin 
brea, especiales para calefacciones, 
salamandras, estufan y cocinan Bol
sa de 20 kgs., 1,75 ptas.; 500 kgs., 40 
ptas. Servicio a domicilio. Peso exacto. 

Iturriza, 9. — Teléfono 13.997.

TRANSPORTES MAR-QÜEZ
CONCHA, 28. (TEL. 15.743.)—BILBAO
El mejor orvicio pa .-. el transpor
te de mercancía dentro de la po* 
blacióo. ]¡Cons"lte precio y  quedará 

satisfechoü

Taquigrafía, Mecanografía
Cálculo, Dibujo, Ortografía. Enseñan
za rápida. COPIAS A MAQUINA de 
toda clase de documentos. CARIDAD 
VEGA. Dirección: ELIACIM RODRI
GUEZ VARGAS. Elcano, 42, 2.«, Jcha. 

Teléfono 14.879.

Dentaduras
completas superiores e inferiores, fa- 

rántizadas tres años,
DE3DF 150 PESETAS.

Dientes oro 22 kllates, desde 30 ptM. 
Sección especial a plazos. 1 afto crédito 

Consulti: de 9 a i y 3 a t. 
CREDITO DENTAL. — M. VESQA, 

García f alazar. 8. 1.”. ízqda.

T ÌN T A  S A M
porcrv^a  cy-LtlLoqràfLca

i l

A u x i l i a r e s  de  T e l é g r a f o s
Excelente porvenir ^ r a  SEÑORITA' y muchachos estudiosos. Asadanria 
CEPAS, jefe técnico Telégrafos. — Rodríguez Arias, 8. (HOTEL CARLTON.).

Asm a bronquial, oprastón, fatiga
y enfermedades alérgicas. Tuberculosis, Bronquitis crónicas, Lavado pul
monar. Obesidad y delgadez. Rayos X Doctor Bustamante, tx  profesor Día* 
pensarte Antituberculoso Ledo. Lu. Mi. y Vt., lü a 1 y de 3 a 5. EcoaóaU* 

ca obreros, de & a 7. Alameda. Recalde, 21. T . 14.660. Tranvía 9.

coflsoLTomo CLimco de especiiilidiideií
B alier, tr, t.* -  BILBAO -  TelSlono I4.MÍ

CONSULTAS ECONOMICAS OE:
Medicina general y corazón .......................... 11 a  1 N. de Landa
Ojos ............................................. .. ......— 8 a  3 i4 Dr. Corcóstegul
Narii, garuanta y o íd o s ................................. 3 »  5 L. Astonnü
piel y secreta« ............. ................................ 6 a  8 GaralgorU
Cinigia .............. ..........................................  11 a  1 J o íé  E scidero ,
M atrií y partos ................................. ..............  4 a  6 C. Otidajr
Dentista ............... ............................. ........10 a  1 y  * a  7 I. A icarai
fiayoe X. Diatermia. Habltaclone« para los operados. Medicina general h 

dom icilio. Avisos! Teléfono U.4«i.

SE A C A B A  DE R E C IB IR

5 .0 0 0  D sres d e  zaDatillas
Ultima novedad de niños, señora y eaballero, desde 2,76 a 4,60 pesetas. 

Zapatos de señora, desde 2,50 a 7 pesetas.
Zapatos de caballero, a 10 pesetas.

O ^ l z ^ d - o s
SANTOS JUANES, t.



n g  I**

Un incendio en Beraago. -  Detención, en Galdácano, de un supuesto participe de una agresión que 
ocasionó la muerte de la yictima. -  ïi alcalde radical de Baracaldo dispone, por decreto, la pérdi- 
da del cargo de concejal de dos capitulares de dicho Ayuntamienlo, por falta de asistencia a las

sesiones.
M IR A V A LLE S

ANTE L.\S ELECCIONES. —  Una 
yez más ei pueblo de Miravalles, al 
tgual que los demás pueblos de Ee* 
paña, va a ser consuiiada su volun
tad por medio de unas elecciones le
gislativas de diputados a Cortes.

El día 16 de febrero, fecha muy pró
xima, quizá excesivajuentfi próxima 
jtóTa la claso trabajadora, «erá el dfa 
6D que se conozcan toda?, absoluta
mente todas la voluntades populares 
de este puebb trabajador.

Dos potentes candidaturas van a 
ponerse frente a frente: derechas e iz- 

uierda«. Laa derechas, integradas 
or nacionalistas y quizá tradiclona- 
iiaa, y la» izquierdas por las fuer- 
iS proletarlae con el nombre de 
rente Popular.
Que ningún obrero de la industria 

j del campo se deje engañar con ob- 
tjaios, promesas ni palabras boni- 

•ks, porque nunca cumplen lo que dl- 
en.
Cuando se acerquen a vosotros, la* 

tiradores, a coaccionaros esas gentes 
.rt-aritativasn con algún cAsequio co
rno el de «marras», debéis contestar- 
Ü*s: Vosotros sois los causantes de 
nuestra miseria; vosotros sois los que 
votasteis la ley de Arrendamientos 
nlslicoe, por la cual nos vemos ahora 
•n el arroyo sin ganados, sin traDa- 
jo y sin hogar. Ved y reconoced oue 
por vuestra culpa van ft ser arrojados 
de sus caseríos tres vecinos de nues
tro pufhlo mañana, lunes 20, después 
tfe llevar más de treinta años habi
tando dichos caseríos. Vosotros, que 
•("lio os aonrdáis de nosotros en perlo- 
joR eiertorales, sois la causa de nues
tra d c.sgracifi. Hoy, afortunadamente, 
fa  lio nos dejamos engañar tan míse
ramente , porque confraternizamos 
¿on nuestros hermano« de clase, y sa- 
^■mos quién es nueslro verdugo y 
opresor, y quién labora por nuestra 
causa. Por esto y por otras tantas 
cansas aprendidas en el desengaño 
de la clase poderosa, es por lo que lu
chamos todos los trabajadores uní' 
dos, finr el triunfo de nuestros candi 
dii'i-fí y por el bien de nuestra libera* 
Ci<''ll

Traba'adores de Miravalles, de la 
tn l'i'-'i iii y del campo: todos en ge- 
ti* rutiii»llremos con nuestro deber,

. m: Ir. lii candidatura del Frente 
•l’ Mf.t'ftr: únif’a y exclusivamente dC' 

feti nrn de la cansa obrera y campe 
ijr rom i« i'*n electoral.

«  ►••u-:n\r) d e  so c o r t ío s  m u -
r . n s  PHIÍVISORA». — Se con- 
vot’ ii a todos los señores soci'f> ie  es
ta S'x'icdad a ;imta general ordinaria 
par» hoy, dominjío, a las once en 
punto de la mañana, con el orden del 
día fijado ya en la tablilla de anua 
cios

El lugar será el de costumbre: la 
es<'iie!a nacional de niños.—La Direc
tiva

INTENTO I>E ROBO— En la ma- 
drii 'adn del jueves último intentaron 
píiií'frar vmos ladrones en el Par es
tanco de esta localidad, propiedad de 
Ion .Agustín Santamaría, no pudien
do ioarar su intento por haber sido 
rií'^ruhlertos por el dueño del estable
cimiento

C E N T O L L O S
PcRCEBES ■ ALMEJAS
Barrencalla, 9. BAR IRIS. Tel. 18.493.

V A LM A SE D A
1>E ELb(Xi<jM iS.—5 e  noft ha ro- 

gauo por ta Coiuisión local de iz- 
(iUiuruafr hayaanos saber a  todos aque
llos que militen eo los partidos de iz- 
quieida o sean simpatizantes, que a 
partir del pruximo lune« todos loa 
dius, a la» nuQve de la coche, y en 
l06 locales de Izquierda Hepublicana, 
calle de la Correrla, 47, bajo, se reci- 
beu los donativos <para gastos electo
rales.

E&ta Comisión, dándose cuenta de 
que IOS jornales en Valmaseda son 
muy pobre«, hace saber a todos los 
ciudadanos que aunque la Comisión 
pro>inci ‘ i ha señalado un día de jor
nal como donativo, em Vataiaseda se 
admitirán laa cantidades con arreglo 
a las fuerzas de cada uno, o sea, el 
que pueda dar el dia de jornal, que 
io haga, y  si no, la cantidad que ca
da uno pueda.

A esta nota de la Comisión electoral 
de izquierdas tenemos que añadir que 
esperamos de todos los trabajadores 
de esta villa se den cuenta de la im
portancia que tiene el poder disponer 
de dinero suficiente para cubrir los 
gastos electorales, y sobre todo ha
cer la prc^agajida en debida forma. 
Tenéis que daros cuenta, izquierdas 
de Vatoiaseda, de que las derechas 
andan haciendo ya  su propaganda, 
pue5 ya venios a todas esas ««eñoras» 
de escapulario andar subiendo esca
leras pura ver si pueden comprar, 
por medio del «regalo»» de sábanas, 
mantas y demás, l«s conciencias de 
algunas famijias de trabajadores que 
han estado y están esyilotando ellas 
mismas o sus familias, y no se acuer
dan de estos trabajadores nada más 
que cuando vienen las elecciones, pa
ra poder seguir caciqueando la po
lítica, tanto nacional como local.

CcMnpaüeros, cuando alguna de es
tas »tsefloras» llame a \-uestra puerta, 
{iesp&cbadla nlnffuna considera-

clón, ime* eiles son las mismas qu i 
ahora bace quince meses se reían de 
la m ala suerte de algunos compafte 
ros que cayeron en la lucha por un 
ideal; ollas son las que decían, entre 
otras cosas, esta frase: «Qué se creían» 
¿que no iban a caer? tAhora que se 
paseen con las camisas rojas.»

Estas coeas y muchas más (fue de
jamos para otras fechas, «ree?)e1abl- 
lísimas damaS'», no se han olvidado, 
j l creo se nos olvides nunca. Pueden 
seguir dando sábanas y  mantas, qu« 
el pago va a ser el mismo que no dán
dolas, ipues los trabajadores estamos 
al cabo de la  calle del «calor» oue nos 
pueden dar semejantes «prendas».

Trabajadores: Una de las maneras 
d i contestar a la propaganda de las 
derechas son los actos públicos, v  ¿ 8- 
tos acarrean «nuchos gastos y los »ar- 
tidce de irmiierda no tienen dmero 
para .poderlos sufragar. Por lo tanto, 
haced vuestro donativo en Izanierda 
Rroobllcana. Correría, 47.—Jusov».

t̂ N’ A CONFEREXCT.X.—Hov. a las , 
diez y media de la m iñana. dará una 
conferencia en el Centro Obrero don 
Segundo Suárer, que vereerá sobre el 
tema «Trayectoria de las Juventudes 
Socialistas».—El Comité.

A R R IC O R R IA C A
a n t e  l a s  ELECIONES.—Trabaja- 

dores, antiiascistas y nacionalistas de 
Accióíi: aproxium el momento de
cisivo üe las elecciones, «n las «¡ua 
Sti decidirá el destino de la  HcíhüjIí- 
ca y, consi^ientem ente, la situación 
dtl pueblo trabajador, así com o el 
dérecho de autodeterminación de la 
nacionalidad oprimda de Euzkadi.

No cabe duda que las (próximas elec
ciones tienen importancia trascemden- 
tal para las derechas y para las iz
quierdas. Las derechas, con su larga 
expenencia de ser la  clase dominaule 
y d-irectora de Ja sociedad, aprecia 
en su justo valor el alcance de la  lu
cha electoral, poniendo en juego to
dos sus poderosos recursos: desde ei 
soborno y la coacción hasta la» pro
mesas engañadoras de redención pro
letaria, (para que piquen los obreros 
incautos. Claro está que tal posición 
ventajosa de los reaccionarios y ene
migos de la República so debe a que 
esos elementos sou los poscedored de 
la  riqueza, y  todos conocem os -por ex
periencia la  fuerza y poderío »ip igual 
que tiene el dinero en el sistema ca
pitalista. Pero a las derechas les fal
ta una cosa esencial para  estar se
guras y tranquilas: que como clase 
dominante son incapaces de dar sa
tisfacción a las ueceaidadee generales 
del ipueòlo»

A  la luz de los hechos, y aprove
chando las enseñanzas de la erpe- 
ríencia, los trabajadores deben <rf>rar 
en consecuencia y votar al Frente 
Popular, que tiene la misión y  el de
ber de defender fiel y consecuente
mente los intereses y derechos del pue
blo productor de la riqueza. Así, 
pues, no hagam os el papel de BoaLdil 
cuando la cosa no tenga remedio; es 
decir, que es inútil llorar com o mu
jeres lo que no se ha sabido defender 
como hombres. Y desde aiiora se pue
de prever anticipadaínente el triste 
desfino de esclavos que reservaría a 
les trabftj dores la victoria electoral 
de la reacción clericalfascista. Ante 
el ipeli¿ro amenazante de que el fas
cismo eeclavizador se adueñe del Po
der del Estado, la acción conjunta del 
Frente Popular puede cerrarle el paso 
s i los trabajadores le damos los »votos 
y  apoyamos con todas nuestras fuer
zas.

Trabajadores, papeleros, obreros y 
obreras textiles de Arrigorriaga; iOs 
interesa nuestro bienestar económico 
y cultural? H  Frante Popular tiene 
por misión y objeto: mantener las li
bertades democráticas; defender los 
intereses y derechos del -pueblo traba
jador; atender y satisfacer sus nece
sidades; reíparar las injusticias bruta
les del bienio radicalcedista.

Si intenta alguien {ya andan en ello 
ciertos sátrapas) com prar «vuestros 
votos por un puñado de calderilla, 
echadles a palos, obreros.

EL MITIN DEL ATEN EO.-Organl 
zado por el Frente Popular, el próxi 
1 o martes tendrá lugar en el Ateneo, 
a las nueve de la nociie, un mitin elec
toral en el que tomarán iprrte loa si
guientes oradores: R icardo Castello- 
te, (por el Partido Comunista; Fernan
do O íai, p or  Izquierda Republicana; 
José Gorostiza, p or  el Partido Socia
lista, y  Alfredo Espinosa, por Unión 
Republicana.

Todos los trabajadores de Arrigo
rriaga deben acudir al mitin para co
nocer los fines y ventajas del Frente 

‘ Popular. iTodos a una contra la reac
ción, el fascismo y  la guerra! [Todos 
a una contra los ladrones y sus cóm
plices! ¡Por la libertad de los 30.000 
trabajadores encerrados en las cárce
les! ¡Por los derechos nacionales de 
Euzkadi;—0. Castellot»

Gran liquidación los d.â O y o. ^  ^  |J fl

V I Z C A Y A  A L  D I A  UPA. PE

P O R T U C A LE T E
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DEL 

FRENTE POPL'LAR.— Ciudadanos, 
camaradas, trabajadores: Sabéis que 
ha sido acordado un plan de lucha 
electoral, con un programa que habrá 
de traducirse en leyes en caso de 
triunfo y de acceso de las izquierdas 
al Poder, y que ese plan y ese p ^  
grama, consignados en tm mismo do
cumento, han sido firmados el .5 de 
enero de 1036 por Izquierda R e fu ^ *  
cana Unión Repufclicana, Partido So- 
ciaiista. Unión General de Traltaj^ 
dores Partido Comunista, Federación 
Nacional de Juventudes Socialistas y 
Partido Sindicalista. Ese plan y 
grama de aoción son la base teórica 
d d  Frente Popular, y con eUos ha 
ouedado realizada la unión de las ix- 
quierda» españolas. El documento 
¿probado por el Frente Popular tio- 
ne todo el valor de un documento bts-

Siendo muchas las medidas consig
nadas en el documento publicado por 
el Frente Popular, merecen ser reco
gidas en brevf« Unen* algunas de esas 
medidas, cuya vulgarizMión ee n ^  
cesarla entre todos los electores Hay 
diez medidas de carácter teórico- 
orático, que pueden ser tenidas en 
cuenta como otros tantos mandarrUen- 
tos del Frente Popular. Este tiene 
como base inicial del valor práctico 
de esos mandamientos la conces ón 
de una amplia amnistía pfira los lla
mados delitos políticos y y 
por finalidad inmediata el cumpli
miento de todas los medidas consig
nadas en el documento mencionado.

He aquí los diez mandamientos que 
los electores que no han leído el d ^  
cumento del Frente Popular deben 
recordar en todo momento, siquiera 
sea com o orientación parcial r e s i s 
to de las actividades de las izquierdas 
españolas:

Primero. Indemnización de d a fi^  
a  las familias de las vlrtimas de la 
revolución o de la rcpr^ión .

Segundo. Ro6taA>lecuThento del im
perio de la Constitución mecliante las 
leyes necesarias a su cun^lim iento y
responsabilidad por lof
tencia de la fuerza pública y de los 
agentes de la autoridad.

Tercero. Rebaja de impuestos, tri- 
butcvs y rentas abusiva«.

Cuarto. Intensificación del crédito 
atrrícola, de la cooperación agraria, 
j f l o s  cu ltivos  co lectivos , a cceM  a a 
p rop ied ad  dü la Uerra h
rante c ie rto  tiempo y revisióD  de tos 
desahucios realizados contra ios pe-

‘^ Q t S a ‘“ ’í?.teÜ m caclón de las <*ra. 
p ü lic a s  V de la odiflcación de casas 
baratas, urbanas y rurales.

Sexto. Creación de 
de investigación
[>ara llevar a cabo las Iniciativas Oel 
Eetado y de las Empicsas.

Séptimo, Reorganización de, la Ha
cienda y de la Banca al seryiao di
recto de la reconstnicciun u ac'on ^ .

Octavo. Restablecimiento de la 
>r4a'iai*iAn social Y de Reforma agra- 
f t o “ ^ p S i r n t ^  de las d istin^s 1̂  ̂
vftA sociales anteriormente establecí- 
5 as y  promuágación de disposiciones 
d f  A s is lS S a T ú b lica , Beneficencia y

Adopción de m r i i d «  para
e! mejoramiento de la ® j.
S : v ” ^ r á r ¿ ^ r e p ° a " . ^ i « - S e

«.lativA a laa retriones y  orientación
de la politica d f  "átido de adhesión a los métodos de 
Sociedad de Nacionc®.

Estos diez del

I S a S r  . r  » T o  ‘ ’c l m p l i m L f
laboran las izquierdas
realización de esos diez mandamien
tos seguidos del desarroUo
dpi Dlan V del programa contenidos
eñ d o cL e n u T  del 15 d= « e r o  de
1936 depende de todo® nosotros. Tr
S d o r X  cam aradas, « 1 ^ * ^ “̂ , ^
Luborem o» por cpie esa o í
sea realizada; trabajemos ^ r  que
nuestros anhelos sean
toreémonos por .que
nuestras aspiracionas tenga pronta
realización.

Portugaleto 19 de «ñero de 
La Comisión electoral del Frente Po-

(pie el A yu n ta m ien lo  p on d rá  todo su 
in terés en el asunto.

Y acceder a la 'Bslancia de dona 
Amalia Sincíiez, S
ne la cantidad i"
tiempo que C¿MÍs-eecuela de ninas de la Casa l-onsio-
toria l

D U RA N CO
INCENDIO.—En el monte Baserri, 

propiedad de los sefk>res Eguiráun. 
se produjo un incendio que alcanzó 
una extensión de veinte hectáreas de 
terreno argomal. ocasionando dafios 
por valor de 400 pesetas.

El incendio fué originado por una 
punta de cigarro que alguna perso
na  arrojó a  su paso por el monte.

1 LAS CO M PA SE R A S.-H oy ea 
pondrán en circulación los 
sellos de diez y de veinticinco cénti
mos. destinados a Ja 
fondos para gastos - J f  “ f .
cesarlo que todas las compañeras que 
forman parte de los distmtos o n a 
nismos del Frente Popular se aprfsu- 
ren a desplegar su habitual artm - 
dad, con el fin de que el reparto rápi
do de estos « n o s  entre todos los ca
maradas V simpatibantes sea un He
cho.—La Comisión. _ , . , 

SESION MUNICIP.^L.—Celebró se
sión 'a  Gestora m unicipal de esta vi- 
Ua, adoptando, entre otros, los « -  
guientes acuerdos:

Contestar a un escrito de D. José 
María de Vicuña y varios vecinos 
más, solicitando que el Ayuntamien
to gestione la más pronta ejecución 
de las obras de la estación subterrá
nea del ferrocarril y  el restableci
miento, en tanto, del servicio de via
jeros en la estación antigua, suspen- 

' dido totelmsnta en la  actualidad«

Soldalura autógena
MOURIZ. 8ASIA V HtBMANOS

Jp a rra u u irre , la , J l le n a o , *>.
Teléfono 16..'>47.

G A LD A C A N O
n u T irvriO N  —Los miSones de es-

la T o I a M a H a n  procedido a la d ^  
tención de Esteban Arteaga, de vem  
«cin co  aiios, a quien P°í'.

í ir S d ío T a ;« ‘',uV f|
en el Hospital civil a causa de las le-

‘ \ w 5 p A a O N  SOCI.U.ISTA DE 
US‘VNSOI.0.—Por la presente se c o ^  
voca a todos los ?a^
rados que estuvieron de 
nasadas elecciones, asi como ?  'O“ “ ® 
los simpatizantes, a una reunión pa
r a  hoy, domingo, a las diez y media 
de la mafSana, en 
Estación, 30, piso segundo, '^ . « ‘ " d a ,

A esta reunión deben acudir tam
bién los convpafieros oue estuvieron 
de inten'cnción en el Colegio de Be-

**'por ser de suma urgencia, ee reco
mienda la puntual, asistencia.

Enfermedades de los o'os
Consulta ecnnómica, fiarla , de <li»

, tres y media Rsllén, 17. P^mero 
CONSULTOHI'’  n  INICO DE ESPE 

CIA1,1HAI)E9.

B A R A C A LD O
ALIANZA LO CAL.-Esta alianza lo

cal no podía pennanecer sorda a  IM 
constantes demandas de
mica para las próitmas 
El Frente Popular necesita dinero p ^  
ra hacer frente a los cuantiosos g ^  
toe de propaganda y  otrM atmcionM .
Y éste no puede ser extraído de los 
Bancos v cajas de caudales, como lo 
extraen las gentes del bienio negro del 
obscurantismo v  la barbarle 
les Sus modestos fondos han de w r 
recaudados céntimo a céntimo entra 
los trabajadores y representa el m - 
fuerzo abnegado, el “ '" f t ™  
mo, entusiasta y  heroico de “ >'“ arM
de compañeros, los cuales se priva-
rán, una vez más, de atender a  sue 
máe perentorias necesidades sin la 
perspectiva inmediata de poseer un 
{■olchóm tal vez teniendo que empe
ñarlo juntamente con sus modestos 
ajuares pero con la esperanza confor
tadora de que éstos sirvan, no y a  pa
ra reposo de su« famélicos y  flagela
dos cuerpos, sino para que los colo
quen al pie de las ventanas de sus 
¿jn tuosas moradas sus .«generosas» y  
«fiiántrópicos» donantes, para amort - 
guar los efectos políticos de su pró
xima V violenta calda, con la esperan
za de un mañana muy próximo qtie se 
anuncia va magnífico y  esplendoroso...

¿Es necesario encarecer la  transcen
dencia, podemos calificar de histéri
ca. de la próxima contienda electo-

Ciertamente, en batalla tan decisiva 
los trabajadores van a decidir de su 
suerte. A la batalla vamos a  luchar 
danodadaanente. Somog los más y  IM 
mejores, y, sin embargo, a pesar de 
nuestra potencia numérica, a pesar 
de nuestros entusiasmos y  energía» 
no se nos oculta que hemos de luchar 
en condiciones desventajosas de iníe- 
rioridad, contra un enemigo podeorso 
que nos ha de oponer todos los artifi- 
cíOj  y  resortes de su sistema con toda 
su fuerza coactiva y corruptora, coa 
el clásico pucherazo, el soborno, la 
coacción, etc...

Frente a esto debemos organizar y 
administrar nuestros entusiasmos y 
energías. Bien está el esfuerzo de la 
suscripción con la  aportación indivi
dual; pero esto resulta insuficiente. 
Tedas las organizaciones y partidos, 
todas las entidades populares enemi
ga* de la incultura y la oaroarie de
ben contribuir colecüvamente con do
nativos y aportaciones.

La Alianza Obrera de Baracaldo, en 
su reunión ordinaria, ha tomado ya 
esta iniciativa, abordando unán.me 
mente todos su< represen’.ar.tes hacer 
un donativo de'TS pesetas de su fondo 
al Frente Popular at la localidad

Este organismo de clase no puede 
asl^tir com o espectador pasivo a la 
prí-xlma contienda electoral, en la que 
se ventilan los intereses Jel puei'lo 
trabajador.

Y este ejemplo, esta iniciativa se los 
brindamos a todas las organizaciones 
papulares, a las que emplazau'os a es
ta emulación reivindicado a ca  la se
guridad de que hallaremos digna r*6- 
puesta.

COMITE ELECTOR.\L DE LUCHA- 
NA;—Próxima está la fecha para las 
elecciones de diputados a Cortes. La 
reacción, dándose perfecta cuenta de 
la importancia que tienen estas elec
ciones, y dejando aparte las discre
pancias que entre ellas pudieran exis
tir, se uneu en un solo bloque para 
procurar el triunfo y con él poder 
continuar la politica seguida en el 
ominoso bienio que ha hundido a  Es
paña en el deshonor y la vergüenza.

La clase trabajadora, que no ignora 
las consecuencias funestas que traería 
consigo un triunfo de la  reacción, se 
apresta á la  lucha para vencerla«

Nuestros en unas elec- 
der que tiene el ^iner cantidades 
clones,
para la com o ellos,
•^Nosotros no ‘ “ '^ „ » 6 1 0  de Lu-
pero esperónos que jacri-
Chana, electoral pa-flclo, contribuirò al fono

quo'eSos'éinplean en la  propaganda

^ ' t f e a s  ae¿uchana. iHomb¿es
y  m ujeres <1“ . ^  “ stíS a. -Reae- 
d<5 m ayor «qa.dad - .  «  la  res- 
xionad cuál es no pres-
ponsabilidad en que ^g^ial a las 
!rí?i“erSL°^?ara'dlr?ocar a la « a c - 

''tp ó r  lo» compañeros preso^iO^^^

a’

S C \ “d a ? ^ n r p r 6x™ase,e^^

o - S o ^ t e «  « ¿ g á s t a l a s

C W PEBATIVA OE CASAS BARA-

" ‘S a d a  la  im portancia -P «  

“g í n “a f ita d i“ p u e s ™ t V a  asam blea  

1 [ lV F N 4 c D l« lA U S T k % E A ^ ^ ^ ^ ^

ron números para el sorteo del viai^ 
a Linares (Jaén), y que '>a 
pendido por nuestra ^ “ deración^, p u ^  
den entrevistarse con el compañero 
Colín, quien les hará la  devolución 
del importe de dichos números.

Ahora, tened presente m e  
Federación aconseja a ‘ "doe que di 
chas cantidades deben ser 
con destino al fondo electoral debido 
a los grandes gastos a que dará lugar 
la  campaña electoral.

Esta Juventud tiene la  impres-ón 
de que, expuesto lo que antecede, cum
pliréis como siempre cumplieron las 
íaJanges juveniles del Socialism o es-

’ ’ “c o m i t é  e l e c t o r a l  d e l  ,w e - 
NEO REPUBLICANO DE IZQUIER
DA —Se convoca a los afiliados y sim
patizantes quo han de trabajar la can
didatura del Frente Popular com o in
terventores o apoderados, a  una re
unión que se celebrará en el salón  tíi- 
blioteca de la  Casa del Pueblo de estaüiioie*.'» uo iti v.«-* * ---- ---
localidad el próximo día 20 a las n u ^  
ve de la noclic— FJ Comité electoral.

SERVICIO DE F ,V R M A aA S .-H oy  
dom ingo corresponde el turno de 
guardia a la farm aci* del señor Ba
rò, en la caUe de Autonomía, desde 
ocüo y media de la mañana a 
iia tarde, y  durante todo el dia y la 
noche a la del eeñor Duro, en la ca
lle de Horacio Eohevarrieta.

(PRESENTACION.— En la Sección 
Central del Ayuntamiento, duram e 
las boras hábiles de oficina, y  para 
enterarles de asuntos que les intere
sa, se desea la presentación de Pe
dro Meléndez Gutiérrez, Manuel Agui- 
rre izaguirre, Jesús Sabalero López, 
Bernardo Prieto Hernández, Florencio 
Echevarría, Luis Rodríguez Lóizaga, 
Segundo Sentana Bustingorri, Fran
cisco Andrés Escribano y José Villar 
Pascual.

También se desea f.n ^a **eccíon de 
Quintas la presentación de Mariano 
Mallo Aguirre y Gerardo González 
Fuerte.

NUEVA DIRECTIVA.—Ha celebra
do junta general el Gremio de Co
merciantes de esta localidad, proce
diendo a  la renovación de su  ju n ta  
directiva, que ha quedado constituida 
en la  forma siguiente:

Presidente, don Castor Gorosábel; 
vicepresidente, don Francisco Urqui- 
j o ; secretario, don Santiago Orte
ga ; tesorero, don Pedro Lahiz ¡ vooa- 
Ig8, don P lá c ido . Conoha, don Enri
que Quintanilla, don Pedro Urresta- 
razu, don Cesáreo Martín y don Da
mián Sarramia. ,

S E S I O N  MLTS’ia P A L .— Celebró 
ayer tarde sesión el Ayuntamiento 
de esta anteiglesia, despac-hando, en
tre otros acuerdos, los siguientes: 

Aprobar el proyecto y  presupuesto 
redactados por el señor arquitecto mu
nicipal para obras de reparación ur
gente en el edificio de las escuelas pú. 
blicas del barclo de Retuerto.

Aprobar igualmente el proyecto y 
presupuesto confeccionados por el se
ñor ingeniero m unicipal para el ten
dido de un ramal de tubería condue 
tora de agua a las casas de la So
ciedad Cooperativa de Casas Baratas 
de Alonsótegui.

Adjudicar definitivamente a don 
Pedro Monchet las obras de sanea- 
miento de la zona de Lasesarre.

Al darse cuenta de un decreto de la 
A lcaldía nombi-ando a don Luis Suá. 
rez Iglesias celador de tercera, inte- 
riño, del Cuerpo de Arbitrios m unici
pales, formularon su protesta con
tra tal resolución los señores Pérez 
Arancibla, A legri y Campomanes 

En cambio fué aprobado por una
nimidad un decreto de la misma Al
caldía disponiendo la pérdida del car. 
go  concejil, por falta de asistencia a 
l̂ M sesiones, de loe capitulares don 
Manuel Picaza y  don R odolfo Lói- 
¿a2a.

y  todos los congregados quedai« 
tan traa^uilos, satisíecfaos.

UN e s c r i t o  DE L.  ̂ AGRUPA. 
CiO?s RBPU'BLICANA^Hemoe rwt. 
b ido un eecn to  del presidente de I4 
Air upación Republicana, don Bienve. 
n do Pérez Aranclbia. ep el quegeha- 
cen aclaractones de fondo a la not* 
publicada en estas mimas columuai 
por el secretario político del Ateneo 
Republicano de Izfjuieraa, de esta lc>. 

calidad.
lam entam os no poder .pubU ^  ^ 

MK'rito Dor falta de espacio.
SINDICATO METALURGICO.-L» 

Junta Adm inistrativa de esta Sección 
de Baracaldo encarece a todos loe »6. 
liados pasen por nuestra Secretaria 
todos los días, de ocho a diez de ]| 
noche, a fln de revisarles los camnj
correspondientes a los año» 19M, 1935̂
com o asim ism o a los nuevos afilia! 
dos para recoger l̂ os caraets y lo»«, 
glamentos.— La Administrativa.

F. Pardo Ô T̂OLÓfiÓ
a s t a r l o a , 5, 2 .".-TE LE F, l i j l j

C U E Ñ ES
JLnrENTOD SOCIALISTA D i 1*. 

RAM lLLO.-^Ha!)iendo sido íuspetidl. 
da la jira  a Linares (Jaén) para oír I» 
autorizada palabra del camarada Ur. 
go CabaUero, se ruega a los qu. po, 
sean billetes pasen a recoger «1 nt, 
porte de los mismos.

Al m ism o tiempo, y  dada la lInpl)̂  
ta n d a  de la  lucha electoral qu» m 
avecina, recomendamoo se deje el Im
porte de los billetes para el fondo «1« .  
toral. P or lo tanto, los que no hjjtii 
recogido las cantidades para el ¡u 
25 entendemos las deían para el itf, 
rido fondo,— El Comité.

COMISION BLEiCTORAL.—Esta Co- 
mifción haeo u "  llamamiento a tod« 
los dem ócratas de Zaramillo ante U. 
inm inencia de una nueva consiilu 
electoral, de cuyo buen rMulUdo di- 
perde la  justicia a los caldos y n¡k 
dos la  libertad de los preso« y el r» 
torno de los expatriado« para q« 
presten su  ófcolo, dejando un dia di 
iom a l o la cantidad que ouedan, pi, 
ra hacer frente a los múltiplea ;ailot 
que orig ina u n »  lucha de esta natur»

iTrabajaduresl Que nadie queden 
aportar su granito de arena.

Luchem os por una España lihl 
contra los atracadores encubierl«- I 
La Comisión.

Cinema S o m o r r o s t r o ’
DOMINTgO, 19, ^

'La hija de Juan Slm¿n
por el incom parable ANGELUIA

O R T Ü ÍL L A
POR E L  f r e n t e  POPCIAR'- 

Ciudadanos: Y a  está en marcbft J 
Frente Popular. Limpio de toda ffií* 
cula, unánimemente asistido por »  
cíeos obreros y republicanos incoow 
minados, por elementos de bum  w 
luntad y  jóvenes entusiastas. 
m ina con paso rítmico y 
riente y con optimismo estereotfw 
en el rostro. Los integrantes del Fr* 
te P opu lar: comuni»las, socialiw 
re?3ublicanos, en sólido 
nalmente familiarizados, 
vehemencia el engranaje de w *» 
quina electoral con una rwuefi* J 
peranza en el espíritu: la d e jen » 
No se escatima nada, se multípUJ 
los esfuerzos, se redoblan la» fu í í j  
Las perspectivas no pueden ser w  
halagüeñas. En lontananza un» »  
diminuta alum bra el ocaso a» ^  
Uusión bastarda: es el fascismo^ 
palidece arnim bado por upa 
cha arrolladora de verdadera 
cracia. jE n  buen hora vaya el 
truo del vaticanismo inipenaiiw ; 
p lutocrático! |Noramala Is 
pa fieP

Fascism o ea tanto como c o r r ^  
de las costumbres públicas; 5 ^  
mo es dictadura negra, régimen 
fuerza, de terror, de barbane; 
el fascism o se anula la
individuo, convirtiéndole en esíl 
de una servidumbre medieval. 
en las urnas al fascismo enroMCjw 
do de inicuo conservadurismo »  
to com o asegurarse una buena^ 
didatura para los campos de cow» 
tra>’ ióTi V trabajos forzados.

Pero én Ortuella, pueblo eininM»
mente liberal y democrático, no
ja , no puede cuajar eso. 
existen ciertas gentes que t r « '^  
im plicarse en la contieada «g 
do  m antas, obsequiando con '  
de comestibles a infortunaao« • 
ro s ; pero sépanlo los ,
eso, lejos de resultar 
las citadas familias, las 
ce, las reduce, las inutiliza; 
ciencia no puede ponerse a  ̂
ta com o si íuese una 
conciencia no es objeto df 
es algo elevado, sublime, liw‘V  n 
Aprovechar ese rico ^
conciencia es empresa 
abandonarse en estos 
pitale®. A eUo se 
siasm o y disciplma el 
lar en esta localidad, S
tiem po a  desvirtuar tejem^'J 
los lacayos vaticanoíascisia- 

P or tanto, recomendamo«
los antifascistas hagan oía» 
cader a las retahilas j, vcaaer a las relamías j, ^
cion arias; hay que luchar 
principios de una - i>i'
cia soc ia l; hay que acudir á ^  
ñas con  decisión y 
dem ostrarles que el **■
abom ina de sus procediffl^^í> 
cestrales, ^



,„ul y. definitiva; hay que aportar 
S jm  conelelent“  en un dfa de jor- 

, m una o varias «emanas para 
i ^ r  el fondo electoral; y , en fin, 

momentos solemnes todo sa- 
S (So M aceptable con tal de que 
2 ^ a m i» e  a abatir^ el fe^cismo in- 
«■Siente y detestable. |0 ahora  o 
¡m a l Observad que nos j u g a o s  el 
íín'enlr para muchos ailos. Asi que 

irabajer, ciudadano® antifascietas, 
la victoria electoral y la amnie- 

S! iViva la amnietíal— La Comisión 
del Frente Popular. 

imBNTE POPULAR DE ORTUE- 
IT A.—Mañana lunee, a las ocho de 

tendrá lu ^ r  en el Cine Mo
híno de OrtucUa un gran acto de 
» « « a n d a  electoral en el que Inter- 
SSáD  loft siguientes oradores;

Modesto Azcona, Tomás Villar, Juan 
xstifftrrabía y Paulino Gómez.

.{SmaradasI Por nuestra dignidad, 
tfonira la opresión, por la  conquista 
áe una sociedad mejor y  má« justa, 
oart »cu<íir capitalista. Por
M»tro9 presos y expatriados, acudid 
4l 4cto.—Comisión de propaganda del 
frente Popular.

venta TERRENOS: Portugaiete No- 
‘.táil y  üríoste. Ouiroga. Portugalete

Z A L L A
LK COMISION ELECTORAL SOCTA- 
USTA A TODOS LOS CIUDAD.-L\0S 
OUE SIMPATICEN CON EL FREN

TE POPULAR 'DE IZQUIERDAS 
Compañeros: Próxima la  fecha a 

otilarse en las urnas el (porvenir de 
k el&se trab^adora y de miles de 
■fimpftfierofl gue sufren los rigores de 
iTp^sión y expatriación, ef t̂a Comi- 
Jrto, presta al cimiplimiento de su 
detoer. os requiere a todos, sin ex- 
cttCiÓD. a fin de que prestéis la  co- 
llbcitóón precisa para ed logro del 
Iriimfo de la candidatura del Fren
te Popular.
Pe mcroento es preciso recaudar 

ftndoe para hacer frente a los cuan- 
tioMs gastos que se originan. Una 
taiciativa está en marcha: &l dejar a

este ñn un dia de saJario. Gontribu- 
y«^mos a  ella en aportaciones sema*, 
nales hasta cubrir la cantidad indi
cada; maa sin olvidar que este des
prendimiento BUipone para much>^ 
com pañeros un grande sacrificio, p o /  
cuanto que con sus m ístxo« jornales 
no pueden haeer frente a las más pe
rentorias necesidades dò su hogar,'to
da cantidad es aceptable, y  con un \*a- 
lor  significativo al esfuerzo realizado.

Izquierdistas: Acudid a  este llama
miento e l igual que se hizo con la in
esperada acogida a  los niños asturia* 
nos, cuando en breves» momentos pu
do reunirse 46,65 peaetae para obse
quiarles.

Trabajadores: En el resultado de la 
contienda está el porvenir. No os de
jéis sugerir con prom esas n i por el 
valor de unos ñaiobres a camibio de 
vu«stra conciencia.

Los que alardean de generosos pne- 
den demostrario en el transcurso de 
la vida cuando la necesidad ag<^ia, 
y  n o solamente en los instantes en 
que el (pueWo ha de elegir los hom
bres que rijan  los destinos de la  Na
ción. P asada esta época, se acaéó la 
generosidad, y  con su triunfo, desde 
el Poder, hundiros en la esclavitud.

L as cantidades puéden entregarse 
a  los com pañeros Jeremía* G arda, 
Manuel M ^ ín e z  y  Juan Casado.

{Adelante, p or  el triunfo del F.rfin- 
te Popular!—La Conúsión.

enfiiusT̂  m . ss sesího
VICTORINO MARTIN
M ilico  y odontólogo

Coneiilta de 10 a Y y da 9 8. 
PRECIOS ECONOMICOS Tftff Á
a .á v a w ,  30, í.» -  Venta jit l G^Uo,

SESTAO
SINDICATO METALURGICO (Sec

ción Sesbao).—La Junta Administra
tiva de esta Sección, en cumplimien
to del acuerdo recaído en la última 
asamblea, celebrada el día 12, con 
relación a los co m ^ ñ e ro s  que no 
han renovado sus carnets, y  por lo 
tanto se encuentran atrasados en la

€ I ral
» POf t ’ Socialismo que

Sl.pera -u la que existía en el C de oc-auevamente, 7  V  i úlfinie vez, un üa- 
aaamiento a t. i ri lo* compañeros que 
ee encuent! ;ii rehoviir sus car
nets, para <jue •* fiagan a  la m ayor 
brevedad, puee qwen no lo baga an
tee , de la celebración de la próxima 
asanü?Ieu ssrá'dadcT de b a ja 'p or  mo
roso. ' . .

EL GR.EAnO Dfe COMERCIANTES 
DE ULTRAMARIX<¡^.— Este gremio 
ha  celebrado junta general, habién
dose nombrado ia siguiente Junta di
rectiva ;

Prasidente, 0 .  Castor Goroeál)el; 
secretario, D. Santiago O r te ^ ; teso
rero, O. Pedro Sáiz, y  vocales, D, En
rique QuintaaiDa, D. Cesáreo Ortiz, 
D. David Sarramlán y  D. Plácido 
González.

AGRUPACION SOCIALISTA.-JDes- 
pués de quince meses de clausurada 
nuestra Casa del Pueblo, y  restable
cida la norm alidad .constitucional 
—según nos dicen—, celebró su pri
m era asamblea esta Agrupación, 
nombrándose nuevo Comité y ratifl- 
^ n d o  la confianza a  las Comisiones 
de propaganda y  ordenación de los 
trabajos electorales que el Comité sa
liente había nombrado.

Se dejaron de tratar algunos asun
tos por no ser oportunos en las cir
cunstancia« actuales, acordáiidose 
que el periódico «E l Socialista» lo 
voceen y lo repartan los compañeros 
de la Juventud Socialista. Ponemos 
en conocimiento de todos los compar 
ñeros y simpatizantes que deseen sus
cribirse lo hagan todos loa meoes an
tes del día 20. Para ello deben entre
vistarse con el compañero Hilarión 
Velasco, que es el encargado de la 
adm inistración del periódico, todos 
los dias, de ocho de la  noche en ade
lante.

La nota más satisfactoria de la  
asamblea fué la asistencia de muchí- 
sim as'com pañeras y simpatizantes, re. 
gietrándose más de una veintena de 
de altas, y  en su m ayoría muje
res, demostrándose con  ello que el 
ánimo no ha decaído en la clase tra
bajadora de Sestao, existiendb-un da- 
seo fervoroso y una convicción grandí-

;ui re del 34.
 ̂ Dttóúe esta fecha han pasado en Es-
I paña cosas horribles y hechos que la 

pluma se resiste a  ponerlos en el pa- 
, peí, por ser monstruosos y salvajes en 

un país que se dice civilizado y que 
Eíi LIBERAL de estos días viene du- 
blicando.

Y, sin  olvidar todo lo que haya pa. 
sado en diferentes pueblos de nues
tro país, hemos de recordar que en 
este pueblo también hemos sufrido lo 
i^astante: más de sesenta detenciones, 
aplicándoles sus exageradas palizas; 
varios heridos y  tree muertos.

De loe detenidos aún quedan en la 
cárcel doce o catorce, y algunos con
denados a diez y doce afios de reclu
sión.

De los heridM, aunque curados, les 
queda algo por el hecho de haberlo 
sido, y  de los muertos...

¿Cómo lo fueron? Asesinados; no 
podemos decirlo de otro modo porque 
así lo fueron.

Por todos estos hechos, y  otros que 
se han venido sucediendo en el orden 
de política local, esta Agrupación So
cialista Uama la  atención de todos los 
trabajadores, y  principalmente de las 
mujeres de pensamiento liberal y  de
mocrático, retengan en su memoria el 
dolor y los suírimieutos ^ e  todos 
los días y  a todas horas recibimos de 
la burCTfi«la y  ta reacción, ayudadas, 
desde luego, por unús seres qíie dicen 
ser trabajadores. No lo serán, porque
SI lo fueran no podrían arrastrarse o  
los pies de quien tanto lea eaiploía y 
se ríe de su ignorancia, • ,

Vosotras, mujeres, que al lado 
compañero socialista, comunista, ailar- 
quista o republicano, lleváis el calva
rio de la vida con mucha resignación; 
^ e  veis a vuestros h ijos que no pue
den comer y  disfrutar lo  que deben y 
necesitan; que tenéis que sufrir lae 
consecuefi^cias tristes de la mal llama
da justicia burgueea, por el hedho de 
que vuestros maridos y vuestros hijos 
tengan la  buena voluntad, de ppnaar 
com o m ejor les plazca,,.

Vosotras sois, mujeres proletarias, 
las que en esta lucha que se avecina 
'tenéis que hacer un esfuerzo, esfuer
zo sentido y lleno de coraje contra esas 
damitas que llevan el Cristo colgado 
del cuello y  la  m ala intención dentro 
del corazón.

Contra éstas ténéifl que luchar, com 
pañeras; no dejaos arrebatar la li
bertad y el pan de vuestros maridos y 
de vuestros h ijos ; hay que defender 
todo^esjo como sea. >Vosotras eois en 
esta lucha uno de los factores más 
importantes para la victoria.

Com pañeras, trairajadores, estad 
atentos y cumplimentad todas las in- 
dicacíbnes —al pie de la letra— que 
la Comisión electoral de izquierdas va. 
ya dando en sucesivos días en la 
Prensa.

Por la  libertad de los -30.000 presos, 
expatriados y  represaliados; por los 
hijos de todos estos cam aradas:, cum
plid ron vuestro deber.— Bí Comité'.

COMISION ELECTORAL.—Se convo- 
ca para hoy, a  las diez de la maña
na, a  todos los compañero» que per
tenecen a  e^ta Comisión, y  a las once 
a una representación de todos loe par
tidos que componen el Frente Popu. 
lar de izquierdas, pera constituir la 
Comisión local que ha de organizar 
los trabaioe y  propaganda electoral. 
El Comité.

Gran Cinema Setfao
DOMnvTrO, 19, Y LUN’ES, ?0,

“ L A  E N C A D E N A D A "
por los artistas cumbres JOAN CIíAW-

. , FORD y  GLÁRK G A É ^

E R A N D IO
a s  ELECTORAL SOOIA- 

'A.—Se pone en conocimiento de 
los afiliados a la  A gru pación .y  Ju
ventud Socialista, y de todoci los eim> 
patizantes, que estando las listas elec
torales en poder de los delegados de 
las respectivas Secciones, éstos se en
cuentran todos los días, de ocho y 
media de la noche en adelante, a dís-
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posición de cuantos lu leran aportar 
algün dato relacionado con la la tor  
electoral o quieran consultar alguna 
duda.

Es deber de todo socialista v  sim
patizante además de prestar su ayu
da personal, el aportar unos céntimos 
a la suscripción que tiene abierta esta 
Comisión para sufragar loa cuantio
sos gastos que la luciia electoral nos 
pueda ocasionar.

iCompafieros, otro sacrificio másl 
iP or nuestros compañeroe presos! 
¡P or  el triunío electoralI

IZQUIERDA REPUBLICANA. —  Es 
indescriptible el entusiasmo causado 
en este pueblo al constituirse el Fren
te popular, pues todos los días no de
ja n  de acudir un sin número de sim
patizantes solicitando ingreso u ofre
ciéndose para contribuir en la próxi
m a y  decisiva lucha electoral para 
implantar por tercera vez la Repúbli
ca en España y  aplastar sin compa
sión a los que con sus torpezas y con'- 
tubernio, y  llamándose republicanos, 
pisotearon la Constitución para con
vertir España en un feudo del Vati
cano, arrebataron l a s  conquistas 
conseguidas por la clase obrera y 
campesina y  llenaron la» cárceles de 
honrados obreros y significados poli* 
ticos.

Muctios de «stos obraros, i^ e  por 
ser convecinos nuestros son de todos 
conocidos» se encuentran en los presi
dios de Burgos y Santoña, y otro« en 
el exilio ; es preciso que los reintegre
mos a sus bogares, donde la  mieería 
se está enseñoreando. y esto solo lo 
conseguiremos votando unánimemea. 
te la  candidatura que presenta Fren
te Popular. ,

iP or la amnistía y  contra el feseio 
y la guerra! j

EL PADRON MÜiNÍCfl»P.\L.—Ha. 
biéndose terminado por los agentes 
encargados de este servido le  recosd- 
da de hojas para la confección del 
padrón municipal, la Alcaldía ruega 
a los vecinos que no las hayan re
cibido o no los hayan llenado, acu
dan a las oficinas municipalee part 
cum plir tai reqidsito.

SMO-BRASIL-PLATA
iRlo, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
' '21 eLero .........  Correo «GROIXt.

22 febrero........  Correo «LIPARI».
Ü marzo ........  Correo «FORMOSEi.

Admitiendo carga y pasajeros.

U - U  H li-V EIIIC IIIIZ
12 lebrero........ Correo oMEXIQUE».
W abril .........  Correo «MEXIQUE»,

Admitiendo carga y pasajeros.

niiiD'iiiiiivTñ'K-Fiiadeiti¡i
W «nero.........  m/j «TON SBERGFM RDb.
21 lebrero...... m/s «ESTREULA».

AIR F R A N G E
red AEREA MUNDIAL 

Ag«ntse generale»
Félix Iglesias, H ijos, S . L .

1. bajos. TeL ia25& Bilbao.

i  volveri RÁPIDAMENrE t s<n PRUQKO
i  con Its famosa# FEH I. Rpchaud
f  Imi ación« que âprovechan la fama de e*te cé-
¡  lebre producto. 5e remiten díscrt por correo
• «rtif. enviando pU». 14,30 1  Dr. VILADOX
 ̂ Cjo. Ciento. 303. &ecdóa FEMl.>-B«rcelona.

De venta en Bilbao; BARANDIARAN, y princi 
pales farm acias y  Centros de específicos.

RADIOS

M A R C O N I
Distribuidores:
ALBINO DIAZ, 8. L., R. Arlas, 2. BILBAO

; T h e  C .  S a t e r
uut ettreaimiento, empachos, digestiones y 
Vni. , .l“ “ t'ricee de los niños.

U detall en (arm adas. Al por m ayor 
™ “ 'u«r4n, Centro Farm acéutico, Lobato y  
_______ Panlagua niLBAO.

CON LETRA BONITA
í “  lallas dd Ortografía, cualquier docuinen- 
.. to surte m ejor efecto, 

íit îprende en la ACAIIEMIA OFICINA.
* máquina. SOMBRERERIA, « .

Nadie como la Agencia “ COR"
^  Licencia de Caza, Pesco, Certi- 

• w."®P®Dales, de Planos, de Ultimas Vo- 
“awdes, Carnets dt Conductor, etc. etc.

iNO LO OLVIDE!

5 t lO R ’Heflesma.i5̂

IIO U E D IID

Autógena
Representante exclusivo y único en VIZCA
YA. GUIPUZCOA, ALAVA, SANTANDER y 

ASTURIAS de la

C A S A  M ESSER  & Co. 
de Fran ckfu rt A . M . 1 (A lem ania)
Manómetros, sopletes y toda clase de acceso
rios para la soldadura autógena y eléctrica.

Bonifacio López
Alameda de Reealde, núm, 17. —  BILBAO.

■ P U F

Pastillas
Aspaime

HUli iüUliGUMEm M 
■ r o s  

peiip eeMBKTfiH m  « 8:

tubsrculMia

ronqueras, an*i-
luni», 

lar, asma
n u , laringitis, bronttufll 

pulnKHi; 
y todas las «istctongs én 

■ UfOn-

=  LA IDEAL =
LOS MEJORES PRESERVATIVOS 
COMPLETAMENTE IRROMPIBLES

Clase especial propaganda, 3 pesetas docena. 
Envíos reservados por Correo.

D o s  d e  M a y o ,  n . °  2 5
(JUNTO A SAN f r a n c i s c o ;

(enerí l de la garganta, 
quios y pulmones. 

__________  Las PASTILLAS ASPAIK»
superan a  todas las. conocidas por su composición, que no pue
de ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las 
únicas en que está resuelto el trascendental problema de 106 úie- 
dicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinida 
mente y mantienen íntegras sus maravillosas propiedades me- 
dicinalee para com batir de una manera constante, rápida y efi
caz, las enfermedades de las vías respiratorias, que e m  caUsa 
de TOS y sofocación.

Las p a s t i l l a s  ASPAIME son las recetadas por los médíccc. 
Las PASTILLAb ASPAIME Sun las preferidas po los pacteote^ 
Exigid siempre .as legiticias PASTILLAS ASPAIME y no aJ- 

mitir sustituoiones interesadas de escasos o  nulos resultados.
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA 

en las principales farma>*ias; entregándose, al mismo tiempo, 
gratuitamente, una de muestra muy cóm oda para llevar ^  el 
bolsillo. - ;
Espeflialidad farmacéutica del Laboratorio SOKATARQ. OfUtlna» 

calle del Ter, 16, teléfono 60.7»1.-BAROELONA.
Nota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los l%- 

pidos y satiffactorios resultados para curai la  TOS mediante 
ias PASTILLAS ASPAIME no son posibles con sus similares y 
que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas 
el Laboratorio Sókatarg manda gratis una cajita muestra de PAS
TILLAS ASPAIME a loe que le envíen el recorte de este anuncio 
acom pañado de un seDo de cinco céntimos, todo dentro de eotu'e 
franqueado con dos céntimos.

Basta da euiWr 
gracias á lae fttn

fimisefis P0T&!ijiiBi.ss bei, dp. mi
que combaten de una mafiej-a 
etmoa», rápida y títeta la '

Neurastenia, r o t X a t ó :
*!• eafteza, tansansio metttai, pér¿i«a 

da memoria, vértigos, fatiga corporal, lem 
biorse, dispepsia nervUMa. palpitaeiongs 

nUrterlsmo y irastornoa nerviosos «ü general de uhs uiujera» y v«-' 
irastíJrnoi trgániooe que tengan por caqaé u origen m u  

■ tamiento nervioso. -

La* Grageas potenciales del Dr. S o l - v r é ,
más qub ua medicamento son un alimento esencial d d  cereí^m 
;ueduia y todo el sistema nervioso, regeiieraiAlu el vigor sexual 
propio de la edad, conservando la salud y prolongando la vida, tn 
dicadas especialmente a  los agotadus en su luveutud por toda Cia 
se de excesos, a loe que verifican tr<ibajos excesivo», tanto fliiPo> 
com o morales o  Intelectaaies, asp^^ríisias, hombres de cieAcia fl 
nanderoa. artistas, com erdanies. industriales, pensadores etc 
consiguiendo siempre oon las Crageaa potenelales tfei Dr. Soivré' 
iodos los esfuerzos o ejercicios íériiniente y «ifrp.'niendo ei oree- 
nismo para reanudarlos con frecuencia y méx:mo resultado, Ue 
.{ando a  ia extrema veje* y sin violentar al ortauisioo. con ener 
^ g**a propias de la juventud.
Basta tomar un frasco para eonveneerae a» ello. Venta a M I  

ptaa. frasco en tarmacias de Espafta, Portugal y Mmérica.

Nota.-Ü lrlgíéndoea y enviando 0.25 ptas en saiJos de Correo pa
ra el franqueo a Ofidnaa Laboratorio Sdkatarg, calle del Ter, le, 
3arcelona, recibirán graUs un titirito explicativo subre el origen 

desarrollo jr tratamiento <te estaí» enfprmedades.

♦ít>iu chapada oro o sujetador de 
iniciales, en calidad de 

^oatftíi« Lujosa presentación.
Mido reembolso. Remitan

cintila con medida, in- 
-i----- ! :  N'OVCS. Apartado 9105, MADRID.

P'MI’ RESA de AUTOMOVILES DE

^Wlaondo y Compañía
: Ílllíi“!,'" J*“ ei-ORRIO A DURANGO 

■ „ " I A ' - ® " ' " “ . eiele mañana.
3tbasi,s“ ‘' ' ‘*'^'AC10NES ¡S,,'* A i de üurango, a

■'** » laa 7 auto de .Moreno,
A Bilbao: Tren, salida de 

Uuraogo, a las 7.55. 
í« ''EQRESO 

iten y com bina con el
"“ 9 sale de Bilbko a  las 6,K.

HOMBKEí AG0TÁD05v.
Faltos de Vigor sexual, Impotentes, Neurasté
nicos Tímidos, Desmemoriados, Asustadizos.

H E R C U L I N A
. Es el tónico que da fuerza. No es excitante ni 
perjudicial al organismo. Miles de testimonios 

de curaciones atestiguan 5u eficacia.

Uiiita; 4.
S. SEBASTIAN, F a rm a c.a ^ v m A ™ .

SANTANDER. PEREZ DEL MOLINO. 
Remitimos interesante folleto.

j U J I g .  pedidlo, apartado 5 ^ ^  CHA

COMPRAS
Compro máquinas de co

ser. García Saiazar. «2

ACADEMIAS
I n g l é s

Profesor particular. Pre
paración exámenes. 

Concha. 13. Drincl®al.

LENTAS
ANTRACITAS

Para calefaccióu pdr co
cina, calderas, salaman
dras, eic., en ea tamaño 
íTue convenga, servimos 
a domlcUio a 4.25 pese 

tas saco de 40 kil̂ 'S- 
Teléfono 18.373.

iKiaijuinas singsr
de ocasión. Artecaile, 44.

' á C Á D E M í á  M A C U Á
OONTABILIDAD. .-^JkLUEBRA FINANCIERA. 

S A N T A  '» A F .  I A ,  1 .
P ID A V C t
SIEMPRE

Ayuntamientos
P80PIETARI0S

Sepan gue ee regalan las 
cañas de saneamiento pa
ra desatascar en cinco 
minutos sumideros, al
cantarillas, tuberías, re
tretes, etc. El precio de 
la caña es de 4, 5 y 7,^ 
pesetas, con sus casgul- 
líos de rosca. Dirigirse a 
la fábrica Franco Belga 
de cañas de pescar. Calle 

VUIarías, 10. Bilbao,

Carbones 
LA ESTRELLA
de Francisco Elorriaga. 
Hemani, 13. Tlf. 13.317. 
Galletas, antracitas, ve

getal, cok  V ciscos.

PELUOUtRIAS
Peluquería 

de s e ñ o r a s
Kspeclalidad en pernia 
neiites. Marcel, tintes, 
manicuras, etc. Servicio 
esmerado. Precios eco
nómicos. HERNANI 9.

TelMono 10,851.

MATRONAS
I Ignacia López

Profesora eo PARTOS, 
treinta y dos años de 
práctica, ofrece sus ser 
vicios. Hurtado Amézaga, 
Qüm. 46, primero, dere 

cha. Teléfono IS Eli.

Eugenia Pascual
FracticiUite y profesora 
en partus. Habitacioneo 
para caso^ de su profe
sión. Somera. 14. tercero, 

Teléfono 11.407.

Patricia Laiseca
PROFESORA EN PAR
TOS DEL MONTEPIO Y 

SEGURO MATERNAL. 
SOMERA, 18, S.O. T. 10.487.

Angela Alonso
Pfofes»>ra eu PAKTUS.

Asiste a domicilio, 
tdói. dei Campo, il. 3.«, 
derecha. Teléfono 17.55».

üolores Jimenez
Fraciicauie y matrona 
del Montepío y Seguro 
Maternal. San l-Yancla- 

00, 24. segundo. 
Teléfono 19.757.

Bilbao - Oviedo - Gijón -Avilés
SERVICIO RAPIDO POR CARRETERA

Transportes •encargos Helguera
SERVICIO D1.4BI0 A  SAN SEBASTIAN, PASAJES, RENTERIA.

IRIJN, TOLOSA, SANTANDEH Y  VICEVERSA.
LEDESMA, 1. TELEFONO ISJSl.

Direcciones a mano pa
ra sobres, buenas ganan
cias a corresponsales. 
Escribir a mano inclu
yendo sobre franqueado. 
Establecimientos Novel- 

tex. Apartado 838. 
BARCELONA. *

(Purgaciones)
Cura radicalmente, sin 
nadie enterarse. Tran» 

mientf» moderno.
S e o r e t o l

Venia l-ariuacia» v Ua 
rand'aran

CAi\/IB,0
Camioneta moderna 2 %  
a 3 toneladas por «MO

RRIS. o «AÜSTIN.. 
Informarán: Publicidad 

«ECO», Correo, 17, 2.'

Con ACEYTE YNOLES
extinguirá ias ladlliae, 
pii^n y demás parási
tos <lei cuerpo humano.

COLCHONES
y  lanas de toda 

confianza. 
COLCHONERIA 

BILBAINA
Elcano, 41. Tlf. 1S256

Hechura de traje con 
forros. Sastre de moda. 
Doy vxkelta y arreglo. 
Somera, 20, l.^ -O R T IZ .

G . YacopI
LUTHIER-ITALIANO 

Consfrucciin y rapa- 
racién d« intfrumi 

fM d* caarda. 
EspedalidaJ an vie- 

lincs y gaitarru. 
Álanwda San Ma
rnât. 15. BILBAO.

I f lin l “  nsoiunis 
|U|UI de trais o ateigo. 
uueuos fonos, conlecclón 
garantizada. Sastre. Bi- 
detnrrieta 9, tercero.

Hipotecas
C<Hnpraventa ds fincas. 
Siempre encontrará opor
tunidades. Rápida colo
cación. Reservd absoluta.

Moreno
RIBERA, II, CUARTO. 

Teléfono 1U M .

TRANSPORTISTAS
Se Uansfonnan los puen
tes traseros de palieres 
en ejes flotantss. Se cotts> 
tm ye tipo especial para 
Chevrolet TaUerea Me
cánicos dei Garage Mo
derno. Iparragulrre (e» 

Huina a  Atrtanemta).

Industria moderna, sin 
explotar en Bilbao, neoe- 
slta pavona se interese 
por ella. Gran rendimien
to. Escribir pidiendo de
talles a J. A. Henrero, P. 
de Pereda, 16. Santander, las tres de la madnxgada.

Esquelas
OI DBPUNOION

V ANIVERSAJIIO
Se reclbeo en la Adinl' 
□IsOacli^ de ËL LIBE
RAL. Orueta. í .  basta

Los teléfonoa da

m w é w á
son:

Reaacdón. . . .  11.081
A diaiolstrscJj>jii
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MIENTRAS LOS U T IN O S DECLAMAN

U S  NUEVAS ORIENTA. 
CIONES DE EUROPA

Una favorita d e l rey de Francia 
llam aba ’ ’ F ra n c ia " a  su real 

a m ig o  y banquero—  tu vo  un día 
una visión  exacta de la  situación 
y  d ijo  a  8U ee fio r : — Francia, tu 
cafó está... U  palabra, expresión  
pinloííiSCA, p ero  vu lgar, laene en  
castellano una correspondiente pa
labra, igualm ente pintoreeca y vu l
gar, q u e  ni e l D iccionario de a 
A cadem ia  ni e l vocabulario de la 
Prensa aceptan.

Es una verdadera lástim a que 
haya pasado la época de las favori
tas inteligentes, porque sería ©1 
caso de am onestar a algunos jefes 
de  G obiernos y <le Estados que es
tán bueno, qu e  están com o  vi 
ca fó  del rey de Francia. Y  lo  que 
es peor, estam os nosotros en  la m is
m a w n d ic ió n , nosotros, los pueblos 
m editerráneos. Unos siglos de de
clam acion es retóricas nos han he
c h o  perder la cabeza  y la exacta 
v isión  de lo  qu e  está pasando en 
el m u n do, especialm ente en Euro
pa Los m editerráneos tenemos voz 
m odulada, actitudes ’ ’ fologém cas , 
som os todos oradores, y entre esta 
gran m asa de oradores hay tr ibu 
nos cu m bres qu e  encantan en ;>u 
em isión  casi cotid iana de bellos dis
cursos. Uno habla en nom bre de 
lo s  antiguos rom anos — gente m uy 
seria y m uy práctica qu e  no ha de
c lam ad o retoricam enteOlttIIlttUV ICW . iw«..
rios  siglos después de haber muer 
io  por boca de los trágicos qu e  han 
llevado a la fk ción  teatral una 
v ida  que no conocían— , otros ha
blan en nom bre de C arlom agno 
y otros en nom bre de Felipe i l ;  
es una inflazón de  palabras que nos 
infla, una peste literaria que de 
Barree a D ’ Annunzio nos m ueve a 
’ ’ hacer e l rid ícu lo”  m ientras otros 
hacen su* negocios con  un m étodo

Í nna constancia aue nosotros, 
om bres superiores, ’ latinos , des

preciam os.
Si el lector atento sabe leer on 

la  confusión  de las inform aciones 
oficiosas que las agencias de in for
m ación  - o  deform ación—  publi
can todos los días, deM ubnrá al
gunas noticias interesantes que 
tienen enorm©men4e más im portan
cia  que todas las polém icas entre 
’ ’ rom anófllos”  y "addisabebóftlos , 
repetición necia de las actitudes es
téticas o  falsamente sentimentales 
de los ’ ’ rusófilos”  y “ japonosófilos  ̂
de hace aflos, de la  ’ ’ filia”  y  ” anti’ 
negativa.

Las noticias interesantes cu e  po
drá  descubrir el lector atento pue
den ser, por e jem plo , es ta s : Un 
presiden4e del C onsejo de Checo
eslovaquia ha ido a Viena, y el 
canciller austríaco von Schuschingg 
& Praga. Los ministros de Hungría 
expulsan a un obispo , agente de la 
restauración h a b sb ú rg ica ; 1(K re
gentes de Is corona de San Esteban 
S o  quieren por ahora ocuparse de 
la  unión con Austria ba jo  la mo
narquía bipartita y se orientan 
siem pre más estrechamente hacia 
Berlín y Varsovia. Pero el c«nci

ller de Austria se orienta h a d a  la  
Pequeña Entente.

La cuestión austríaca sigue sien
d o  el e je  de la p olítica  en  la  E u r^  
pa central. V iena fué el b a lu a ^  
qu e  detuvo la  invasión tu rca ; aho
ra es el baluarte qu e  debe detener 
la m archa del im peria lism o ale
m án. Los intereses de Austria ha
cían el G obierno de  V iena aliado 
natural del de R om a ; las fro n i^  
ras de Italia son m alas; una, la 
del T iro l, es  estratégicam ente bue
na y políticam ente m ala, porque 
pasa a  través de un país aleman 
qu e  una estúpida, política naciona
lista* ha qu erid o  desnacionalizar 
trocando en enenwgos a los que 
podían ser a m ig os; la  otra fron 
tera del Este es m a la ; m ilitarm en
te. indefendible. De caer Austria 
ba jo  la presión de una expansión 
im perialista alem ana, todo el peso 
de casi setenta m illones de alem a
nes hubiera ido ajam enazar las dos 
fronteras malas de Italia. Así, pues, 
Viena y Rom a tenían un interés 
com ún en resistir juntos y  ©n ser 
celosos guardianes de un statu 
q u o ”  y de los Tratados, i^ r o  con 
tra tratados y ’ ’ stólu q u o ”  se han 
alzado precisam ente las d ictadu 
ras, haciendo el ju ego  de la expan
sión pangerm anista. Y n o sólo e ^ ,  
sino qu e , cuando la  actitud de A le
m ania era para preocupar, e l señor 
M ussolini se ha lanzado con  todo 
el peso de la retórica dannunziana 
a la em presa de ’ ’c iv ilizar”  al rey 
de reyt6 abisin io. La consecuencia 
prim era — sin contar las otras—  «le 
la em presa es que toda la potencia 
m ilitar de Italia se gastará en una 
guerra lejana e inútil — porque 
nunca recom pensará los gastos y 
los quebrantos— y que las fronte
ras del Ureiiner son hoy m enos re
sistentes para ayudar a Austria.

El G obierno de Viena, a pesar de 
sus sentim ientos íntim os, qu e  la 
em pujaban también por solidaridad 
de régim en a u to r i ta r io  hacia Roina 
—y, com o ta l, hacían ju gar a V ie
na un papel de ” anti”  'Pequeña En
tente— , se ve ob ligad o  a buscar 
precisamerite en la Pequeña Enten
te el apoyo  qu e  d ism inuye en el 
Brenner. Frente a un b loque hún- 
garopolacoalem án que la am enaza 
y que am enaza a los Estados de la 
Pequeña Entente, Austria busca el 
apoyo de los vecinos am enazados 
com o ella. iPero hay tam bién otra 
con secu encia : existía una solidari
dad entre la  Pequeña Entente y 
Francia, fruto de la com ún necesi
dad de defender los Tratados, el 
pacto de la S. d e  N. y e l orden te
rritorial europeo nacido de la gue
rra. Toda la p o lt ic a  de B nand se 
encam inó a reforear la am istad de 
Francia y la Pequeña Entente. La 
política de Laval - ^ ’ ue es la poü- 
tica estulta de los  n a c ion a lis ta  
franceses, que v.'OD buscando soli
daridad de reg íi.'fn es . de form as 
de gobierno y no tvl¿ intereses na
c io n a le s -  ha m aiílen ido una ^ t i -  
iud  tan proocupantfe hacia el r a e -

i o  d «  I l  S. d «  N ., y  precisam ent*
bacía  el articulo 16. qu e  d ispone el
m utuo apoyo  de  laa
tra el Estado provocador, qu e  ira
naises de la PequeOa Entente, cuya
S ^ 'to sa  principal
miran ahora hacia d »
Londres y M oscú. L ondres na 
„ n d i i o  lo  q u e  n o qu iere  c o ^  
orender L a v a l: q u e  los 
del Im perio britón K » c o m c i t o  
con  e l espíritu  de la S. de N . ,

al fin, lo  ha com p ren dido  tam bién. 
La defensa qu e  el G obierno britó- 
n ico  V «1 de la U nión Soviética ha- 
« n  del Pacto ha provocado la i n 
versión  de ^  
grado hacia la politica  que 
m om ento defiende 

Asi, nosotros, loe latinos , que 
som os grandes, inm ensos, in teU  
gentes — dem asiado 
qu e  nos perm ite d isipar n u la m e n 
t e  e s lT  c u a l i d a d - ;  ' í f
laünos, que spmoe '
vilización , del d e r ^ o ,  del y  
tam bién de la declam ación  ret<^> 
ca, nos esU m os preparando d ^  p ^  
derosoB bloques e u r o p e «  (rCTle a 
los cuales n o significa nada toda la

'^Y^Io^extraordinario es qu e  som os 
nosotros - e s  decir, .nuestros genia
les y  fotogénicoe j e f ^  q u « n M  
están preparando estos bloque« 
f  TrabaíanSS d ia tras dia por que 
íenga un éxito rotundo. No es  la 
" fa lsed a d ”  o  la  "perfidia^^ de este 
u otro pais, sin o  nuestro m aquia- 
« í f s m o - é l  qu e  regala a  t a  razas 
n o  latinas esta preem inencia en 
E uropa. Son los que declam an io 
d os  los días contra  Inglaterra o  
contra R u fia  quienes 1«  P ^ P a ffn  
6l triu n fo . D udam os m ucho de que 
el "In telligen ce servine" n o  ^ a  in 
teligente, pero no hay duda de  q i «  
aprovechan las tonterías de los 
m ás, la  declam ación  retórica de 
estos ep ígonos barresianos y  dan- 
nunzianos <Tue nos están llevan 'Io 
a un m agnífico d e s a s t r e ^  el cual 
habrá un d istingu ido poeta m uy 
fotogén ico y  m uy intUil, qu e  nm  
envenenará tam bién la 
sus insoportables declam aciones

Gaceta del Norte“

«ESTE M U C H A C H O  DE Q U IN C E  A Ñ O S D E

FEN D IO  H E R O IC A M E N T E  A  SU F A M IL IA  

DE LOS A T A Q U ES  FU R IO SO S DE LO S R EV O 

LU C IO N A R IO S  EN  B A R R U ELO . F A L E N C IA .»  

(« l a  c a c e t a  D E L  N O R T E» . —  M A R T ES , 5 

d e  FEBRERO  DE 1935.)

«Entre los elementos q u e  tomaron parte acl,- 
va en la revolución, figuró un gran numero de 
cobres m uchachos envenenados de las doctn- 
Sas disolventes, como este que aparece en .1 

al aue sorprendió la Guardia eivil de 
f ; ío n a  de L^ón haciendo fuego de pisto!, des- 
de la ventana de su casa.» ( «La Gaceta del Noi- 

te » .___ Domingo, 6 de octubre de 1935.)

-  «nulidad bien d istinta, total y absolutamen- 
Como puede verse, en las dos ocasiones «  estos manejos, ha utilizado la misma foto-
te caprichosa, el periodico '  ® ;„to  en estos momentos en que el diario reacciona-
grafía Volvemos a reproducir ff'J^^^^d^^^Ve^tamente a la verdad, acum ula cargos con- 
■io, con desvergonzada contum acia, atreverán sus inspiradores a mirarles «ra i
tra personas honradas, tan * 1 / „ ¿ c e t a »  y refleja lo que tienen de verace«; ; : ’ per"so“n «  h/nradas, tan ^ » - a d «  ^  tienen de verace,

M ientras tanto, los otros conoer- 
tarán su paz y beneficiarán sus in
terese», y  harán bien.

A URELIO  NATOLI

(P ro h ib id a  la  rep ro d u cd ó n O

GLOSAS MADRILEÑAS
Repafriacién di

plomática H »
Ha negado el Sr. P ilo  B o m ír o . 

Desde que sonó el clarín de las elee- 
se ha operado una. sorpren

dente repatriación diplomática, i''“ **' 
tros diplomáticos vuelven  
menle a la madre patna para en co^  
Trar en sn r e g a d l a  W .-
cídad de un acta. Tamliiín ha 
D Emiliano Iglesias. Los 
nenies políticos gaUegos 
importantes declaraciones que los 
peHódicot publican en el lugar pre 
eminente que corresponde a 
personalidades. Los dos vuelven  .del 
FTlraniero El Sr. Pila Romero esta
ba instalado en Boma y D.
Iglesias, en Méjico. Alti añoraban a 
la patria lejana. Allí suspiraDan por 
eUa. ¡las ahora la patna 
de diputado y sus hijos rnás 
tos vuelven al suelo nativo para re
coger este portentoso regalo. Al lle
gar a Galicia los dos ilustres poHli- 
cos han dicho que 
candidatos. Su generosidad ha c o ^  
movido a los gallegos. Pero el seüor 
Pita Romero asegura que jamás irá

en coalición con D. Emiliano 
mientras que D. Emüiano Igl^ici‘  
afirma resueltamente que no quiere 
T H r  nada del Sr. Pila Romero. Ln 
tanto el Sr. Pita Romero se “ f“ " “  
ser candidato del Sr. Porte a, don 
Emiliano Iglesias se enorgullece ^  
estar adscrito al 
Consejo de ministros. 
candidatos serán diputados mims e 
nales: pero U>s dos se odian profunr 
damenle. Los dos .9“
lán dispuestos a volver a 
«  a «om a  el otro. Los dos »«íoran <i! 
I r .  Portela. Los dos se acometen con 
fiereza.

Pensem oi por un momento « n  la 
triste infelUidad que ha caído sobre la 
rTgión gallega. El drama que van a 
vivir aquellos com patriot^  
es realmente horroroso. En todas las 
elecciones y
lucha corniciai despierta tem óles  tn- 
quietudes. Sin embargo, nadji J a n  
anaustioso, tan Heno de pesadumbre 
como eje choque trágico entre el se
ñor Pila Romero y  D. Emiliano Jgle- 
sias. Roma y  Méjico fr e n te  <i Ireníe 
La formidable batalla ha elegido por 
escenario una región tan sosegada y  
tan dulce com o la gallega, tierra apa
rentem ente neutral en la puona que
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sostienen la Ciudad 
dad azteca. Porque, en 
Roma w M éjico hay una iwcíia que 
d Z  l L V  que v i d e i  Siglo p r e s ó 
te La cfisvación  nerviosa que sostie
nen ambas ciudades ha contagiado a 
nuestros diplomáticos y he aqui que 
ahora se tío a ventilar, ante las ur
nas de los pueblos gaUegos, 
acumulado durante mas de treinta 
años. La Roma católica y el M e¡i:o  
anticlerical han puesto calentura en 
el Sr. PtM R om *n > y en el Sr. Igle
sias. Por esle m otivo se repelen, aun 
contando con que el Sr. Portela  los 
acoja  o ios dos bajo su manto minis
terial y  los encasille amorosamente, 
como ya ha prometido a uno y  al

°^]cóm o agradecer al Sr. Portela su 
gesto! El Sr. Portela abre los brazos 
y entrega una mano a Roma y otra 
a M éjico, que es tanto cama estre
char a Dios y al diablo. Esta es, en 
definitiva, la política del Sr. Porte
la En Galicia une al Sr. Pita Ro
m ero y  al Sr. Iglesias. En Valencia 
estimula el abrazo entre D. Sigfruto 
Blasco y  el Sr. Samper. En Madrid 
junta al Sr. Lerroux y  al Sr Maura. 
Esta tarea de fonrutr maridajes dt- 
ficiles es la que tiene en sus manos 
el señor presidente del Consejo de 
vünislTOS. Su anhelo cobra ahora 
vuelos internacionales y funde a 
Boma con M éjico, cosa que serto imr 
posible lograr a la propia Sociedad 
de Naciones. Ante el Sr. Portela  que- 
darán arrodillados y  unidos, com o en 
una poética cerem onia nupcial, los 
Sres. Pita Romero e  Iglesias. En sus 
manos pondrá el Sr. Portela  el deli' 
cado ahiìlo de un acta, y  asi queda
rá sellada la vrUón. fíesv^iés, con el 
arrobo de la dicha temblándoie en los 
ojos, los dos se mirarán en éxtasis de 
entrega y  se lanzarán el uno sobre el 
otro con el fervor de la caricia. Lo 
interesante será averiguar —si es que 
fos anillos son de oro—  quién ha sido 
más hdbil para quedarse pon los dos

^  . j  I iesuítico tan amante de la fuerxa pública, esta fotografía, falsa de toda falsedad, que fué com-
Conviene ¿¿^ i^ ed itar. en tiempos del glorioso bienio (entonces no había straperlos ni tesoros coloniales .
puesta, preci^m ente. para ^ e ^ ' intenciones. Por usar tan reprobables procedimientos, el m inistro de la
a esa misma ,o .0 0 0  pesetas dejm ulta, que después le fueron devueltas en condiciones que ella co n ^ e  y ...

L T  Vea vea el puebte «o n -sto . am ante, del oíden. d .  la fam ilia, de U  religión y de I .  oatria! En su 
nosotros también. .V ea. vea el pueD« _̂__ _ u ,  w III.-Im

Cotización de la

vida humana
Ya parece inminente la ejecución  

de Hauptmann. Las noticias que se 
reciben de Nueva York nos anun
cian que se acerca el mom ento de 
conducir a Hauptmann a la silla eléc
trica. Lo presenliámos. Hemos per^ 
manecido escépticos -durante bastante 
tiempo, a pesar de las informaciones 
terminantes que llegaban de los Es
tados Unidos. No creíam os que se lle
garía a la ejecución, pese a las segu
ridades que para ello -facilitaban las 
agenfias periodísticas. Sin embargo, 
hace unos días adquirimos la certeza  
de que Hauptmann seria ejecutado. 
Esta certeza no nos la dió ning>xn 
juez ni ningún tribunal de los que 
se han ocupado de esí4i famoso pro
ceso. Nuestra conx'icción quedó for
mada desde que leimos en un perió
dico que alguien había echado cuen
tas de lo que había costado el proce
so seguido a Hauptmann, cuya can
tidad se cifra en un millón doscientos 
cincuenta mil dólares. Al cambio ac
tual, esto significa m uy cerca de los 
diez millones de pesetas. La cifra 
es aterradora. La cifra habrá estre
m ecido a  los am ericanos, que sienten  
la necesidad ineludible de medir sus 
emociones en dólares. Un ciudadano 
de los Estados Unidos jam ás se sor
prenderá demasiado de nada, a no 
ser que pueda valorar su sorpresa en  
una respetable cantidad de dólares. 
Naturalmente que hay americanos 

I tensiblet y  líricos cuya ternura cons- 
U h u u  im  n ^ i u ñ a  obstáculo v a r a  due

56 puedan aplicar penas de muerU. 
Estos am ericanos es seguro uue «  
habrán m ovilizado para impedir la 
ejecución  de Hauptmann y es ew 
(lente que habrán llenaáo toi coluni- 
nos de. los periódicos de esas pelicio- 
nes de clem encia, de las lanío 
he7nos visto en la Prensa espafi'  ̂
durante los últimos tiemi/os. üi; w  , 
dúdanos sensibles los hay en loiu 
parles, y hasla parece que ha]j ía«- ' 
bié7i ciudadanos que esUmancomo m 
error terrible la aplicación de ia pena 
de m uerte. En Los Estados Unido» uaif 
bastantes. ¡Ah!, p ero en ciuinlo tUoi 
ciudadanos se hayan enterado de -jm 
el proceso Hauptmann le ha coflaáo 
al Tesoro am ericano diez mílíone» lu 
pesetas se habrán apresurado a w  
tificar. No es posible, ni en losEt- 
iodos Unidos ni en ningvna parir, 
pero en los Estados Unidos vum 
que en ninguna parte, gastar el #  
ñero con ineficacia y  derrofharw n» 
provecho. Gastar diez miüonet 
setas en  un proceso para condmj 
al culpable a treinta años dz p««* 
dio es seguro que se estinuiria en ím 
Estados Unidos como la más de^rt 
ciada de las dilapidaciones. Qiw 
llegara a afirmarse algo peof> 
qué sonaría de una manera 
tuosa a los ciudadanos de loí £** 
dos Unidos: que eso era un nejoe« 
ru in o so . Invertir tanto dinero tn M 
justicia para que todo qitede en jw 
el acusado permanecerá en la cáw 
treinta años, es una verdadera m 
na. El ciudadano de los Estados vn 
dos es sensible a tas e}ecucwf 
pero es sensible también a 1« i 
res, y tendrá que comprender 
después de haber gastado díC» «JJ 
nes de pesetas en juzgar a W  
m ann no queda otro recurso tr 
vario a la silla eléctrica. exige ^  
más que la justicia, la de fen «/“ , 
Tesoro público. A un omerwotto» • 
dicen que se han gastado aií- 
nes en ejecutar a un hombre y »  
ta siente cierta devoción por el 1" 
c ío  tan elevado que ha . ,
vida. Sin embargo, no se i
nunca de que se gaste ^  ' 
en enviar a un hombre a ^  . 
Hay que em plear los dólares " , 
manera útil y reprodvcliva. 
em plearlos con uii —
dor. Al ocho por ciento, H
ciento, al vf^inticinco vor ciento ¡ 
la m uerte de un hombre. |

De todas maneras,
mos que los americanos j"*" ^  
un m al negocio. En í .
otro sentido de la 
mos hacer e.’itas cosa.  ̂ u« ' ^  
m ncho mds barato. En '$
más; ornrtnizamos este ”  '’ ■»¡..ít 
grande, de. vnn m^Jiern t^ ^  
y haremos me(^^a docenn ijf 

qvp en total nos 
comprendido, por vn<7S ^ ' 0  
España ps un pa's ^ohr* f¡̂ Ĵ 
de permitirse l/>-t 
losos rf. los 
está lodo m uy hnriilo. 
humana, sobre lodo, m

BETiNf'*-

Madrid, enero fSSS.

Se ruega a la s  juntas dir^
t iv a s  d e  las Sociedades Po

l í t i c a s  y o b re ra s  que.
la buena o rg a n iw c ió n  m

rior del periódico. e"*'J 

sus comunicados ant*® 

las d ie i de la noche.


